´ RUIN
LA MALDICION
DE RAKARTH
Tu equipo ha sobornado a una vieja
bruja para maldecir a uno de los
jugadores rivales.

¡MACHACADLOS, CHICOS!
Ver caer a uno de los suyos ha incitado
a tu equipo a lanzar una ofensiva brutal
para machacar al equipo rival.

Uso

Uso

Al principio de cualquiera de los turnos del
rival, antes de que efectúe cualquier
Acción con sus jugadores.

Al principio de cualquiera de tus turnos, antes de
que efectúes cualquier Acción con tus jugadores.
Sólo puedes usar esta carta si uno de tus jugadores
ha resultado herido en el último turno del rival.

Efecto

Efecto

Elige a uno de los jugadores rivales. Durante
el resto del partido, tu rival no podrá repetir
ninguna tirada fallida para ese jugador, ya sea por
habilidades o por Segunda Oportunidad.

Todos tus jugadores tienen +1 ST
durante este turno.

´
MALOS HABITOS

EL HOMBRE DE HIERRO

Los jugadores del equipo rival han cogido
´
´
unos habitos
realmente malos y estan
empezando a afectar a su capacidad de
trabajar en equipo.

Uno de tus jugadores le dedica el partido
a su reciente difunta madre, asi´ que
esta´ dispuesto a jugar durante todo el
encuentro cueste lo que cueste.

Uso

Uso

Al principio del partido, justo antes de
la primera patada inicial.

Al principio de cualquiera de los turnos
del rival, antes de que efectúe cualquier
Acción con sus jugadores.

Efecto
Tira 1D3. Tu rival pierde ese número de
Segundas Oportunidades para su equipo
durante la primera mitad del partido.

Efecto
Elige a uno de tus jugadores. Cualquier tirada que
se le haga en al tabla de Heridas durante
el resto del partido se convertirá en un
resultado de Aturdido.
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CON PIES DE PLOMO

CHANTAJE

Un jugador del equipo rival esta´ siendo
investigado por la NAF. Decide tomarse el
partido con calma para reducir posibles
controles indeseados en el futuro.

Conoces los trapos sucios de uno de los
jugadores rivales. Es el momento
de pedir algunos favores.

Uso

Uso

Al principio de cualquiera de los turnos del
rival, antes de que efectúe cualquier Acción
con sus jugadores.

Al principio de cualquiera de tus turnos,
antes de que efectúes cualquier
Acción con tus jugadores.

Efecto

Efecto

Elige a uno de los jugadores rivales.
Durante el resto del partido, dicho jugador
no podrá realizar ninguna Falta ni apoyar
en un Placaje o una Falta.

Elige a uno de los jugadores rivales que no lleve el
balón. Sólo durante este turno, puedes tratar a ese
jugador como si fuera de tu equipo. Sin embargo,
el árbitro sigue considerándolo del equipo rival,
por lo que no podrás marcar un Touchdown para tu
equipo con este jugador ni podrá ser expulsado por
Falta contra su propio equipo.

NUDILLERAS

´
ESPONJA MAGICA

Un jugador de tu equipo se ha hecho
´
con un par de nudilleras magicas
excepcionales. Va a asegurarse de
que ese rival a quien tanto odia
caiga este turno.

El gremio local de magos es fan
de tu equipo. Te ha proporcionado
´
una esponja magica
con posibles
´
efectos magicos
para sanar a un
jugador afortunado.

Uso

Uso

Al principio de cualquiera de tus turnos,
antes de que efectúes cualquier
Acción con tus jugadores.

Al final de cualquier entrada.

Efecto
Elige a uno de tus jugadores. Durante este turno,
puedes cambiar cualquier tirada de Placaje de ese
jugador por Defensor derribado.

Efecto
Tira 1D6. Con un 1, la esponja mágica falla. Con un
2 o más, puedes mover a un jugador de la zona de
Muertos y Heridos a la zona de Reservas.
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´
ENGREIDO

MINA

´
Debido a los ultimos
acontecimientos,
a un jugador del equipo rival se le ha
subido el ego a la cabeza y quiere que se
´
le trate como a una super
estrella.

Tu equipo ha escondido una
mina en el campo y un jugador
rival acaba de pisarla.

Uso

Al principio de cualquiera de tus turnos, antes de
que efectúes cualquier Acción con tus jugadores.

USO
Al principio de cualquiera de los turnos
del rival, antes de que efectúe cualquier
Acción con sus jugadores.

Efecto
Elige a uno de los jugadores rivales. Durante el
resto del partido, deberá hacer la primera Acción
de cada turno o no hará ninguna.

EFECTO
Un jugador rival a tu elección ha pisado una mina.
Tira 1D6 por ese jugador y cualquier otro de pie
adyacente a él, sea del equipo que sea. Con un
resultado de 4 o más, ese jugador será Derribado.
Haz una tirada de Armadura por cada jugador
Derribado, y añade +1 a cualquier tirada de
Heridas. Si uno de tus jugadores es Derribado,
no quedará nunca Tumbado a menos
que lleve el balón.
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EL TIPEJO DE BADYEAR

FANS LOCALES

˜ pielverde sin pasta para las
Un pequeno
entradas se ha colado en el partido
usando una catapulta lanzagoblins.
´ le ha
Durante la patada inicial, el balon
golpeado mientras sobrevolaba el estadio.

