
La m  uerte en vida, la invasión de   
Standolf

PRÓLOGO:

Primeros contactos:

Hacía semanas que todos los vecinos nos habíamos refugiado en el bunker 
del sótano del edificio, hacía unas semanas que el infierno había descendido 
de las estrellas hacia aquel pacifico mundo imperial.

Los arañazos y los gruñidos no paraban ni durante la noche, los golpes 
incesantes contra la puerta de plastiacero reforzado, nunca descasaban.

Todo comenzó cuando por los canales de comunicación advertían de un brote 
de viruela en la ciudad, los del Oficio Medicae ordenaron extremar los 
controles para entrar en la ciudad desde las tierras baldías y aumentar la 
limpieza de las zonas públicas.

Pero no fue suficiente. Cada semana el número de enfermos crecía. Se 
tomaron medidas extremas, aislando edificios enteros de más de doscientos 
cincuenta habitáculos. Muchos civiles, aterrorizados, huían hacia las tierras 
baldías, hacia las ruinas de pequeños pueblos semi-arrasados por el desierto 
y los bandidos por miedo a enfermar o a ser aislados por los arbitres, que 
cada día hacían más redadas en busca de infectados. 

El Gobernador General entró en paranoia al saber el brote de enfermedad: Su 
mundo no tenia que ser infectado por nada y la producción no podía salir 
perjudicada, ahí se noto tanto su afiliación al Oficio Medicae como que su 
consejo de Altos Señores Planetarios fueran todos médicos e investigadores.

Este era un mundo laboratorio, aquí todo el mundo trabajaba de forma 
directa o indirecta para la sanidad, imponentes fabricas creaban drogas y 
fármacos para todo el Imperio del hombre día y noche, las ciudades 
trabajaban en exclusiva para eso, el resto del planeta se mantuvo en 
condiciones aceptables para conseguir extraer de el todo lo que las 
sofocantes junglas, los vastos desiertos y los profundos océanos atesoraban.

La población de pequeños pueblos fue o redirigida a las ciudades para hace 
de mano de obra o fueron eliminados por las bestias salvajes o por las bandas 
de parias que los Adeptus arbitres no habían conseguido erradicar.

Los días pasaban y no parecía haber solución, las líneas estaban saturadas de 
auxilio hacia la Central Médica.

Las comunicaciones se cortaron un día ente los búnkeres y la central medica 
y sede del gobierno, nadie sabia que pasaba, pero todo el mundo tenia 
miedo, al ser tantos, y tener equipo en los búnkeres y al menos una parte de 
los habitantes era de las FDP y se organizaron para tomar el control de la 



instalación, ordenar el caos reinante y hacer vigilancias delante la puerta 
contra lo que fuera que había detrás de la puerta, habían rumores de que los 
muertos andaban, algunos no se lo creían, otros estaban atemorizados, otros 
decían que era castigo del Emperador, que había abandonado al planeta a su 
suerte.

Y de golpe el sonido de arañazos ceso, nadie sabia nada, a las doce horas de 
cesar los ruidos, un grupo de diez soldados salio a patrullar y saber que 
pasaba, la ciudad estaba desierta por todos lados se veían siluetas en la 
lejanía, entre la penumbra, el grupo al cruzar la calle de tres carriles en cada 
dirección fue atacada de golpe, por radio informaron entre interferencias que 
alguien les disparaba desde los edificios, fuego pesado, quedaban pocos, y 
los pocos que quedaban corrieron a un callejón para tomar cobertura, se dice 
que los gritos que hicieron los pobres desafortunados fueron horrendos, uno 
solo consiguió escapar medio muerto y con la oscuridad consiguió llegar 
hasta el bunker, una vez dentro, lo asistieron y le curaron las magulladuras, 
parecía que un perro salvaje lo había mordisqueado, entre fiebres y delirios 
de que los muertos habían vuelto para destruir el mundo se desmayó

Su tono de piel se volvió pálido, desprendía un olor putrefacto y atacaba a 
todos los que se le acercaban, para controlarlo lo ataron a una camilla y lo 
aislaron en una habitación.

Los rasguños no volvieron a oírse en días pero nadie quiso salir más, hasta 
que un día se escucharon raros dialectos por los canales de radio del exterior, 
y un día fuertes golpes como de un guante metálico picando contra la puerta 
hicieron que todo el bunker se pusiera de los nervios, abrieron varias cajas de 
material militar y armaron hasta el ultimo de los ahí presentes.

