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INTRODUCCIÓN

COMPONENTES DEL JUEGO

Hard City es un juego de aventura táctica “1 contra todos” en un entorno “new retro”.
Durante el juego guiado por un escenario, un jugador toma el papel del malvado Doctor
Zero, mientras que el resto de jugadores se convierten en valientes oficiales del Departamento de Policia de Hard City, con el objetivo de detener sus planes perversos.Para
reglas completamente cooperativas y en solitario, ver página 15

Tablero de juego

LISTADO DE COMPONENTES
La caja del juego incluye:
Libro de reglas

3 Marcadores de sin munición

3 losetas de doble cara

36 Cartas de equipo de policía/calle

Loseta de Callejón / alcantarillado

36 Cartas de caos

Loseta de Muelle / alcantarillado
Indicador de victoria

36 Cartasde caos para el modo Solitario y Cooperativo

Marcador de exterminio

8 Cartas de evento

Marcador de orden

18 Cartas de ¡Corten!

Marcador de caos

Marcador de claqueta

5 Hojas de episodio

4 Marcadores de barril

5 Cartas especiales de episodio

Marcador de helicóptero

20 Miniaturas de mutantes comunes

4 Marcadores de boca de alcantarilla

3 Miniaturas de ratas mutadas

Marcador de dispositivo de perdición

2 Miniaturas de soldado mutante

Marcador de Blast

Miniatura F.U.B.A.R.

Hoja de Blast

4 Miniaturas de oficiales

Hoja F.U.B.A.R.

4 Hojas de oficiales

2 Cartas de mutantes especiales

6 Marcadores de punto de golpe

6 Marcadores de nube tóxica

34 Marcadores de punto de acción

Marcador de batería

24 Cartas de habilidad

8 Marcadores de interruptor

Marcador de coche policía

Marcador de trampilla a la azotea

Indicador de victoria con marcadores de
orden, caos y exterminio

Marcador de sin munición

Cartas de Corten! y marcador de claqueta
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TABLERO DE JUEGO

HOJA DE OFICIAL

El juego incorpora 3 Losetas a doble cara, y cada Episodio usa dos de ellas (con la
excepción del Episodio 5: Hora Zero, que también usa la parte posterior de la caja). La
configuración exacta siempre se especifica en la descripción del episodio. El tablero
está dividido en espacios cuadrados. Los espacios conectados entre sí se consideran
adyacentes, incluso si sólo están conectados por sus esquinas (en diagonal). Los espacios incompletos en los bordes del tablero no se usan en el juego, solo sirven para
conectar diferentes segmentos del tablero.

Jenny

tAKABURA

as Furious Nurse

MeDical train

ing
Once per turn, if
you are on a space
with no active
Mutants, you can
spend
to make another
Officer on the sam
e space restore
.

OBSTÁCULOS

1

Los obstáculos son Marcadores que ocupan completamente
algunos espacios en el tablero, como el coche de Policía o el
Camión (Barriles, tapas de Alcantarilla, etc., no son obstáculos). No se puede mover sobre o a través de ellos, a menos que
las reglas especiales indiquen lo contrario. Los Mutantes no se
pueden generar en Obstáculos. Cuando una Caja de Policía o
de Calle aparecen en un Obstáculo durante la preparación de la
partida o la Fase de Evento, los Oficiales deciden en qué espacio
adyacente a su espacio original aparece.

Puntos de acción (

2

3

4

Nombre
del
oficial
Puntos de Acción
disponibles ( )

Habilidad
inicial
Contador de puntos
de golpe y Marcador
de Puntos de golpe

)

Por defecto, cada Oficial dispone de 5 Puntos de Acción ( ), representados por los
marcadores de Rosquilla en la Hoja de Oficial. Cuando un Oficial realiza una Acción,
gasta el número requerido de
y retira el número indicado de marcadores de la
Hoja.
se restablecen al máximo en la Fase de Evento - el jugador vuelve a colocar
puede verse alterado como
los marcadores en la Hoja de Oficial. El número de
resultado de los efectos de algunas cartas.

El coche de Policía, el coche Civil y la Limusina se denominan colectivamente
Coches. El Camión y el Autobús no son tratados como Coches para el propósito
del juego, pero aún son tratados como Obstáculos.

Puntos de Golpe (

)

Los Puntos de Golpe ( ) representan la salud y la resistencia de los Oficiales. Al
inicio del juego, cada Oficial tiene el número máximo de
indicado en la Hoja de
Oficial. Si durante el juego el número de
baja a cero, el Oficial es abatido y eliminado del juego hasta el final de la ronda actual.

Habilidad inicial
Cada oficial es único y tiene una habilidad inicial diferente impresa en la hoja de oficial.
Si se usa sabiamente, puede convertirse en la clave para la victoria de todo el equipo.
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QUIEN ES QUIEN EN HARD CITY
OFICIALES

DOCTOR ZERO

Estos valientes hombres y mujeres del Departamento de Policía de Hard City son la
última esperanza para salvar a la ciudad y a sus habitantes de la invasión mutante.
Para tener éxito, deberán cooperar y utilizar sabiamente sus habilidades y recursos. Los Oficiales son los
personajes cuyos roles son asumidos por algunos de
los jugadores en el juego.

El ex jefe de la gran Zero Corp, una de las empresas más influyentes de la zona. Ahora,
una mente malvada, que intenta apoderarse de Hard City (¡y luego
del mundo entero!) enviando a sus terroríficos secuaces mutantes a las calles.





Cada Oficial juega su turno una vez por ronda y
puede realizar tantas Acciones como sus
le
permitan.



Dependiendo del modo de juego
escogido, puede ser controlado por
un jugador o por las mecánicas del
juego.



Juega su turno después del turno
de cada Oficial, puede jugar una
carta instantánea de la mano y
luego debe resolver una acción.

Cuando un Oficial recibe daño( ), sus se
reducen de manera consecuente. Cuando los
de un Oficial se reducen a cero, se elimina
hasta el final de la ronda actual.

MUTANTES

CIVILES

Son los ciudadanos de Hard City que tuvieron la mala pata de exponerse al mortal
Mutágeno del Doctor Zero. Son sus esclavos obedientes, controlados por el neurotransmisor telepático.

Son los ciudadanos aterrorizados que estaban en las calles de la ciudad cuando
comenzó la invasión mutante del Doctor Zero. Los
Civiles están indefensos y necesitan desesperadamente ser salvados por los Oficiales. Aparecen en
algunos episodios del juego.


Un Civil solo puede moverse por el tablero si es
escoltado por un Oficial o como resultado de una
regla especial.



Cada Civil solo tiene un . Si un Civil recibe al
menos un
, es asesinado y el Marcador de
Civil se retira del tablero.
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Los Mutantes pueden moverse hasta 2
espacios en el tablero.



Un
recibido por un Mutante lo
o más (o
a un Mutante
aturde,
ya aturdido) lo mata inmediatamente.



Un Mutante muerto se elimina del tablero y queda disponible para que el
Doctor Zero lo vuelva a generar.



Los Mutantes Especiales (como las
Ratas Mutadas y los Soldados Mutantes) tienen reglas especiales descritas en sus cartas.

PREPARACIÓN
1.

Escoge el Episodio al que te gustaría jugar.



2. Toma la Hoja del episodio y despliega las losetas de juego asignadas al mismo en
el centro de la mesa.
3.

Toma la carta correspondiente de Episodio Especial (usa el lado “modo 1 contra
todos”) y colócala cerca del tablero.

4.

Decide qué jugador se convertirá en Doctor Zero. El resto de jugadores serán los
Oficiales de Policía. El Doctor Zero toma las miniaturas de Mutantes comunes y
cualquier Mutante Especial disponible para el Episodio, junto con sus cartas u
Hojas, y los coloca cerca de él.

9. Los jugadores que controlan a los Oficiales escogen a sus personajes y toman los
conjuntos de Oficiales apropiados (Miniaturas, Hojas de Oficiales, Marcadores
de Puntos de Acción y Puntos de Golpe, Cartas de Habilidad).
10. Coloca el marcador de Puntos de Golpe y 5 marcadores de Puntos de
Acción en los espacios correspondientes en cada Hoja de Oficial. Los oficiales empiezan el juego con el máximo
(a excepción de Donathan
Johnson, que empieza con 6 y puede obtener un
adicional de una carta
de Habilidad).

5. Baraja el mazo de Caos, el mazo de Eventos y los dos mazos de Equipo por separado. Coloca estos mazos cerca del jugador que controla al Doctor Zero.

11. Mezcla cada uno de los mazos de cartas de Habilidad de los Oficiales por separado
y colócalos al lado de las Hojas de Oficiales respectivas.

6. Mezcla todas las cartas de ¡Corten! (excluyendo la de Inicio) disponibles para el
Episodio escogido y colócalas cerca del tablero formando un mazo boca abajo.
7.

12. Coloca todos los demás Marcadores especificados en la descripción del Episodio
al lado del tablero de juego.

Coloca los Marcadores de Orden, Caos y Exterminio en los espacios correspondientes en el Indicador de Victoria (espacio 0) cerca del tablero.

13. ¡Sigue los pasos de colocación específicos del Episodio que figuran en la descripción del episodio y empieza el juego!

8. Dependiendo del número de jugadores, los jugadores que controlan a los Oficiales
escogen qué Oficiales tomarán parte en el juego. Un jugador siempre es Doctor
Zero, todos los jugadores restantes son los Oficiales de Policía.


