
El primer torneo de Battletech en la feria InterOcio 2023 tendrá lugar el sábado 25 de marzo en el pabellón 9 
de IFEMA, Feria de Madrid.

El torneo se regirá por el reglamento básico de Battletech Total Warfare (Ed. de Catalyst Gaes).

INSCRIPCIÓN
La participación en el torneo requerirá el pago de 15€ (12€ para la entrada del sábado y 3€ para poder 
participar en el torneo). La compra de la entrada para la feria y el ticket para participar en el torneo se hará 
a través del portal de venta de entradas de la feria InterOcio 2023, seleccionando la opción de Entrada de día 
(Sábado) o el abono de 3 días y la opción “Inscripción a torneo de Battletech”. También habrá que registrarse 
en la web del evento (www.feriainterocio.com) e inscribirse en la actividad. El email de referencia de la entrada 
y el de la web deben ser el mismo.

El aforo máximo será de 20 Comandantes de Lanza (20 jugadores).

Se permitirán inscripciones hasta el Jueves día 23 de Marzo.

HORARIO
10:00-10:25: Presentación y emparejamientos de primera ronda.

10:30-12:10:  Primera ronda.

12:30-14:10:  Segunda ronda.

17:00-18:40:  Tercera ronda.

19:00:   Entrega de premios.

SELECCIÓN DE FUERZAS PARA EL TORNEO
Cada jugador tendrá que seleccionar una lanza de combate (4 unidades). Las unidades deberán ser obligatoria-
mente Battlemechs. Para ello el jugador seguirá las siguientes reglas de elección:

• No podrá crear una fuerza de 5 o más mechs o de 3 o menos, obligatoriamente deben ser 4 Mechs.

• Las unidades deberán ser de tecnología Introductoria (antiguo nivel 1 de reglas) de cualquier época 
mientras se adecúen a la tecnología introductoria.

• No se podrá repetir chasis, ni siquiera contando variantes (no se podría, por ejemplo, elegir un Warham-
mer 6R y un Warhammer 6K)

• La lanza debe contener al menos tres tipos diferentes de categorías de peso. Las categorías de peso 
son ligera, media, pesada y asalto. Por ejemplo una lanza podría contener 2 mechs ligeros, 1 medio y 1 de 
asalto o 2 mechs medios, 1 ligero y 1 de asalto, o 1 Mech de cada una de las cuatro categorías, por poner 
solo algunos ejemplos.

• No se podrán elegir unidades que tengan “nombre” propio, como por ejemplo Griffin “Sparky”, Thunder-
bolt “Tallman”, etc.

• Los Mechwarriors tendrán Habilidades de Disparo y Pilotaje de 4 y 5 respectivamente y no podrán mejo-
rarse o empeorarse en la elección de la lanza.

• La lanza deberá tener un Battle Value 2 total de 4500 o menor.

• El jugador deberá elegir una facción como se indica en el pack de reglas de torneo y no podrá cambiarse 
durante todo el torneo.

La lanza elegida deberá mandarse para revisión en un correo electrónico a 
rayosgamesstudio@gmail.com

Cualquier duda, consulta o pregunta puede enviarse al mismo correo electrónico.

mailto:https://www.feriainterocio.com?subject=
mailto:rayosgamesstudio%40gmail.com?subject=


TORNEO
El torneo consistirá en 3 rondas de 100 minutos cada una en donde se enfrentarán dos jugadores utilizando 
todas las reglas de torneo incluidas en este pack. Se utilizarán 10 minutos para la preparación de la partida y 
90 para el desarrollo de la misma. En cuanto se haya completado la preparación de la partida los jugadores 
comenzarán la ronda inmediatamente, aunque no hayan consumido los 10 minutos de preparación.

El primer emparejamiento se realizará al azar y para la segunda y tercera ronda se emparejará por formato 
suizo.

El jugador con mayor número de victorias será el ganador. En caso de empate se contará el total de puntos de 
victoria de los jugadores empatados en todas las rondas y el que tenga mayor puntuación será el ganador, en 
caso de persistir el empate, el jugador cuya fuerza tenga menor Battle Value total será el ganador.

Los jugadores deberán traer el material suficiente para jugar el torneo, que consistirá en:

• Las miniaturas de sus Mechs. Se recomienda que sea la miniatura específica del Mech a utilizar, pero 
se admitirán miniaturas sustituto que sean lo más parecidas posible (al menos en tamaño) al Mech que 
representan.

