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no de los grandes misterios del elfball es dónde apareció y cómo consiguió su nombre. Los Elfos Nocturnos del vasto bosque de Westerland se
vanaglorian de haber estado practicando este deporte desde el inicio de los tiempos y que se llama así en su honor. Los Perros Nómadas del
Desierto, desde su morada en el árido desierto, reclaman encarecidamente su creación e insisten que el nombre del juego se refiere al tipo de cabeza
cortada que sirve de núcleo de los mejores balones. De hecho, muchas razas mantienen que ellas son las creadoras del juego y algunas de las guerras
más sangrientas de la historia de los Reinos Medios han tenido como inicio dicha disputa de autoría. Los humanos de los Reinos Medios no hacen caso
de estas riñas y llaman al juego De Circque.
Actualmente cada nación, raza y tribu del mundo juegan a elfball. Mientras la mayoría prefiere el campo circular estándar, existen variantes para jugar
en el centro de la ciudad o en las playas arenosas. Sin embargo en esencia, el balón distintivo y las reglas de juego están completamente estandarizados.
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COMPONENTES
Cada partido de elfball necesita algunos componentes muy básicos para
poder jugar rápida y fácilmente.
Campo de juego: Un campo de elfball estándar es un círculo de 21 pasos
de diámetro (un paso está representado por un hexágono en el campo).
Dentro de este círculo existen nueve círculos más pequeños. El círculo
central se dibuja alrededor del centro exacto del campo. Además, hay dos
pequeños círculos blancos de meta en el borde de cada lado del campo.
Delante de cada uno de los círculos de meta existe un pequeño círculo
amarillo que es el círculo guardián para el jugador que protege la meta
de su equipo. Finalmente hay cuatro círculos amarillos grandes (dos en
cada lado del campo) que son la posición inicial para la mayoría de jugadores de tu equipo. Hay también dos áreas fuera de campo para colocar
a otros jugadores. Uno es su banquillo, donde los jugadores capacitados
que no juegan son colocados y uno es tu área de recuperación, dónde los
jugadores duramente golpeados deben esperar hasta después de que la
siguiente prueba empiece para volver al banquillo. Cuando nos referimos
a la enfermería, significa que el jugador ha sido eliminado completamente
del campo de juego para este partido.

de tu equipo.
Dados: el elfball se juega normalmente con seis dados especiales de desafío y un dado de 6 caras. Un dado de desafío tiene 4 caras diferentes
detalladas a continuación.
Esta X representa un fallo y borra un acierto de tu tirada.
Acumula demasiados fallos y pasarán cosas malas al jugador que trata de realizar la acción.
Una cara en blanco no representa ningún resultado. No
es ni un acierto ni un fallo.
El símbolo de estrella representa un acierto condicional.
Cuenta como un solo acierto y permite que puedas tirar
un dado adicional.
El símbolo de diana representa un acierto.

Si no tienes dados de desafío de elfball puedes usar un D6 normal interpretándolo de la siguiente manera: 1 es X, 2 y 3 están en blanco, 4 es un
acierto condicional, y 5 y 6 son un éxito.
Cuerda de pase: Es una cuerda de 3/16” para mostrar los héxagonos desde dónde se puede interceptar el balón cuando se intenta un pase.
Contadores: El juego tiene dos pequeños contadores amarillos para señalar qué jugador de cada equipo se movió en último lugar. También incluye
cinco contadores blancos para señalar el ímpetu, las pociones, y la puntuación durante el juego.
Entrenador: Adoptas el papel de entrenador de tu equipo. Cualquier referencia de las reglas al entrenador de equipo se refiere a ti.

OBJETIVO DEL JUEGO

Balón: Está diseñado para probar la habilidad y la suerte de los jugadores.
Está fabricado con un trozo de madera ligeramente oblongo introducido
en una vejiga de cuero hinchada que se engrasa antes de cada partido.
El movimiento irregular de la pieza interior, sumado a la grasa exterior,
hace que el balón sea muy difícil de lanzar, recoger y manejar. Mientras
que esto puede ser frustrante para los jugadores, resulta muy emocionante para los espectadores. De todos modos, los jugadores veteranos
aprenden a dominar las propiedades extrañas del balón, logrando realizar
prodigiosas jugadas. A efectos de señalar la posición del balón en el campo, se incluye un balón metálico en el juego.
Jugadores: Impact Miniatures! vende colecciones de miniaturas de metal
blanco para ayudarte a representar a tus jugadores. Sin embargo, cualquier miniatura que puedas poner en una base de 25 mm (30 mm para
los jugadores grandes) te puede servir para representar a los jugadores

Un partido está compuesto por una serie de pruebas. El equipo que marca un gol es el ganador de cada prueba. El partido sigue hasta que un
equipo haya ganado un número predeterminado de pruebas. Un partido
normal se juega hasta que alguien marca el primer gol, pero los partidos
con las reglas avanzadas (ver pág. 11) deberían ser jugados a dos o tres
goles para ganar. Asegúrate que tú y tu oponente acordais este punto
antes de empezar el partido. Para marcar un gol, un jugador que sostiene
el balón debe terminar su acción en el héxagono del círculo de meta del
contrario.
Importante: Es bastante recomendable que juegues tus primeros partidos de elfball a un gol con las reglas opcionales que cambian el resultado
de estrella en los dados de desafío y la confrontación (ver pág. 21).

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y JUGADOR
La mayor parte de equipos de elfball están formados por algún tipo estándar de jugadores especialistas. Algunas razas usan más tipos de especialistas que otras y unas cuantas no usan ninguno. De acuerdo con
las reglas básicas, todos los equipos de elfball están formados por 10
jugadores escogidos de una lista de los posibles equipos que encontrarás
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en las páginas 17-21. No puedes mezclar jugadores de más de una lista de
equipo para crear tu equipo de elfball. Las reglas avanzadas te dan más
opciones para crear tu equipo inicial (ver la pág. 13).
Centrocampistas: Son los jugadores de reserva de un equipo de elfball.
No destacan en nada pero tampoco tienen ninguna gran debilidad.
Defensas: El trabajo del defensa es enfrentarse rápidamente al contrario
que lleva el balón e intentar cogérselo o quitárselo. Aunque no son buenos manteniendo el balón, normalmente son los jugadores más rápidos
en elfball.
Cazadores: El cazador está especializado en la fuerza. No és muy ágil pero
es práctico para liberar el balón.
Delanteros: Evadirse del contrario y agarrar o recoger el balón son sus
funciones principales. Sin embargo tienen duros problemas con objetos
más grandes que el balón ya que no son normalmente jugadores robustos
o talentosos en el derribo de contrarios.
Lanzadores: ¿Necesitas a alguien mejor que un delantero para quedarse
en la retaguardia y enviar la pelota volando a través del campo? El lanzador es el jugador ideal para este trabajo.
Defensas de contención: Es el músculo del equipo. Son excepcionalmente
fuertes y un golpe certero suyo tiene muchas probabilidades de noquear
a un jugador insensato.
Otros jugadores: Muchas otras criaturas tanto vivas como muertas juegan a elfball. Su mezcla extraña de tamaños (tanto enorme como diminuto), resistencia, y buena voluntad para jugar honorablemente hace que
sea es difícil clasificarlos como cualquiera de los jugadores estándares.

ATRIBUTOS DE LOS JUGADORES
Cada jugador de elfball tiene siete atributos que definen su actuación en
el campo. Son los siguientes:
Movimiento: Es el número máximo de pasos (héxagonos) que un jugador
es capaz de mover durante un turno.
Placaje: Representa la capacidad del jugador para intentar derribar (es
decir placar) a los contrarios e impedirles escaparse.
Poder: Este atributo es la fuerza bruta de un jugador y controla el poder
con el cual él puede golpear con la fuerza necesaria para derribarle.
Regate: Controla lo bien que un jugador puede zafarse de un contrario y
defenderse de los placajes.
Habilidad: Representa la capacidad de un jugador de lanzar, recibir, recoger e interceptar el balón.
Armadura: Es la dureza del jugador y su capacidad de quedarse en el
juego y resistir el castigo.

ORIENTACIÓN DEL JUGADOR
Cada jugador tiene una cara anterior y una posterior. Golpeando a un
oponente en la espalda o tratando de escapar de oponentes que miran
hacia otro lado es más fácil que
hacerlo cara a cara. Siempre que
un jugador empieze o termine
cualquier movimiento, intento
o acción, debes colocarlo con
los ojos que miren en la dirección que quieras. Si su orientación es confusa (por ejemplo si
mira una línea), el entrenador
contrario puede decidir hacia
que hexágono está orientado.
La orientación se determina en
base a la imagen de la derecha.
El hexágono que los ojos del jugador están mirando y los 2 hexágonos de
cada lado forman su cara anterior. Todos los otros hexágonos se consideran su cada posterior.

ACCIONES E INTENTOS
Una acción está definida por una serie de intentos y movimiento que un
jugador pueda hacer hasta que se queda sin pasos movimiento o realiza
una acción que termina en un evento de traspaso de ímpetu (descrito en
la pág. 6). Importante: la acción de un jugador incluye otro jugador que
trata de atrapar el balón de cualquier lanzamiento que él realice. Cuando
un jugador intenta realizar cualquier tipo de actividad física que requiera
que una tirada de dados que determine si es un éxito o un fallo, a eso se
le llama un intento.
Para superar un intento, tienes que tirar un número de dados igual al
atributo de ese intento, con el número de aciertos determinado para ese
intento (si el número de aciertos necesarios es menos de 1, el intento es
tratado como si requeriera 1 acierto). Cada dado de desafío que tenga
tenga un acierto condicional se tiene que volver a tirar para añadir el
nuevo resultado a la lista de tiradas. Todo dado que obtenga un acierto
condicional en la segunda tirada, tiene que volver a ser tirado hasta que
salga cualquier otro resultado que no sea un acierto condicional. Importante: utilizar dados de recambio o los dados con un resultado en blanco
és una estupenda manera de volver a tirar por los aciertos condicionales
sin tener que recordar el resultado de los otros dados.
Ejemplo: Intentas recoger el balón del campo de juego con un oponente
en un hexágono adyacente con habilidad 4. Necesitas dos aciertos para
recoger el balón. Lanzas 4 dados por el atributo de habilidad mencionada
y sale un fallo, un blanco y 2 aciertos condicionales. Vuelves a lanzar los
dos dados con aciertos condicionales y sale un blanco y un acierto condicional. Lanzas otra vez el dado con el acierto condicional y sale un acierto.
Esto significa que te han salido un fallo, 2 blancos, un acierto y 3 aciertos
condicionales para un total de 3 aciertos (1 acierto + 3 aciertos condicionales - 1 fracaso) que permite al jugador recoger el balón con éxito.

Tipo: Define la categoría básica del jugador y determina qué habilidades
puede aprender cuando se usan las reglas avanzadas (ver la pág. 13).

También tienes que recordar el número de fallos. Si un intento causa más
fallos que aciertos, el jugador ha fracasado en el intento y generalmente
es con desastroso resultado.

Importante: puedes encontrar los atributos de todos los jugadores en las
listas de equipo que empiezan en la página 17.

Ejemplo: Intentas recoger el balón del campo de juego sin jugadores adyacentes con un jugador con habilidad 3, así que necesitas un acierto.
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Lanzas los dados y sale un fallo, un blanco y un acierto condicional. Vuelves a lanzar el dado del acierto condicional y sale otro fallo. Has sacado
dos fallos. En total, para este intento, has sacado 2 fallos, un blanco y un
acierto condicional, fracasando en el intento.