Los golpes duraron pocos minutos y de golpe se escucho una risa entre 
gorgoteos y nada mas hasta que se hizo el silencio, la puerta salto por los 
aires en una tremenda explosión de calor y luz, los pocos que no quedaron 
por los suelos dispararon contra lo que fuera que entraba por la puerta, 
parecían siluetas de humanos y algo muy grande, superior en estatura y 
envergadura de un hombre, los gigantes dispararon proyectiles que segaron 



decenas de vidas y se marcharon dejando que los muertos dieran cuenta de 
los vivos atrapados sin salida en ese sótano.

Esta conducta se puede observar que se repite en centenares de búnkeres de 
emergencia de los barrios más exteriores de la ciudad, las imagencapturas de 
seguridad muestran como la población enferma a sido presa de una rabia 
contra lo vivo casi indescriptible y un ansia de carne fresca insaciable, que ya 
no se puede salvar nada.



++++++++++++++++++

Informe del comisario Maverik, de los Adeptus Arbitres
Canal: astropata M258
Destino: Central Medica.

Señor por lo poco que hemos conseguido saber, una fuerza de marines a 
descendido del cielo y ataca desde las tierras baldías al extrarradio de la 
ciudad, si no los contenemos y pedimos auxilio será imposible acabar con 
ellos, las victimas de la plaga parecen revivir y matar a todo los que tengan a 
su alrededor, pero parece que respetan y acatan ordenes de los marines,  
maldita sea, hasta la fortaleza de los arbitres esta costando de ser defendida, 
recomiendo solo transporte aéreo, el terrestre solo seria recomendable para 
el centro donde las naves no pueden pasar por la maraña de edificios.

Hace poco hemos recibido un mensaje de auxilio, hay un bunker donde se 
encuentran unas instalaciones medicas aislado en medio del enemigo, piden 
extracción urgente, los refugios de los alrededores ya han sido eliminados, 
ahí se encuentra el medico jefe McCaff, que recomienda señor?

Fin de la transmisión.

+++++++++++++++++++

Ordenes de ataque conjunto con las FDP
Canal: astropata J946
Destino: fortaleza de los Adeptus Arbitres.

Comisario deben de resistir, el uso de cualquier fuerza queda aprobado, 
llegaran refuerzos en cañoneras Wyrm desde las bases de las FDP, pero 
deben resistir un mínimo de dos semanas, organicen una fuerza de 
extracción inmediata, los suficientes hombres para hacer frente a la amenaza 
durante poco tiempo y que la fortaleza no sea destruida al abandonar las 
defensas, los satélites han detectado el emplazamiento de baterías 
antiaéreas en la zona, se recomienda el traslado del medico jefe por tierra,  
pero si usa vehículos voladores vuele a baja altura.

Enviaremos señales de ayuda, alguien nos oirá.

Fin de la transmisión

++++++++++++++++++



Escenario 1: Resistencia A  rrogante   

Introducción:

Los hombres de los Adeptus Arbitres mas diligentes se preparan para extraer 
de la zona al medico jefe, el uso de naves queda casi excluido al uso de 
patrullas aéreas de los arbitres, con el inconveniente de que no pueden 
transportar por si mismas al medico, por lo que solo serán un apoyo….

Fuerzas:
Patrulla de 500 puntos entre GI vs marines de Nurgle

Reglas especiales:

La peste: las enfermedades de Nurgle se han extendido por toda la ciudad, 
por lo que el jugador del caos puede contar con unidades de zombis 
(atributos en la hoja de datos horda de zombis de Apocalipsis).

¡¡No podemos volar!!: el uso de naves voladoras queda restringido a los 
gravitatorios y a modo gravitatorio de las naves voladoras.

Unidades   especiales:  

Zombis: No cuentan como tropa de línea. No pueden controlar objetivos. 