• Dados.

• Fichas de sus unidades y material para su manejo (lápiz, goma de borrar, bolígrafo, rotulador…)

• Se aceptan formatos electrónicos (tipo flechs) si ambos jugadores en el enfrentamiento lo aceptan (aun-
que sólo lo utilice uno de ellos), pero un jugador que quiera utilizar un formato electrónico debe traer 
también fichas en formato físico por cualquier situación que pudiera darse.

La organización dispondrá para el torneo:

• Los mapas donde se realizarán los enfrentamientos.

• Las fichas de control para la puntuación de cada ronda.

• Las piezas para el control de los objetivos en cada partida.

PREMIOS
Al finalizar el torneo se hará la entrega de premios para los siguientes jugadores:

• Ganador

• Segundo jugador con más victorias (en caso de empates se seguirá el desempate descrito anterior-
mente).

• Mech de Madera: El jugador vencedor de la partida de la última ronda entre los dos jugadores con 
menos victorias y menos puntos de victoria en esa partida.

PACK TORNEO BATTLETECH 3.3
Pasos para la preparación de la partida:

1. Mostrar fuerzas al bando contrario.

2. Ambos jugadores lanzan 2d6, repitiendo tiradas en caso de empate. El jugador con mayor puntuación 
elige ser Atacante o Defensor. El otro jugador pasará a ser lo que no haya elegido el jugador ganador 
de la tirada.

3. El jugador defensor elige zona de despliegue, siendo ésta los lados anchos de la zona de combate 
resultante al juntar ambos tableros individuales. El jugador atacante elegirá la zona de despliegue con-
traria a la que haya elegido el jugador defensor.

4. El jugador defensor coloca el objetivo central (para colocación de este y los otros objetivos ver objeti-
vos).

5. El jugador atacante coloca un objetivo en zona de nadie.

6. El jugador defensor coloca un objetivo en zona de nadie.

7. El jugador atacante coloca un objetivo en la zona de despliegue del oponente.



8. El jugador defensor coloca un objetivo en la zona de despliegue del oponente.

9. Ambos jugadores eligen en secreto los objetivos terciarios y los revelan cuando ambos estén listos.

10. El jugador atacante despliega su primera unidad en cualquier hexágono de su zona de despliegue y 
ambos jugadores se van alternando hasta haber desplegado todas las unidades.

11. El jugador atacante elige si ganar la iniciativa el primer turno o que lo haga el defensor.

12. La batalla se desarrolla hasta que termine.

Los jugadores recibirán puntos de victoria por cumplir tres misiones. Al final de la partida el bando con mayor 
puntuación será el vencedor.

MISIÓN PRIMARIA: Control de objetivos del campo de batalla.

Hay 5 objetivos. Los objetivos deben colocarse en las zonas de despliegue de cada jugador y en la zona de na-
die. Un objetivo no tiene altura pero su hexágono no puede ser utilizado para mover (salvo saltando) ni ningu-
na unidad puede terminar su movimiento en él (ni siquiera saltando). 

 Si un objetivo está en un hexágono que no es un nivel 0 o no es un hexágono abierto se considerará un hex-
ágono de terreno abierto de nivel 0.

Las zonas de despliegue de cada jugador son cada hilera de los tres primeros hexágonos comenzando por el 
borde ancho de cada jugador. Los hexágonos deben estar completos.

La zona de nadie son todos los hexágonos que están fuera de la zona de despliegue de ambos jugadores. Los 
hexágonos donde se colocan los objetivos deben estar completos.

El objetivo central debe colocarse en cualquiera de los 8 hexágonos centrales de ambos tableros de la zona de 
nadie (ver diagrama). 

Los objetivos en tierra de nadie deben colocarse en cualquiera de los hexágonos de la zona de nadie a 7 o más 
hexágonos de otro objetivo cualquiera y como mínimo a 2 hexágonos de cualquier zona de despliegue o borde 
del tablero.

Dos objetivos se colocan en la zona de despliegue de cada jugador a 7 o más hexágonos de cualquier otro 
objetivo y a 2 o más hexágonos de cualquier borde del tablero.

Control de objetivos

Para controlar un objetivo una unidad debe estar adyacente al hexágono en donde se encuentre el objetivo 
cuando intente controlarlo, sin importar la diferencia de altura que pudiera haber. 

Todas las unidades adyacentes a un objetivo pueden intentar controlarlo si el objetivo no está bajo control de 
nadie o si está bajo control enemigo. 

