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“¡Hola, fans de los deportes! Aquí Jim Johnson,  
con una exclusiva.

¡Nos hemos colado en una sesión de entrenamiento de los Reikland 
Reavers! Siempre hay una primera vez para todo, no es así, Bob?” 

“Dímelo a mí, Jim. ya resulta bastante raro que los Reavers 
hayan abierto sus puertas, pero ¿qué me dices de que sus 

rivales, los Gouged Eye, se hayan ofrecido a ayudarles 
poniendo a prueba a unos cuantos novatos?” 

“Bueno, eso es asombroso, Bob. ¿Podría esto ser el comienzo 
de una nueva era más amigable entre los dos equipos?”

“Uf, la verdad, espero que no. Pero no nos preocupemos, Jim. Estoy 
seguro de que hay alguna traición cociéndose entre bastidores”.

“¡Dedos cruzados! Por ahora, veamos cómo lo están haciendo”.

TARJETA DE ENTRENAMIENTO 1: REGATEAR

DESPLIEGUE
Necesitas:

EL EQUIPO ORC

EL EQUIPO HUMAN

BLITZER x 2 
y su tarjeta

lineman x 5 
y su tarjeta

dados de 6 carasCATCHER x 1 
y su tarjeta



TARJETA DE ENTRENAMIENTO 1: REGATEAR

EL ENTRENAMIENTO 
En este desafío, el jugador receptor de los Reikland 
Reavers tiene un objetivo: conseguir llegar a la Zona de 
Anotación de los Gouged Eye (la zona sombreada al otro 
extremo del campo) antes de que suene el silbato. La mala 
noticia es que hay varios jugadores Orcs en su camino.

Los Reavers van primero en este entrenamiento, así 
que para empezar deben mover su marcador de turno 
en el marcador de su Banquillo, a fin de indicar que su 
turno ha empezado. A continuación, puede ejecutar una 
Acción de Movimiento con su Jugador receptor.

Cuando un jugador ejecuta una Acción de Movimiento, 
puede desplazarse tantas casillas como su atributo de 
Movimiento, MA, que viene indicado en la tarjeta del 
jugador. Puedes moverlo a cualquier casilla vacía adya-
cente, incluidas las diagonales. 

Cada jugador sobre el campo tiene una zona de defensa, 
que corresponde a las ocho casillas que le rodean. Cada 
vez que el Jugador receptor se mueva fuera de una casilla 
que esté en la zona de defensa de un jugador Orc (sin 
importar a dónde se mueva), necesitará Esquivar. Tras 
moverlo fuera de la casilla, tira un dado. Si el resultado 
es 4 o más, podr´´á continuar su movimiento, pero con 
un 3 o menos su movimiento acabará y será Derribado. 
Colócalo boca arriba en la casilla (ser Derribado tiene al-
gunas consecuencias en el juego, pero vamos a ignorarlas 
por lo que respecta a este entrenamiento).

Una vez que el jugador receptor haya acabado su mo-
vimiento o haya sido derribado, finaliza el turno de los 
Reavers y empieza el de los Gouged Eye (¡No olvides 
mover su marcador de turno!). Estos pueden ejecutar 
una acción con cada uno de sus jugadores, en el orden 
que quieran. Para este entrenamiento, pueden realizar ac-
ciones de Movimiento (como se describe arriba), pero no 

pueden entrar en la zona de defensa del receptor, ni en 
la casilla donde está el balón. Cuando hayan terminado, 
volverá a ser el turno de los Reavers.

Este turno va exactamente igual que el anterior. Si el 
jugador receptor fue derribado, levantarse le costará 3 
casillas de movimiento y, a continuación, podrá moverse 
normalmente. Además, en este turno vamos a hacer 
los chequeos de Esquivar más interesantes. Cuando el 
jugador receptor esquiva saliendo de una casilla adya-
cente a una zona de defensa Orc, resta 1 del resultado de 
la tirada por cada Orc que se encuentre adyacente a la 
casilla a la que se haya movido. Así, si el jugador esquiva 
moviéndose a una casilla adyacente a dos jugadores Orc, 
necesitarás un 6 para poder seguir moviéndolo.