EMPEZANDO UNA PRUEBA
Al inicio del partido y después de cada gol marcado tienes que posicionar
a tu equipo para la siguiente prueba con estas restricciones:
•
•

•

•

•

•

El balón es colocado en el punto amarillo central del campo de juego.
Para la primera prueba, cada entrenador lanza un D6, repitiendo
la tirada en caso de empate. El que pierde esta tirada tiene que
posicionar a todo su equipo en el campo de juego. Después el otro
entrenador coloca a su equipo. Para todas las pruebas siguientes, el
entrenador del equipo que marcó el último gol debe posicionar a su
equipo en primer lugar.
Debes colocar a un jugador en tu parte del círculo amarillo central
para la confrontación con el jugador que coloque el otro entrenador en su parte del círculo amarillo central. Los jugadores con el
tipo monstruo no puede participar en una confrontación porque las
reglas del elfball no lo permiten. Si no puedes elegir a un jugador
para la confrontación, tu equipo pierde el partido. Si ningún equipo
puede colocar a un jugador en el círculo central de la confrontación,
el partido termina en un empate. Tu jugador debe ser colocado dentro del círculo y no puede ser colocado en un hexágono con la línea
blanca o la amarilla que lo atraviesa.
Un jugador (y no más de uno) debe ser colocado en el círculo guardián (el círculo amarillo delante del círculo blanco de gol). Debes
colocar a tu jugador dentro del círculo y no en un hexágono con la
línea amarilla que lo atraviesa.
Puedes colocar hasta dos jugadores en cada uno de los grandes círculos amarillos en tu lado del campo de juego. Cada uno debe ser
colocado dentro del círculo y no en un hexágono con la línea amarilla que lo atraviesa.
Todos los jugadores debe estar situados dentro de los círculos amarillos en tu lado del campo y no puedes colocar más de 6 jugadores
para una prueba. Deberás colocar cualquier jugador suplementario
de tu equipo en el área de banquillo.

LA CONFRONTACIÓN
Cada prueba empieza con una confrontación entre los dos jugadores ubicados en el círculo central. Cada entrenador tira los dados de desafío para
la confrontación. El jugador con el número más alto de aciertos (incluyendo el cero si su opositor fracasa) gana la confrontación. En caso de empate, los dos entrenadores repiten la tirada de confrontación hasta que uno
la gana o ambos fracasan. Un jugador que fracasa en una confrontación
tropieza y se coloca boca abajo en su hexágono. Si ambos jugadores fracasan, empieza una nueva confrontación con el mismo sistema inicial para
cada equipo. El jugador que consigue ganar la confrontación puede elegir
de entre las siguientes opciones:
•
•

Mover hasta dos hexágonos mientras estén desocupados y estén
dentro del círculo amarillo de confrontación para intentar un empujón o un placaje contra su oponente de confrontación
o avanzar hacia el hexágono donde está el balón y realizar un intento de recoger.

Si el poder del jugador victorioso de la confrontación fuera inferior que el
del jugador contrario, el primero recibe un contador de ímpetu (ver pág.
6) por cada punto de diferencia de poder antes de realizar este intento
libre, ya que ha vencido a un oponente más fuerte.
Después del movimiento y del intento libres, el equipo del ganador de
la confrontación va primero (aún si el ganador de la confrontación falla
o fracasa en el intento libre). Cualquier jugador (incluso el ganador de
confrontación) es elegible para ser movido como parte de la primera acción y cualquier ímpetu ganado durante la confrontación o en el intento
libre puede estar usado durante esta primera acción (aún si un jugador
diferente que el jugador de la confrontación realiza la primera acción o el
jugador de la confrontación ha fracasado en el intento libre).

Confrontación
Atributo: Poder.
Número de aciertos necesarios:

Uno más que tu oponente de confrontación

Modificadores del número de aciertos necesarios: Ninguno
Resultado del desafío:
Fallo: Jugador caído
Compara con los aciertos de tu
0 o menos aciertos: oponente para ver quién gana la
confrontación
Importante: Los aciertos extra no proporcionan contadores de ímpetu

SECUENCIA DEL TURNO
El equipo del jugador que gana la confrontación es quién tiene que realizar en primer lugar una acción. El entrenador de cada equipo puede
elegir cualquiera de sus jugadores para realizar una acción a excepción del
último de sus jugadores que ha realizado una acción. Se juega alternativamente una acción por equipo hasta que alguien marca un gol.
Si un equipo tan solo tiene un jugador en el campo, éste puede realizar
una acción en los turnos consecutivos.

TIPOS DE INTENTOS
Cuando un jugador realiza una acción, puede realizar tantos intentos
como pasos de movimiento le queden. El jugador activo puede realizar
cada intento (a excepción de placar) tantas veces por acción como desee.
Cada vez que un jugador se mueve desde un hexágono a otro, gasta un
paso de su movimiento. Todos los intentos (a excepción de correr, zafarse, atrapar, placar e interceptar) requieren un paso de movimiento para
ser realizados, a no ser que tal intento sea lo último que hagas durante tu
acción, en cuyo caso su realización no cuesta ningún paso de movimiento.
A continuación se describen los requisitos para realizar cada intento:
•
•
•
•

Zafarse: Alejarse de un hexágono adyacente que contiene un oponente levantado.
Recoger: Intentar recoger el balón después de mover dentro del
hexágono donde se encuentra en el suelo.
Lanzar: Intentar pasar el balón a otro jugador. Un jugador no puede
mover o realizar un intento antes o después de un lanzamiento de
7 o más hexágonos.
Placar: Una vez por acción puedes intentar placar un oponente si5

•
•

tuado en un héxagono adyacente.
Empujar: Intentar empujar a un oponente hacia un héxagono adyacente desocupado situado detrás de él.
Correr: Este es un intento especial que solo se puede realizar una
sola vez por acción. Después de que tu acción concluya (incluyendo
la realización de un intento sin coste de movimiento al final, si es
posible), y si tienes contadores de ímpetu disponibles (ver pág. 6),
puedes realizar un intento de correr para extender tu acción. Un intento de correr exitoso te permite realizar cualquier intento adicional o mover un hexágono (incluyendo cualquier intento de zafarse
que se necesite) y realizar otro intento después del movimiento.

ÍMPETU
Durante un partido de elfball, los equipos y los jugadores pueden gozar
de una racha de buena suerte cuando todo indica que tiene que ir bien,
representado por el registro de ímpetu. Al inicio de cada prueba se coloca
un contador en el número 0 del registro de ímpetu y después de cualquier
acción que termine sin un evento que acabe en un traspaso de ímpetu
(abreviado TdI en las reglas, lo que significa que cuando tu acción termina
tienes un traspaso de ímpetu).
En cualquier momento que realices un intento (a excepción de los intentos de correr y la tirada de confrontación) cada acierto de más que
obtengas se considera un acierto extra y te permite mover el contador
de ímpetu hacia arriba tantos números como aciertos extra hayas obtenido (hasta el máximo de 6). El ímpetu és un elemento del juego muy
poderoso. En cualquier momento que algún de tu equipo realize un intento durante tu acción, puede usar tantos contadores de ímpetu como
quieras para reemplazar cualquier tirada de dados de desafío después de
resolver completamente todas las tiradas de aciertos condicionales y las
tiradas de reemplazo de habilidades (ver pág. 14) y siempre que no hayas
fallado el intento. Las nuevas tiradas utilizando el ímpetu reemplazan las
anteriores tiradas y sus resultados tienen que ser necesariamente usados.
Puedes usar también los contadores de ímpetu para forzar a un oponente
a reemplazar un dado de tu elección en cualquier intento que realize
durante tu acción. Los contadores de ímpetu siempre vuelven a cero al
inicio de la acción de tu oponente a no ser que tenga lugar un Traspaso de
Ímpetu, en cuyo caso tu oponente gana todos tus contadores de ímpetu
que queden para que los pueda usar en su acción de jugador. La lista de
eventos de final de acción que desemboquen en un traspaso de ímpetu
es la siguiente:
•
•
•

Un jugador falla la recogida del balón durante un intento de recoger.
Un jugador falla el intento de atrapar el balón después de un desafío
de lanzar.
Un jugador falla un intento (si fallas un intento no puedes utilizar
contadores de ímpetu para cambiar el resultado).

•

en el suelo. Para representar a un jugador caído, coloca la miniatura
boca arriba en el hexágono donde haya sido noqueado.
Aturdido: Un jugador aturdido necesita más tiempo para superar los
efectos de su caída o una gran cantidad de armadura o ayuda de sus
compañeros de equipo para conseguir levantarse. Para representar
a un jugador aturdido coloca la miniatura boca abajo en el hexágono
donde haya sido noqueado.

Un jugador tiene que emplear una acción para levantarse. Si tu jugador
está caído, puede gastar 5 menos su atributo de armadura en pasos de
movimiento para levantarse en el mismo hexágono. Si tu jugador está
aturdido, necesita 8 menos su atributo de armadura en pasos de movimiento para levantarse en el mismo hexágono. Cada compañero de equipo en pie adyacente y encarado al jugador caído o aturdido incrementa el
número de pasos de movimiento en uno. No puedes levantar al jugador si
no tienes movimiento suficiente. Si el total de movimiento necesario para
levantarse es cero o menos, puede hacerlo sin gastar movimiento.

INTENTO DE ZAFARSE
Zafarse: Un jugador que está en un hexágono adyacente a otro con un
oponente levantado y encarado a él y que desea moverse a otro hexágono
tiene que realizar un intento de zafarse.
Ejemplo: Intentas que un jugador con regate 4 se zafe de dos oponentes
levantados y encarados a él con placaje 3 y 2. El número de aciertos necesarios es 2 (3-2+1). Tiras los dados y sale un fallo y 3 aciertos, lo que
te da 2 aciertos que te permiten realizar satisfactoriamente el intento de
zafarse.

Intento de zafarse
Atributo: Esquivar
(El atributo de placaje más alto de
los oponentes levantados en un
Número de aciertos necesarios
hexágono adyacente y encarados
a tu jugador) -2
Modificadores del número de éxitos necesarios:
Por cada compañero de equipo levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
+1
encarado a tu jugador:
Resultado del intento:
Fallo:
Menos de los aciertos necesarios:

El jugador queda aturdido en su
hexágono. TdI
El jugador queda caído en su
hexágono

Los aciertos necesarios o más: El jugador consigue zafarse

LEVANTAR UN JUGADOR

INTENTO DE RECOGER

Los jugadores que caen o son noqueados se representan de dos formas
si aún permanecen en el campo de juego: caído y aturdido. En ambos
estados, no puedes mover el jugador fuera de tu hexágono o realizar una
acción hasta que se levante.

Recoger el balón: Cuando mueves un jugador a un hexágono donde está
el balón, tienes que intentar recogerlo (ser empujado no cuenta como
movimiento al hexágono). Requiere un intento de recoger.

•
6

Caído: Un jugador caído no está herido pero está temporalmente

Si fallas el intento de recoger el balón, tu acción termina y tiene lugar un
traspaso de ímpetu.

