
FAQ

A continuación adjuntamos una serie de aclaraciones sobre 
las reglas de Warhammer 40k y cómo serán aplicadas en el 
evento. Este documento se actualizará en función de las 
dudas  planteadas  por  los  jugadores  a  través  de  los 
canales oficiales.

1) La mejora de  peña de especialista de los orkos se 
aplicará  tal  como  viene  recogida  en  la  FAQ  del  codex 
orko. Podrá mover el vehículo y luego de bajar la unidad 
de orkos podrá moverse con normalidad.

2) Las  Hermanas  de  Batalla solo  podrán  activar  un 
armorium  cherub por  fase  y  podrán  rerolear  cuando  lo 
hagan. 

3) Respecto a la escenografía, consideramos que estar en
contacto con la pared exterior de un edificio es estar
“within”  el  elemento,  y  por  tanto  podría  disparar  a
través del elemento de escenografía si se tiene línea de
visión, y obtener los bonos que de dicho elemento tales 
como cobertura ligera, denso etc. A efectos de reglas la 
peana de los edificios también forma parte del elemento.

4) Las reglas, habilidades o estratagemas que habiliten a 
una unidad a contar como  estacionaria no aplicarán si 
dicha unidad ha entrado como refuerzo ese mismo turno, o 
ha sido reposicionada.

5) La estratagema “command reroll” podrá utilizarse en 
cualquier  momento,  con  independencia  de  si  se  están 
utilizando dados rápidos. Puedo tirar 4 salvaciones y al 
ver que he fallado todas y mi miniatura muere, decidir 
usar el command reroll y repetir una de ellas. 
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6) Respecto al rasgo de denso, si te encuentras a menos 
de 3” del elemento de escenografía (con independencia de 
si es un obstáculo o no) no tendrás el -1 a impactar. Al 
estar dentro de un elemento que otorgue cobertura densa y 
dispares a miniaturas que se encuentren en otro elemento 
de escenografía (no denso) no se tendrá -1 a impactar.

7) Las  unidades  de  Pteraxii  Sterylizors que  hayan 
desembarcado ese mismo turno no podrán salir de la mesa 
usando  la  estratagema Booster  Thurst,  ya  que  han 
realizado set up al desembarcar.
 
8) Se insta a los jugadores a en la medida de lo posible 
completar los 5 turnos de partida. 

9) Se permitirá el uso de theoryhammer.

10) Se  insta  a  los  jugadores  a  emplear  reloj en  sus 
partidas.

11) Los  ejércitos  que  tengan  secundarias propias  del 
codex  y  de  suplementos  solo  podrán  elegirlas  de  una 
fuente. Es decir, máximo una secundaria entre codex y 
suplemento y 2 secundarias mínimo del Chapter Approved 
2021.
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