
 

IMAGINATION 

MISIÓN Nº 1  

DESCUBRIMIENTO SANGRIENTO 

HISTORIA 

Parte I 

¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe, los hombres enviados a las profundidades de la nueva galería 

descubierta no han regresado y ya han pasado cuatro días. Se oyen extraños ruidos, correteos 

sordos y gruñidos espeluznantes, sea lo que sea que haya ahí abajo ha aniquilado a nuestros 

hombres y está buscando la manera de salir desesperadamente para matar, comer o 

sobrevivir, no lo sabemos y si os digo la verdad ni queremos , pero nuestros guerreros caídos 

deben ser vengados… 

Parte II 

Finalmente después de una semana de incertidumbre, las monstruosidades han conseguido  

salir de la mina y están masacrando a todo lo que se les pone por delante. La fuerza, reunida a 

toda prisa, les ha plantado cara y ha vencido, pero ha pagado muy alto precio. Sólo ha habido 

cinco superviventes. Ahora sólo nos queda la esperanza de que hayan  destruido a todas. 

CONTEXTO 

Una colonia de enanos mineros está eufórica porque ha descubierto una galería nueva con 

muchísimas vetas de gromril , pero su alegría se acaba pronto. Días después de empezar a 

trabajar unas extrañas criaturas, que no son ni ratas ni orcos o goblins, les atacan con una 

rapidez sorprendente, sin dejar supervivientes. 

REGLAS ESPECIALES 

El jugador enano jugará con un batallón básico de enanos, y el jugador tiránido jugará con una 

fuerza de combate tiránida básica. 

Cuando los enanos ataquen a los tiránidos consultarán sus valores de ataque y defensa en su 

correspondiente tabla y se compararán con las tablas de 40.000.  

Cuando los tiránidos ataquen a los enanos tendrán que consultarse las tablas de Fantasy.  

 

 



Ejemplo: 

Un enano con una HA de 4 se enfrenta a un genestealer de HA 5, los jugadores consultarán 

entonces el resultado de lo que se necesita para impactar en la tabla de asalto de 40.000, ya 

que estamos atacando a una figura de 40.000. 

Cuando comparemos las dos HA de los guerreros si nos sale 4 en la tabla, el guerrero enano 

debe sacar 4 para acertar al genestaler con su pico. Como le ha acertado, se consulta la tabla 

de heridas y se calculan la fuerza del enano y la resistencia del genestealer. Al estar atacando a 

una figura de 40.000 el atributo de fuerza lo cogemos de la hoja de referencia enana y la 

resistencia del genestealer se cogerá de su hoja de perfil. Se consultarán ambos valores en la 

tabla de heridas y el ganador será el que corresponda. 

Si el ataque parte de un genestealer se hará al revés.  

CONDICIONES DE VICTORIA 

El jugador enano debe destruir a las aberraciones que han invadido sus minas y descubrir de 

dónde proceder o cómo han llegado. 

El jugador tiránido debe destruir al ejército enano sin piedad. 

ESCENOGRAFíA Y DESPLIEGUE  

Los jugadores despliegan en los bordes del tablero y la escenografía se decide entre ambos.  

                 

 

 