En partidas a 2 jugadores, un jugador es el Doctor Zero y el otro jugador controla a los 4 Oficiales,



En partida a 3 jugadores, un jugador es el Doctor Zero y los otros 2 jugadores
controlan 2 Oficiales cada uno,

En partidas a 4 y 5 jugadores, un jugador es el Doctor Zero y los otros jugadores controlan 1 Oficial cada uno (solo 3 Oficiales forman parte de una
partida a 4 jugadores).

3

3-4

2A

AJUSTE DE DIFICULTAD: ALIADOS
Para ajustar el nivel de dificultad y hacer que el juego sea un poco más fácil para los Oficiales, puedes decidir
usar un Aliado para ayudarlos. Hay varios aliados disponibles como expansiones, mientras que el juego básico
presenta uno: Blast el Perro.
Un Aliado se puede activar una vez por turno de Oficial. Durante la activación, realiza una Acción especificada
en la tarjeta de Aliado. Los Aliados son tratados como Oficiales a los efectos de las acciones de ataque y movimiento, así como los efectos de la carta de Caos. Tienen sus propios indicadores
y reciben como de forma
habitual. Si pierden su último , se eliminan del tablero y ya no se pueden usar en el Episodio actual, pero el
Doctor Zero no obtiene Puntos de Victoria ni roba ninguna carta por eso. Algunos aliados, como Blast el Perro,
también tienen sus propias cartas de habilidad, que puedes elegir incluir en la partida. Si lo haces, sigue las
reglas estándar para obtener Habilidades como si el Aliado fuese un Oficial.
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Cartas de equipo de policía/calle

Cartas de Corten! y marcador de claqueta

Marcadores de sin munición

Dados
Hojas de
oficial

Marcador
de Puntos
de Golpe

Cartas de
habilidad

Mutantes disponibles para Doctor
Zero
Marcadores específicos de
episodio
Cartas de caos y eventos
Indicador de victoria con marcadores
de Orden, Caos y Exterminio

F.U.B.A.R. con su hoja

Hoja de episodio y carta especial de episodio
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VISIÓN GENERAL
FASE DE EVENTO

Hard City es un juego basado en escenarios, donde cada uno de ellos se denomina
Episodio. El episodio que has escogido determina gran parte del juego. Indica cuáles
son los objetivos para ambos bandos del conflicto, cómo configurar el tablero y qué
habilidades especiales están disponibles. Sin embargo, la estructura general del juego
y la secuencia de la ronda son siempre las mismas.

Cada ronda se inicia con la Fase de Evento.
1.

El juego se divide en varias rondas subsiguientes.

3. Roba 1 carta de ¡Corten! y colócala cerca del tablero, adyacente a la carta de
¡Corten! anterior (o la Inicial, si esta es la primera ronda del juego), a su derecha.

Secuencia de Ronda:

4.

Fase de Evento


Los Oficiales recuperan



Aplicar reglas especiales de la Hoja del Episodio



Robar 1 carta de ¡Corten!



El Doctor Zero roba cartas de Caos

Turno del Primer Oficial



Turno del Doctor Zero



Turno del Segundo Oficial



Turno del Doctor Zero



Turno del Tercer Oficial



Turno del Doctor Zero



Turno del Cuarto Oficial (omitir en el caso de partidas a 4 jugadores)



Turno del Doctor Zero (omitir en el caso de partidas a 4 jugadores)

El Doctor Zero roba tantas cartas de Caos como Oficiales hay en juego. En la
primera ronda del juego, el Doctor roba siempre 4 cartas, independientemente
del número de Oficiales.

CORTEN!

2. Fase de Acción


al máximo (en la mayoría de los casos, es 5).

2. Sigue las instrucciones en la Hoja del Episodio (Sección inicio de una Ronda) y
aplica cualquier regla especial descrita allí. Pueden diferir significativamente,
dependiendo de qué episodio estés jugando.

RONDA DE JUEGO

1.

Todos los oficiales recuperan su

Las cartas de ¡Corten! son acciones únicas, de un solo uso
que los Oficiales pueden realizar si cumplen con los requisitos de la carta. Los jugadores que controlan a los Oficiales
siempre deben decidir colectivamente si quieren iniciar un
¡Corten! o no. Cuando se roba una nueva carta de ¡Corten!
del mazo, colócala a la derecha de la robada previamente.
Juntas crearán una secuencia de escenas como en una cinta de película. Cuando
los Oficiales cumplan con los requisitos de un de estas cartas y deciden iniciarla,
mueve el Marcador de Claqueta sobre la carta. La carta de ¡Corten! no se puede
usar por segunda vez, ni ninguna de las anteriores (incluso si no se ha usado). El
marcador de Claqueta solo se mueve en una dirección: hacia adelante, como lo
hace una película. Durante un Episodio, puede haber un máximo de 5 cartas de
¡Corten! sobre la mesa (incluida la Inicial). Después de que se haya colocado la
quinta carta de ¡Corten! en mesa, no robes más en las siguientes Fases de Evento,
aunque aún queden cartas disponibles.
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FASE DE ACCIÓN

acciones. Abrir un Cajón o Caja no cuesta ningún

OFICIAL ACTIVO VS MUTANTE ACTIVO

Después de la Fase del Evento, los Oficiales y el Doctor Zero se turnan alternativamente, hasta que el Doctor Zero realiza el turno después de que el último Oficial haya
resuelto el suyo. Si no quedan Oficiales con
sin gastar después del turno del Doctor
Zero, la ronda finaliza.

Algunas reglas del juego usan el término “activo” en relación con Oficiales y
Mutantes.
Un Oficial activo es el Oficial que actualmente toma Acciones durante su turno.
Un Mutante activo es un mutante en el tablero que actualmente no está aturdido
y disponible para que el Doctor Zero realice acciones con él.

Durante el turno de cada Oficial, solo un Oficial está activo, y los jugadores que controlan a los Oficiales deciden colectivamente cuál. Durante su turno, el Oficial gasta
para realizar Acciones. Un Oficial no tiene que gastar todos sus ,pero cada Oficial
solo puede realizar su turno una vez por ronda, por lo que todos los
no usados se
pierden.
Durante el turno del Doctor Zero, el jugador puede jugar primero una carta Instantánea,
luego debe jugar una carta de Acción escogida de la mano y aplicar su efecto, jugar
cualquier carta para realizar dos Acciones Básicas, o robar una carta del mazo de Caos
(ver: página 12 ).

TURNO DE LOS OFICIALES
En su turno, un Oficial escogido puede realizar cualquier cantidad de Acciones disponibles siempre que tenga suficientes . Al gastar , retira un número apropiado
de Marcadores de la Hoja de Oficial para marcar cuántos
quedan. Además de las
acciones especiales disponibles para Oficiales en particular (como su habilidad inicial
o las habilidades obtenidas durante el juego), cada oficial puede realizar las siguientes
acciones (cada acción se puede realizar más de una vez):

Movimiento [

]

El Oficial gasta
y se mueve 1 o 2 espacios (también en diagonal) en el tablero. El
oficial puede moverse a través de espacios con otros oficiales, civiles o marcadores.
No puede moverse a través de espacios con Obstáculos (marcadores que ocupan completamente algunos espacios en el tablero, como el Coche de Policía o el Camión). El
oficial también puede moverse dentro o fuera de un espacio con un mutante. Cuando
el Oficial deja un espacio con cualquier número de Mutantes activos (no aturdidos),
recibe
(pierde
)

Abrir cajas (gratis)
Durante el juego, los oficiales pueden obtener equipo gracias a las cajas de Policía y
las Cajas de la Calle que se colocan en el tablero y se pueden abrir antes, durante o
después del movimiento. Para abrir una Caja, el oficial activo debe estar en el mismo
espacio que la caja. Si un oficial se mueve 1 casilla y entra en una casilla con un marcador, puede abrir el Cajón o Caja y continuar el movimiento. Un oficial también puede
comenzar su turno en un espacio con un marcador, abrirlo primero y luego tomar otras

. Después de abrirlo, retírelo del

tablero, luego extrae la carta de Equipo superior del mazo correspondiente y colócala
boca arriba cerca de la Hoja de Oficial.

Escolta de civiles (gratis)
Algunos episodios presentan a los Civiles como un elemento importante del juego.
Los Civiles no se mueven solos, pero pueden ser escoltados por oficiales. Cuando un
Oficial deja un espacio con 1 civil, puede escoltarlo. Durante el Movimiento, un Oficial
puede dejar a un Civil en cualquier espacio o llevarlo consigo (moverse a un espacio
con un Civil y, en la misma Acción de Movimiento, moverse a otro espacio, llevándolo
consigo). Cuando un oficial que escolta a un Civil deja un espacio con cualquier
número de mutantes activos, el jugador decide cómo asignar .

Ataque de disparo [

]

Si un oficial está en un espacio sin mutantes activos, puede
realizar un disparo. El Oficial puede elegir cualquier espacio
con Mutantes (activos o aturdidos), pero sin Civiles u Oficiales (y que no sea su propio espacio). Cualquier espacio
en el tablero que cumpla con estos requisitos puede ser el
objetivo: la línea de visión no está bloqueada por otras miniaturas, obstáculos, etc., a menos que se indique lo contrario
en la descripción del Episodio. Luego el Oficial tira 2 dados a
la vez (a menos que otras reglas indiquen lo contrario). Los
resultados en los dados determinan el resultado del ataque.
Sume el
lanzado en ambos dados. Luego, el Oficial distribuye libremente el total
entre todos los Mutantes en
el espacio objetivo. Un
aturde a un Mutante (derriba
la miniatura, el Mutante no puede hacer nada hasta que
recupere la conciencia y se active nuevamente), mientras que
a un Mutante (o
a un Mutante
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aturdido) significa que el Mutante es asesinado (la miniatura se retira del tablero). El
resultado
cuenta como en blanco, pero el Oficial puede gastar
para tratarlo
como . Esto sucede antes de que el Doctor Zero pueda jugar una carta de Reacción
si tiene alguna, pero la carta de Reacción jugada después aún tiene efecto.