Una unidad no puede intentar controlar un objetivo controlado por su bando. 

Una unidad que quiera controlar un objetivo debe estar operativa. No puede estar caída, desconectada o con 



el mechwarrior inconsciente. 

Una unidad puede intentar controlar un objetivo durante cualquier momento de su fase de movimiento. Es 
decir, una unidad puede mover cualquier cantidad de sus puntos de movimiento, intentar controlar el objetivo 
y seguir moviendo después con sus puntos de movimiento restantes.

Cualquier unidad que quiera controlar un objetivo puede intentarlo una vez por turno de juego, sin importar 
el número de objetivos distintos por los que la unidad pueda estar adyacente durante su fase de movimien-
to. Para ello el jugador lanza 2d6 cuando intente el control. Si la tirada es de 7 o mayor, el jugador controla el 
objetivo. Se coloca un marcador para que se vea claramente el bando que controla el objetivo. La dificultad se 
modifica por lo siguiente:

+1 a la dificultad por cada unidad enemiga adyacente al objetivo operativa y de pie.

La unidad que intenta controlar el objetivo puede gastar tantos puntos de su movimiento como desee para 
reducir la dificultad. La dificultad se reduce tantos puntos como el modificador al ser impactado que diera 
la unidad si recorriese tantos hexágonos como los puntos de movimiento gastados hasta un máximo de 4 
(0-2: 0, 3-4: 1, 5-6: 2, 7-9: 3 y 10+: 4) EJ: un Wolverine que tiene 8 puntos de movimiento corriendo decide 
correr, gasta 3 puntos de movimiento para llegar adyacente a un objetiv, recorriendo 3 hexágonos, y gasta 
sus otros 5 puntos en intentar controlar el objetivo. La dificultad de controlar se rebaja en 2 por gastar los 
5 puntos de movimiento, así que su dificultad base sería 7-2= 5+. Hay que indicar que, siguiendo el ejemplo, 
el wolverine ha movido corriendo, por lo que a todos los aspectos su movimiento es correr, aunque sólo 
haya movido físicamente 3 hexágonos (tendría +2 al impactar por correr, calentaría 2, daría +1 al impactar a 
los enemigos por moverse 3 hexágonos, etc).

-1 a la dificultad por cada unidad amiga adyacente al objetivo operativa y en pie.

+3 a la dificultad si el marcador está controlado por el oponente.**

** Si el jugador logra la tirada, el objetivo pasa a ser controlado por él. Si el jugador falla la tirada pero lo 
hubiera conseguido sin contar el +3, el objetivo pasa a ser controlado por nadie, quitando el contador de 
control enemigo. EJ: El wolverine del ejemplo anterior quiere controlar el mismo objetivo del ejemplo pero 
éste está controlado por un oponente. La dificultad sería 7+3-2= 8. Si sacase 8 o más retiraría el marcador 
de control del enemigo y controlaría el objetivo, pero si sacase 5,6 o 7, no llegaría a controlarlo pero el ob-
jetivo dejaría de ser controlado por el oponente y nadie controlaría ese objetivo.

Puntuación

Cada objetivo puede puntuar de dos formas:

• En el momento que es controlado (cada vez que pase): Cuando un jugador controla un objetivo que no 
era controlado por ningún bando o que era controlado por el bando contrario, gana 1 Punto de victoria. 

• Al final de cada turno de juego si está controlado: Según el tipo de objetivo controlado, se gana una 
cantidad en puntos de victoria (ver tabla).

El valor de la puntuación varía según el tipo de objetivo (los tres tipos son: Objetivos en zona de despliegue 
propia, en zona de despliegue enemiga y en tierra de nadie). Si se controla un objetivo que estaba controlado 
por un oponente ese mismo turno*, se gana 1 punto adicional en el momento de controlarlo.

Tipo de objetivo Controlar Control fin de turno

Zona propia 1 1

Tierra de nadie 1 3

Zona enemiga 1 5

Control enemigo* 1 —

Adicionalmente, al final de cada turno, el jugador que controle más objetivos (sin importar de qué zona sean) 
recibe 2 puntos de victoria adicionales. 



MISIÓN SECUNDARIA: Dañar y destrucción de fuerzas enemigas.
Dañar

Cada turno, siempre que ocurra una de las siguientes situaciones por cada una de las unidades enemigas, el 
jugador puntuará inmediatamente los puntos indicados. Cada una de las situaciones sólo podrá puntuarse una 
vez por turno en cada unidad enemiga, sin importar si alguna de ellas ha ocurrido más de una vez en la misma 
unidad:

• La unidad enemiga recibe cualquier cantidad de daño por un ataque propio: 1 Punto de victoria.