Esto puede dificultar un poco la tarea del jugador receptor, 
pero por suerte es bueno esquivando. En su tarjeta de juga-
dor puedes comprobar que tiene la habilidad de Esquivar. 
Eso significa que si el jugador receptor trata de esquivar y 
fallas la tirada, podrás volver a repetirla. ¡No obstante, ten 
en cuenta que sólo puedes repetir cada tirada una vez!

Cuando el jugador receptor haya acabado, vuelve a ser 
el turno de los Gouged Eye. Igual que la vez anterior. 
Después, corresponderá el último turno al jugador recep-
tor de los Reavers.

En este turno, sigue con lo que estabas hacienda el turno 
anterior. De nuevo, si el jugador receptor resulta derriba-
do su Acción finaliza, y con ello termina también el tur-
no de su equipo, si había más jugadores de dicho equipo 
sobre el campo. A esto se denomina cambio de turno.

Si el jugador receptor alcanza la Zona de Anotación al 
final de este turno, los Reavers ganan este entrenamiento. 
De lo contrario, la victoria es para los Gouged Eye. Cuando 
estés listo para seguir adelante, la tarjeta de entrenamiento 
2 te enseñará los conceptos básicos del placaje.



EL EQUIPO ORC

EL EQUIPO HUMAN
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DESPLIEGUE
Necesitas: “Uf, Jim, de verdad que llevaba tiempo esperando esto!” 

“No me cabe duda, Bob. ¿Hay algo más maravilloso 
que ver a un novato hacer su primer placaje?”

 “Se me saltan las lágrimas, Jim. Aunque ver a un 
novato sufriendo su primer placaje debe de ser aún 

más divertido”.

 “Parece que hoy les toca a los Reavers resarcirse de los 
Gouged Eye. Han enviado a algunos de sus - ejem - 

jugadores menos hábiles para que jueguen con los Orc”.

 “Seguro que lo harán bien, Jim. ¡Que un Orc te golpee 
en la cabeza ayuda a formar el carácter!

“Tal vez sea normal en tu pueblo, Bob. ¡Pero veamos 
qué tal lo hacen!” 

TARJETA DE ENTRENAMIENTO 2: PLACAJES

lineman x 4 
Y SU TARJETA

DADOS DE SEIS CARAS
CATCHER x 1 
Y SU TARJETA

lineman x 3 
Y SU TARJETA

DADOS DE PLACAJE



TARJETA DE ENTRENAMIENTO 2: PLACAJES

EL ENTRENAMIENTO 
Asegúrate de haber completado el Entrenamiento 1 antes 
de iniciar este. Cada uno de los equipos dispone de un 
turno para hacerse una idea de cómo funciona el placaje.

Los Gouged Eye van primero. No te olvides de mover el 
marcador de turno; y recuerda que en tu turno, cada juga-
dor solo puede ejecutar una acción.

Si un jugador inicia el turno adyacente a un jugador adver-
sario, puede llevar a cabo una Acción de Placaje. Esa será 
una buena oportunidad de golpear a uno de los Reavers.

Empieza por uno de tus Linemen de los Reavers sobre el 
campo. Después, nos ocuparemos de los otros. 

Para realizar una Acción de Placaje, tira un dado de Placaje. 
El dado de Placaje tiene las siguientes caras:

 

Si obtienes un resultado de Empujón, empujas al otro 
jugador a una de las tres casillas más alejadas, tal como se 
indica en los diagramas inferiores.  

 
Si quieres, puedes hacer un movimiento de “impulso” 
moviéndote a la casilla libre que ha dejado el jugador.

Si obtienes un resultado de Defensor derribado o 
Defensor desequilibrado, empujas hacia atrás al otro 
jugador, igual que arriba, y queda derribado. De nuevo, 
puedes hacer un movimiento de impulso, si quieres. 

Si obtienes un resultado de Atacante derribado, todo 
ha ido mal y tu jugador es derribado en la casilla en 
la que se encuentra. De modo similar, el resultado de 
Ambos jugadores derribados indica que los dos juga-
dores han sido derribados en sus propias casillas. En 
cualquier caso, si tu jugador resulta derribado tu turno 
termina de inmediato y se produce un cambio de turno, 
igual que cuando fue derribado en el entrenamiento 1. 