Disparo apuntado [

Disparo apuntado no se considera una acción de Ataque de Disparo, pero es similar.
Aplica todos los requisitos de un ataque de tiro normal, pero no tires los dados. En su
lugar, reparte
a un solo mutante en el espacio objetivo.

]

El Combate Cuerpo a Cuerpo se puede realizar en cualquier espacio con un Oficial y
al menos un Mutante activo, incluso si hay otros oficiales o civiles en él. En Combate
Cuerpo a Cuerpo, el Oficial solo tira 1 dado. Como resultado de tal acción, solo se puede
aturdir a los mutantes (no pueden ser eliminados en el Combate Cuerpo a Cuerpo). El
resultado
cuenta como en blanco, pero el Oficial puede gastar
para tratarlo
como . Esto sucede antes de que el Doctor Zero pueda jugar una carta de Reacción
si tiene alguna, pero la carta de Reacción jugada después aún tiene efecto.
Ejemplo: si un Oficial reparte
en Combate cuerpo a cuerpo, puede aturdir hasta 2
Mutantes (si hay tantos en el espacio), pero no puede matar a ninguno de ellos.

Dar / Tomar Equipo [

]

Si hay 2 o más Oficiales en el mismo espacio, el Oficial activo puede gastar
para
entregar su carta de Equipo a otro Oficial o tomar una carta de Equipo de otro Oficial en
este espacio. No hay límite en la cantidad de Equipo que un Oficial puede llevar.

Usar equipo [

]

Los oficiales pueden usar el equipo que tienen
gastando . Siga las instrucciones en la carta
de equipo. Tras resolver esta Acción, descarta
esa carta y colócala boca arriba al lado del mazo
de Equipo respectivo.
Si una carta de Equipo te indica que realices otra
Acción (por ejemplo, Combate Cuerpo a Cuerpo
o Ataque de Disparo), no gastas
extra en
esta Acción, solo pagas por usar el Equipo.

En algunos casos, usar una Habilidad puede requerir gastar ,sus reglas se explican
en tarjetas de Habilidad particulares (u Hojas de Oficial para Habilidades Iniciales).

Cartas de Habilidad

]

Combate Cuerpo a Cuerpo [

Uso de habilidades [diversos costes]

Cada oficial tiene una Habilidad Inicial impresa en la hoja de Oficial, pero durante el
juego los Oficiales también pueden ganar nuevas habilidades (cartas de habilidad).
Cada oficial tiene su propio mazo de cartas con Habilidad únicas. Para obtener nuevas,
los Oficiales deben matar a un total de 10 mutantes. Inmediatamente después de que
eso suceda, roba 2 cartas del mazo de Habilidad de su mazo de Habilidad y elige para
quedarse(cada Oficial gana 1 Habilidad). Coloca cada carta elegida al lado de la Hoja de
Oficial respectiva. Baraja todas las otras cartas en los mazos de Habilidad apropiados.
Los Oficiales pueden comenzar inmediatamente a usar sus nuevas Habilidades.
El número de mutantes muertos está marcado en el contador de victoria. Después
de matar a un mutante, mueve el contador de exterminio un espacio hacia adelante.
Después de matar a 10 mutantes, mueve el contador de exterminio de regreso al espacio 0. Los oficiales pueden obtener más de 1 habilidad durante el juego.

Fin del turno del Oficial
Después de que cada Oficial termine de realizar sus Acciones, retire todos los marcano utilizados de la Hoja de Oficial. Este Oficial no podrá realizar más acciones
dores
en esta ronda (a menos que una regla especial le permita hacerlo).

TURNO DEL DOCTOR ZERO

Después de que un Oficial termine su turno, el Doctor Zero actúa. Realiza accionessegún
un conjunto diferente de reglas que las de los oficiales, y usa su propio
mazo de cartas de Caos. Al comienzo de cada ronda, Doctor Zero roba
DADOS
tantas cartas de Caos como oficiales participan en el juego (3 o 4, excepto en la primera ronda del juego, en la que siempre roba 4 cartas),
Durante el juego usarás un número diferente
y luego las usa en su turnos para realizar acciones.
de dados, dependiendo del tipo de Acción,
el Equipo utilizado o el Oficial que realiza la
Acción. Cada dado tiene varios resultados
posibles de una tirada. Estos incluyen daños(
o
), en blanco (sin efecto) y
.
cuenta como en blanco, pero el Oficial
para tratarlo como
activo puede gastar
. Esto sucede antes de que el Doctor Zero
pueda jugar una carta de Reacción si tiene
alguna, pero la carta de Reacción jugada
después aún tiene efecto.
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Cartas de Caos
La baraja Caos contiene 4 tipos de cartas. Estas son:
 Cartas instantáneas, cada turno - antes de realizar cualquier
acción – El Doctor Zero puede jugar una de esas cartas.
 Cartas de acción, que se pueden jugar para aplicar el texto de la carta.
 Cartas de reacción, que solo se pueden jugar en el momento espe-

cificado en la carta (por ejemplo, “Mordida” solo se puede jugar después de que
un Oficial haya obtenido

En Combate cuerpo a cuerpo). Doctor Zero roba una

carta de Caos después de jugar una carta de Reacción.


Cartas especiales, que funcionan de manera diferente para cada episodio. Las

Take the city!

reglas exactas de las cartas especiales siempre se especifican en la descripción
del episodio o en la carta especial del episodio.

Instant
Immediately play another Chaos card. Use two
of the Basic Actions as normal, but add
1 to their values.

En su turno, Doctor Zero puede jugar una carta instantánea, luego debe tomar una de
las tres acciones siguientes:


Juega una carta de Acción (pero no Instantánea o Reacción) de la mano y aplica
su texto.



Juega cualquier carta elegida de la mano y toma dos de las tres acciones básicas
que se muestran en la parte inferior (sin aplicar el texto de la carta).



Roba una carta de Caos.

Descartar cartas de caos y barajar el mazo
Después de que el Doctor Zero haya jugado una carta de
Caos de la mano, la descarta y la coloca boca arriba sobre la
pila de descarte de Caos al lado del mazo de Caos. Cuando se
agote todo el mazo del Caos, baraja inmediatamente la pila
de descarte y forma un nuevo mazo boca abajo.

Acciones básicas

Nombre

5

ACCIONES BÁSICAS DE DOCTOR ZERO

Generar mutantes
Mover mutantes
Ataque de mutantes

Cada carta de Caos tiene tres símbolos y valores en la parte
inferior. Estos son: Mutantes generados, movimiento de mutantes y el número de ataques de mutantes. Mientras realiza
una Acción, el Doctor Zero juega una carta de Acción y aplica
su texto, o juega cualquier carta y elige dos de tres Acciones Básicas, realizándolas
hasta tantas veces como indiquen los números en la carta, en cualquier orden.

2

1

Tipo
Efecto
Acciones básicas

episodio, el Doctor Zero puede colocarlos en el tablero de forma
normal, siempre que su número no supere el número permitido
por el episodio. El número determina cuántos Mutantes Especiales pueden estar en el tablero a la vez. Si se retiran del tablero, se pueden volver a generar.
Ejemplo: El Doctor Zero juega una carta de Caos que le permite
generar 4 mutantes. Este decide que un Mutante será una Rata
Mutada, otro será un Soldado Mutante y los 2 restantes serán mutantes normales.
Mover Mutantes

El Doctor Zero mueve a tantos mutantes como indica el número
en la carta. Cada mutante se puede mover hasta 2 espacios
(también en diagonal). Un solo mutante no se puede mover dos veces en el mismo turno. En lugar de mover un Mutante, el Doctor Zero puede elegir un Mutante aturdido que
recuperará la conciencia y se activará nuevamente: Devuelve la miniatura a la posición
vertical. Este mutante no puede moverse este turno.

Generar mutantes
Si el Doctor Zero elige esta Acción, puede colocar tantos Mutantes nuevos en la Zona
de generación (especificados en la descripción del Episodio) como indica el número en
la carta. Los mutantes se pueden generar en cualquier espacio sin obstáculos. Los mutantes incluso se pueden generar en espacios con civiles, oficiales u otros mutantes,
pero no puedes generar dos o más mutantes en el mismo espacio en un solo turno, a
menos que otras reglas lo permitan explícitamente.

Ejemplo: El Doctor Zero juega una carta de Acción que le permite mover 3 Mutantes. Decide
que un mutante moverá 2 espacios, y 2 mutantes aturdidos volverán a estar activos.
Atacar con Mutantes
La carta indica el número máximo de mutantes que pueden realizar ataques. Un ataque
solo puede ser realizado por un mutante compartiendo espacio con un civil y / o un
en la
oficial, a menos que otras reglas indiquen lo contrario. Un Mutante infringe
casilla en la que se encuentra. Los jugadores que controlan a los Oficiales deciden si el
va a un Oficial o a un Civil en esa casillao, y a cuál, si hay más de uno. Si el se

Generar mutantes especiales
Si hay mutantes especiales (Ratas Mutantes o Soldados Mutantes) disponibles en el

13

reparte a un Oficial, pierde
– márcalo en el indicador en la Hoja de Oficial. Si el
se infringe a un Civil, es asesinado y el marcador se retira inmediatamente del tablero.
El mismo mutante puede atacar una sola vez por turno.



Todo el equipo ganado pero no utilizados durante un Episodio por los Oficiales

F.U.B.A.R.

