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Compañías de Batalla en prepedido
Autor Sauron
sábado, 02 de diciembre de 2017

Games-Workshop ha puesto a la venta hoy el suplemento de Compañías de batalla así como varios packs de
miniaturas pensados para ser utilizados según las reglas de este sistema.
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

Hoy salen a la venta en prepedidos varios productos aunque no hay muchas novedades como tal ya que la mayoría son
agrupaciones de guerreros que ya estaban a la venta por separado.
COMPAÑÍAS DE BATALLA DE LA TIERRA MEDIA
La principal novedad y plato fuerte de esta remesa es el reglamento de compañías de batalla. Un libro en tapa dura de
80 páginas con las reglas necesarias para jugar esta modalidad del juego que por otra parte tampoco es nueva.
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Entre sus contenidos tenemos:

- Reuniendo a tu partida de guerra: una guía completa sobre cómo preparar tu compañía de batalla.
- Consecuencias de la guerra: cuando la batalla termine tendrás que hacer balance del resultado. ¿Han mejorado tus
guerreros, adquirido nuevas habilidades o incluso han muerto? En esta sección podrás gestionar las heridas sufridas,
determinar los puntos de experiencia, adaptar las habilidades de héroe y calcular la fuerza de tu Compañía de Batalla.
- Armería: esta es una lista completa de todo el equipo disponible para los miembros de tu Compañía de batalla, desde
añadir una armadura al caballo, un arco elfico, una capa, un estandarte para la compañía, un látigo, etc.
- Escenarios de Compañía de Batalla: 12 escenarios para probar tu Compañía de batalla contra las de tus amigos.
- Aventuras en la Tierra Media: reglas especiales para jugar en algunos de los lugares más inóspitos de la Tierra Media,
desde las cavernas derrumbadas de la Ciudad de los Trasgos hasta los bosques dorados de Lothlorien. Incluye reglas
para luchar en las siguientes ubicaciones: La Ciudad del Lago, Bosques, Ciudad de los Trasgos, fortalezas enanas y
ruinas embrujadas.
- La búsqueda de Fornost: una campaña narrativa compuesta por cinco escenarios enlazados. ¿Puede tu Compañía
de Batalla luchar en su camino a través de la Tierra Media para reclamar los tesoros perdidos de las ruinas de Fornost?
Esta aventura está diseñada para llevar tu nueva Compañía de Batalla y proporcionarle nuevas y excitantes batallas
contra una fuerza predeterminada.
- Galerías de compañías de Batalla: 8 ejemplos de Compañías de Batalla que han sido creadas por varios aficionados
que te servirán de inspiración.
- Usando tu Compañía de Batalla en juegos más grandes: una guía sobre el uso de Compañías de Batalla en juegos
estándar a puntos. Inlcuye un escenario adicional (La Gran Batalla) para usar cuando ambos jugadores utilicen sus
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Compañías de Batalla.
- Las Compañías de Batalla de la Tierra Media contiene 22 Compañías de Batalla diferentes para El Hobbit y El Señor
de los Anillos. Cada una con sus propias reglas y ventajas, están: Minas Tirith, los Feudos, Rohan, Arnor, Ciudad del
Lago, Rivendel, Lothlorien, Salones de Thranduil, el Pueblo de Durin, las Colinas de Hierro, la Comarca, Mordor,
Isengard, Harad, Lejano harad, Moria, jinetes de huargo, Hombres del Este, Dol-Guldur, Ciudad de los Trasgos, Angmar
y Corsarios de Umbar

Finalmente se incluye una hoja de Compañías de Batalla para anotar los perfiles, la esperiencia, el equipo, las reglas
especiales y las heridas de todos los miembros de tu Compañía de Batalla.
El libro sale a la venta por 32,50&euro; y sólo disponible en inglés.
PACK DE ACCESORIOS PARA EL HOBBIT: EL JUEGO DE BATALLAS ESTRATÉGICAS
El mismo pack que salió ayer a la venta en Forge World, sale también a la venta en la página web de GamesWorkshop. Es un caso curioso ya que es el primer producto de El Hobbit o El Señor de los Anillos que sale a la venta
en los dos tiendas online.
Como comentamos ayer, se trata de una serie de accesorios y marcadores (o tokens) para facilitar el juego. Sale a la
venta por 20&euro;.
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COMPAÑÍAS DE BATALLA
Por último, para agilizar la compra de las miniaturas necesarias para hacer las Compañías de Batalla, GamesWorkshop ha puesto a la venta una serie de packs de miniaturas ya existentes, son las siguientes:
Compañía de batalla de Dol Guldur
6 huargos salvajes y 12 cazadores orcos por 55&euro;

Imagen © Games-Workshop

Compañía de batalla de Rivendel
8 elfos de la Ultima Alianza con espada, 4 elfos con lanza y 4 hombres de Númenor con espada por 42&euro;.
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Compañía de batalla de Lothlorien
12 galadhrims de plástico y 12 elfos del bosque de plástico (los antiguos) por 40&euro;
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Compañía de batalla de la Comarca
8 milicianos y 4 arqueros hobbit de resina Finecast por 39&euro;
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Compañía de batalla de la Ciudad del Lago
4 lanceros y 4 arqueros milicianos de la Ciudad del Lago junto con 4 espaderos, 4 lanceros y 4 arqueros guardias de la
Ciudad del Lago, todos ellos de resina por 110&euro;
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Compañía de batalla de los Salones de Thranduil
4 espaderos, 4 lanceros y 4 arqueros elfos del Bosque Negro con armadura junto con 12 elfos del Bosque Negro de
plástico por 90&euro;
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