• La unidad enemiga recibe daño en estructura interna por un ataque propio: 1 Punto de victoria (recibiría 
el punto de victoria de la anterior situación si aún no se ha puntuado).

• La unidad enemiga recibe uno o más impactos críticos: 1 punto de victoria.

Cada unidad enemiga puede otorgar como máximo de 3 puntos de victoria cada turno por el objetivo de 
dañar. Los daños provocados por acciones del jugador que controla la unidad (por ejemplo una caída) no otor-
gan puntos de victoria.

Destrucción

• Cuando un mech es destruido su oponente recibe tantos puntos de victoria como su Battle Value/100.

• Cuando un mech queda destruido por eyección manual de su mechwarrior, su oponente recibe tantos 
puntos de victoria como su valor de Battle Value/150.

• Si un mech abandona el tablero por cualquier hexágono de su zona de despliegue, su oponente recibe 
tantos puntos de victoria como su Battle Value/250. Un mech que abandone el tablero por cualquier 
otra parte que no sea su zona de despliegue, otorgará a su oponente tantos puntos de victoria como su 
valor de Battle Value/200. Un mech que abandone el tablero por algún hexágono de la zona de de-
spliegue enemiga otorgará a su oponente tantos puntos de victoria como su valor de Battle Value/150.

Si el resultado de la división para calcular los puntos es de ,5xxx o menor, los PV ganados se redondean hacia 
abajo. Si la división es ,6xxx o mayor, los PV ganados se redondean hacia arriba.

MISION TERCIARIA
Los jugadores deben anotar en secreto y revelar a la vez una de las siguientes misiones terciarias. Ganarán 
puntos por completar los requisitos de cada una de ellas.

Exploración: Al final del movimiento de una unidad, el jugador controlador de esa unidad gana tantos puntos 
de victoria como el modificador al impactar por movimiento de esa unidad en zona de despliegue enemiga. El 
modificador extra por salto (+1) no cuenta. Si una unidad comenzó a mover fuera de la zona de despliegue en-
emiga y entra a ella, sólo contarán los hexágonos recorridos en la zona de despliegue enemiga para los puntos 
(aunque en modificador para impactarle será el normal). EJ: Un Locust recorre 10 hexágonos comenzando su 
movimiento fuera de la zona de despliegue del oponente. Recorre 3 hexágonos fuera de la zona y 7 hexágonos 
dentro de la zona de despliegue del oponente. Ganaría 3 puntos de victoria (pero su modificador para impac-
tar sería +4 por los 10 hexágonos recorridos).

Control de Área: Al final de cada turno si el jugador tiene unidades que no estén en el suelo, desconectadas 
o con el mechwarrior inconsciente en dos de los cuadrantes del tablero, ganará 1 punto de victoria. Si tiene 
unidades en tres de los cuadrantes ganará 3 puntos de victoria. Si tiene unidades en los cuatro cuadrantes, ga-
nará 5 puntos de victoria. Una unidad debe estar completamente dentro del cuadrante para considerarse que 
está en él, por lo que los hexágonos que se encuentran en dos cuadrantes a la vez no se consideran en ningún 
cuadrante, ya que la miniatura no estaría completamente dentro del cuadrante.



Infiltración: Al final de cada turno, el jugador gana 1 punto de victoria por cada unidad propia operativa (que no 
esté desconectada o con el mechwarrior inconsciente) en pie que no haya recibido ningún daño por parte del 
enemigo este turno. Gana 1 Punto de victoria adicional con cada mech si el mech que no ha recibido daño se 
encuentra completamente en cualquiera de los dos cuadrantes de la zona de despliegue del jugador oponente.

Sabotaje: El jugador gana 4 PV si consigue realizar en una misma fase (de disparo o de ataques físicos) 20 o 
más puntos de daño a un hexágono con un objetivo. Adicionalmente, al final de cada turno, el jugador ganará 
tantos puntos de victoria adicionales como objetivos ya haya saboteado. La dificultad para impactar a un ob-
jetivo será de 0 más todos los demás modificadores. EJ: Un mech que ha movido andando dispara un arma a 
distancia media, pasando un hexágono de bosque disperso entre la unidad y el hexágono objetivo. La dificultad 
para impactar será de 8+ si la habilidad de disparo fuese de 4 (4 de Habilidad de disparo + 1 de andar +2 de 
distancia media +1 de bosque disperso).

