
GRIT (DADOS DE VALOR)
Novatos: D6
Veteranos: D8
Héroes: D10

TESTS
1) Determinar el número de dados de base
Coge un número de dados apropiados al tipo de la 
miniatura (GRIT).

2) Aplica los modificadores al dado
Aplica cualquier modificador al número de dados 
dependiendo de la situación. Hay que darse cuenta 
que esto altera el número de dados que coges para 
tirar, no el resultado al tirarlos.

Nunca puedes reducir a 0 el número de dados a 
tirar, siempre cogerás uno a pesar de los modifica-
dores.

3) Tira los dados
l  Cada dado con un resultado de 5 o más es un 

éxito.
l  Cada dado con un resultado de 4 o menos es un 

fallo.
l  Si un dado marca el mayor resultado posible en el 

mismo (por ejemplo un 6 en un D6) puedes volver 
a tirar el dado que desees siguiendo las reglas de 
repetir la tirada de dados.

4) Determinar el resultado
El número total de éxitos que obtengas determina-
rá el resultado del test.

SECUENCIA DE JUEGO
Cada partida está dividida en 8 turnos y cada turno 
está dividido en las siguientes fases que se resuel-
ven en el orden numerado:

1) Fase de Robo de cartas
Durante esta fase cada jugador crea su mano para 
el turno robando un número de cartas de la parte 
superior del mazo igual a la mitad del número de 
miniaturas de su banda en el momento actual (re-
dondeando hacia arriba) y una carta adicional extra 
si el jefe de la banda está con ellos.  

Según vas jugando tus cartas, estas se han de 
poner hacia arriba en tu pila de descartes de las 
mismas a un lado de la mesa.

2) Fase de Acción
¡Está fase es en la que la mayoría de la acción del 
juego toma lugar!

Cada jugador selecciona una carta de su mano 
para determinar el orden de las activaciones. Una 
vez se haya jugado una activación por parte de un 
jugador el proceso es repetido hasta que no que-
den cartas en la mano de ninguno de los jugadores 
o todas miniaturas en la mesa tengan un marcador 
de “hecho” (marcador de acciones finalizadas para 
el mismo, en inglés “Done”). La fase termina en este 
punto.

Si sOlo queda un jugador con miniaturas elegibles 
para activar, simplemente debe activar consecutiva-
mente sus acciones hasta el final de la fase.

2.1 Juega una carta de tu mano
Juega una carta de tu mano boca abajo

2.2 Determina el orden de Activaciones
l  Desde la carta más alta a la baja. Ases, reyes (K), 

reinas (Q), sotas (J), cartas numéricas(10-2) y por 
último Comodines

l Las cartas negras van antes que las cartas rojas
l  Cartas con el mismo valor. Desempata (roll-off) si 

GUÍA DE REFENCIA



múltiples jugadores han revelado castas con-
flictivas (por ejemplo As de Espadas con As de 
bastos), después resuelve las activaciones en el 
orden de las cartas.

l  Cartas idénticas. Un evento ocurre, después 
desempata (roll-off) para determinar quién activa 
primero.

2.3 Hacer las activaciones
Activa cualquiera de tus miniaturas que no ten-
ga un marcador  de “hecho” (Done). Tienes tres 
opciones:
l  Si todas tus miniaturas tienen el marcador de 

“hecho” has de pasar. Todas tus cartas en mano 
pasan a la pila de descartes.

l  Activación única. Lleva a cabo una combinación 
de cualquiera de las siguientes dos acciones 
(Mover, Disparar, Luchar o Alerta (Lookout)) con 
una única miniatura.

Cada Arma sólo puede ser disparada una vez por 
activación. Tras ejecutar su activación única la 
miniatura recibe un marcador de “hecho”.
l  Activación dual. Selecciona dos miniaturas y haz 

una única acción con cada una de ellas. Ambos 
modelos reciben después marcadores de “he-
cho”

2.4 Descartar y repetir
Las cartas usadas para las activaciones se ponen 
boca arriba en la pila de descartes. Repite el pro-
ceso y vuelve al punto 1 hasta que no haya cartas 
en las manos de los jugadores o todas las minia-
turas en la mesa tengan un marcador de “hecho”. 
Descarta cualquier carta de tu mano y la fase de 
activación finaliza.

Sin cartas en la pila de descartes. Si te quedas 
sin cartas en tu pila de descartas debes refrescar 
tu mano. Si te resulta imposible robar suficientes 
cartas al principio de tu nuevo turno refresca tu 
mano robando las cartas que quieras, baraja tu 
pila de descartes y roba las que sean necesarias.