Eliminar Oficiales
Al inicio de la partida, cada Oficial tiene el número máximo de
marcado en su Hoja
de Oficial. Si durante la partida el número de
baja a cero, el Oficial es derribado y

F.U.B.A.R. es un Mutante Especial que se puede generar usando reglas
estándar, pero con una excepción: solo se puede colocar en el tablero una
vez por episodio. Si lo matan, el Doctor Zero no puede generarlo nuevamente.
y el número de
igual al número
F.U.B.A.R. se genera con
actual de VP anotado por los oficiales. Las cartas de Caos no afectan a
F.U.B.A.R., pero Doctor Zero puede activarlo una vez por ronda como
Acción (en lugar de realizar su Acción normal, pero aún puede jugar
primero una carta Instantánea).

HORDA ABRUMADORA
Si el Doctor Zero tiene que hacer aparecer mutantes, y no le quedan
disponibles (están todos en el tablero), gana automáticamente un punto
de victoria en su lugar.

y
como los oficiales. Cuando
Este mutante tiene
, pierde
, y cuando pierde el último
muere.
recibe
Tras esto, avance el marcador de exterminio 4 espacios.
Cuando el Doctor Zero decide activar F.U.B.A.R., por cada
puede mover 1 casilla o atacar una casilla adyacente o la
casilla en la que se encuentra. No puede ser movido por las Habilidades de los Oficiales ni aturdido. Los oficiales no pueden
realizar acciones de combate cuerpo a cuerpo sobre él. Resta
de cada Ataque de disparo o Disparo apuntado que afecte
al comienzo de la
el espacio con F.U.B.A.R. Él restaura
ronda.

eliminado del juego hasta el final de la ronda actual. Derriba la miniatura y déjala en su
espacio. Nadie ni nada puede afectar a un Oficial eliminado. Dicho oficial vuelve a jugar
al completo al comienzo de la siguiente ronda. Vuelve a colocar la miniatura
con
en posición vertical. Cualquier oficial puede ser eliminado más de una vez durante el
juego. Tras eliminar a un Oficial, el Doctor Zero inmediatamente roba una carta de
Caos. Si un Oficial es eliminado antes de que haya tomado su turno, el Doctor Zero se
salta el turno que se suponía que tomaría después del turno de este Oficial.

puede ser conservado y utilizado en el próximo Episodio

TERMINANDO EL JUEGO
Las condiciones de victoria exactas siempre se especifican en la descripción del Episodio. El juego finaliza cuando cualquiera de los bandos alcanza 7 Puntos de Victoria
(PV)(Caos u Orden), las reglas para ganar estos puntos difieren para cada Episodio.
Para realizar un seguimiento de la puntuación, usa los marcadores Caos (para el Doctor Zero) y de Orden (para los Oficiales) en el indicador de Victoria.

MODO CAMPAÑA
Puedes jugar los episodios en el orden que desees, ya que cada uno de ellos constituye
un reto independiente y rejugable, pero si tienes un equipo constante de oficiales que
se reúnen regularmente para las sesiones de Hard City, es posible que desees probar
el juego de campaña. En este modo, se juegan los episodios en el orden exacto presentado en este reglamento y siguiendo las reglas adicionales a continuación:
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Después de un Episodio en que los Oficiales hayan perdido, cada Oficial mantiene
una Habilidad elegida obtenida durante ese Episodio y comienza el siguiente con
esa Habilidad ya en juego.



Cada uno de los primeros cuatro episodios en que los oficiales ganen reduce la
cantidad de barriles colocados en la azotea durante la configuración del episodio
5 en uno.

REGLAS SOLITARIO Y COOPERATIVO
Las siguientes reglas permiten que 1-4 jugadores jueguen de forma cooperativa contra una versión automatizada del Doctor Zero, llamada AutoDoc.

sodio al lado del tablero de juego.

13. ¡Sigue los pasos de preparación específicos del Episodio que figuran en la descripción del Episodio y empieza la partida!

PREPARACIÓN
1.

VISIÓN GENERAL

Escoge el Episodio al que te gustaría jugar.

En el modo Solitario y Cooperativo se usa la estructura del juego normal como se ha
descrito anteriormente en este reglamento, con las excepciones que se describen a
continuación. Las reglas de las acciones activas de los Oficiales, Aliados, Civiles, cartas de ¡Corten!, obstáculos, Hordas Abrumadoras, Habilidades, espacios en el tablero,
lanzamiento de dados, eliminación de Oficiales, puntuación y ganar el juego son las
mismas que en el modo 1 contra todos.

2. Mira la Hoja del Episodio y despliega las losetas de juego asignadas al Episodio
escogido en el centro de la mesa.
3.

Busca la carta Especial correspondiente al Episodio (usa el lado del Modo Solitario
y Cooperativo) y colócala cerca del tablero.

4.

Prepara las miniaturas de Mutantes comunes y la miniatura F.U.B.A.R. con su
tarjeta, y colócalos cerca del tablero.

RONDA DE JUEGO

5. Baraja el mazo de Caos (para el modo Solitario y Cooperativo), el mazo de Eventos
y los dos mazos de Equipo por separado. Coloca estos mazos al alcance de todos.

El juego se divide en varias rondas, al igual que en el modo 1 contra todos.

6. Mezcla todas las cartas de ¡Corten! (excluyendo la de Inicio) disponibles para el
Episodio escogido y colócalas cerca del tablero como un mazo boca abajo.
7.

Secuencia de la Ronda:

Coloca los marcadores de Orden, Caos y Exterminio en los espacios correspondientes en el contador de la Victoria (espacio 0).

1.

8. Dependiendo del número de jugadores, elige qué Oficiales participarán en el juego.


Los 4 Oficiales son controlados por 1 jugador en un juego en Solitario.



Cada jugador controla a 2 oficiales en un juego de dos jugadores.



Cada jugador controla a 1 Oficial en un juego de tres y cuatro jugadores.

11. Mezcla cada uno de los mazos de cartas de Habilidad de los Oficiales
por separado y colócalos al lado de las Hojas de Oficiales respectivas.



Recuperación de



Aplicar reglas Especiales de la Hoja de Episodios



Robar 1 carta de ¡Corten!

de Oficiales

2. Fase de Acción


9. Los jugadores eligen a sus personajes y toman los componentes de Oficiales apropiados (miniaturas, hojas de Oficiales, marcadores de puntos de golpe
y puntos de acción, cartas de habilidad).
10. Coloca el marcador de Puntos de Golpe y 5 marcadores de Acción
en los espacios correspondientes en cada Hoja de Oficial. Los Oficiales comienzan el juego con el máximo
(a excepción de Donathan
Johnson, que comienza con 6 y puede obtener un
adicional de una
carta de Habilidad).

Fase de eventos

Turno del primer Oficial, seguido de la resolución AutoDoc

REGLA DE ORO DEL MODO SOLITARIO Y COOPERATIVO: EL JUGADOR ELIGE
Siempre que el reglamento o los textos de las cartas no especifiquen directamente un espacio,
objetivo, trayectoria de movimiento, etc., o existan múltiples formas de resolver un solo efecto, los
Oficiales siempre pueden elegir lo que les parezca más adecuado. Esto significa que los Oficiales
pueden tomar decisiones que favorezcan a sus personajes.
Ejemplo 1: si una carta de Caos te indica que generes 4 Mutantes, los Oficiales deciden colectivamente en
qué espacios de la zona de aparición del episodio aparecerán los mutantes.
Ejemplo 2: si una carta de Caos te indica que actives 2 mutantes pero hay más mutantes en el tablero, los
Oficiales deciden colectivamente qué 2 mutantes activar.

12. Coloca todos los Marcadores especificados en la descripción del Epi-
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6. Procede al siguiente Oficial, o finaliza la ronda si todos los Oficiales han realizado
su turno en esta ronda.



Turno del segundo Oficial, seguido de la resolución AutoDoc



Turno del tercer Oficial, seguido de la resolución AutoDoc



Turno del cuarto Oficial, seguido de la resolución AutoDoc (omitir en una partida de 3 jugadores)

Cartas de Caos
Las cartas de Caos para el Modo Solitario y Cooperativo simulan las Acciones que
realizaría habitualmente el Doctor Zero. Cada carta de Caos tiene dos efectos.

FASE DE EVENTOS

They’re crazy for blood!

They’re crazy for blood!

Cada ronda empieza con la Fase del Eventos.
1.

Todos los Oficiales recuperan su

al máximo (en la mayoría de los casos, es 5).
Activate 1 Mutant within 2 spaces twice.
Add this card to the Queue.
Priority: Active Officer

2. Sigue las instrucciones en la Hoja de Episodio (Inicio de una sección de Ronda) y
aplica cualquier regla Especial que se indique. Pueden diferir significativamente,
dependiendo de qué episodio estés jugando.
3.

Roba una carta de ¡Corten! y colócala cerca del tablero, adyacente a la carta
anterior (o al Inicio, si esta es la primera ronda de la partida) a su derecha.

FASE DE ACCIÓN

La parte inferior tiene efecto cuando se resuelve la Cola, luegoall
la carta se descarta de la
Cola a menos que se indique lo contrario.

They’re on the move!
all
2+
Priority: Closest

Después de la Fase del Evento, los Oficiales se turnan, gastan
y realizan Acciones
tal como se describe anteriormente en este reglamento. Omite todos los turnos del
Doctor Zero. Después de que un Oficial dé por acabadas las Acciones de su turno, el
jugador que controla a ese Oficial procede a la Resolución AutoDoc; esto todavía forma
parte del turno del Oficial, pero refleja las acciones automatizadas del Doctor Zero.

Resolución AutoDoc
1.

They’re on the move!