Intento de recoger

INTENTOS DE LANZAR, RECIBIR E INTERCEPTAR

Atributo: Habilidad
Número de aciertos necesarios: 1
Número de pasos necesarios: 1
Modificadores del número de aciertos necesarios:
Por cada compañero de equipo levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
+1
encarado a tu jugador:
Resultado del intento:
El jugador tropieza y queda caído.
Fallo: El balón rebota 1 paso en una dirección d6. TdI
El jugador no consigue recoger el
Menos del número de aciertos
balón. El balón rebota 1 paso en
necesarios:
una dirección d6. TdI
Los aciertos necesarios o más:

El jugador consigue recoger el balón

Dejar caer el balón: Si un jugador falla un intento de recoger o de recibir;
o si un jugador con el balón es noqueado y cae o es aturdido por alguna razón; o si un jugador es empujado hacia el hexágono donde está el
balón; o el balón cae sobre un jugador caído o aturdido; o si un jugador
falla un desafío de lanzar, el balón tiene que rebotar un hexágono en una
dirección D6 (tal y como se indica en las esquinas del tablero del elfball).
Si el balón rebota en un hexágono en el que hay otro jugador levantado,
ese jugador puede realizar un intento de recibir (ver pág. 8). Un jugador
puede decidir fallar automaticamente ese intento de atrapar, en cuyo
caso vuelve a rebotar un paso en una dirección D6 desde su última posición y aún se considera un balón caído. Si el balón cae en un hexágono
desocupado, se queda allí.
Líneas blancas en el campo de juego: Los magos de los Reinos Medios
descubrieron hace tiempo que un simple hechizo mágico, que cualquiera
puede usar, covierte la suciedad en polvo blanco que, depositado en el
suelo, repele cualquier masa de criaturas andantes o voladoras, y los objetos que cruzan el suelo con ese polvo se paran allí mismo durante medio
día. Con este hechizo se pretendía proteger a los aventureros de vampiros
alados, serpientes venenosas y flechas asesinas, pero rápidamente se le
encontró otro uso: forzar a los jugadores a llevar el balón a través de la
línea de medio campo o a través de la línea de gol.
Cuando un balón bota o es lanzado, termina su movimiento tan pronto
como llega al primer hexágono que contiene una línea blanca. Rebota d6
hexágonos en una dirección d6 lejos del hexágono que contiene la línea
blanca (vuelve a hacer una tirada d6 para ver en qué dirección rebotaría
el balón desde el primer hexágono que contiene una línea blanca o si la
línea blanca permitiría que pasase a través de ella). Nota: Si un jugador
está de pié en un hexágono con una línea blanca y el balón va a aterrizar
en ese hexágono, primero realiza el intento de atrapar. Si falla, el balón
rebota fuera de la línea blanca como si el jugador no hubiese estado en
ese hexágono.

Lanzar el balón: Un jugador con el balón puede intentar lanzarlo a otro
jugador de su equipo. Si elige lanzarlo 7 o más pasos desde su hexágono
(18 como máximo), no puede moverse o realizar un desafío antes o después del intento de lanzar. Si quiere moverse o realizar un intento antes
o después del lanzamiento, solo puede lanzar a hasta un máximo de 6
pasos. El jugador tiene que lanzar en una dirección correspondiente a su
encaramiento realizando un intento de lanzar. Nota: puede lanzar el balón
a un hexágono desocupado del campo de juego.

Intento de lanzar
Atributo: Habilidad
Número de aciertos necesa1
rios:
Número de pasos necesarios: 1
Modificadores del número de aciertos necesarios:
Por cada compañero de equipo
levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
+1
encarado a tu jugador:
Lanzando el balón a más de la
+2
mitad del número de pasos:
Resultado del intento
El balón rebota 1 paso en una diFallo: rección D6 desde la posición del
lanzador. TdI
El lanzamiento falla y el balón aterriza en una dirección D6 desde el
Menos del número de aciertos
hexágono objetivo. TdI a no ser
necesarios:
que alguien de tu equipo atrape
el balón
¡El pase es un poco dubitativo! El
jugador situado en el hexágono
objetivo tiene que realizar un inExactamente los aciertos
tento de recibir a no ser que esté
necesarios:
en un hexágono adyacente al lanzador (en cuyo caso recibe automáticamente el balón).
¡Espiral perfecta! El jugador
situado en el hexágono objetivo
Más de los aciertos necesarios:
recibe automáticamente el balón
(aunque rebote fuera de línea).
Interceptar el balón: Un lanzamiento de balón puede ser interceptado
por un jugador levantado situado entre el lanzador y el hexágono objetivo. Después de un lanzamiento exitoso o fallado pero antes de cualquier
intento de atrapar, extiende la cuerda de pase entre el hexágono del
lanzador y el hexágono dónde va a caer el balón (incluyendo cualquier
rebote en una línea blanca). Cualquier jugador levantado del equipo contrario, aunque sólo uno, cuyo hexágono se vea cruzado por la cuerda de
pase, puede realizar un intento de interceptar.
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Intento de interceptar
Atributo: Habilidad
Número de aciertos necesarios: 2
Modificadores del número de aciertos necesarios:
Por cada compañero de equipo levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
+1
encarado a tu jugador:
Resultado del intento:
El jugador tropieza y queda
Fallo: caído. El lanzamiento se resuelve
normalmente. TdI
Menos del número de aciertos La intercepción falla. El lanzanecesarios: miento se resuelve normalmente
Los aciertos necesarios o más:

El interceptor intercepta el balón
y lo atrapa

Recibir el balón: Un jugador levantado que está en un hexágono donde
aterriza el balón procedente de un pase dubitativo o de un rebote, puede
realizar un intento de recibir el balón. Un jugador puede elegir fallar automáticamente la tirada de recibir, en cuyo caso el balón rebota un paso en
una dirección D6 desde su posición y es tratado como un balón caído.

Intento de recibir
Atributo: Habilidad
Número de aciertos necesarios: 2
Modificadores del número de aciertos necesarios:
Por cada compañero de equipo levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
+1
encarado a tu jugador:
Resultado del intento:
El jugador tropieza y queda caído.
El balón rebota 1 paso en una diFallo: rección D6 desde la posición del
jugador que hacía el intento de
recibir*
Menos del número de aciertos La recepción falla. El lanzamiento
necesarios: se resuelve normalmente
Los aciertos necesarios o más: El jugador recibe el balón
*TdI si fallas una tirada de intento de recibir durante tu turno o el
balón aterriza en el suelo o es atrapado por un oponente después de
un intento de lanzar.

Ejemplo: Intentas recibir el balón de un lanzamiento con una habilidad
3, con un oponente levantado y encarado a tu jugador (y tienes 3 contadores de ímpetu de los aciertos extra del intento de lanzar). Necesitas 3
aciertos para realizar correctamente la recepción (2+1). Tiras los dados
y sale un fallo, un blanco y un acierto. Utilizas dos contadores de ímpetu
para volver a tirar los dados blanco y fallo y salen dos blancos. No puedes
usar ímpetu más de una vez por tirada así que finalizas el intento sin
poder recibir el balón con 1 acierto y 1 punto de ímpetu perdido.

INTENTO DE EMPUJAR
Un jugador levantado puede realizar un intento de empujar contra un
oponente levantado en un hexágono adyacente al que está encarado si
puede moverlo un hexágono en línea recta (si no hay ningún otro jugador en ese hexágono). Si el empujón fuerza al oponente a entrar en un
hexágono con una línea blanca en el perímetro del campo o alrededor de
la meta, el árbitro puede expulsar al oponente (ver árbitro en la pág. 10).
Si el empujón fuerza al oponente a entrar en un hexágono donde está el
balón, se considera un balón caído (ver. pág. 7).

Intento de empujar
Atributo: Poder
Número de aciertos necesarios: (Poder del oponente) -2
Número de pasos necesarios: 1
Modificadores del número de aciertos necesarios:
Por cada compañero de equipo levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
encarado a tu jugador, además
+1
del oponente al que intentas
empujar:
Empujando a un oponente por su
-1
cara posterior:
Resultado del intento:
Fallo: Tu jugador queda caído. TdI
Menos de los aciertos necesarios:

El empujón falla. El oponente no
se mueve

¡Éxito! Tu empujón es suficiente
Los aciertos necesarios o más: para mover al oponente un hexágono atrás si es posible

INTENTO DE PLACAR
Un jugador levantado puede realizar un intento de impactar/placar contra un oponente adyacente levantado al que esté encarado una vez por
acción. En primer lugar tienes que comparar el poder de tu jugador con
el del oponente al que quieras placar. Si el poder de tu jugador es menor
que el de tu oponente, antes tienes que realizar un intento de impactar
para ver si le golpeas con suficiente fuerza como para realizar un intento
de placar.
Si tienes éxito en el intento de impactar o tu poder era igual o superior
que el del oponente, puedes realizar un intento de placar contra él.
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Intento de impacto
Atributo: Poder
Número de aciertos necesarios: (Poder del oponente) -2
Modificadores del número de aciertos necesarios:
Por cada compañero de equipo levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
+1
encarado a tu jugador:
Placando a un oponente por su
-1
cara posterior:
Resultado del intento:

¿Tienes dudas sobre alguna regla del elfball o necesitas
ayuda para mejorar tu estrategia?
¿Buscas contrincantes o información sobre
torneos oficiales?
Entra en el foro oficial del elfball en
http://artistsunited.myfreeforum.org/index.php
y en la comunidad española de elfball en
http://groups.google.com/group/elfball
y obtendrás una pronta respuesta.
INTENTO DE CORRER

Fallo: Tu jugador queda caído. TdI
El placaje falla. No puedes realizar el intento de placar y tienes
Menos del número de aciertos
que pagar 1 paso adicional para
necesarios:
moverte o realizar otro tipo de
intento.
¡Éxito! Golpeas con suficiente
Los aciertos necesarios o más: fuerza para realizar un desafío de
Placar contra el oponente.

Intento de placar
Atributo: Placar
Número de aciertos necesarios: (Regate del oponente) -2
Número de pasos necesarios: 1
Modificadores del número de éxitos necesarios:
Por cada compañero de equipo levantado y encarado a tu -1
jugador:
Por cada oponente levantado y
+1
encarado a tu jugador:
Placando a un oponente que no
+1
sostiene el balón
Placando a un oponente por su
-1
cara posterior:
Resultado del desafío:
Fallo: Tu jugador queda Caído. TdI

Después de que concluya tu acción normal (incluyendo la realización de
un intento sin coste de movimiento al final, si es posible) y si te quedan
contadores de ímpetu, puedes realizar un solo intento de correr para
prolongar tu acción. Un intento de correr exitoso te permite realizar
cualquier intento adicional o mover un hexágono (incluyendo cualquier
intento de zafarse necesario) y realizar un intento después de mover. El
número de contadores de ímpetu que emplees para realizar el intento
de correr se usa como el atributo necesario. Puedes gastar el ímpetu que
quede (si queda) para reemplazar dados en el intento de correr.

Intento de correr
Atributo:

Número de contadores de ímpetu usados

Número de aciertos necesarios 1
Modificadores del número de aciertos necesarios: Ninguno
Resultado del desafío:
Fallo:

Tu jugador falla, tropieza y queda
aturdido por el sobreesfuerzo. TdI

Ningún acierto:

Tu jugador falla, tropieza y queda
caído. TdI

El jugador puede realizar un intento adicional o mover un hexágono
1 acierto o más: (incluyendo cualquier intento de
zafarse necesario) y realizar un
último intento.
Nota: Los aciertos extra no generan contadores de ímpetu

Menos del número de éxitos El placador queda agarrotado. El
necesarios: placaje no tiene efecto
Placaje insatisfactorio. Tanto el
Exactamente los éxitos necesaplacador como el oponente querios:
dan caídos
Los éxitos necesarios +1:

Golpe contundente. El oponente
queda caído

Golpe extenuante. El oponente
Los éxitos necesarios +2: debe realizar una tirada de lesión
como si tuviese armadura 6
Los éxitos necesarios ≥ 3:

Golpe fatal. El oponente tiene que
realizar una tirada de lesión.