Único Tirador. Si sólo tienes una carta en tu mano 
de juego al principio del turno, puedes decidir en 
qué orden vas a jugar (siguiendo las reglas norma-
les para hacer eso) durante la fase.

3) Fase de personajes no jugadores (NPC)

Tira un desempate (roll-off) entre todos los juga-
dores para decidir que NPC actúa, sujeto a esta 
secuencia:
l Testigos inocentes y NPC específicos del escena-
rio actúan primero.
l Criaturas sobrenaturales actúan después.

4) Fase de recuperación

4.1 Quita las fichas de “hecho” a todas  
las miniaturas

4.2  Efectúa los test de recuperación
Tira 3 Dados de recuperación por cada miniatura 
derribada (downed) más un dado adicional por 
cada miniatura de aliado en contacto. Cuenta el 
número de éxitos:
0 Éxitos: Retira la miniatura como baja
1-2 Éxitos: La miniatura se mantiene derribada
3+ Éxitos:  La miniatura se levanta pero se en-
cuentra aturdida (Shaken)

4.3  Efectúa los test de “agallas” (bottle checks)
Haz un test de agallas cuando la mitad de la ban-
da (redondeando hacia arriba) esté como baja o 
derribada.

El jefe debe hacer un test de agallas (3 dados 
de valor inmodificables) cuando la banda esté a la 
mitad.

Si el jefe esta derribado o no está en la mesa, la 
miniatura con mayor rango inmediatamente des-
pués ha de hacerlo pero solo con 1 dado de valor. 
Mira el resultado de la tirada:
Al menos un éxito: La banda sigue luchando
Ningún éxito: La banda se retira del juego 



DISPARO

1) Declara el arma y objetivo
2) Determina la distancia
3) Tira para impactar
Con la distancia determinada haz una tirada de 
3 dados de valor para el tirador. Los siguientes 
modificadores se aplican a los dados (restando o 
aumentando el número de ellos):

Objetivo en cobertura -1
Objetivo a larga distancia -1
Tirador por la espalda +1
Objetivo a corta distancia +1
Tirador elevado +1

4) El objetivo tira para salvar si ha sido  
impactado
El objetivo debe tirar una tirada de 1 dado de 
valor y para intentar salvarse dependiendo del 
número de impactos con éxito que haya sufrido:

1 Impacto 5+
2 Impactos 6+
3 Impactos 7+
4 Impactos 8+
5 Impactos 9+
6 Impactos o más 10+

LUCHA CUERPO A CUERPO

Cuando una miniatura es activada para cuerpo a 
cuerpo se aplica el siguiente procedimiento:

1) Determina el defensor
2) Tira para golpear y determina el resultado
Ambas miniaturas hacen un test de valor con 3 
dados. Los siguientes modificadores de dado se 
aplican a uno o ambos modelos:

Estás cargando +1 dado

Estas cargando a un 
objetivo fortificado -1 dado

Cada enemigo en con-
tacto contigo después 
del primero

- 1 dado por enemigo 
por encima de ti en 
número

Ambas miniaturas cuentan en total sus éxitos:
l  Si el atacante tiene más éxitos que el defensor, 

entonces gana la lucha y golpea al defensor
l Si es al revés, el defensor golpea al atacante
l Si hay un empate a éxitos, la miniatura con un 

resultado en un dado más alto gana de 1. En cual-
quier otro caso hay un empate en el combate y no 
ocurre nada más. La acción termina y las miniatu-
ras terminan en contacto una con otra.

3) El perdedor hace una tirada de salvación 
como si hubiera sido impactado con disparos.
 
DAÑOS

Cuando una miniatura falla una salvación,  la canti-
dad por la que ha fallado la salvación determina el 
daño que sufre:

Cantidad 
fallada 1-2 3-4 5+

Resultado 
del daño

Aturdido 
(Shaken)

Derribado 
(Downed)

Eliminada 
como baja

Aturdido (Shaken) 
Mientras una miniatura esté aturdida trata su 
dado de valor (grit die) un rango por debajo, es 
decir si tiraba D8 ahora D6, con un mínimo de D6. 
Resultados adicionales de daño de aturdido tratan 
a la miniatura como derribada (downed).

Derribado (Downed) 
Mientras una miniatura esté derribada sólo puede 
ser activada para una acción de movimiento rep-
tando de 2” y puede ser ignorada por el resto de 
miniaturas como obstáculo. No puede ser objetivo 
de disparos pero puede luchar en combate cuer-
po a cuerpo en cuyo caso es eliminada directa-
mente como baja.
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