Un mismo objetivo puede recibir los ataques de cualquier número de unidades durante el turno y no puede 
sabotearse más de una vez (pero sí puede intentarse varias veces si no se ha llegado a hacer los 20 puntos de 
daño en una sola fase) así que los jugadores deberán apuntar qué objetivos han sido saboteados. Un objetivo 
saboteado no tiene ningún efecto adicional (se puede seguir controlando normalmente y todo lo que ello con-
lleva). Si ambos jugadores han elegido este objetivo, cada uno de ellos podrá sabotear un objetivo que ya haya 
sido saboteado por el oponente, recibiendo sus puntos de victoria correspondientes.

Cazador de cabezas: El jugador ganará el doble de puntos de victoria por el objetivo de Destrucción al destruir, 
hacer huir o que una unidad enemiga se eyecte.

FIN DE PARTIDA
La partida finaliza cuando ocurra una de las siguientes situaciones:

• Se acaba el tiempo de ronda.
• No quedan unidades operativas de ninguno de los bandos en el campo de batalla.
• Un jugador concede la partida.
• Un jugador (o ambos) tiene 100 o más puntos de victoria al final de cualquier turno.

Si la partida termina por tiempo o por que no haya unidades de AMBOS bandos, se cuentan los puntos nor-
malmente y el jugador con mayor puntuación es el ganador de la partida.

Si la partida termina porque un jugador concede, el jugador contrario es el ganador.

Si la partida termina porque un jugador tiene 100 o más puntos al final de cualquier turno, ese jugador gana 
la partida. Si ambos jugadores han superado los 100 puntos, gana el jugador con mayor cantidad de puntos. Si 
hay empate, gana el jugador que tenga más unidades operativas. En caso de seguir empatando, gana el jugador 
cuyas fuerzas operativas sumen mayor cantidad de Battle Value. En caso de seguir empate, la partida finaliza 
en empate. 

Si la partida termina porque un jugador tiene unidades sobre el campo de batalla y el otro no, se cuentan los 
puntos de victoria normalmente de ambos bandos. Si queda tiempo de ronda, el jugador que aún tiene uni-
dades en el campo de batalla podrá jugar sus turnos normalmente hasta que termine el tiempo o llegue a 100 
(o más) puntos de victoria.

REGLAS ADICIONALES
Se utilizarán las siguientes reglas adicionales:

• Crítico flotante. Si el resultado para la localización de un impacto es doble 1, no es torso critico automáti-
camente, sino que se hace una segunda tirada de localización para ver donde impacta el daño y se realiza 
la tirada de crítico normalmente.

• Crítico expandido. Si un impacto crítico alcanza una localización de “vuelve a tirar” que no haya sido 
tachada en vez de eso se tacha esa localización (no puede volver a ser impactada y se convierte en una 
línea de “vuelve a tirar”) y la unidad recibe 1 punto de daño en la estructura interna de la localización del 
impacto. Este daño no genera una nueva tirada de posibilidad de críticos. Si el punto de daño por tirada 
de críticos no pudiera aplicarse porque la localización entera ha sido destruida, el daño adicional se pierde.

• Hexágonos incompletos: Los jugadores podrán utilizar los hexágonos incompletos para mover sus uni-
dades, pero no podrán finalizar su movimiento en uno de éstos hexágonos.

• No puede mover más de una unidad como último movimiento de un jugador que gana la iniciativa: 
Ningún jugador podrá mover más de una unidad como último movimiento. Para ello los jugadores se 
turnan normalmente hasta que el jugador que ha perdido la iniciativa le quede solamente una unidad por 



mover. Cuando esto ocurra y antes de que esa unidad mueva, el jugador que ha ganado la iniciativa debe 
mover todas sus unidades restantes hasta que sólo le quede una por mover. EJ: Un bando (el A) tiene 
4 unidades y el otro (el B) 3. Gana la iniciativa el jugador A, así que el movimiento sería : B,A,B,A,A,B,A. 
En el mismo ejemplo anterior pero con el bando A 4 unidades y el bando B sólo 2, el movimiento sería: 
B,A,A,A,B,A.