Nota: Solo se contarán como aciertos extra los que salgan a partir de
4 éxitos más de los necesarios
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LESIONES

ÁRBITRO

Un jugador que esté en el lado equivocado de una desagradable embestida puede resultar lesionado. Para saber la gravedad de la lesión, realiza
una tirada de lesión por el jugador lesionado. Los resultados de la tirada
de lesión dependen de si estás usando las reglas básicas o las avanzadas
(empiezan en la pág. 13).

Muchos partidos profesionales tienen un árbitro o a veces un jugador de
cada equipo en el banquillo velando por el cumplimiento del reglamento.
El árbitro realmente solo sirve para reforzar tres reglas.
•

Tirada de lesión
Atributo: Armadura
Número de aciertos
Ver más abajo
necesarios:
Modificadores del número de aciertos necesarios: Ninguno
Resultado de la tirada de lesión:
Básicas: El jugador queda fuera por el resto de
partido. Colócalo en la enfermería
Fallo: Avanzadas: El jugador sufre una retirada
forzosa por lesión y queda permanentemente
fuera del equipo. Colócalo en la enfermería
Básicas: El jugador queda fuera por el resto de
partido. Colócalo en la enfermería
Avanzadas: El jugador sufre una lesión perma0 aciertos: nente. Su atributo con más puntos se reduce
permanentemente en un punto. En caso de
atributos empatados, su entrenador elige cual
se reduce. Colócalo en la enfermería
1 acierto:

El jugador queda fuera por el resto del partido. Colócalo en la enfermería

El jugador queda inconsciente. Colócalo en el
2 aciertos: área de recuperación del banquillo después de
que empieze la siguiente prueba
3 aciertos:

Coloca al jugador en el banquillo. Se pierde el
resto de la prueba actual

4 aciertos: El jugador queda aturdido
5 aciertos o más:

El jugador tiene la suficiente voluntad/energía
para permanecer en el partido y queda caído

REEMPLAZOS

•

Si tienes menos de 6 jugadores en el campo, en lugar de realizar una
acción en tu turno, puedes coger a un jugador de tu banquillo (no de las
áreas de recuperación y enfermería) y colocarlo en cualquier hexágono
sin jugadores en 3 héxagonos a su alrededor o en cualquier escalera de
tus refugios. Este jugador puede recoger el balón si está en su hexágono,
pero no puede mover o realizar otro tipo de intento en este turno. Además, queda marcado como el último jugador movido.

CONCEDER EL PARTIDO
En cualquier momento un entrenador puede conceder el partido a su
oponente, en cuyo caso cada jugador del equipo oponente que no esté
en la enfermería recibe un punto de experiencia. Además, el equipo oponente ajusta el tanteo para tener suficientes goles como para ganar el
partido.
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•

Cualquier jugador que
entra en algún hexágono de línea blanca
que rodea el campo de
juego (incluso si es empujado) es inmediatamente forzado a abandonarlo y a sentarse
en el banquillo por el
resto de la prueba actual. Si el jugador tiene
el balón, es expulsado
por el resto del partido
como penalización extra. Además, el árbitro
pita y congela el juego
(ningún jugador puede moverse), recoge
el balón del jugador
expulsado y lo coloca
en el punto amarillo
en el círculo de confrontación y el juego
continúa (es decir una
poco ortodoxa forma
de conseguir devolver
el balón al hexágono
central). Si en ese momento hay un jugador
en el hexágono central,
el árbitro le entrega el
balón (no es necesario
realizar ningún intento).
Cualquier jugador que,
sin llevar el balón, entra en el héxagono del
círculo de meta desde
cualquier lugar (incluso
si es empujado) es inmediatamente forzado
a abandonar el campo
de juego y a sentarse
en el banquillo por el
resto de la prueba actual. Si el jugador lleva
el balón y entra en el
hexágono de meta de
su equipo o es empujado hacia él, es inmediatamente forzado a dejar el campo de juego y
el balón rebota hacia un hexágono adyacente en dirección D6.
No se permite que ningún jugador con el tipo monstruo participe en
una confrontación.

PRIMER EJEMPLO DE JUEGO
Una dríade del equipo Elfos del Bosque empieza su acción. Va a placar
el diablillo que lleva el balón. Le
quedan 5 pasos de movimiento
después de moverse al hexágono
visto en la figura 1. Su siguiente
movimiento es zafarse de su
oponente adyacente y moverse
al hexágono próximo al diablillo
(movimiento señalado con la
flecha amarilla en la figura 1).
Realiza un intento de zafarse
para irse de al lado del delantero Elfo Oscuro. Tira 4 dados de
desafío ya que tiene regate 4 y
como no se aplican modificadores, necesita tan solo 1 acierto
(placaje del oponente 2-2) (recuerda que un intento siempre
requiere al menos 1 acierto). La
tirada para el intento de zafarse es
(1 blanco y
2 aciertos menos 1). Un acierto
más de los necesarios, por lo
que el intento ha tenido éxito.
Ahora a la dríade le quedan 4
pasos de movimiento ya que el
movimiento que hace cuesta un
paso y el intento de zafarse no
cuesta ninguno.
Ahora la dríade realiza un intento de empujar al diablillo (figura
2). Tira 4 dados de desafío ya
que tiene poder 4. Necesita 1
acierto ya que el diablillo tiene
poder 2 (2-2=0, en cuyo caso es
1). La tirada es
(3
aciertos y un blanco). Como solo
necesitaba 1 acierto, la dríade
ahora tiene 2 contadores de ímpetu (3-1). Este éxito permite le
permite empujar al diablillo un
hexágono en línea recta desde la
dirección del intento de empujar. Después de este empujón, a
la dríade le quedan 3 pasos de
movimiento.
Ahora la dríade mueve un hexágono en la dirección de la flecha
amarilla (figura 3), quedándole
2 pasos de movimiento.

es superior al del diablillo. Necesita 1 acierto en el intento de placar y el
diablillo tiene regate 5 pero detrás tiene a un Elfo del Bosque adyacente y
encarado él. La dríade placa al diablillo desde su cara posterior (5-2-1-1=1
acierto). El resultado del dado es . El placaje no tiene éxito así que usa
1 de sus 2 contadores de ímpetu
para reemplazar esa tirada. La
segunda tirada da como resultado
. Con un solo acierto
realiza un placaje insatisfactorio
y los dos jugadores quedan caídos. El diablillo pierde el balón y
la dríade tira un D6 para ver en
qué dirección rebota. Sale un 5,
así que cae en el hexágono de la
izquierda del diablillo. Ahora a la
dríade le quedan 1 contador de
ímpetu y 1 paso de movimiento.
A continuación la dríade gasta
1 paso de movimiento para levantarse (ver figura 5). Tiene armadura 4, así que solo necesita
gastar 1 punto de movimiento
para levantarse (5-4=1). Eso la
deja con un contador de ímpetu, levantada y sin movimiento.
Aquí termina su acción normal.
Sin embargo, la dríade aún tiene
1 contador de ímpetu, así que
decide ampliar su turno con
un intento de correr. Gasta su
contador de ímpetu para realizar ese intento, por lo que tira
1 dado de desafío y necesita 1
acierto. La tirada es . ¡Éxito!
El intento de correr le permite
ampliar su acción y decide usar
la opción de mover un hexágono
y realizar una acción gratis para
moverse al hexágono del balón
y realizar un intento de recoger
(ver figura 6).
Se mueve al hexágono del balón
(figura 6) y realiza un intento de
recoger. Necesita 1 acierto para
recoger el balón y tiene habilidad
2. Tira los dados de desafío y sale
, lo que le da un acierto y le
permite recoger el balón. El entrenador de los Elfos del Bosque demuestra
así que una dríade con placaje 1 puede ser efectiva para quitarle el balón
a un oponente. Hace levantar los brazos lentamente a la dríade para mofarse del diablillo caído y finalmente se encara para protegerse de posibles
placajes, terminando su acción (Figura 7). Ahora es el turno del oponente,
quién ya está pensando en cómo recuperar el balón.

A continuación la dríade realiza
un intento de placar contra el
diablillo que ha empujado antes
(figura 4). La dríade tiene placaje 1 así que solo tira un dado de
desafío. No necesita realizar antes un intento de impacto ya que su poder
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SEGUNDO EJEMPLO DE JUEGO
Los enanos Martillo del Trueno juegan contra las Viudas Negras y el portador del balón de los Martillo del Trueno está a punto de ser rodeado si
no puede solucionar el problema (figura 1). En un intento de conseguir el
gol de la victoria, el entrenador le ordena que realize una jugada de pase
arriesgada.
No obstante el entrenador de
los Martillos del Trueno tiene
la esperanza de acumular una
pequeña cantidad de ímpetu
para empujar lejos de él a su
principal amenaza. Aprovechando su poder superior, el enano
hace un intento de empujar a la
creaviudas de las Viudas Negras.
El poder del enano es 4, así que
tira cuatro dados de desafío. El
poder de la creaviudas es 3 y
puesto que una de sus compañeras de equipo está encarada y
adyacente al enano, éste necesita 2 aciertos para que el intento de empujar tenga éxito (3-2+1). La tirada
de dados da como resultado
. Con tres aciertos, el intento
de empujar tiene éxito (incluso gana un punto de ímpetu) y el enano se
vuelve para realizar el lanzamiento (figura 2).
Ahora el entrenador está ante una decisión difícil. Le quedan tres pasos
de movimiento pero con esto no puede llegar muy lejos. ¿Cambiará de
planes o realizará el arriesgado lanzamiento? Decide que va a ir a por todas y decide gastar el paso de movimiento para hacer el intento de lanzar,
quedándole 2 pasos de movimiento.
El intento de lanzamiento para pasarle el balón al otro enano Martillo
del Trueno se tiene que basar en su atributo de habilidad 3, así que va
a poder utilizar 3 dados para el lanzamiento. Como primero ha realizado el intento de empujar, ahora
solo puede lanzar a un máximo
de 6 hexágonos. Su compañero
está a 4 hexágonos, 1 más de la
mitad del máximo, así que necesita 2 aciertos más. Como la
cazadora está adyacente a él,
necesita otro acierto más, así
que necesita un total de 4 aciertos para realizar el pase con
éxito con tan solo 3 dados de
desafío. Murmulla un juramento
y después una plegaria a las arcas de oro de su casa y tira los
dados. La tirada es
. ¡Lo
ha conseguido! Vuelve a tirar los
dados por los aciertos condicionales y le sale
. Con 2 aciertos condicionales y dos aciertos, tiene un total de 4 aciertos (2+2). ¡El lanzamiento
és un poco dubitativo pero lo realiza con éxito!
Ahora que conocemos el lugar donde ha ido a parar el balón ponemos la
cuerda de pase entre los dos hexágonos (figura 3) y vemos si hay algún
oponente que puede intentar interceptarlo. La cuerda de pase cubre parte de los hexágonos de la cazadora y de la centrocampista Viudas Negras.
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El entrenador contrario decide que sea la centrocampista quién realice un
intento de intercepción. La centrocampista tiene una habilidad 3, así que
tira 3 dados de desafío y debido a que tiene una compañera adyacente
y encarada a ella, se aplica el modificador y sólo necesita 1 acierto para
interceptar el balón (2-1). La tirada es
. ¡Éxito! (2-1=1). El entrenador enano ve como una simple intercepción arruina sus grandes planes
y usa su contador de ímpetu para forzar a la centrocampista Viuda Negra
a reemplazar uno de sus dados que han acertado. Vuelve a tirar el dado
y sale , lo que significa que el resultado final es un acierto y dos fallos.
Ya que ahora la centrocampista tiene más fallos que aciertos, queda caída
como resolución del intento de interceptar. Así, el equipo enano tiene
campo libre para intentar recibir el balón.
El enano que intenta atrapar el balón tiene habilidad 3, así que tira 3
dados de desafío. Como no hay modificadores, necesita dos aciertos para
atrapar el balón. Tira los dados y
sale
. ¡Éxito! Han salido
los dos aciertos que necesitaba
para atrapar el balón y ahora el
entrenador enano prácticamente puede oler la victoria y saborear los barriles de cerveza que
le esperan a él y a su equipo si
ganan el partido.
Ahora, si el entrenador enano lo
desea, puede pagar el paso de
movimiento para realizar otro
intento con el enano que ha lanzado el balón, pero decide que
no puede hacer mucho con los dos pasos de movimiento que le quedan y
prefiere permanecer adyacente a la cazadora Viuda Negra que esquivarla.
Con esta decisión el entrenador enano termina su acción. Importante: Si
hipotéticamente el enano se quedase sin movimiento después del intento
de lanzar, no podría haber realizado un intento de correr ya que no tiene
ímpetu.