ZOMBIS DE PLAGA coste: 5 ptos./miniatura
          HA HP F R H I A  L  S
Zombi 2   1   3 2 1 1 1 10 -
Tamaño de la unidad: 10-30 Zombis de Plaga
Armamentos: manos que arañan y mandíbulas que desgarran. Se consideran 
equipados con dos armas de combate cuerpo a cuerpo.
REGLAS ESPECIALES
¡No hay dolor!, coraje, arma envenenada (hiere con 4+),
Señor de los Zombis: las unidades de zombis deben aplicar la regla  avance 
sistemático, excepto si tienen al menos una miniatura a 30cm o menos del 
Señor de la Plaga o a 45cm o menos de Typhus.
¡Únete a nosotros!: al final de cada fase de asalto en que los zombis hayan 
librado un combate cuerpo a cuerpo, antes de los movimientos de unirse al  
combate, tira 1D6 por cada baja (amiga o enemiga) resultante de ese turno 
de combate. Con un resultado de 6 habrá resucitado como Zombi de Plaga 
(añade la miniatura a la unidad de zombis). Si la unidad ha sido aniquilada 
este turno, no debe aplicarse esta regla. Si hay varias unidades de zombis 
implicadas  en  un  mismo  combate,  divide  proporcionalmente  las  nuevas 
miniaturas entre las unidades (el jugador del Caos decide donde colocar las 
miniaturas sobrantes).

Lynx: 1 a 3 unidades por escuadra. Opción de transporte para cualquier 
unidad de infantería, menos para ogretes. 



Blindaje: 10 por todos los lados 
HP 3
Equipo: ametralladora pesada (360º de visión), reflector, descargado de humo 
Opciones de vehículos de la GI: blindaje extra (15 puntos) y/o capa de 
camuflaje (20 puntos)
Transporte: Un Lynx puede trasportar hasta 5 miniaturas de infantería
Reglas: rápido, descubierto
Coste: 25 puntos 

Patrulla aérea: 1 a 3 unidades por escuadra. Cuentan como una opción de 
Ataque Rápido. Utilizan el siguiente perfil:
 
Blindaje 10 total
HP3
Equipo: multiláser, reflector
Opciones: puede cambiar el multiláser por un bolter pesado, puede ser 
equipado con dos misiles cazados asesino por (10 puntos/misil), 2 lanzadores 
múltiple de misiles por 30 puntos (F4 FP6 60cm pesada 1, plantilla), o dos 
ametralladoras pesadas por 12 puntos, o blindaje extra por 15 puntos.
Reglas especiales: gravitatorio, rápido.
Coste: 45 puntos.

Terreno   de juego:  
Área urbana con edificio central. Ahí se encuentra una escuadra de la GI con 
los siguientes perfiles:

Médico jefe McCraff
- HA3 HP3 F3 R3 H1 I3 A2 L8 S+4
- Equipamiento: Pistola bolter, botiquín, implantes bionicos (al morir, 

coloca la miniatura tumbada en vez de retirarla, al siguiente turno 
lanza 1D6, con un 6, el impacto sera en el implante, la miniatura se 
levanta con 1 herida, cualquier otro resultado, es muerto.)

- Importante: El médico no puede ser objetivo de disparos. Si el 
médico muere por daños recibidos por una plantilla, la misión 
termina en empate.

Tropas de asalto (2 miniaturas):
- Guardaespaldas: Los dos comando no pueden abandonar la 

escuadra. 
- Precisando liderazgo: La escuadra no se podrá mover salvo que 

esté en coherencia con una unidad que puntúe.

Objetivos: 

Defensores: La GI ha de rescatar al médico y sobrevivir lo suficiente para 
ayudar en la defensa de la fortaleza. El médico ayudará a los heridos de la 
base de los Arbitres. Si huye por el borde del tablero junto con las tropas 
imperiales concede 150 puntos de victoria.



Atacantes: El Caos tan sólo desea propagar la enfermedad por todo el 
planeta, contagiando y eliminando a cualquier ser viviente. Si eliminan al 
médico (en combate cuerpo a cuerpo) consiguen 150 puntos de victoria 
adicionales.

Generales: Al final de la partida se cuentan los puntos que cuestan las 
tropas eliminadas por cada jugador y se suman, el que tenga mas gana la 
partida. 

No sirve matar al objetivo con plantillas porque representa que al ser el 
objetivo de la atención de los imperiales, debe morir a manos de los marines 
o zombis de forma horrible, no rápidamente con una tremenda explosión.

Escenario 2:   Limpieza de Calle  

Introducción:

Las hordas de no-muertos arrasan toda la ciudad, los pocos reductos que 
quedan de población civil viva, a sido evacuada a centros mas fortificados o 
en otros casos se han apostados unidades de las FDP y plataformas de armas 
pesadas para defender el perímetro.

Fuerzas:

Partida a 1000 puntos entre la Guardia Imperial y los marines de nurgle.