• Unidades fuera del tablero se consideran destruidas: Una unidad que por cualquier razón distinta a una 
retirada voluntaria abandone el tablero (un empujón, carga, muerte desde el cielo, etc) se considerará 
destruida a todos los efectos (incluida la misión de destrucción). Si un mech es forzado a quedarse en un 
hexágono incompleto, se considerará fuera del tablero y por tanto destruido.

REGLAS DE FACCIÓN
Los jugadores deben elegir una facción para sus fuerzas de entre las 5 Casas Sucesoras, Mercenarios, ComStar, 
Reyes Bandidos o Piratas de la Periferia.

Según la facción elegida tendrán una habilidad especial que se disparará siempre que el jugador pierda la tirada 
de iniciativa (Salvo con Liao, ver más abajo).

• Kurita (Honor del Guerrero): La primera unidad que mueva mejorará en 1 su habilidad de disparo para 
todo ese turno.

• Liao (Astutas triquiñuelas): En caso de empate en iniciativa en cualquier turno, el jugador gana la iniciati-
va. Si pierde la iniciativa el siguiente turno tendrá +2 a su tirada de iniciativa (recordando que en caso de 
empate, el jugador ganaría la iniciativa).

• Steiner (Exploración pesada): Tu unidad de mayor tonelaje operativa (o una a tu elección si tienes varias 
unidades del mismo peso) gana para ese turno 1 punto de movimiento al andar, recalculando sus puntos 
de movimiento normalmente si elige correr. EJ: Un Zeus, que mueve 4/6, movería este turno 5/8.

• Davion (Combate a larga distancia): Al comienzo de la fase de disparo elige una de tus unidades opera-
tivas. Todas las armas de esa unidad que disparen a distancia larga tendrán un modificador de +2 en vez 
de +4.

• Marik (Aguante a toda costa): La primera unidad que mueva tiene un modificador adicional para impac-
tarle de +1 durante ese turno.

• Mercenarios (Adaptabilidad estratégica): El jugador elige una habilidad especial de una de las cinco ca-
sas antes de hacer las tiradas de iniciativa. Si pierde la iniciativa el jugador gana esa habilidad este turno 
y no puede elegir esa habilidad de nuevo en la partida hasta que la recupere (ver más adelante). Si gana 
la tirada de iniciativa no pasa nada y podrá elegir esa habilidad más adelante. El jugador puede, antes de 
tirar la iniciativa, no elegir ninguna habilidad. Si así lo hace y pierde la iniciativa no ganará ninguna habili-
dad para ese turno, pero puede elegir una habilidad que ya haya utilizado para poder utilizarla de nuevo 
en otro turno posterior

• ComStar (Interceptación de planes de Batalla): Cuando el jugador que ha ganado la iniciativa vaya a 
mover su primera unidad, en vez de ello ese jugador elige una de sus unidades. Entonces el jugador de 
ComStar elige una unidad entre las unidades restantes del jugador enemigo que no han sido elegidas. El 
jugador deberá mover la unidad elegida por el jugador de ComStar como primera unidad.

• Reyes Bandidos (Canibalizar por encima de todo): Durante este turno la dificultad básica para controlar 
un objetivo por parte del jugador Rey bandido será de 6+ en vez de 7+ y si controla más objetivos al final 
de este turno gana tantos puntos de victoria como el número de objetivos que controle (mínimo 2 en caso 
de que tenga más objetivos por controlar 1 y el oponente 0).

• Piratas de la periferia (¡Funciona cacharro!): Antes de empezar a mover ninguna unidad elige una de 
estas dos habilidades:
• Selecciona una línea de impacto crítico de una de tus unidades sobre el campo de batalla. Hasta el final 

del turno se considera que esa línea de crítico no está dañada. Hay que recalcar que solamente se con-
sidera sin dañar una línea, si un componente está dañado por dos o más impactos críticos y el equipo 
dañado se considera destruido con sólo un impacto crítico no funcionará, pero si un componente (por 
ejemplo el Reactor) puede seguir funcionando con 2 impactos críticos, se considerará que durante ese 
turno tiene un impacto crítico menos.

EJ 1: Un CPP con un impacto crítico podría disparar normalmente, pero si tiene 2 de las 
tres líneas tachadas, se seguiría considerando destruido. 
EJ 2: Un mech tiene 2 impactos en el reactor. Si eligiera el reactor, ese turno solamente 
calentaría 5 puntos de calor adicionales en lugar de 10.

• Selecciona una de tus unidades, hasta el final del turno esa unidad disipa 2 puntos de calor adicionales.