REGLAS AVANZADAS
Las 10 pàginas anteriores contienen todas las reglas que necesitas para
sentarte y jugar un partido de elfball. Solo tienes que tener en cuenta las
siguientes reglas si deseas crear un equipo y jugar múltiples partidos con
él, viéndolo crecer y cambiar a medida que juegues.

CREANDO Y HACIENDO CRECER A TU EQUIPO
Las reglas para crear a tu nuevo equipo son ligeramente diferentes a
las básicas. En lugar de tan solo escoger a 10 jugadores para formar tu
equipo, recibes 180 puntos para crearlo con un máximo de 12 jugadores
(Atención: tu organizador de liga puede cambiar el límite de 180 puntos
si así lo desea). No es necesario gastar los 180 puntos pero tu equipo
nunca puede excederlos. Cada jugador novato y sin habilidades cuesta
15 puntos.
Sin embargo los jugadores no son los únicos elementos que puedes tener
en tu equipo. En esta página encontrarás a otros profesionales de ayuda
de equipo o artículos que puedes adquirir para tu equipo y los puntos
que cuestan (recuerda otra vez que el valor de puntos de tu equipo nunca puede exceder los 180 puntos).

AYUDA DE EQUIPO
Árbitro sobornado (5 puntos, 1 permitido): Has pagado al árbitro para
que mire a otro lado cuando tu equipo juega. Tener al árbitro sobornado
te permite colocar a un jugador con el tipo de monstruo en el círculo de
confrontación y permite a tus jugadores que no llevan el balón terminar su acción dentro de cualquier círculo de meta. Sin embargo, antes
de tu primera acción después de la confrontación con un jugador tipo
monstruo o al inicio de cualquier turno de tu equipo en el que tengas a
un jugador dentro de un círculo de meta, lanza un dado de desafío. Si fallas, el árbitro no puede permitir que se siga haciendo trampa. El jugador
tramposo es expulsado por el resto de partido, tu equipo pierde la opción
de realizar nada en ese turno (cuenta como TdI) y no puedes quebrantar
ninguna de esas reglas por el resto del partido.
Animadora (5 puntos cada una, 4 permitidas): Las animadoras (independientemente de su raza) son magníficas para acompañar a tus jugadores
con sus ánimos alentadores o despreciadores. Cada animadora sólo puede ser usada una vez por prueba al inicio de una acción para añadir un
contador de ímpetu al registro de ímpetu.
Barril de zlurpee (5 puntos cada uno, 2 permitidas): Tu equipo puede
gastar algunos de sus puntos para comprar barriles de zlurpee y a una
encantadora servidora. El zlurpee es una bebida energética que se presenta con una variedad de sabores que van desde la tradicional lima hasta el
oro loco enano (cerveza) o la más exótica sangre de tigre disfrutada por
los Muertecillos y los denizens de las llanuras Siringit. El zlurpee ayuda a
los jugadores a quitarse de encima lesiones que normalmente les harían
perder una prueba o el resto del partido. Por cada barril de bebida energética puedes añadir 1 acierto a cualquier tirada de lesión, siempre que
no lo hayas fallado o hayas sacado 0 aciertos. Cada barril sólo puede ser
usado una vez por prueba.
Poción mágica (5 puntos cada una, 3 permitidas): Tu equipo puede gastar puntos para contratar a algunos alquimistas para que preparen algu-

nas pociones mágicas que ayuden a tu equipo. Sin embargo la utilización
de magia no está exenta de riesgos. Puedes usar una o más pociones en
cualquier jugador que no esté en el campo de juego antes de la colocación de los jugadores para empezar una prueba, durante una prueba o
después de que sea marcado un gol. Para usar una poción, tira dos dados
de desafío y consulta la siguiente tabla. Si la tirada dice que ganas una
habilidad básica o avanzada, solo pueden ser ganadas las habilidades de
atributo general. Debido a su potencia, un jugador solo puede beber una
poción por partido.

Tabla de poción mágica
Tirada:

Resultado:
Tu jugador tiene una reacción extremadamente mala y
muere inmediatamente
Tu jugador sufre un tremendo ataque violento. El jugador
se pierde el resto de partido y sufre una lesión permanente adicional. Su atributo con más puntos se reduce
permanentemente en 1 punto. En caso de empate de
atributos, el entrenador del jugador puede elegir cual se
reduce
Tu jugador entra en un coma leve. La poción falla el intento de curar cualquier lesión que haya sufrido durante
el presente partido y no podrá jugar
La poción deja indispuesto a tu jugador. La poción falla
el intento de curar cualquier lesión que haya sufrido tu
jugador durante el presente partido y si está en el banquillo pasa al área de recuperación
El sistema nervioso de tu jugador siente como la poción
revitaliza tu cuerpo. El jugador se cura completamente
de cualquier lesión que haya sufrido previamente en este
partido. Debido a la debilidad de la poción, es colocado
en el área de recuperación
El jugador se cura completamente de cualquier lesión
que haya sufrido previamente en este partido. Colócalo
en el banquillo
La poción le da al jugador un poco de impulso. El jugador
es movido al banquillo, gana una nueva habilidad de su
elección sólo por el resto de este partido y se cura completamente de cualquier lesión que haya sufrido previamente en este partido
La poción le proporciona al jugador habilidades mejoradas. El jugador es movido al banquillo, gana dos nuevas
habilidades básicas sólo por el resto de este partido y se
cura completamente de cualquier lesión que haya sufrido previamente en este partido
La poción le concede las habilidades de un veterano. El
jugador es movido al banquillo, gana una nueva habilidad
básica y una habilidad avanzada de la misma categoría de
su elección sólo por el resto de este partido. El jugador se
cura completamente de cualquier lesión que haya sufrido previamente en este partido
La poción brilla con una fuerza mágica. El jugador es movido al banquillo y puede añadir un punto a un atributo
de su elección solo por el resto de este partido. El valor
de los atributos no puede ser mayor que 6 cada uno. El
jugador se cura completamente de qualquier lesión que
haya sufrido previamente en este partido
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GANAR PUNTOS DE HABILIDADES Y EXPERIENCIA
Los jugadores se van especializando después de varios partidos. Muchos de estos jugadores no se convertirán nunca en superestrellas,
pero aún así cada equipo puede ser afortunado y tener el siguiente
jugador idolatrado por la juventud. Los jugadores pueden potenciarse
a través de nuevas habilidades ganando puntos de experiencia.
Puntos de experiencia: Conseguirlos es muy fácil. Cada vez que tu
equipo marque un gol, cada uno de los jugadores situados en el campo
conseguirá un punto de experiencia (el seguimiento de los puntos de
experiencia es bastante fácil utilizando tu hoja de equipo).
Ganando nuevas habilidades: Por cada 5 puntos de experiencia tus
jugadores puede aprender una habilidad básica o avanzada (por ejemplo una habilidad a los 5 puntos, la segunda a los 10, etc.) Cuando un
jugador alcanza los puntos necesarios para aprender una nueva habilidad puede o no aprender una habilidad, una vez terminado cualquier
partido si tiene los puntos necesarios. Por ejemplo, un jugador alcanza
los 10 puntos de experiencia y tres partidos mas tarde, el entrenador
puede darle una habilidad básica. Una habilidad aprendida no puede
ser quitada.
Habilidades básicas y avanzadas: Cada atributo y cada tipo de jugador
tiene como mínimo una habilidad básica y una o mas avanzadas para
ser adquiridas cuando tenga los puntos de experiencia necesarios. Una
habilidad avanzada solo se puede adquirir cuando un jugador tiene la
habilidad básica correspondiente. Cada habilidad, sea básica o avanzada, añade 5 puntos al total de puntos de tu equipo (las habilidades
ganadas temporalmente por una poción no hacen subir los puntos, por
lo que valen 0 puntos). Cada habilidad solo se puede adquirir una vez
por jugador (por ejemplo la habilidad ágil no se puede aprender dos
veces) Cada habilidad que viene seguida entre paréntesis de su atributo y si es básica o avanzada. Solo puedes adquirir habilidades básicas o
avanzadas de tu posición.