Reglas especiales:

Combate Nocturno

Anochecer y Amanecer

La horda: el ejercito del caos a de tener un mínimo de 2 unidades de 20 
zombis, al turno tres llegaran por uno de los bordes cortos del tablero otra 
unidad de 20 zombis sin coste en puntos.

Campos de contención: el campo de contención es terreno impasable, pero 
se ha sobrecargado por las constantes cargas de los zombis, solo funciona 
una sección de 20cm de largo donde elija el jugador imperial.

Medicina: toda unidad de la GI puede llevar un botiquín por 5 puntos.

Unidades especiales:

Patrulla aérea

Lynx

Zombis



Represor (Imperial Aarmour 2)

Terreno de juego:

En un lado largo del tablero se pone un edificio de tamaño grande, el edificio 
tendrá una azotea, delante del edificio a 10 cm se pueden colocar hasta 3 
secciones de barricadas de 8 cm de largo.  En los alrededor de el se 
desplegaran las tropas GI. En el extremo contrario se desplegarán las tropas 
del caos.

Objetivos:

Defensor: la GI ha de mantener la posición y evitar que el caos controle el 
edificio que defienden, donde solo hay aterrados civiles.

Atacantes: el caos a de conseguir capturar el objetivo y hacer fuera a las 
tropas de las FDP ahí instaladas, no puede haber ninguna unidad que puntué 
a más de 20 cm del edificio.

Escenario 3:   Apaga y vamonos  

Introducción:

La central de energía aunque rudimentaria al ser una simple serie de núcleos 
de fusión del mismo modelo que los de las naves imperiales, son los que 
proporcionan energía a toda la ciudad a parte de las granjas de Sol, aunque 
estas últimas han sido tomadas por los invasores…

F  uerzas:   

Batalla a 1500 puntos entre la Guardia imperial y los marines de nurgle.

Reglas especiales:

Operarios: la plaga de zombis ha pasado factura aquí también, una 
escuadra de 10 zombis gratis  para el caos. Entraran a partir del turno tres, 
cuando el ruido los alerte de la carne fresca que ha entrado.

Peligro de fusión: los reactores fueron extraídos de unos antiguos cruceros 
espaciales por lo que tienen mucha potencia y están muy bien blindados, 
pero el tiempo no perdona y ya no soportan tan bien las envestidas por lo que 
las armas de F8 o superior están prohibidas en este escenario.

Médicos

Esta instalación es demasiado pequeña: no se puede usar ninguna 
unidad con la regla de volar y los gravitatorios solo podrán moverse un 
máximo de 30cm



Túneles de servicio: la central tiene un laberinto de túneles debajo de ella 
misma, sus planos solo se encuentran en la Central medica por lo que la GI 
puede usar las reglas especiales de infiltración y despliegue rápido, el caos 
no puede usarlas en este escenario.

Unidades especiales:

Zombis

Lynx

Terreno de juego:

La central de energía es enorme, mucha gente y maquinaria puede albergar, 
pero los bandidos han hecho de las suyas y han saqueado la mayoría de las 
cosas por lo que la nave esta bastante despejada, se coloca un reactor de 
fusión en el centro de la mesa y a 45 cm del reactor los otros cuatro, en 
medio barriles y cajas de gran tamaño, unos 5 grupos como mínimo, los 
reactores son como enormes columnas, una de las zonas de despliegue 
elegida al azar tiene unas ruinas de unos 20cm de diámetro representando 
un muro caído o una antigua oficina.

Objetivos:

Generales: el bando que controle más reactores obtiene la victoria. 

+++++++++++++++

Respuesta a la solicitud de ayuda
Canal: astropata P87K
Destinatario: Central Medicae

Tan rápido como sea posible se asignaran al Alto Mando imperial presente en 
el planeta el mando de todos los refuerzos imperiales que vayan en su ayuda, 
de momento tenemos informes de un grupo de combate de la Guardia 
Imperial cerca de sus posiciones, resistan, su mundo es de vital importancia.

Fin de la transmisión.

++++++++++++++++++



Petición de ayuda aceptada
Canal: psíquico autorizado OJ57
Destinatario: Central Medicae

Señores, su perdida seria irreversible para el sector, dos compañías de 
marines espaciales están viajando hacia su planeta natal, resistan tanto 
como puedan.

Señor de los Ángeles de Cobre.

Fin de la transmisión. 