El efecto superior se resuelve inmediatamente después de que la carta haya
Activate 1 Mutant within 2 spaces twice.
card to the
sido extraídaAdddelthismazo
al Queue.
inicio de la
Priority: Active Officer
Resolución de AutoDoc en el turno de
un Oficial.

El Oficial activo roba una carta de Caos del mazo (para Modo Solitario y Cooperativo).

2. Resuelve de inmediato el efecto superior de la Carta.
3.

Si la carta te indica que la descartes, colócala boca arriba sobre la pila de descartes del Caos a un lado del mazo.

4.

Si la carta indica que la agregues a la Cola, colócala junto al tablero, ya sea empezando la Cola (si no hay otras cartas de Caos boca arriba aún), o a la inmediatamente a izquierda de la fila de cartas de Caos boca arriba, denominado “la cola”.

5. Después de haber robado y resuelto todas las cartas que se se ha indicado que
robases, resuelve los efectos inferiores de todas las cartas de Caos boca arriba
en la Cola de izquierda a derecha, excluyendo cualquier carta colocada allí durante
este turno. Descarta todas las cartas en la Cola después de que se hayan resuelto,
a menos que se indique lo contrario.
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Las cartas de Caos para el Modo Solitario y Co2+
operativo difieren de las cartas normales 1 vs
Priority:
Closesttérminos nuevos que se explican a continuación
Todos, e introducen
algunos
Efecto superior: Activación y Prioridad
Si una carta de Caos te indica que actives un Mutante, elige un Mutante y realiza una
Acción con él. Cada vez que se activa un Mutante, realiza la Acción principal (usa las
reglas estándar para las Acciones Básicas del Doctor Zero) de la lista a continuación,
si es posible. De lo contrario, verifica si puede realizar la segunda Acción de la lista,
luego la tercera, etc. La prioridad es un objetivo preferido para el Mutante activado.
1.

Un Mutante aturdido se vuelve a activar, luego finaliza su activación.

2. Un Mutante ataca al objetivo Prioritario en su espacio, luego termina su activación
3.

Un Mutante ataca a cualquier otro objetivo en su espacio, luego termina su activación.

MARCADORES DE PUNTOS DE ACCIÓN EN CARTAS DE CAOS
Algunos de los principales efectos de las cartas del Caos provocan
que los Oficiales coloquen sus marcadores de Puntos de Acción en
la carta. Los marcadores que las cartas de Caos les quiten a los
Oficiales no se recuperan hasta que la carta lo indique. No recuperas
ningún marcador quitado por las cartas de Caos en la Fase de Evento.

4.

0-2

- Los Mutantes dentro del número indicado de espacios del Oficial
activo realizan la/as Acción/es.

Un Mutante se mueve hacia el objetivo Prioritario en la trayectoria más corta
posible, hasta llegar al espacio objetivo o no puede mover más, luego finaliza su
activación.

Ejemplo:

Posibles prioridades


Oficial activo - el Oficial que actualmente realiza su turno.



Oficial - el Oficial más cercano en el tablero.



Civil - el Civil más cercano en el tablero.



Más cercano - el Civil / Oficial más cercano en el tablero.



Específico del episodio - en algunos episodios, las cartas especiales establecen
otras prioridades relacionadas con los componentes específicos del episodio (la
Alcaldesa y el Barco).

- Mutantes a más de 2 espacios de distancia.

F.U.B.A.R. EN MODO SOLITARIO Y COOPERATIVO
They’re here!
Spawn
2 Mutants
in the de
closest
Spawn
Algunas cartas de Caos te indican que las dejes
al lado
como parte
su efecto
Zone. Activate all Mutants within 1 space
superior y con una sola letra grande impresa como efecto inferior. Estas cartas
from yours. Set this card aside.
nunca se agregan a la Cola, sino que se reservan una vez que se ha resuelto la parte
Priority: Closest
superior. Al dejar a un lado la quinta carta con una letra diferente (pudiendo deletrear
F.U.B.A.R.), F.U.B.A.R. se genera adyacente o lo más
cerca posible del Oficial activo (pero
no en el mismo espacio que el Oficial).
Sigue todas las reglas de F.U.B.A.R.
del Modo 1 contra Todos, con dos excepciones: siempre genera un mínimo
de
, incluso si se debería
generar con menos
de acuerdo
con las reglas estándar, y lo hace sin
ninguna
- realiza acciones como
cualquier mutante normal en el modo
Solitario y Cooperativo. Cuando lo
maten, descarta las cartas con letras
en la pila de descarte del Caos.

F

Tras resolver el efecto superior de una carta recién extraída, si indica que la agregues
a la Cola, colócala boca arriba en el lado izquierdo de la Cola actual (o inicia la Cola en
caso de ser la primera carta de la cola). Después, resuelve los efectos inferiores de
todas las cartas en la Cola de izquierda a derecha, excluyendo cualquier carta colocada
allí durante el turno actual. Descarta todas las cartas en la Cola después de que se
hayan resuelto a menos que se indique lo contrario. Siempre debes resolver la Cola si
hay alguna carta allí, incluso si no se le ha agregado ninguna durante el turno actual.
- Número de mutantes que realizan las acciones especificadas en la carta

Las acciones Mutantes en el modo solitario y cooperativo son exactamente las mismas
que las acciones básicas del Doctor Zero en el modo 1 contra todos, descritas anteriormente en este reglamento.
- Mover

2+

La parte superior de cada carta de Caos Especial es diferente, dependiendo del Episo-

El efecto inferior de una carta de Caos se resuelve cuando la carta está en la Cola. La
Cola es una fila de cartas de Caos colocadas en la mesa al lado del tablero, que se forma durante el juego con las cartas robadas en cada turno, después de que se resuelven
sus efectos principales.

- Generar

- Mutantes en el mismo espacio o hasta 2 espacios de distancia

Cartas Especiales de Caos

Efecto inferior: Resuelto en la cola

3

0-2

dio en particular. Siempre que resuelvas el efecto superior de dicha carta, simplemente
trata el texto de la carta Episodio Especial como si estuviera impreso en la parte superior de la carta que acabas de robar

- Atacar

Barajando el Mazo de Caos
- Realiza las acciones a la izquierda, luego realiza las acciones a la derecha.
- Para cada Mutante activado por la carta, elige cuál de las Acciones indicadas
realiza.

Cuando se agote todo el mazo de Caos, baraja inmediatamente la pila de descartes y
forma un nuevo mazo boca abajo. A diferencia del modo 1 vs Todos, AutoDoc obtiene 1
Punto de Victoria cada vez que se baraje de este modo.
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LA HISTORIA DE HARD CITY
Jenny Takabura

LOS HEROES Y EL VILLANO
Donathan Johnson

“Los primeros días son siempre los peores. El primer día en la guardería, cuando
te quedas con todas esas personas que no conoces. El primer día en el colegio, cuando te das cuenta de que ser amable con todos no es suficiente
para no ser intimidado después de clase. El primer día que pierdes los
nervios y le rompes el brazo a un matón del colegio. En dos sitios. El
primer día después de que tu amado abuelo muera y sabes que ya no practicaréis juntos. El primer día en la Academia de Policía, sabes que tienes que
dar todo lo que tienes. Y ahora ... el primer día de servicio en el HCPD. Pero creo
que puedo hacerlo “.

“Soy demasiado viejo para esto! Sí, me has entendido bien. Puede que no lo parezca, pero
mis mejores años quedaron muy atrás. No recuerdas los viejos tiempos, ¿verdad? No había
“disparos de advertencia”, simplemente disparábamos directamente a través de las rodillas
del tipo. ¿Qué crees que podíamos hacer? ¿Sabes que, según las estadísticas, hace quince
años había cuatro, sí, cuatro criminales registrados por Oficial de policía de Hard City?. Y
¿Sabes qué? Guardamos registros, en papel, ¡no en ordenadores! ¿Quién usa “esos” ordenadores? ¿Qué pasa si funden los fusibles de la hidroeléctrica? Todos para casa, porque ni
siquiera se pueden contrastar las huellas dactilares. Es el fin del mundo... ¿”De qué te estás
riendo, novato? Te enseñaré algunos movimientos, solo espera un momento... Debo terminar
mi café y mi donut primero. Incluso el viejo debe divertirse un poco de vez en cuando, ¿no?”

Jenny es una persona tímida, aparentemente sin confianza en
sí misma, pero eso son solo las apariencias. Es una persona
realmente ambiciosa y motivada. Convertirse en Oficial de
policía ha sido su sueño desde la infancia. Desde la primera
vez que defendió a un compañero de clase. Rick Preston, un
matón de la escuela, pronto se arrepintió del hecho de que
había tratado de golpearla con una botella, una de plástico,
pero aún así. Su instinto funcionó de inmediato, así como
las lecciones que le enseñó su abuelo, mientras realizaba
un ataque perfecto de Ninjutsu sobre el atacante. Cuando
llamaron a sus padres al colegio, pero el abuelo vino en su
lugar, la novata directora se sintió fatal, al enterarse de que
los padres de Jenny habían muerto en un misterioso accidente
cuando era pequeña. El abuelo prometió que la situación no
volvería a ocurrir y solo por eso Jenny no fue expulsada del
colegio. Esa noche aprendió otra lección: que sí sabía cómo
causar dolor, también debería saber cómo calmarlo. ¿Esa
lección tuvo un impacto en su elección de carrera? Posiblemente. “Médico de la policía”, eso suena muy bien. “Para proteger y servir”: cuando Jenny ve esas palabras en la puerta de
su coche, sabe que es la persona indicada en el lugar correcto.