HABILIDADES GENERALES DE ATRIBUTO
Firme (Movimiento/Básico): El jugador se mantiene firme sobre sus
piés incluso cuando mueve más de lo debido. La habilidad de firme solo
puede ser utilizada una vez por acción y te permite reemplazar un dado
a tu elección del intento de correr (tienes que utilizar el resultado de
la ultima tirada).
Velocista (Movimiento/Avanzado): Puedes realizar el intento de correr
tantas veces como quieras por acción pagando o sin pagar ímpetu. A
cambio de pagar ímpetu, el jugador toma su atributo de movimiento
para determinar cuantos dados tirara en el desafío de correr. (Un máximo de 6 dados) El numero de aciertos que se necesitan es el número
de intentos de correr realizados más 1. Por ejemplo si vas a realizar el
tercer intento, necesitarías 4 o más aciertos.
Musculoso (Poder/Básico): El jugador ha estado levantando pesas mucho tiempo y ha desarrollado mucha masa muscular. La habilidad de
musculoso solo puede ser utilizada una vez por acción en la confrontación y te permite reemplazar un dado a tu elección de cualquier intento
que utilice el atributo de poder (tienes que utilizar el resultado de la
ultima tirada).
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Rompehuesos (Poder/Avanzado): El jugador pega con la fuerza de un
gigante y es experto en terminar con la carrera sus oponentes. El oponente tirará un dado menos cuando esté realizando la tirada de lesión
como resultado de un placaje de este jugador.
Luchador (Placaje/Básico): La única preocupación de este jugador es la
de derribar al contrario. La habilidad de luchador solo puede ser utilizada una vez por acción y te permite reemplazar un dado a tu elección
de cualquier intento que utilice el atributo de poder (tienes que utilizar
el resultado de la ultima tirada).
Psicópata (Placaje/Avanzado): Este jugador entra en frenesí echando
espuma por la boca y no teme a nadie ni a nada. Este jugador tira tantos dados de desafío como puntos de atributo de poder del oponente
para hacer cualquier intento de impacto requerido para realizar un intento de placar. También puede añadir 2 dados a cualquier intento de
empujar (máximo de 6 dados).
Ágil (Regate/Básico): Este jugador es capaz de adelantarse a los acontecimientos y cambiar de planes rápidamente si cambian las condiciones en el campo de juego. La habilidad de ágil solo puede ser utilizada
una vez por acción y te permite cambiar un dado a tu elección de
cualquier intento que utilice el atributo de regate (tienes que utilizar el
resultado de la ultima tirada).
Resbaladizo (Regate/Avanzado): Este jugador es tan escurridizo como
un cerdo cubierto de barro. Puedes ignorar a un jugador oponente
modificando el número de aciertos de cualquier intento que utilice el
atributo de regate y pasar la tirada automáticamente (sin tirar dados)
y en cualquier intento de regate los aciertos necesarios serán cero (anteriormente sería necesario un acierto).
Puntería (Habilidad/Básico): ¿Necesitas el balón en alguna parte del
campo? Llama a este jugador. La habilidad de puntería solo puede ser
utilizada una vez por acción y te permite cambiar un dado a tu elección
de cualquier intento que utilice el atributo de habilidad (tienes que
utilizar el resultado de la ultima tirada).
Rebote Controlado (Habilidad/Avanzado): El jugador ha aprendido
niveles básicos de magia que le permiten controlar el bote del balón
una vez es repelido por las lineas blancas. Siempre que realice un lanzamiento hacia una linea blanca, podrá elegir el hexágono al que rebota
el balón. Además, puede añadir o restar 1 al resultado de distancia de
hexágonos que rebota.
Centrado (Habilidad/Avanzado): Este jugador tiene hielo en las venas
y es capaz de ignorar todo lo que ocurre a su alrededor, pudiendo
ignorar los modificadores de acierto de cualquier intento que utilice el
atributo de habilidad.
Resistente (Armadura/Básica): Duro como el acero… es difícil sacar a
este jugador del campo. La habilidad de resistente solo puede ser utilizada una vez por acción y te permite cambiar un dado a tu elección de
cualquier tirada que utilice el atributo de armadura (tienes que utilizar
el resultado de la ultima tirada).
Robusto (Armadura/Avanzado): Este jugador es inmune a los golpes y,
cuando realice un intento que utilice la habilidad de armadura, puede
considerar un resultado de 3 aciertos o más como si quedase caído en

el campo. Además, su atributo de habilidad tiene un punto más para
determinar el movimiento al levantarse.

HABILIDADES DE ATRIBUTOS
Antideportivo (Rastrero/Básico): Este jugador puede atacar a un jugador de manera poco honorable. Puede placar (sin intento de impactar)
a un jugador caído. Ignora los modificadores por atacar por la espalda
o tener el balón para este desafío. Cambia los resultados de “Placaje
insatisfactorio. Tanto el placador como el oponente quedan caídos” con
“Placaje sin efecto.” Un oponente aturdido será considerado como caído con un resultado de “Golpe contundente. El oponente queda caído.”
(Con el golpe lo has sacado del aturdimiento).
Malvado (Rastrero/Avanzado): A este jugador le encanta hacer daño y
ganará un contador de ímpetu cada vez que aturda a un jugador o dos
contadores si consigue sacar al jugador del campo por una lesión.
Desalmado (Rastrero/Avanzado): Jugador con sed de sangre que puede gastar contadores de ímpetu en vez de movimiento para acercarse
a un jugador caído o aturdido. Cada contador gastado de esta manera
le permitirá moverse una casilla mientras que no tenga que hacer intentos de zafarse.
Marcaje (Defensa/Básico): Desmarcarse de este jugador es muy difícil.
Cualquier oponente con menos poder que este jugador deberá realizar
un intento de impactar antes de poder hacer el intento de zafarse (el
oponente puede utilizar el atributo de regate en vez del atributo de
poder para esta tirada especial de impacto. Si no supera el intento de
impactar pero no falla, puede gastar movimiento para volver a intentar
la tirada de impacto.
Golpe Duro (Defensa/Avanzado): Este jugador golpea como un tren de
mercancías y gana el doble de contadores de ímpetu cuando realiza un
intento de placar.
Portero (Defensa/Avanzado): El jugador es muy bueno defendiendo su
circulo de meta y puede utilizar contadores de ímpetu en vez de su movimiento para acercarse a su circulo de meta. Cada contador gastado
de esta manera le permitirá moverse una casilla mientras que no tenga
que realizar intentos de zafarse.
Placaje a la rodilla (Cazador/Básico): Si este jugador ha movido como
mínimo un hexágono antes de hacer el placaje, podrá realizar un intento de placar a un jugador con un atributo de poder superior al suyo sin
necesidad de hacer antes el intento de impactar. El jugador que utiliza
placaje a la rodilla será colocado como caído independientemente del
resultado del placaje.
Colisión (Cazador/Avanzado): Nada le gusta más a este jugador que
un placaje bien hecho. Este jugador gana el doble de contadores de
ímpetu en un intento de impactar o de placar.
Apresar (Cazador/Avanzado): Este jugador disfruta placando a jugadores con el balón y puede utilizar contadores de ímpetu en vez de su
movimiento para acercarse a un jugador con el balón. Cada contador
gastado de esta manera le permitirá moverse una casilla mientras que
no tenga que realizar intentos de esquivar.

Mofa (Pequeñajo/Básico): Puede ser pequeño pero también puede ser
extremadamente molesto. Este jugador puede actuar fuera de secuencia cuando su equipo gana traspaso de ímpetu. Este jugador puede
intentar cambiar el encaramiento de un jugador oponente que esté
a un máximo de 6 hexágonos de donde él se encuentra. El intento de
mofarse de un oponente es usado como el intento de correr (pero no
cuenta como tal). Si fallas este intento, pierdes todos los contadores de
ímpetu en vez de caer al suelo. No conseguir los aciertos necesarios indicará que la mofa no ha tenido efecto. Conseguir al menos un acierto
significará que has logrado la atención de ese jugador y su encaramiento cambiará para mirar al jugador que hace la mofa. Puedes utilizar esta
habilidad tantas veces como quieras contra jugadores oponentes. El
uso de esta habilidad no cuenta como una acción de equipo.
Presto (Pequeñajo/Avanzado): Rápido como el rayo. Si este jugador
toma su acción después de un traspaso de ímpetu, podrá doblar los
contadores de ímpetu (esta habilidad puede ser utilizada antes de usar
la habilidad de mofa).
Enjambre (Pequeñajo/Avanzado): Estos jugadores pequeñajos superan en número a los jugadores oponentes. Durante la acción de este
jugador, cualquier jugador pequeñajo de su equipo que este de pié
puede utilizar contadores de ímpetu para moverse hacia un compañero
que tenga igual o menor poder. Con cada contador gastado de esta
manera, el jugador moverá un hexágono mientras que no tenga que
realizar tiradas de regate. Múltiples jugadores pueden moverse de esta
manera con la habilidad de enjambre.
Reponerse (Centrocampista/Básico): Este jugador nunca está fuera de
la jugada cuando está aturdido. Se puede levantar del aturdimiento
como si estuviera caído.
Ayuda (Centrocampista/Avanzado): Siempre está ahí para echar una
mano. Este jugador proporcionará un modificador de -1 a cualquier
intento que haga un compañero que esté a su lado, incluso si no está
encarado hacia él.
Compañero (Centrocampista/Avanzado): Este jugador siempre está
ahí para sus compañeros y podrá gastar contadores de ímpetu en vez
de su movimiento para acercarse a otro jugador de su equipo. Cada
contador le permitirá moverse una casilla mientras que no tenga que
realizar intentos de regate.
Ataque Demoledor (Monstruo/Básico): Este jugador puede intentar
hacer un golpe destructor (pero más fácil de esquivar). Para ello puede usar la mitad de su atributo de poder (redondeando hacia abajo)
cuando haga un placaje (puede ser necesario un intento de impacto).
Cuando se usa esta habilidad, se utiliza la mitad del poder en vez del
atributo de placaje. El ataque demoledor te añade un acierto a la tirada
mientras no saques un fallo o no saques aciertos.
Enfurecer (Monstruo/Avanzado): Este jugador se revuelve vengativo
cuando es atacado. Si toma la acción después de haber recibido un
ataque (intento de impactar, placar o empujar), puede añadir dos contadores de ímpetu (un máximo de dos contadores en total). Nota: el
uso de las habilidades placaje a la rodilla, robo o antideportivo también
se tomarán en cuenta para que esta habilidad tenga efecto.
Imparable (Monstruo/Avanzado): Este jugador es una bestia. Puede
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utilizar un contador de ímpetu y un punto de su movimiento para
avanzar al hexágono del oponente tras haber realizado con éxito un
empujón. Ignorará cualquier intento de zafarse que tenga que realizar
en este movimiento.
Alcanzar (Defensa/Básico): Este jugador lo intercepta todo con mucha
facilidad. Si la linea de pase pasa por un hexágono adyacente (incluida
los hexágonos del lanzador y del destino del lanzamiento), podrá intentar la intercepción.

puede gastar contadores de Impetu para permitir moverse al receptor
que haya atrapado la pelota que le acaba de ser lanzada. Cada contador
de ímpetu gastado de esta manera le permitirá moverse un hexágono
mientras que no tenga que realizar intentos de zafarse. El jugador con
pase perfecto puede terminar su acción después de que el receptor se
haya movido.
Miedo (No-Muerto/Básico): El jugador irradía un aura que causa terror en sus oponentes. Cualquier placaje realizado por un jugador con
atributo de poder igual o superior o el uso de las habilidades de robo

Seguro (Defensa/Avanzado): Si este jugador tiene la oportunidad de
interceptar… lo hará. El equipo lanzador no puede gastar contadores
de ímpetu para hacer repetir tiradas de intercepción realizadas por
este jugador.
Reacción (Defensa/Avanzado): Rápido en reaccionar cuando el contrario está en problemas. Este jugador puede usar contadores de ímpetu
fuera de la acción de equipo cuando éstos ganan un traspaso de ímpetu. Cada contador gastado de esta manera le permitirá moverse un
hexágono mientras que no tenga que realizar algún intento de zafarse
en estos movimientos. Estos movimientos no contarán como acción y
cualquier jugador de este equipo podra tomar su acción normalmente.
Robo (Delantero/Básico): Este jugador es un maestro quitándole el
balón al contrario. Al realizar una acción puede intentar robar el balón
en vez de realizar un intento de placar contra un oponente. No se necesitan intentos de impacto para el uso de esta habilidad. Reemplaza la
tirada de robo con resultado “Placaje insatisfactorio. Tanto el placador
como el oponente quedan caídos” por “Balón robado. Ambos jugadores
se quedan donde están y el balón”. Si se obtiene más de un éxito, cambia el resultado por “Balón robado. Ambos jugadores se quedan donde
están y el jugador atacante toma posesión del balón”. Solo son necesarios cuatro o más aciertos para ganar contadores de ímpetu como en
un intento de placar normal.
Eludir (Delantero/Avanzado): Evitar a los defensas es un arte que este
jugador ha aprendido a lo largo de su carrera. Este jugador recibe el doble de contadores de ímpetu con cada intento de zafarse que realice.
Explosivo (Delantero/Avanzado): Con el balón en sus manos, este jugador es veloz como el rayo. Si el jugador con explosivo gana la posesión del balón, ya sea robándolo o consiguiendo recogerlo del suelo,
podrá gastar contadores de ímpetu en vez de puntos de movimiento.
Cada contador gastado de esta manera le permitirá moverse un hexágono mientras que no tenga que hacer intentos de zafarse.
Brazo poderoso (Lanzador/Básico): ¡Vaya fuerza que tiene este jugador en el brazo! Un jugador con esta habilidad podrá realizar un intento
de lanzar a 7 o más hexágonos (incluso si ha movido o ha realizado otra
acción anteriormente) pero deberá añadir 1 al número de aciertos a
conseguir en el lanzamiento.
Proyectil (Lanzador/Avanzado): Perfecta espiral en el lanzamiento.
Este jugador gana el doble de contadores de ímpetu cuando realiza un
lanzamiento.
Pase perfecto (Lanzador/Avanzado): Con este pase certero el lanzador
permitirá que el jugador receptor pueda colocarse mejor. Este jugador
16