++++++++++++++++++++++

Escenario 4:   La luz nos da vida  

Introducción: 

Un grupo de operarios ha conseguido mantener una granja solar aislada y sin 
enfermar. El Alto mando ha decidido asignar un destacamento de las fuerzas 
enviadas desde el Ministorum y a miembros de las FDP para proteja el lugar.

Fuerzas:

Batalla a 1750 puntos entre Guardia imperial y marines de nurgle o Perdidos 
y Condenados.

Reglas especiales:

Operarios vivos: representados por una escuadra de infantería de la GI de 5 
miembros con bolter pesado, lanzagranadas, botiquín, sargento con bolter y 
pistola láser más 7 operarios que representan a los operarios y a los guardias 
de la central. Si en la azotea no caben se colocaran dentro el edificio 
disparando, esta escuadra es gratis para la GI.

Tecnología a resistente: las placas son resistentes al clima de las tierras 
baldías pero no así a las armas de gran poder explosivo, las armas de platilla 
de mas de F5 no podrán ser usadas dentro de los grupos de placas porque 
dañarían las placas solares.

Carne fresca: la simple presencia de vivos hace que los zombis sean 
atraídos hacia ahí, una escuadra de 20 zombis gratis entra por cualquier lado, 
menos por el de despliegue imperial  a partir del turno tres.

Médicos.

Infiltradores

Despliegue rápido



Unidades especiales:

Operarios: HA2 HP2 F3 R3 H1 I1 A1 L6 S+6, armados con rifles láser

Zombis

Lynx

Terreno de juego:

En el centro hay un edificio fortificado con una azotea (centro de 
transformadores) donde los operarios y miembros de seguridad han 
rechazado a los bandidos y a un grupo de zombis que llegó de las tierras 
baldías, a 25cm del edificio se pondrán unos cuadrados de 30cm x 20cm que 
representa agrupaciones de placas solares, a parte de considerarse un 
objetivo son consideradas como bosques, por lo que la infantería solo puede 
atravesar estos grupos, usarlos como cobertura y demás, a parte de el 
edificio y las cuatro agrupaciones de placas hay grupos de rocas dispersas y 
algunos barriles y vallas.

Objetivos: 

Generales: Controlar cuántos más objetivos sea posible, los objetivos son el 
centro de transformadores (cuenta como dos objetivos capturados), y los 
grupos de placas solares.

Escenario 5: Llega la caballería 

Introducción:

Después de tantas batallas y de las escaramuzas de las FDP y los arbitres 
para limpiar calles vitales, una fuerza de marines del caos y sus patéticas 
criaturas zombis han sido detectados en gran numero con dirección al 
corazón de la ciudad, han sido alertadas todas las fuerzas imperiales 
disponibles para la defensa.

Fuerzas:

Batalla a 2000 puntos caos de Nurgle contra ejército imperial

Reglas especiales: 

Médicos

Infiltradores

Despliegue rápido



Horda de zombis, toda escuadra de zombis tiene la regla oleada por 2 
puntos por miniatura lo que podrán volver por el lado del tablero de 
despliegue del caos una vez la unidad sea eliminada, el jugador del caos a de 
tener un mínimo de 2 escuadras de 20 zombis.

Unidades especiales:

Zombis

Lynx

Cañoneras Wyrm: las FDP han conseguido conseguir una cañonera para la 
batalla, pero al tener tan pocas disponibles, si el caos la derriba consigue el 
doble de puntos de victoria.

Blindaje frontal 12, blindaje lateral 11 y blindaje trasero 11
HP3
Equipo: dos cañones automáticos y un multiláser, 2 misiles Hellstricke, 
reflector, blindaje extra.
Opciones: por 30 puntos dos lanzador de misiles múltiple, hasta dos misiles 
cazador asesino (10 puntos/misil), barquillas laterales con bolter pesado por 
20 puntos

Capacidad de carga: hasta a 15 infantes, los ogretes cuentan por dos, los 
sentinels, lynx, centaur y elementos de artillería pesada (bombarda imperial, 
etc) cosas que arrastre un centaur) por 10.

Puntos de acceso: rampa trasera (por aquí es por donde deben bajar los 
vehículos), y un acceso en cada lateral.

Reglas especiales: gravitatorio, rápido, despliegue rápido.
Coste150 puntoss
Ocupa una opción de Apoyo Rapido.

Terreno de juego:

Batalla en un tablero urbano o semi-urbano ( representando las zonas mas 
periféricas de la ciudad)

Objetivos:

Generales: aniquilar al enemigo, el jugador que consiga eliminar más puntos 
al final del turno 6 gana.