Donathan es el miembro más veterano del HCPD. Junto con el Comisario, por supuesto, pero los reclutas jóvenes bromean diciendo que tiene 110 años, por lo
que es bastante difícil ser más veterano que él. El sueño de Donathan
en este momento es sobrevivir hasta la jubilación y tener algo
de tiempo libre, simplemente sentarse en el porche de su casa.
Ojalá todavía tenga un porche, porque los papeles del divorcio
dicen que su esposa quiere la casa para ella. Zorra. El Sargento
Johnson puede parecer un viejo cascarrabias para los novatos,
pero aquellos que lo conocen desde hace tiempo son conscientes de que solía patear algunos culos de tipos
duros en el pasado. Durante su carrera fue
disparado varias veces, pero apretaba los
dientes hasta volver a comisaría. Cuando estallaron los disturbios del Gran
Rockero, defendió la comisaría en el
Distrito 13 junto con el Comisario
Casey, quien era solo un capitán.
Donathan echa de menos los momentos en que no tenía que ser
blando con los delincuentes. Sus
mejores amigos son: una taza de
fuerte café negro, un donut glaseado y un revólver Magnum 44
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Miranda Casey

“¿Sabes qué es esto? Es un rifle M16A2. Una versión modernizada,
disparando M855 - munición de 5,56 x 45 mm. Este modelo tiene un
nuevo estriado, el cañón se fabricó con un espesor mayor para resistir la
flexión en acción y permitir un período más prolongado de fuego sostenido sin sobrecalentamiento. Además, se le ha añadido una nueva mira trasera ajustable. Hay
mecanismos de tiro que permiten detonaciones únicas y ráfagas de tres disparos. La
primera versión, M16, estaba en producción en masa para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esos chicos usaban munición M193 y el rifle entonces no tenía ayuda de
avance. La versión XM16E1 si lo tenía, pero fue fabricado para el Ejército de los EE. UU.,
¿verdad? La revolución empezó un poco más tarde, el M16A1 tenía un nuevo supresor
de flash, una mejor ayuda de avance y mayor resistencia a la suciedad y la corrosión.
Pero lo sabes todo, ¿no? De lo contrario, no estarías aquí, novato. No hagas preguntas
tontas, como por qué necesito un cañón como este en una patrulla. Las armas grandes
son como condones. Es mejor tenerlos y no usarlos que no tenerlos cuando los necesitas. Mueve el culo, ya llegamos tarde a la sesión informativa “.
La capitana Miranda Casey es el tipo de líder por el que uno irá a los confines del mundo. Debe su puesto en el HCPD exclusivamente a su propia persistencia y trabajo duro.
Sus resultados en la escuela fueron el efecto de su educación tradicional, estricta
pero justa, de acuerdo con la antigua regla: “Al hacer la cama, debes acostarte sobre
ella”. En el primer año en la Academia de Policía ganó el concurso anual de tiro para
el Trofeo del Presidente. ¡Luego repitió este logro cada año! Todos dieron un suspiro
de alivio cuando se graduó, ¿cuánto tiempo puede durar una racha ganadora? Sus
genes perfectos se establecieron pronto, ya que inmediatamente empezó a subir
escalones en el cuerpo. Siempre implacable en el trabajo, se ganó las barras de
capitán durante la investigación en el famoso caso “Golden Idols”, que condujo al
arresto de numerosos miembros de una organización criminal conocida como el
Clan del Dragón Negro. Miranda es la mejor tiradora que las fuerzas de HCPD han
visto en mucho tiempo. Algunas bromas dicen que está desperdiciando su talento
en las calles, y que debería estar en las fuerzas especiales o en los Juegos Olímpicos,
como miembro del equipo nacional de Stars and Stripes, pero a Miranda no le importa.
Ella sabe que este es su lugar, entre las personas que la necesitan. Sin embargo, valora
la privacidad y no habla de su vida personal, la mayoría de los colegas tienen demasiado miedo de preguntar de todas maneras. Ella misma afirma que está casada con el
departamento. Pero a veces incluso puedes reírte y bromear con ella, aunque nunca
sobre el Comisario William Casey, el padre de Miranda.
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Marcellus Hammer
“Oh, conozco esa mirada. Sí, estoy hablando contigo. Vamos, no finjas, he notado que te has
sorprendido al verme. No te pares ahí, ven aquí, no muerdo. Me he acostumbrado a reacciones como esa. Es cierto que no se ve a menudo a un ex luchador poniéndote una multa
de aparcamiento o diciéndote que te detengas. Pues sí, soy el famoso señor Hammer,
pero ya sabes, ya no corro alrededor del ring en pantalones azules con estrellas por
todas partes. Hice muchas cosas cuando era joven, la lucha era solo una de ellas. Si
me escoges como compañero, tendremos mucho tiempo para tomar café y compartir historias. “No lo bebes, porque tiene demasiada cafeína” Entonces, ¿cómo vas
a lograr no quedarte dormido en una patrulla nocturna? Espero que no tengas ninguna píldora o cosas así. Oh, lo siento. Me he dejado llevar, soy muy sensible al tema de las drogas.
Me pierdo, cuando pienso en todos esos niños que desperdician sus vidas desde pequeños ...
Bueno, basta ya de charla. Vayamos y arrestemos a alguien, te dejaré conducir “.
Marcellus Hammer le han pasado muchas cosas. Extremadamente fuerte incluso cuando era niño, empezó a practicar artes marciales muy joven. En el instituto, se convirtió
en el capitán del equipo de lucha libre, lo que fué un buen comienzo para su carrera.
Obtuvo una beca y se unió a la Academia Military Point, donde continuó practicando
diversas artes marciales. Sin embargo, tentado por el dinero, dejó el ejército y
decidió convertirse en un luchador profesional, firmando un contrato con la federación WWA. Para un niño pobre de los suburbios, esta era una oportunidad única
en su vida; desgraciadamente, al cruel mundo del espectáculo no le gustan los
héroes hechos a sí mismos. Después de una racha ganadora de dos años, conocido
entonces como Mister Hammer, Marcellus se vio inmiscuido en una intriga que
destruyó su carrera. Fue acusado falsamente de tomar esteroides anabólicos,
alguien falsificó sus muestras de sangre y la federación le quitó todos sus títulos.
Sabiendo que era inocente, Marcellus comenzó una investigación privada que lo
llevó directamente a los jefes de la WWA y su conexión con la Zero Corporation,
una empresa líder en el campo de la biotecnología. Desgraciadamente, y a pesar
de que tenía pruebas contundentes, los abogados barrieron todo bajo la alfombra,
si siquiera el fiscal pudo ayudarle. Después de estos hechos, Marcellus no pudo encontrar su lugar en ninguna parte del mundo. Algunos dicen que se inscribió en una
organización militar privada. Otros afirman que regresó al ejército y participó en una
misión secreta fuera del país. Solo una cosa está clara: cuando regresó unos años más
tarde, era un hombre diferente. Gracias a algunos viejos amigos, consiguió un trabajo
en el HCPD como instructor de defensa personal, pero nunca renunció a vengarse de
esos bastardos de Zero Corp y hará todo lo posible para desenmascarar sus fechorías.
Esta vez la ley está de su lado.
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Blast el perro

Doctor Zero, nombre real: Peter Zerovich, es el propietario y principal científico de Zero
Corp. La corporación tiene influencias en campos diferentes de la industria, desde la
robótica, pasando por la logística, la fabricación de medicamentos, fuentes alternativas de energía, hasta el cultivo de alimentos. Pero su campo de actividad más innovador siempre ha sido la genética. Hasta hace poco, Zero Corp tenía el monopolio de la
eliminación de desechos tóxicos y radiactivos en Hard City. El acuerdo fue firmado por
el alcalde anterior, quien fue acusado después de sus vínculos con los bajos fondos
del mundo criminal, tras un escándalo de corrupción. La investigación fue extremadamente larga, pero finalmente se encontró la pista que condujo directamente a Zero
Corp. La nueva alcaldesa, Annabelle Archer, canceló de inmediato todos los contratos
con la compañía de Zerovich, y esa información pronto se extendió por todo el país.
Las acciones de Zero Corp en la bolsa se derrumbaron, el gigante cayó en menos de
una semana y tuvo que declararse en bancarrota. Peter Zerovich estaba enfadado con
el mundo, por el que había hecho tanto. Había sacrificado toda su vida para encontrar
la cura para el cáncer, vacunas contra virus mutados, ¡incluso inventó esas malditas
fresas que sabían a piña! ¿Tanto importaba que también realizase experimentos secretos con animales y personas sin techo?. ¿Era tan grave que algunos transportes
de residuos acabasen en bahías de países del tercer mundo en lugar de zonas seguras
designadas?. El progreso requiere sacrificio, y solo el dinero podía obtener lo que no
estaba fácilmente disponible o, a veces, lo simplemente ilegal. ¡Al parecer, el mundo
no estaba preparado para un genio como él! Esos ingratos no sabían lo que estaban
perdiendo. En ese momento Peter Zerovich murió, y nació el Doctor Zero, un científico
loco vengativo y cínico, cuyo único objetivo era vengarse del mundo que era tan injusto
para él. Teniendo todavía acceso a la red logística y las conexiones de su corporación
en fallida, el Doctor Zero derramó el mortal mutágeno en el sistema de alcantarillado
de la ciudad. Solo una reacción rápida
de los servicios municipales
impidió que toda la ciudad fuera
envenenada. Aún así era
demasiado tarde. ¡Un distrito fue
infectado por la sustancia que convirtió a sus inocentes
habitantes
en monstruos sedientos de
sangre!