Siempre que un jugador es derribado, ya sea porque no 
consiguió esquivar o porque fue placado, el entrenador 
del equipo contrario tira dos dados y los compara con la 
Armadura del jugador (que aparece en su tarjeta como 
AV). Si el resultado de los dados es igual o menor que la 
Armadura del jugador, este queda derribado (tumbado en 
su casilla boca arriba). En cambio, si el resultado es ma-
yor que la Armadura del jugador, queda Aturdido, con lo 
cual es puesto boca abajo (el jugador sólo puede quedar 
tumbado boca arriba si únicamente está derribado). 

Una vez que hayas intentado un par de placajes, pasemos 
a los jugadores del Gouged Eye. ¡Uno de los oponentes a 
los que se enfrentarán es un Human Catcher, más escu-
rridizo que sus compañeros de equipo! El valor de Fuerza 
( que figura como ST en las tarjetas de jugador) indica lo 
fuerte que es un jugador. Todos los Linemen tienen ST 3, 
por lo que son igual de fuertes, pero el Catcher tiene ST 2. 
Si uno de los jugadores que participan en un placaje tiene 
Fuerza superior, se tiran dos dados de placaje en lugar 
de uno, y el entrenador a cargo del jugador con la Fuerza 
más alta elige cuál de esod dados tirados se aplicará. Así 
que no importa si el Catcher es quien placa o quien es 
placado, ya que es poco probable que salga bien parado.

Cuando todos los Orcs hayan tenido una oportunidad de 
intentar el placaje (o cuando uno de ellos sea derribado), 
es el turno de los Reavers. ¡Mueve ese marcador de turno! 
Los Reavers pueden intentar un placaje con cualquiera de 
sus jugadores que todavía esté en pie. Los jugadores que 
hayan caído al suelo no tendrán la oportunidad de placar, 
ya que antes tendrían que mover para levantarse.

Cuando haya acabado el turno de los Reavers, cada jugador 
tiene un turno más para conseguir hacer algún placaje. Es 
posible que los Reavers tengan más jugadores Aturdidos 
que los Gouged Eye. ¡Pero a quién le importa a estas 
alturas! Cuando estés listo para probar Placajes más 
avanzados, pasa a la tarjeta de entrenamiento 3.

Defensor 
derribado

Defensor 
desequilibrado

Empujón Atacante 
derribado

Ambos 
derribados
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“Sabes, Jim. Hay algo que me está fastidiando”. 

“Oh, ¿qué, Bob?”

“Sí… ¿No te extraña que los Blitzers sean mejores en los 
placajes que otros jugadores mucho más fuertes y robustos?”

 “¡Es la tradición! ¡No pienses demasiado en ello, Bob, solo 
hará que te confundas aún más! ¿Por qué no te centras en 
la sesión de entrenamiento de hoy? Van a aprender todo lo 

relativo a las jugadas de penetración.”

“¡Bien dicho! Las jugadas de penetración son la esencia de 
Blood Bowl. Carreras heroicas, placajes rompehuesos… 

¿A quién no le gustan?”

“Bien Bob, retomando lo que decías, solo añadir que no es 
imprescindible ser un Blitzer para realizar estas jugadas”.

“Sea como sea, ¡Hurra por la tradición!”

TARJETA DE ENTRENAMIENTO 3: LOS MAMPORROS

DESPLIEGUE
Necesitas:

BLACK ORC BLOCKER x 2 
Y SUS TARJETAS

BLITZER x 2 
Y SUS TARJETAS

DADOS DE PLACAJE

DADOS DE SEIS CARAS
lineman x 3 

Y SUS TARJETAS
BLITZER x 2 

Y SUS TARJETAS

EL EQUIPO ORC

EL EQUIPO HUMAN



TARJETA DE ENTRENAMIENTO 3: LOS MAMPORROS

EL ENTRENAMIENTO 
Este entrenamiento se basa en lo ya aprendido sobre los 
placajes en la tarjeta de entrenamiento 2, y añade más deta-
lles. Lo primero son las tiradas de heridas. Cuando derribas 
a un jugador y obtienes un resultado más alto que su atribu-
to de Armadura, no queda aturdido de forma automática 
como ocurría en el entrenamiento anterior. En lugar de 
eso, tira 2D6, sumando los resultados. Con un 7 o menos 
queda Aturdido (colocado boca abajo); pierde el próximo 
turno de su equipo y, a continuación, se pone boca arriba. 
Con un 8 o 9 queda Inconsciente, y se mueve a la casilla 
central de su Banquillo (cuando se anota un Touchdown 
o se llega al descanso, ambos equipos se recomponen y los 
jugadores Inconscientes tienen la oportunidad de recupe-
rarse y volver a jugar, pero eso no importa por ahora). Con 
un 10 o más en la tirada de heridas el jugador ha resultado 
herido grave, o puede incluso que haya muerto; se le coloca 
en la casilla de la derecha, en la zona de muertos y heridos 
de su Banquillo, y se pierde el resto del partido.