Escenario 6: El tren llegara 

Introducción:

Desde un fuerte en las tierras baldías se envía un tren con suministros 
bélicos a la capital para ayudar a los defensores en su guerra, es demasiado 
importante como para que solo lo defiendan los soldados de la tripulación del 
tren, el alto mando lleva a uno de sus mejores  sargentos junto a una fuerza 
para ayudar con la protección, si aguantan el suficiente tiempo la columna 
blindada que se enviara desde la Central Medica para recoger el material  
tendrá algo que recoger.

Fuerzas:

Partida a patrulla de 500 puntos sin vehículos no bipodes, 100 puntos 
imperiales pueden bajar de los vagones como si fueran transportes, desde los 
vagones se puede disparar toda la unidad.

Reglas especiales: 

Alcantarillas: el enemigo podrá infiltrar por unas alcantarillas a 35cm de la 
vía del tren toda unidad que tenga la regla infiltradores

Médicos

Reserva de munición: si los guardias que estén en el tren se mantienen 
dentro o entran en los vagones, al disparar podrán repetir los impactos 
fallados.

Que lleva el vago...BOMM: la distribución de la carga es muy aleatoria, 
cada vez que consigan hacer como mínimo un impacto superficial a un vagón 
tira en esta tabla:

1: Comida: siempre hay alguna ración que se salva, no se puede destruir este 
vagón después de sacar este resultado.
2: explosivos: en un radio de 5d6 cm toda miniatura recibirá un impacto de 
F4
3: Munición: en un radio de 3d6 cm toda miniatura recibirá un impacto de F4
4: Ácido: coloca la plantilla lanzallamas tocando el vagón y con el dado de 
dispersión se encara partiendo desde el centro del vagón, toda miniatura 
tocada recibe un impacto de F5 FP4 y acobarda
5: material de comunicaciones: simplemente cuenta como destruido
6:repite la tirada

Unidades especiales:

Zombis

Lynx



Terreno de juego:

Una vía central que traviesa el tablero desde los bordes cortos del tablero, en 
una esquina un edificio como unas ruinas o un almacén, toda la área es un 
gran muelle de carga por lo que habrán muchísimos contenedores, cajas, 
barriles y vallas.

El tren consta de una locomotora y 5 vagones (todos con blindaje 12), cada 
pieza tiene 15cm de largo, y en los techos de los vagones hay tres 
plataformas de defensa con 2 ametralladoras pesadas acopladas gratis.

Objetivos:

Defensor: el bando imperial ha de mantener el máximo número de vagones 
intactos

Atacante: el caos ha de destruir el máximo de vagones.

Escenario 7: Resistid!!! 

Introducción:

Un gran contingente de tropos caóticas se dirigen hacia un pequeño edificio 
donde se ha refugiado la población de los alrededores.

Fuerzas:

Partida a 1000 puntos por parte del caos y a 750 puntos por parte del 
imperio, el bando caótico ha de tener dos escuadras de zombis de mínimo y 
los imperiales dos de reclutas representando a los civiles que han de ayudar 
en la defensa.

Reglas especiales:

Despliegue aéreo: el caos a tomado un aeródromo cercano y a reparado 
sus transportes de carga, el caos puede hacer despliegue rápido con las 
unidades que tengan esa regla.

Médicos

Defensas automáticas: la base tiene tres plataformas de defensa con 2 
ametralladoras pesadas acopladas gratis colocadas donde se quieran.

Unidades especiales:

Zombis

Lynx



Terreno de juego:

Un edificio fortificado en el centro, alrededor tiendas de campaña, pequeños 
almacenes, contenedores, barriles y vallas. 

Objetivo: 

General: Aniquilación

E  scenario 8: Retomar la fabrica principal:  

Introducción:

En la fabrica se sintetizan muchos de los componentes que usa el oficio 
medicae por gran parte del subsector, pero las tropas enemigas ocupan sus 
inmacualdas estancias y contamina sus productos, se ha de eliminar su 
presencia inmediatamente, por lo que las FDP han enviado un gran 
contingente para tratar de limpiar la zona. 

Fuerzas:

Partida a  1500 puntos.

Reglas especiales:

Médicos.

Personal contaminado: el caos dispone de una escuadra de 10 zombis 
gratis que saldrán del edificio de oficinas cuando alguna unidad este a 20 cm 
de ella o pase a esa distancia del edificio.