“¡Guau! ¡Guau! Grrrr…”
Blast es un perro grande y leal, pero muy pocos conocen su verdadera historia, que
es un secreto entre los Oficiales de HCPD. Cuando, tras semanas de intensa investigación sobre las malvadas maquinaciones de Zero Corp, Marcellus Hammer condujo a
sus compañeros Oficiales a la planta química abandonada, nadie pudo predecir lo que
encontrarían allí. El complejo aparentemente sin uso resultó ser un laboratorio secreto donde se habían llevado a cabo experimentos genéticos ilegales.
Cuando los valientes Oficiales entraron, todos los documentos ya habían
sido destruidos y los discos duros de los ordenadores borrados. Todas las
habitaciones estaban vacías, todos los especímenes de animales terriblemente mutados, muertos. Solo, en la última jaula cerrada había
un pequeño cachorro asustado. Los Oficiales sabían que si le hubieran
contado a alguien lo que habían encontrado, alguna agencia gubernamental se hubiera hecho cargo del perro y su destino no
sería mucho mejor que si se hubiera quedado en este terrible
laboratorio. Manteniéndolo en secreto, Marcellus acogió
al cachorro y pronto se convirtió en un animal verdaderamente único. Blast es excepcionalmente inteligente, muy
rápido, fuerte y prácticamente nunca se cansa. También se
regenera extremadamente rápido. En las manos equivocadas podría convertirse en una herramienta mortal de
infiltración y posiblemente eliminación de enemigos..
Afortunadamente, la policía lo está cuidando, ¡ahora
es la mascota de la comisaría y el mejor Oficial de cuatro patas que Hard City haya tenido!

Doctor Zero
“¡Estúpidos! ¡Ni siquiera sabéis que no significáis nada! ¡Jajaja! ¡Te retuerces como
una alimaña, entrando en pánico bajo mi bota! Ninguno de vosotros es lo suficientemente inteligente como para entender la genialidad de mi plan. Miras tu ciudad y piensas
que es como el mundo entero en una bola, pero mis planes van mucho más allá de eso: Hard
City es solo la primera parada en mi camino hacia la gloria. Solía ser como tú, pero abrí mi
mente, la liberé de las cadenas de la moral y la simpatía. Estas son tus cosas, escoria sin
valor. Puedo llegar más allá de eso, más allá de esta sucia ciudad. ¡Pronto perfeccionaré mi
neurotransmisor telepático y luego, por medio de una red de satelites, podré enviar la señal
de obediencia a todo el mundo! ¡Jajaja! Nadie me detendrá, todos caerán a mis pies, rogando
por unirse a mi ejército mutante en lugar de ser alimento para él. ¡Mira! Estos son mis hijos!
Completamente obedientes, dedicados, no conocen el miedo, pero sí conocen el hambre ...
¡Por suerte, puedo hacer algo al respecto! ”
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EPISODES
REGLAS ESPECIALES
FBARRILES INFLAMABLES: Un oficial puede realizar
un ataque de disparo apuntado a cualquier barril en
el tablero. Si se realiza
en ese Ataque, el barril
explota y hace
a todos los Mutantes, Civiles
y Oficiales en su espacio y
oen los espacios
adyacentes. Retira el marcador de Barril del tablero.
EVACUAR A UN CIVIL - Un Oficial en un espacio
con un Civil y el marcador de Helicóptero en la cara
“Escalera” visible puede gastar
para evacuar
al Civil. Retira al Civil del tablero.
LLAMAR AL HELICÓPTERO: un Oficial puede gastar
para llamar al helicóptero. Coloca el marcador
de Helicóptero “En camino!” en su cara visible en
cualquier espacio.

GENERACIÓN DE MUTANTES
Mutantes especiales disponibles: F.U.B.A.R.
El Doctor Zero puede generar mutantes en los espacios
resaltados a continuación:

N

1. Caos en las calles

¡El infierno en la tierra se desata cuando personas inocentes son atacadas
en las calles por terribles mutantes bajo el control del Doctor Zero! ¡Solo los
valientes oficiales de HCPD pueden salvarlos!

INICIO DE UNA RONDA
Roba una carta del mazo de Eventos y coloca Civiles ( ) ay Cajas de
Policía ( ) oen el tablero tal como se indica en la carta. Si el marcador
de Helicóptero está en la cara “En camino!”, voltéalo hacia la cara “Escalera”. Después, juega las fases restantes de acuerdo con las reglas
básicas.

W

E

2A

1A

S

CONFIGURACIÓN [1A + 2A]

MARCADORE REQUERIDOS

CONDICIONES DE VICTORIA
ORDEN

1. Roba una carta de Evento, mira su número y prepara el
tablero de acuerdo con la cuadrícula correspondiente.

+ 1 VP por matar a 10 Mutantes
+ 1 VP por Civil evacuado

2. Coloca un mutante en el espacio con el marcador de
Helicóptero.

CAOS

3. ¡Coloca APERTURA: ¡LLAMA AL 911! carta de Corten!
junto al montón de Corten! y resuélvela.

+ 1 VP por matar a un Civil
+ 1 VP por eliminar a un Oficial

4. ¡Empieza la partida!

1-2

3-4

2A

2A

2A

1A

1A

1A

5-6

7-8

2A

2A

1A

1A
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REGLAS ESPECIALES
BOCA DE ALCANTARILLA - Un Oficial en un espacio con
un marcador de Boca de alcantarilla y ningún Mutante
activo, puede gastar
para sellar la Boca de
alcantarilla. Tira 2 dados, con un resultado de algún
retira la ficha de Boca de alcantarilla del tablero. Gasta
para sellarlo sin tirar los dados.
CAMIÓN CON BARRILES: El camión es un obstáculo
por el que solo pueden moverse los Mutantes. Se
trata como un espacio único. 1MODO 1 VS TODOS: un
Mutante en el camión, en lugar de atacar, puede lanzar un
marcador de barril a un espacio adyacente. Los mutantes
fuera del camión pueden moverse con un marcador de
barril y abandonar el tablero con él desde los espacios de
esquina (esto no cuenta como matar al mutante).

GENERACIÓN DE MUTANTES
Mutantes especiales
Soldados Mutantes.

disponibles:

F.U.B.A.R.,

Doctor Zero puede generar mutantes en los espacios
resaltados a continuación:

N

2. ROBO DE MUTÁGENO

¡El ejército ha tomado el control de un transporte de Zero Corp pero los soldados se han expuesto a los efectos del mutágeno! ¡Estos suministros no pueden
caer en manos del Doctor Zero y únicamente nuestros héroes están allí para
evitarlo!

INICIO DE UNA RONDA

Roba una carta del mazo de Eventos y genera un Mutante en cada espacio marcado con ( ) ay
coloca la caja de Policía ( ) en el tablero como se indique en la carta. Después, juega las fases
restantes de acuerdo con las reglas básicas.

W

E

3A

2A

S
MODO 1 VS TODOS: Los mutantes pueden abandonar el
tablero con un Barril desde los espacios marcados con
flechas.

CONFIGURACIÓN [2A + 3A]

MARCADORES REQUERIDOS

CONDICIONES DE VICTORIA
ORDEN

1. Roba una carta de Evento, mira su número y prepara el
tablero de acuerdo con la cuadrícula correspondiente.

+ 1 PV por matar a 10 Mutantes
+ 2 PV por sellar una Boca de
alcantarilla

2. Coloca 4 marcadores de barril en el marcador del
camión.

CAOS

3. Coloca APERTURA: ¡LLAMA AL 911! carta de Corten!
junto al montón de Corten! y resuélvela.

+ 2 P por sacar un barril del
Tablero
+ 1 PV por oficial eliminado

4. ¡Empieza la partida!

1-2

3-4

3A
3A

3A

2A

2A

2A

7-8

5-6

3A

3A

2A

2A
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REGLAS ESPECIALES
COCHE DE POLICÍA: Es un obstáculo al que sólo los Mutantes pueden
acceder. Se trata como un espacio único. Los Mutantes en el Coche de
Policía pueden atacarlo de acuerdo con las reglas normales.
CIVILES EN LOS COCHES: Mientras permanezcan en los Coches, no se
verán afectados por ninguna acción o efecto de carta. Un Oficial en un
espacio adyacente al de un Coche Civil puede gastar
para mover un
marcador de Civil del Coche a su espacio.
AL COCHE - Un Oficial en un espacio adyacente al del Coche de Policía
con un marcador de Civil y sin Mutantes activos puede gastar
para
evacuar al Civil. Retira al civil del tablero. No podrás realizar esta acción si
hay un mutante activo en el coche de Policía.
LA ALCALDESA - Es tratada como una Civil, pero no puede recibir .
MODO 1 VS TODOS: El Doctor Zero puede acompañarla con sus mutantes.
Un Mutante que escolta al Alcalde puede abandonar el tablero con ella desde
cualquier espacio de borde (esto no cuenta como matar al mutante).

3. VENGANZA TÓXICA
La limusina con la alcaldesa Archer cae en una trampa preparada por los secuaces del Doctor Zero! La venganza está al
alcance de este loco, que quiere secuestrar a la valiente mujer. ¿Podrán los Oficiales detener a los Mutantes y salvar a la
Alcaldesa?