Una vez por turno, un jugador de tu equipo puede realizar 
una Penetración, que le permite mover y placar como par-
te de la misma Acción. Ejecutas el movimiento del juga-
dor de forma normal y, en cualquier punto durante dicho 
movimiento, puedes gastar 1 casilla de movimiento para 
hacer un placaje. Si el jugador resulta derribado antes de 
que tenga la oportunidad de hacer su placaje (por ejemplo, 
mientras esquiva al moverse), la Penetración se desperdi-
cia, y ya no tienes oportunidad de hacer otra ese turno.

Cada equipo tiene dos Segundas Oportunidades de equipo, 
que se indican en el marcador inferior de su Banquillo. 
Puedes usar una Segunda Oportunidad tras hacer una 
tirada de placaje, o tras tirar los dados para esquivar. La 
Segunda Oportunidad te permitirá tirar todos los dados 
de nuevo, ignorando el primer resultado. Puedes usar una 
Segunda Oportunidad de equipo por turno, y recuerda 

que nunca puedes repetir la misma tirada más de una vez; 
por ejemplo, si ya has usado tu habilidad de Esquivar para 
repetir una tirada de esquivar, no puedes usar una Segunda 
Oportunidad de equipo para volver a repetir esa misma 
tirada. Siempre que uses una Segunda Oportunidad de 
equipo, mueve el marcador un espacio hacia abajo.

Lo último que aprenderemos en este entrenamiento es a 
apoyar en los placajes. Cuando uno de tus jugadores está 
involucrado en un placaje, ya sea como atacante o como 
defensor, otros jugadores de tu equipo pueden apoyarle. 
Para ello, se debe: a) estar de pie y adyacente al jugador 
enemigo que también está involucrado en el placaje, y b) 
no estar de pie y adyacente a otros jugadores enemigos 
distintos del que está involucrado en el placaje. Cada 
jugador que apoye en tu favor suma 1 a la Fuerza de tu 
jugador involucrado en el placaje. Los apoyos son una 
gran manera de mejorar tus posibilidades en los placajes. 
Además, pueden dar lugar a placajes en los que la Fuerza 
de un jugador sea más del doble que la del oponente. Si 
esto sucede, se tiran tres dados de placaje en lugar de dos.

De vuelta a la acción. En este entrenamiento, cada jugador 
tiene dos turnos para dejar Aturdidos, Inconscientes o 
Heridos a tantos jugadores enemigos como sea posible. 
Lanza una moneda de Blood Bowl para ver quién tiene el 
primer turno. Cada vez que aturdas a un jugador enemigo, 
mueve el marcador de anotación (en la parte superior 
de tu Banquillo) 1 espacio hacia la derecha. Cada vez 
que dejes Inconsciente a un jugador enemigo, mueve 
el marcador 2 espacios. Cada vez que dejes Herido a un 
jugador enemigo, mueve el marcador 3 espacios. En este 
entrenamiento, el equipo con la puntuación más alta tras 
dos rondas será el ganador. 

Cuando hayas terminado, consulta la tarjeta de entrena-
miento 4, donde te presentaremos el balón.
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DESPLIEGUE
Necesitas:“Sabes, Jim, cuando empecé a jugar a Blood 

Bowl, me llevó tres temporadas darme cuenta de 
que había un balón”.

“Eso no me sorprende, Bob. Siempre has tenido 
un enfoque bastante... simple del juego. Aunque 

yo pensaba que tu entrenador te lo 
habría mencionado”.

“No, sólo me dijo que siguiera golpeando cosas 
hasta que los oficiales me detuvieran”.

“¡Apuesto a que les llevó un tiempo!”

“¡Oh, por lo general me dejaban cansarme!”

¡Aquellos si que eran buenos tiempos!” 

CARTA DE ENTRENAMIENTO 4: ¡RECUERDA EL BALÓN!