Infiltradores: por ambos bandos 

Unidades especiales:

Zombis

Lynx

Terreno de juego:

Complejo industrial, tubos, almacenes, depósitos, etc. Un edificio de oficinas 
(pequeño) en el centro del tablero. 

Objetivo:

Generales: Capturar los puntos vitales de la infraestructura, el almacén, 2 
depósitos y la fabrica propiamente dicha (el edificio de oficinas), que tiene su 



mayor parte debajo de tierra, solo asoma fuera la corteza terrestre un edificio 
con oficinas, ventilación y poco mas, cada objetivo esta a unos 45cm del otro 
y no serán mas grandes de unos 20x30cm más o menos. 

Escenario 9: El buque de guerra:

Introducción:

Desde un archipiélago aislado se ha enviado una fragata con todo el material  
que han podido enviar, su llegada se espera en unas pequeñas instalaciones 
portuarias, aunque los augures del caos posiblemente ya lo sepan, el Alto 
Mando ha enviado un contingente mixto de tropas imperiales para proteger 
la nave hasta la llegada de refuerzos de otras zonas.

Fuerzas:

Partida a 1100 puntos para los caóticos y 750 puntos para el bando imperial

Reglas especiales:

Fragata Memoris: blindaje 13 por todos los lados 3 puntos de estructura, 
HP3, torreta con cañón de batalla,  4 plataformas de disparo, dos delanteras y 
dos traseras, las dos traseras con 2 ametralladoras pesadas acopladas cada 
una por plataforma y la parte delantera cañón automático acoplado y otra de 
ametralladoras pesadas acopladas (cada torreta o plataforma tiene 60mm de 
diámetro y son fijas), la infantería podrá estar desde la cubierta del barco con 
una tsc+5, hay dos rampas de acceso desde el muelle al barco.

Medicos

Zombis: 2 unidades de 15 zombis de minimo

Infiltradores: por el bando caotico

Unidades especiales:

Zombis

Lynx

Terreno de juego:

Por un lado largo se hará una zona de agua de 25 cm de profundidad donde 
estará el buque (buque: 60cm x 20cm de área, en el centro un edificio de 20 
cm x 10cm)

El resto serán almacenes, bidones, contenedores y algún que otro edificio de 
oficinas.



Objetivo imperial defender el buque durante 6 turnos, objetivo caótico 
destruir el buque con las provisiones de guerra.

Objetivo:

Defensores: el objetivo imperial defender el buque durante 6 turnos

Atacante: objetivo caótico destruir el buque con las provisiones de guerra.

   Escenario 10:   L  os que se tambalean ya han llegado  

Introducción:

Una gran horda de apestosas criaturas deformes y pestilentes y sus amos 
pútridos y acorazados han sobrepasado las defensas de las FDP y pronto 
llegaran hasta la Central Medica, si la Central cae, ya no habrá posibilidad de 
salvación.

Fuerzas:

Partida a: 2000ps por bando

Reglas especiales:

Médicos

Infiltradores

Artillería de la Central: desde la central se dispara cada turno 6 morteros, 
se mide desde el borde de despliegue imperial

La gran horda: mínimo de 3 escuadras de al menos 15 zombis y se les 
puede pagar la regla especial oleada (+2puntos/miniatura), también pueden 
usar horrores de la peste o propagadores de pestilencia.

Unidades especiales:

Zombis

Lynx

Cañoneras Wyrm

Patrullas aéreas:

Horror de la peste: es lo que queda de una de las grandes serpientes de las 
arenas del planeta después de sufrir los efectos de los virus de los caóticos.

HA4 HP0 F4 R4 H2 A4 I2 L10 S+6



Reglas especiales: caballería, +1F al asalto, inyectadores de mutaveneno (si 
hace dos bajas en combate cuerpo a cuerpo en un turno, lanza 1d6, con un 
+5, se crea un duplicado de esta criatura a 5 cm del combate, puede 
participar en el combate pero sin el +1 ataque por asaltar, tendrá solo 1 
herida y no tendrá  esta regla)

0-1 unidades de apoyo pesado, unidad mínima de +4 (peana de 40-60mm)

Coste 34ps por miniatura

Portador de pestilencia: repugnantes criaturas bulbosas que se arrastran 
sobre tentáculos y con cada exhalación de aire, vician el área donde están 
haciendo que mil y una enfermedades afecten a las criaturas que estén 
cerca.