´ deseosos de
Los fans de tu equipo estan
ayudar a sus jugadores favoritos, asi´ que
´ ideal
´ el balon
´ en la direccion
lanzaran
para ti.

Uso

Uso

Durante cualquier patada inicial, después de
desplegar a todos los jugadores y de colocar el
balón pero antes de calcular el rebote.

Al principio del partido, justo antes de la primera
patada inicial.

Efecto

Puedes escoger la dirección que quieras de la
plantilla de Devoluciones cada vez que el balón
se salga del campo durante la primera mitad del
partido. Las Devoluciones se resolverán de forma
habitual durante la segunda mitad.

Efecto
El balón se desvía 2D6 casillas en vez de 1D6.

HINCHAS AMISTOSOS

¡AQUI´ VIENEN!

´
El publico
adora a tu equipo: ni se
´ linchar a uno de tus
les ocurriria
jugadores... bueno, al menos no
durante este partido.

´
Hay balones de regalo para el publico
de hoy, y han decidido usarlos a
modo de proyectil en vez de
guardarlos como recuerdo.

Uso

Uso

Al principio del partido, justo antes
de la primera patada inicial.

Al principio de cualquiera de los turnos
del rival, antes de que efectúe cualquier
Acción con sus jugadores.

Efecto
Si se empuja a uno de tus jugadores fuera del
campo durante este partido, no tires en la tabla de
Heridas. En vez de eso, colócalo directamente
en la zona de Reservas de tu Banquillo..

Efecto
Durante este turno, tu rival deberá tirar Esquivar
cada vez que uno de sus jugadores se mueva a dos
casillas o menos de los bordes del campo o
de la Zona de Anotación.
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ASPERSORES ESTROPEADOS

JOHNNY, EL AGUADOR

Alguien ha activado el sistema de riego
´ se
por accidente, ¡obviamente! El balon
vuelve escurridizo y la visibilidad
se reduce hasta que apaguen
los aspersores.

Un joven mago local se ha colado en
el banquillo de tu equipo. Ofrece a tus
jugadores un refrescante trago de agua
proveniente de un barril encantado.
¡Un sorbo y a por todas!

Uso

Uso

Al principio de cualquiera de los turnos del
rival, antes de que efectúe cualquier Acción
con sus jugadores.

Al principio del partido, justo antes
de la primera patada inicial.

Efecto

Durante el resto del partido, tienes un +1 al
principio de cada entrada para ver si tus jugadores
vuelven de la zona de Inconscientes.

Efecto
Todas las tiradas para pasar, atrapar o recoger el
balón tienen un penalizador de -1 durante
el resto de la entrada.

ESPECTADOR MOLESTO

HINCHAS ALBOROTADOS

Un fan excesivamente entusiasta
se ha convertido en un oponente
particularmente pesado.

Los ojos de tus fans brillan hoy con
´ ansiosos de ver
ganas de camorra. Estan
´ dispuestos
MUCHA sangre, y estan
a ayudar en lo que haga falta.

Uso

Uso

Al principio de cualquiera de tus turnos, antes de
que efectúes cualquier Acción con tus jugadores.

Al principio del partido, justo antes
de la primera patada inicial.

Efecto

Efecto

Elige a uno de los jugadores rivales. Hasta
el inicio de tu siguiente turno, el jugador
no podrá usar ninguna habilidad a excepción de
aquellas que sean obligatorias como
Frenzy (Furia) o Loner (Solitario).

Durante este partido, cualquier Placaje o Falta
hecho por o contra un jugador rival adyacente
a uno de los bordes del campo cuenta como
si tuviera una asistencia extra para tu equipo.
Además, ningún jugador rival adyacente a
cualquiera de los bordes del campo podrá
asistir a un Placaje o Falta.
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METOMENTODO
La noche antes del partido, tu equipo
visita una taberna local. Unos fans
avispados prometen echarte una mano
desde las gradas. Por supuesto, aceptas
la ayuda, ¡siempre y cuando animen
´
a todo pulmon!

Uso
Al principio del partido, justo antes
de la primera patada inicial.

Efecto
Durante este partido, ganas automáticamente
todos los resultados de Los hinchas animan y
Entrenador brillante de la tabla de Patada Inicial.
Además, obtienes +1 de FAMA por cada resultado
de Lanzamiento de roca e Invasión de campo
en la tabla de Patada Inicial.

´ DOBLE
BALON
La influencia fortuita de Tzeentch
´ y causa confusion
´
posee el balon
y locura por doquier.

Uso
Al principio de cualquiera de los turnos del rival,
antes de que efectúe cualquier Acción
con sus jugadores. Sólo puedes jugar esta
carta si el balón está en el suelo.

Efecto
En la casilla donde se encuentra el balón aparece
otro y rebota. Cuando un jugador cruce la Zona
de Anotación con uno de los balones, tira 1D6.
Con un resultado de 1 a 3, el balón se desvanece
y no se marca Touchdown. Retira el segundo
balón al final de la entrada. Ningún jugador puede
recoger, atrapar o interceptar un balón si ya está en
posesión de otro. Si un balón rebota hacia la casilla
donde está el otro, el primero rebotará de nuevo.
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