o placaje a la rodilla requerirán un desafío de impacto antes de realizar
el placaje. No se podrán ganar contadores de ímpetu en esta tirada. Un
oponente con habilidades de psicópata o antideportivo puede ignorar
la habilidad de miedo. Cualquier jugador de raza Samhaino puede conseguir esta habilidad.
Duradero (No-Muerto/Avanzado): Este jugador no se inmuta ante
los golpes más dolorosos. El entrenador oponente no puede utilizar
contadores de ímpetu para reemplazar tiradas de lesión contra este
jugador.
Avance persistente (No-Muerto/Avanzado): Este jugador que este
jugador avanzará imparablemente hacia su destino. Puede gastar contadores de ímpetu en vez de su movimiento para moverse. Cada dos
contadores le permiten moverse una casilla ignorando cualquier intento de zafarse que tenga que realizar durante estos movimientos.

LISTA DE EQUIPOS
VIUDAS NEGRAS

Las Viudas Negras son famosas en el circuito de elfball. Este equipo formado por semielfas es conocido por su juego
de pase, uno de los más poderosos de la liga. Más de un equipo ha sido pillado con la guardia baja, al ser víctima del
ataque de una Viuda Negra, momento en el que el resto del equipo aprovecha para lanzar el balón a una delantera
libre de marca para anotar un gol fácil.
# permitido

Posición

0-2

Cazadoras

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura
6

3

4

3

2

3

Cazador

Tipo

0-3

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-4

Delanteras

6

3

2

4

4

2

Delantero

0-2

Lanzadoras

6

2

3

3

4

3

Lanzador

0-1

Creaviudas

6

3

5

4

1

2

Tramposo

MUERTECILLOS

Arrastrando los piés hacia campo de juego, estos pequeños moradores de la otra vida no dejan que el pequeño detalle
de estar muertos les impida jugar a elfball. Aunque apenas se asoman por sobre la cabeza de un diablillo, son unos
golpeadores potentes. Asociados con el poder de los árboles muertos, éste es uno de los equipos vivos más temidos...
por decirlo de alguna manera.
# permitido

Posición

0-2

Árboles muertos

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura
3

6

5

1

1

5

Monstruo

Tipo

0-2

Guls/Vampirillos
Hombrecillos lobo/Whights

5

3

3

3

3

4

No-muerto

0-2

Momias/Monstruo

4

5

4

2

1

5

Monstruo

0-4

Zombis/Esqueletos

4

3

4

2

2

6

No-muerto

PERROS DEL DESIERTO

Desde el árido desierto Vihktora, los Perros del Desierto han encontrado la transición a climas más moderados y el
camino que les consume sus pensamientos por creerlo el más fácil es la búsqueda de la gloria en el campo de juego.
Los Perros de Desierto es un equipo bien acabado solo cuando incluye algunos de los veloces derviches. A menudo los
derviches se han vuelto locos debido a la exposición excesiva al sol y a la vida del desierto. Son especialistas en noquear
jugadores y debido a su locura ignoran prácticamente cualquier lesión que sufran.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-2

Defensas de contención

5

4

4

2

2

4

Defensa de contención

0-2

Derviches

7

4

1

3

1

5

Defensa de contención

0-4

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Delanteros

6

3

2

4

4

2

Delantero

0-2

Lanzadores

6

2

3

3

4

3

Lanzador

VIENTO DIVINO

Al lejano oeste de los Reinos Medios ellos usan Elfball para practicar y perfeccionar sus legendarias habilidades de
lucha.
El equipo es único en su nivel de fuerza y habilidades de placaje combinado con el tanteo rápido ninja.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-3

Defensas de contención

5

4

4

2

2

4

Defensa de contención

0-3

Cazadores

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-4

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Delanteros

6

3

2

4

2

2

Delantero
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ENANOS

Los enanos viven en dos clanes profundamente bajo las montañas de los Reinos Medios. En el este, el clan de la Roca
Negra practica la hechicería convocando diablillos para que les ayuden en sus labores o castigando a los miembros del
clan convirtiéndolos en centauros para arrastrar lejos los escombros de sus actividades mineras. En comparación, el
clan del Martillo del Trueno es todo lo contrario. No usan ninguna magia y viven sus vidas como grupo unido dedicado
al trabajo duro, a la cerveza fuerte y al oro (mucho, mucho oro).
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-6 o 0.-12*

Enanos

5

4

4

1

3

4

Defensa de contención

0-2

Enanos centauro

7

4

4

2

1

3

Cazador

0-4

Hobimps

6

2

4

4

3

2

Tramposo

0-1**

Crujediablillos

5

5

5

4

1

1

Monstruo

*Los equipos Martillo del Trueno estan compuestos tan solo por 0-12 enanos. Los equipos Roca Negra tienen 0-6 enanos con
Hobimps i Enanos centauro.
**Los equipos Martillo del Trueno pueden tener un crujediablillos en lugar de un enano con las condiciones detalladas en las reglas
opcionales del juego.

GNOLLS

Los Gnolls son una raza feroz conocida principalmente por sus habilidades de caza. Son rivales de toda la vida de los
Perros del Desierto y usan sus habilidades de caza para localizar a los oponentes con el balón.
# permitido

Posición

0-4

Cazadores

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura
6

3

4

3

2

3

Cazador

Tipo

0-2

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-4

Defensas

7

3

3

3

2

3

Defensa

0-2

Delanteros

6

3

2

4

4

2

Delantero

GNOMOS

A pesar de su pequeño tamaño, los Gnomos son sorprendentemente resistentes y ágiles. Los gnomos usan grandes
artilugios robóticos como ayuda para sus trabajos de minería y los han adaptado ingeniosamente para jugar a elfball
(aunque estos artilugios son célebres por sus contínuas averías). Los gnomos son meticulosos y nunca tienen prisa
para conseguir algo en vez de conseguirlo todo. Esta raza es conocida en el circuito elfball como “lenta pero segura”.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-9

Gnomos

5

3

3

4

3

3

Pequeñajo

0-3

Artilugios gnomos

5

5

5

3

1

2

Monstruo

0-1*

Crujediablillos

5

5

5

4

1

1

Monstruo

*Los equipos gnomos pueden tener un crujediablillos en lugar de un artilugio gnomo con las condiciones detalladas en las reglas
opcionales del juego.

REINOS MEDIOS

La gente de los Reinos Medios es un grupo variado que participa en elfball. Muchos equipos alquilan a brutales monstruos mercenarios para añadir el poder placador necesario. Estos equipos normalmente se completan centrados en la
velocidad y el marcaje, más que en entrar en una reyerta con el equipo adversario.
# permitido

Posición

0-2

Centrocampistas

6

3

3

3

0-2

Ogros/Cíclopes/Minotauros

5

5

4

0-3

Defensas

7

3

3

0-3

Delanteros

6

3

0-2

Lanzadores

6

2
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Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

3

3

Centrocampista

2

1

4

Monstruo

3

2

3

Defensa

2

4

4

2

Delantero

3

3

4

3

Lanzador

ELFOS NOCTURNOS

Los Elfos Nocturnos son una raza pasionalmente oscura y muchos son magos de renombre. El mago Elfo Nocturno
convoca a diablillos para que ayuden a su equipo. Los diablillos son muy rápidos, lo que les permite posicionarse en el
campo o evitar placajes. Son los recursos disponibles perfectos mientras los Elfos de la Noche corren hacia la meta.
# permitido

Posición

0-2

Cazadores

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-8

Diablillos

7

2

2

5

3

2

Pequeñajo

0-2

Delanteros

6

3

2

4

4

2

Delantero

FARAONES DE VIHKTORA

Los Elfos Nocturnos son una raza pasionalmente oscura y muchos son magos de renombre. El mago Elfo Nocturno
convoca a diablillos para que ayuden a su equipo. Los diablillos son muy rápidos, lo que les permite posicionarse en el
campo o evitar placajes. Son los recursos disponibles perfectos mientras los Elfos de la Noche corren hacia la meta.
# permitido

Posición

0-2

Cazadores

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura
6

3

4

3

2

3

Cazador

Tipo

0-8

Diablillos

7

2

2

5

3

2

Pequeñajo

0-2

Delanteros

6

3

2

4

4

2

Delantero

PUERCOS DEL ANTIGUO MUNDO

Los Pantanos Cálicos son un lugar peligroso. Los puercos del Antiguo Mundo dividieron su sociedad en dos clases para
convivir con este peligro. Los grups, quiénes realizan el trabajo diario en los asentamientos, y los cazadores, quiénes
traen la comida y los defienden. Hace poco que algunos miembros se han marchado y han empezado a jugar a elfball
de forma muy provechosa.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-5

Cazadores

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-5

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Puercotauros

6

4

2

4

2

3

Monstruo

SARCOS

Desde los Pantanos Cálicos, durante los últimos años los cocodrileanos Sarcos se han filtrado lentamente en el circuito elfball. Su falta velocidad y habilidad de lanzamiento se ve compensada con su excelencia agarrar tanto los
balones como a los oponentes.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-4

Cazadores

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-3

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-4

Delanteros

6

3

2

4

4

2

Delantero

0-1

Terrorpín/Leviatán

4

5

4

2

1

5

Monstruo

SAMHAINO

Al norte de los Pantanos Cálicos y en el borde oscuro del este del Bosque Westerland existe el reino triste de Samhaino. Poco se conoce o se ha dicho de esta raza de criaturas de pesadilla que comparten su reino de penumbra perpetua
con los Muertecillos, además del hecho de que ellos juegan al elfball de forma espeluznante.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-1

Árbol muerto

3

6

5

1

1

5

0-4

Cazadores

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-4

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Defensas

7

3

3

3

2

3

Defensa

0-1

Lanzador

6

2

3

3

4

3

Lanzador

Monstruo
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ELFOS DEL BOSQUE

Viven en los bosques que bordean las montañas enanas. A diferencia de los Elfos Nocturnos, son cazadores y excelentes con las habilidades de montañismo. En su ambiente trabajan como uno sólo y son feroces protegiendo las
regiones boscosas que ocupan. Sus habilidades de supervivencia y las dríades forestales que los ayudan, hacen de
ellos unos contrincantes formidables.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-4

Dríades

6

4

1

4

2

4

Defensa de contención

0-2

Cazadores

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-2

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Delanteros

6

3

2

4

4

2

Delantero

0-2

Lanzadores

6

2

3

3

4

3

Lanzador

VALQUIRIAS

Vivir en el helado norte te prepara para una vida dura. Las Valquirias proceden de un clan de vikingos donde las mujeres desarrollan ferocs habilidades de batalla para mantener y protejer su hogar mientras los hombres están lejos
en viajes de rapiña. Las Valkirias hasta han “domado” a feroces trols de hielo para dotar a su equipo de un poco de
poder de golpe extra.
# permitido

Posición

0-4

Cazadores/Hombres lobo

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura
6

3

4

3

2

3

Cazador

Tipo

0-1

Trol de hielo

4

5

4

3

1

4

Monstruo

0-4

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Delanteros

6

3

2

4

4

2

Delantero

0-1

Lanzadores

6

2

3

3

4

3

Lanzador

ORCOS

La raza de orcos fue casi exterminada de los Reinos Medios durante guerras muy antiguas. Ahora viven una existencia
difícil en montañas y bosques de la frontera occidental de las Llanuras de la Piedra Negra. Estas condiciones endurecen a los equipos que ocasionalmente forman, convirtiéndose en formidables contrincantes.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-2

Defensas de contención

5

4

4

2

2

4

0-2

Cazadores

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-4

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Hobimps

6

2

4

4

3

2

Tramposo

0-1

Lanzadores

6

2

3

3

4

3

Lanzador

0-1

Trol

4

5

4

1

1

6

Monstruo

Defensa de contención

HOMBRES RATA

“La velocidad mata” es el lema de los Hombres Rata. Establecidos en el borde occidental de las Llanuras Siringit, el
trabajo de los Hombres Rata consiste sobretodo en ser mensajeros entre las razas del Siringit y los Reinos Medios con
las brutales wratas actuando de guardaespaldas en las misiones más críticas. Cuando los Hombres Rata presentan un
equipo de elfball, traen la mejor de su velocidad de relámpago al juego.
# permitido

Posición

Mov.