HA3 HP0 F2 R2 H1 A2 I1 L10 S+6 

Reglas especiales: retropropulsados, portador de enfermedad ( en la fase de 
disparo, todo enemigo a 15 cm sufre una herida con un 6 en un 1d6, permite 
tsa)

0-1 unidad apoyo pesado, peana de infantería, mínimo de +5 miniaturas

Coste 12ps por miniatura.

Terreno de juego:

Un entorno urbano con una calle central de punta a punta del tablero (sale 
por los bordes cortos del tablero) de una anchura de como máximo para que 
pasen dos rhinos o chimeras juntos, el resto son ruinas, edificios, etc.

Objetivos: 

Defensor: en la zona de despliegue imperial hay una zona de 30cm de 
profundidad desde el borde del tablero donde al final de la partida no pueden 
haber mas puntos del caos que de imperiales si se quiere ganar la partida (los 
zombis no cuentan)

Condiciones de victoria de la campaña:

La campaña la gana quien gane mas escenarios, el ultimo escenario vale por 
dos.

Personajes famosos del bando imperial:

Se pueden usar estos personajes especiales en las batallas que se quieran, 
son muy fuertes, pero si caen ya solo se podrán usar en la ultima partida.



Gran comandante militar Sebb: 

HA5 HA4 F3 R3 H3 A3 I4 L9 S+4

Equipo: carabina de asalto con lanzagranadas ( F4 FP5 asalto2 45cm + 
lanzagranadas (solo dos usos)), alabarda de energía (arma a dos manos, +2F 
y niega tsa), granadas de fusión y fragmentación, detector (Si los infiltradors 
enemigos despliegan en un radio de 10D6 cm de una miniatura con un 
detector, esta miniatura podrá efectuar mi disparo gratuito contra ellos.)

Reglas especiales: 

Disciplina de hierro: Toda unidad que use utilice el atributo de Liderazgo del 
oficial para efectuar un chequeo de moral o de acobardamiento ignora el 
modificador de -1 por estar por debajo de la mitad de sus efectivos y puede 
reagruparse aunque esté por debajo de la mitad de sus efectivos.

Coste: +35 puntos sobre un Comandante de la compañía 

Sargento veterano Folken: 

HA4 HP4 F3 R3 I3 A2 H1 L8 S+4 
         
Equipo: bolter con lanzagranadas acoplado (dos usos) y sistema de puntería 
(antes de disparar, pero después de hacer los disparos de estimación, puedes 
comprobar la distancia a la que se encuentra esta miniatura de su objetivo), 
espada de energía, granadas de fusión y fragmentario.  

Reglas especiales: 

Sirve para todo: esta instruido en muchas artes distintas, obtiene la regla 
especial de la unidad que este.

Coste: +23puntos sobre el coste de una escuadra infantería, a partir de 
entonces el sera  el líder del grupo (solo ejércitos GI o inquisitoriales)

Personajes famosos del caos

Nor-Alder,hechicero pútrido 
 
HA5 HP5 F4 R4 H3 I5 A3 L10

Reglas especiales: 

Viento del caos

Putrefacción de nurgle

Marca de nurgle



Personaje independiente

Coraje, 

Bendición: tsi+5

Equipo: pistola bolter, granadas fragmentación, perforantes y de  plaga, 
Baculo de Agrendor (ademas de un arma psiquica y un familiar 
incorporado,este artefacto le permite que todos las minituras enemigas que 
mueran en un radio de 45 cm y no sean vehiculos ni motos se alcen como 
zombies con 4+.Las que mueran por accion del baculo se levantan con 2+.) y 
Pocion nurgle (hecha con nurgletes esta pocion le permite al hechicero lanzar 
un viento del caos adicional,ademas de los poderes psiquicos que pueda 
lanzar un turno,pero sufre un peligros de disformidad con 4+6 (un solo uso)

Coste: 205

Burgle, el cosechador de cadaveres   

HA6 HP5 F4 R4 H3 I5 A3 L10 S+3 

Reglas especiales:

Marca de nurgle

Personaje independiente

Coraje 

Bendición: tsi+5

Equipo: pistola bolter, granadas de fragmentación, perforantes y de plaga, 
flagelo de plaga (arma envenenada que hiera a +3 y funciona como la 
Siembra de plaga)

Escolta:

Puede tener una escolta de marines de la plaga.

Coste: 170ps
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