INICIO DE LA RONDA

Baraja las cartas de Evento marcadas 1-3 y roba 1 carta. La Boca de alcantarilla determinada por el número de la carta estará cerrada esta ronda
(voltéala hacia su cara “cerrada”). Retira un marcador de Nube Tóxica del
tablero. MODO 1 VS TODOS: El Doctor Zero puede colocar 2 marcadores de
Nube Tóxica en cualquier espacio del tablero (excluyendo la Alcantarilla) sin
Oficiales, Civiles o Mutantes. Después, juega las fases restantes de acuerdo
con las reglas básicas

ALCANTARILLADO: Se puede acceder al tablero de alcantarillado a través
de los espacios con marcadores de alcantarillas abiertas. Los Oficiales
y los Mutantes que entran al Alcantarillado se mueven a un espacio con
una Escalera, mientras que el espacio opuesto con una escalera es una
salida desde la cual se puede acceder al tablero principal. Ninguna Acción,
Habilidad o Efecto de las cartas del Caos puede afectar espacios en el
tablero de Alcantarilla si se usa en el tablero principal, y viceversa.
NUBE TÓXICA-Un Oficial que entra a un espacio con un marcador de Nube
Tóxica pierde .
BOCA DE ALCANTARILLA - Los Oficiales y los Mutantes pueden
moverse del espacio con una Boca de alcantarilla abierta a un espacio
correspondiente en el tablero de Alcantarillado como si fueran adyacentes.

GENERACIÓN DE MUTANTES
Mutantes especiales disponibles: F.U.B.A.R., Soldados Mutantes,
Ratas Mutantes. El Doctor Zero puede generar mutantes en los
espacios resaltados a continuación:

2B

3A

CONFIGURACIÓN [3A + 2B]

CONDICIONES DE VICTORIA
ORDEN

1. Roba una carta de Evento, mira su número y prepara el tablero de acuerdo con la cuadrícula
correspondiente.

+ 1 PV por matar a 10 Mutantes
+ 1 PV por evacuar un Civil al Coche de Policía
+ 3 PV por evacuar a la Alcaldesa al Coche de

2. Coloca la loseta de Alcantarillado cerca del Tablero principal.
3. Coloca 3 marcadores de Civil en cada marcador de Coche Civil y el marcador de Alcaldesa
en la Limusina.

CAOS

+ 1 PV por eliminar a un Civil
+ 1 PV por cada Ataque al Coche de Policía
+ 3 PV por sacar a la Alcaldesa del Tablero
+ 1 PV por oficial eliminado

4. Coloca a los Oficiales en el espacio S de acuerdo con la cuadrícula correspondiente.
5. Coloca APERTURA: PREPÁRENSE - carta Corten! al lado del montón de Corten! y resuélvela.
6. Entrega una carta de Lanzallamas a un Oficial escogido si no se ha robado ninguno en el
paso 5.
7. ¡Empieza la partida!

1-2

MARCADORES REQUERIDOS

3-4

2B

3

3

2
2B

2B

3A

S
S

2

1

1

3A

3A

7-8

5-6

Sewe

r

3

3
2
2B

2B

S

2
S

1
1

3A

3A
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REGLAS ESPECIALES
AUTOBÚS - Los Civiles en el Autobús no se ven
afectados por ninguna Acción o Efecto de cartas.
BARCO - Los Mutantes pueden moverse hacia el Barco
y luego son retirados inmediatamente del tablero (esto
no cuenta como matar al mutante).
SUBIR A BORDO - Un Oficial con un Civil y sin
Mutantes activos en el espacio P puede gastar
para evacuar al Civil.
LLAMAR AL HELICÓPTERO - Un Oficial puede gastar
para llamar al Helicóptero. Coloca el marcador de
Helicóptero “¡En camino!” boca arriba en cualquier
espacio.

GENERACIÓN DE MUTANTES
Mutantes especiales disponibles:
Soldados Mutantes, Ratas Mutantes.

4. Amanecer
manecer Sangriento
angriento

¡El caos se está extendiendo por las calles de Hard City! Los Oficiales reciben
una llamada diciendo que hay personas que han quedado atrapadas en la autopista, cerca de la playa de la ciudad. ¿Llegará la ayuda a tiempo, durante el
amanecer más sangriento en la historia de la ciudad?

INICIO DE UNA RONDA

CONDICIONES DE VICTORIA
ORDEN

+ 1 PV por matar a 10 Mutantes
+ 1 PV por evacuar un Civil al
Barco

El Doctor Zero puede generar mutantes en los
espacios resaltados a continuación:

2B

1B

Los Oficiales colocan a los Civiles del Autobús en diferentes espacios directamente al lado del
Autobús. Luego coloca una Caja de Policía en el espacio con el marcador de Helicóptero. Luego,
juegas las fases restantes de acuerdo con las reglas básicas.

CAOS

+ 1 PV por eliminar a un Civil
+ 1 PV fpor mover a un Mutante
al marcador de Barco
+ 1 PV por Oficial eliminado

F.U.B.A.R.,

CONFIGURACIÓN [2B + 1B]
1. Roba una carta de Evento, mira su número y prepara el tablero de acuerdo con
la cuadrícula correspondiente.
2. Coloca el tablero de Muelle junto al tablero principal de acuerdo con la
cuadrícula correspondiente.
3. Coloca 8 marcadores de Civil en el marcador de Autobús.

4. Coloca a 2 Oficiales en el espacio S y los otros Oficiales en el espacio
de acuerdo con la cuadrícula correspondiente.

5. Coloca APERTURA: FUEGO DE COBERTURA carta de Corten! junto al montón
de Corten! y resuélvela.
6. ¡Empieza la partida!

3-4

1-2

S

S

2B
2B
2B

MARCADORES REQUERIDOS

P

1B
1B
1B

P

5-6

Mue

lle

P

7-8

S

S
2B
2B

1B
1B

P
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P

REGLAS ESPECIALES
Farolas: si está encendida, cada Farola ilumina los espacios
marcados a su alrededor con una línea discontinua. Si se
apaga, los Mutantes en los espacios correspondientes no
pueden ser atacados por los disparos de los Oficiales y
los disparos Apuntados, a menos que el Oficial esté en un
espacio adyacente al Mutante.
F.U.B.A.R. - F.U.B.A.R. empieza la partida con
.
MODO SOLITARIO Y COOPERATIVO: F.U.B.A.R. empieza la
partida con
y gana
cada vez que un Oficial roba una
carta de Caos con una letra.
FDESDE LAS SOMBRAS: el Doctor Zero puede generar
Mutantes en espacios marcados con una línea discontinua
que no estén iluminados por las Farolas.
GENERADOR - Un Oficial en el espacio del generador G
con el marcador de Batería puede gastar
para encender
la Entrada del Laboratorio. Voltea el marcador de la escotilla
de la azotea al lado “abierto”.

5. Hora Zero

¡Ahora todo está claro! ¡El Doctor Zero planea lanzar su Dispositivo de
Perdición y provocar una lluvia Mutagénica que convertirá a todos los
ciudadanos en Mutantes! Solo los Oficiales de HCPD pueden detenerlo,
pero hay muy poco tiempo.

INICIO DE UNA RONDA
Los Oficiales pueden encender o apagar cada Farola, pero siempre debe haber 3 encendidas (voltea los marcadores de Interrruptor en consecuencia) a menos que una
carta especial indique lo contrario.

ENTRADA DE LABORATORIO: una vez que se activa la
entrada del laboratorio E Los Oficiales y Mutantes pueden
moverse de un lugar a través del marcador escotilla de la
azotea y viceversa por .
BARRILES EN LA AZOTEA: un Oficial en la azotea puede
realizar un ataque de disparo apuntado a un Barril. Si inflige
en ese Ataque, retira el marcador Barril del Tablero.
DISPOSITIVO DE PERDICIÓN: si no hay más Barriles, un
Oficial en la azotea puede realizar un ataque de disparo al
dispositivo Perdición. Si infligen
en ese Ataque, el
dispositivo Perdición es destruido, y ¡los Oficiales ganan la
partida!
AZOTEA: ninguna acción, habilidad o efecto de las cartas del
Caos puede afectar los espacios en el tablero de la azotea si
se usa en el tablero principal, y viceversa.

MODO 1 VS TODOS: El Doctor Zero (en lugar de
los Oficiales) puede encender o apagar cada Farola, pero siempre debe haber 3 encendidas (voltea
los marcadores Interruptor en consecuencia). Luego, juegas las fases restantes de acuerdo con las
reglas básicas
3B

BATERÍA: los Oficiales pueden escoltar el marcador de la
Batería como si fuera un Civil. No puede obtener .

GENERACIÓN DE MUTANTES
Mutantes especiales disponibles:
Soldados Mutantes, Ratas Mutantes.

2B

F.U.B.A.R.,

El Doctor Zero puede generar mutantes en los
espacios resaltados a la derecha

Azotea

CONFIGURACIÓN [2B + 3B + Trasera
caja]

1-2

E

3-4

E

1. Roba una carta de Evento, mira su número y prepara
las losetas (2B, 3B, la loseta de Callejón y el de azotea)
de acuerdo con la cuadrícula correspondiente.
2. Coloca los marcadores de Interruptor con el lado
ENCENDIDO hacia arriba en el centro de cada área
marcada con líneas discontinuas (la imagen de Farola
en el tablero sirve como recordatorio)

3B
Callejón

3B

G

4. Coloca APERTURA: ¡ESO ES! carta de ¡Corten! junto al
montón de ¡Corten! y resuélvela.

3B

G

3. Los Oficiales se colocan en el espacio S de acuerdo
con la cuadrícula correspondiente.

5. ¡Empieza la partida!

2B

MARCADORES REQUERIDOS

S

S

2B

2B

5-6

E

E

7-8

CONDICIONES DE VICTORIA
ORDEN

+ 7 PV por destruir el dispositivo de Perdición

G

CAOS

3B

+ 1 PV al final de cada ronda del juego
+ 1 PV por oficial eliminado.
MODO SOLO Y COOPERATIVO: Si un efecto
impreso de una carta del Caos indica que
el Doctor Zero gana 1 PV, en lugar de eso,
genera 1 Mutante en la Azotea.

3B

G

S

S
2B

2B
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