0-4

Correos

7

2

2

4

4

2

Delantero

0-2

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-2

Defensas

7

3

3

3

2

3

Defensa

0-2

Lanzadores

6

2

3

3

4

3

Lanzador

0-2

Wratas

6

4

4

3

1

3

Defensa de contención
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Poder Placaje

Regateo

Habilidad Armadura

Tipo

SINGIRIT

Al sudeste de los Pantanos Cálicos se extienden las llanuras cubiertas de hierba donde la tierra continúa eternamente
(o eso dicen ellos). Los anihumanos de esta región han evolucionado de muchas especies diferentes. Cuando se unen
para jugar a elfball, el resultado es un equipo que destaca un poco en todo.
# permitido

Posición

Mov. Poder Placaje Regateo Habilidad Armadura

Tipo

0-2

Defensas de contención

5

4

4

2

2

4

Defensa de contención

0-1

Gorilauro

6

3

3

3

4

2

Delantero

0-1

Cazador

6

3

4

3

2

3

Cazador

0-2

Mecats

7

2

2

5

3

2

Pequeñajo

0-3

Centrocampistas

6

3

3

3

3

3

Centrocampista

0-1

Defensa

7

3

3

3

2

3

Defensa

0-1

Tantor

4

6

4

2

1

4

Monstruo

0-1

Lanzador

6

2

3

3

4

3

Lanzador

REGLAS OPCIONALES
Las siguientes páginas (21 y 22) incluyen reglas opcionales y nuevos equipos para Elfball que sólo pueden ser usadas de mutuo acuerdo entre tu rival
y tú, o bien aprobadas por el comisario de la liga.
JUGAR CON UN LÍMITE DE TIEMPO
Esta regla debe ser considerada si, en vez de jugar a Elfball con un tanteo
determinado, prefieres jugar con un límite de tiempo. Coge una baraja de
cartas estándar y sitúala al lado del campo. Cada vez que el jugador que
perdió la confrontación termine su turno, quita una carta de la baraja. El
partido finaliza cuando no quedan cartas.
MOVIMIENTO DOBLE DE UN JUGADOR
En vez de poder mover un único jugador por turno, se pueden mover dos,
siempre y cuando el primer jugador no sufra un traspaso de ímpetu. No
puedes mover al segundo jugador hasta que el primero haya completado su
acción. El jugador señalado con el marcador de último movido es siempre el
jugador que tiene el balón al principio del turno (en el caso de que haya sido
uno de los jugadores que han movido), sino, el marcador es situado al lado
del jugador que haya movido primero.
CAMBIO EN EL RESULTADO DEL DADO DE DESAFÍO

Dado de desafío
El símbolo de estrella representa un éxito superior y
cuenta como dos éxitos.
ATENCIÓN: Se recomienda ENCARECIDAMENTE el uso de esta regla especialmente para los primeros partidos de Elfball para familiarizarse con las
reglas.
Si se usa esta regla, deben ignorarse los comentarios en el reglamento sobre
éxitos condicionales, ya que ahora la estrella cuenta como dos éxitos y no
como un éxito condicional
LA CONFRONTACIÓN
ATENCIÓN: Esta regla opcional se recomienda ENCARECIDAMENTE para las
partidas de iniciación. Sustituye la sección entera sobre la de Confrontación
con lo siguiente:
Para decidir qué equipo mueve primero, dos jugadores se sitúan en el círculo
central y tiene que realizar una prueba de Confrontación. Con esta regla,
cada entrenador lanza 6 dados de desafío. El jugador con el mayor número
de éxitos (incluido cero si el oponente falla) gana la confrontación. Continua
tirando si ha habido empate hasta que uno de los jugadores gane o bien am-

bos jugadores fallen. Un jugador que falla un desafío de confrontación es situado boca abajo en el campo. Si ambos jugadores fallan la confrontación, se
procede a una nueva confrontación con la misma disposición de los jugadores. Si el jugador que gana la confrontación tiene un atributo de Poder mayor
que el de Habilidad, tiene que mover hasta dos hexágonos dentro del círculo
de confrontación y automáticamente placa de forma exitosa a su oponente,
el cual es derribado y situado boca abajo (no tires dados para desafíos de
Impacto, Placaje o Armadura). Si su Habilidad es mayor que su Poder, el
jugador gana automáticamente la posesión del balón (sitúa el marcador de
balón en la base para indicar que lo lleva). Si los atributos de Habilidad y
Poder del jugador vencedor son iguales, entonces puede decidir cuál de los
dos eventos anteriormente citados ocurre. Después de la confrontación, el
equipo del vencedor de la confrontación mueve primero y realiza su turno de
forma normal. Cualquier jugador (incluido el vencedor de la confrontación)
es seleccionable para ser movido como parte de la primera acción.
HORROR DE SAMHAINO
En vez de alinear un Árbol Muerto, un equipo de Samhaino puede alinear un
Horror de Samhaino. Es extremadamente difícil huir de estas criaturas de
pesadilla, debido a los largos tentáculos que cubren su cuerpo. Un Horror de
Samhaino tiene los siguientes atributos:
Movimiento 4 / Poder 4 / Placaje 5 / Regate 1 / Habilidad 1 / Armadura 6
Tipo: Defensa de contención
CRUJEDIABLILLOS
El equipo Gnomo puede alinear un crujediablillos en vez de un artilugio gnomo como parte de su equipo. Además, el equipo enano Martillo del Trueno
también puede alinear uno en vez de un enano. El crujediablillos existe únicamente para atropellar oponentes sobre el campo, especialmente aquellos
que ya están en el suelo. Los árbitros los suelen odiar, de tal manera que,
después de cada turno que el crujediablillos haya sido el jugador que ha
realizado una acción, lanza un dado de desafío. Con un fallo, el árbitro decide
expulsarlo del campo. Retira al crujediablillos del campo y no puede volver
a ser usado durante este partido. Además, el crujediablillos como parte del
equipo no puede ganar puntos de experiencia, no puede adquirir nuevas
habilidades ni usar pociones mágicas. El crujediablillos tiene la habilidad cheapshot y el siguiente perfil de atributos:
Movimiento 5 / Poder 5 / Placaje 5 / Regate 4 / Habilidad 1 / Armadura 1
Tipo: Monstruo
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MAGO MERCENARIO (20 puntos cada, sólo 1 permitido)
Tu equipo puede contactar con el gremio local de magos y remitir una petición de alquiler de un mago para tu equipo. Los magos que el gremio permite
contratar son habitualmente novatos, que sólo tienen capacidad para lanzar
un único hechizo por partid. El mago mercenario nunca pone un pie sobre
el terreno de juego, tiene un atributo de habilidad 5 y puede lanzar uno de
los tres hechizos que conoce: Choque sistémico, infierno y transformación (a
elección del entrenador). El uso del mago reemplaza la acción de un jugador
durante el turno. El mago puede ganar y usar ímpetu.
Choque sistémico: Cada neurona del cuerpo de un único oponente arde a
la vez, si el hechizo es exitoso. Los balones ayudan a los jugadores a resistir
este hechizo. El mago realice un desafío de choque sistémico cuando lanza
este hechizo.

Intento de choque sistémico
Atributo: Habilidad del mago (5)
Número de éxitos necesarios: (Poder del oponente) -1
Modificadores del número de éxitos necesarios:
El oponente lleva el balón: +2
Resultado del intento
La magia golpea a tu banquillo.
Un jugador de tu banquillo elegiFallo: do al azar (en el caso de haber)
es movido al área de recuperación. TdI.
No consigues el número de éxitos
El hechizo falla. Sin efecto.
necesarios:
Obtienes el número de éxitos
El oponente queda Caído.
necesarios:
Obtienes un éxito más de los
El oponente queda Aturdido.
necesarios:
Obtienes dos o más de los éxitos El oponente tiene que realizar
necesarios: una tirada de lesión.
Infierno: Una sección del terreno de juego se convierte en una columna
de fuego. El hechizo afecta un hexágono y los seis adyacentes. Cualquier
jugador (de cualquiera de los equipos) que está en alguna de estas casillas
tiene que realizar un desafío Infierno para intentar escapar de los efectos
de las llamas.

Tirada de infierno
Atributo: Regatear
Número de éxitos necesarios: 2
Modificadores del número de éxitos necesarios: Ninguno
Resultado de la tirada:
Las llamas engullen al jugador y
Fallo: éste tiene que realizar una tirada
de lesión.
No consigues el número de éxitos
El jugador queda aturdido.
necesarios:
Consigues el número de éxitos
El jugador queda caído.
necesarios:
Consigues uno o más de los El jugador consigue evitar las llaéxitos necesarios: mas y sale indemne. Sin efecto.
Importante: Los éxitos adicionales no te reportan contadores de ímpetu.
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Transformación: El jugador corre a lo largo del terreno de juego... y en
el siguiente instante los demás jugadores parecen más grandes y el
jugador intent cazar moscas. Realiza un desafío de transformación con el
mago cuando lance este hechizo.

Tirada de transformación
Atributo: Habilidad del mago (5)
Número de éxitos necesarios: 2
Modificadores del número de éxitos necesarios: Ninguno
Resultado de la tirada:
La magia golpea a tu banquillo.
Un jugador de tu banquillo elegiFallo: do al azar (en el caso de haber)
es movido al área de recuperación. TdI.
No consigues el número de éxitos
El hechizo falla. Sin efecto.
necesarios:
El jugador es convertido en
una rana gigante hasta el final
de la prueba. Cualquier herida
sufrida o puntos de experiencia
ganados por la rana afectan
al jugador cuando vuelve a su
Consigues el número de éxitos
estado normal. La rana tiene los
necesarios o más:
siguientes atributos: Movimiento
7 / Poder 2 / Placaje 4 / Regatear
6 / Habilidad 0 / Armadura 2.
Si este jugador lleva el balón,
éste rebotará una casilla en una
dirección d6.
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