EL EQUIPO HUMAN

THROWER x 1 
Y SU TARJETA

lineman x 2 
Y SUS TARJETAS

BLITZER x 1 
Y SU TARJETA

CATCHER x 1 
Y SU TARJETA DADO DE 8 CARAS

DADOS DE SEIS CARAS PLANTILLA DE rebotes

balón REGLA DE pases



CARTA DE ENTRENAMIENTO 4: ¡RECUERDA EL BALÓN!

EL ENTRENAMIENTO
En este entrenamiento, tienes la oportunidad de lanzar 
el balón. Solo los Reikland Reavers están en el campo, 
pero si sois dos entrenadores, cada uno de vosotros pue-
de mover al jugador un turno para ver quién es capaz de 
completar la mayor cantidad de pases!  

El único jugador que emprende acciones este turno es el 
lanzador, y la única Acción que puede realizar es un Pase. 

Cuando realices una Acción de Pase, puedes mover (como 
si fuese una Acción de Movimiento) y luego lanzar el ba-
lón. Por supuesto, como todavía no tienes el balón, tendrás 
que recogerlo moviéndote a la casilla en la que se encuen-
tra. Cuando lo hagas, tira un dado. Con un 3 o más, coge el 
balón y ponlo en la peana del jugador. De lo contrario, el 
balón rebota. En ese caso, pon la plantilla de Rebotes sobre 
la cabeza del jugador de manera que cada flecha numerada 
apunte en una dirección distinta, y a continuación tira el 
dado de ocho caras y coloca el balón en la casilla con el 
número correspondiente. El lanzador tiene la habilidad 
Manos Seguras, lo que significa que puedes volver a tirar 
los dados si no recogió el balón. Al no poder recoger el ba-
lón, se produce un cambio de turno. Como no hay ningún 
oponente, puedes iniciar de inmediato tu siguiente turno.

Una vez que hayas cogido el balón, es hora de lanzarlo. 
Coge la regla de pase para medir la distancia y colócala de 
manera que el agujero del extremo esté directamente so-
bre la cabeza del lanzador. La regla está dividida en cuatro 
secciones, marcadas I, II, III y IIII, y se utiliza para medir 
la distancia a la que el jugador está lanzando. Cuanto más 
lejano sea el lanzamiento, más difícil será completarlo.

Elige un jugador objetivo y tira un dado. Si el jugador está 
en la sección I se trata de un Pase Rápido, y puedes añadir 
1 al resultado de la tirada. Si está en la sección III es un 
Pase Largo, y hay que restar 1 al resultado de la tirada. Una 
Bomba Larga, con el jugador de destino en la sección IIII, 
significa que debes restar 2 a la tirada (¡buena suerte!). Si el 
resultado es 3 o más el lanzamiento ha ido a parar a la casi-
lla objetivo, y el jugador receptor deberá intentar atraparlo 
tal como se describe a continuación. Si el resultado es 2 o 
menos puedes volver a tirar los dados porque el lanzador 
tiene la habilidad de Pasar. ¡Si este segundo intento tam-
bién falla, el pase se desvía! Utiliza la plantilla de Rebotes 
según se ha descrito arriba y desvía el balón tres veces a 
partir de la casilla del jugador que debía atraparlo, para ver 
dónde termina. Si termina de nuevo en la misma casilla 
que uno de tus jugadores (¡Menuda suerte!), deberás in-
tentar atraparlo tal como se describe a continuación, pero 
restando 1 del resultado de la tirada. 

Para atrapar un pase, tira 1D6. Con un resultado de 3 o 
más lo consigues y el jugador receptor toma posesión del 
balón. El Catcher tiene la habilidad de Atrapar, lo que 
significa que puedes repetir la tirada cuando trates de 

atrapar un balón. Para otros jugadores, puedes usar una 
Segunda Oportunidad de equipo (dispones de una para 
este entrenamiento). Si no atrapas el balón, se desviará 
tal como se ha descrito antes.

Tras el lanzamiento, tanto si has atrapado el balón como 
si no, sitúa al lanzador y al balón en sus posiciones inicia-
les y empieza un nuevo turno.

Cada vez que un jugador atrapa el balón, retíralo del campo. 
Cuando hayas retirado al último jugador, comprueba cuán-
tos turnos han pasado para ver lo bien que lo has hecho. 

Turnos  Nivel de habilidad

4  Leyenda

5  Superestrella

6  Estrella

7  Veterano

8+  Novato
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