
 

 
 
 
 
 
 
 

EL VUELO DE LAS BOMBAS GROT 
Después de una noche especialmente ruidosa en el Mek-yard, implicando demasiado ponche de squig, Rudok Redz se 

apostó contra todos los demás grots que podía explotar más enemigos que cualquiera de ellos (completamente ajeno al 

hecho de que el éxito de un piloto de Bomba Grot causa la muerte del mismo en el proceso). En un despliegue inusual de 

espontáneo entusiasmo, los grots desplegaron sus Bombas Grot para demostrar el error de Rudok… para gran confusión 

de los Flybosses Orkos que aparecieron a la mañana siguiente para descubrir que faltaban todos sus Eavy Bommers, 

Grot Bommers y Bombas Grot. 

 
 

EFECTIVOS 
Este escenario está pensado para escuadrones de 
entre 50 y 150 puntos, a acordar entre los jugadores. 
 
El atacante sólo puede tener Eavy Bommers, Grot 
Bommers y Bombas Grot Voladoras (ver Reglas 
especiales). El atacante puede gastar hasta el 35% de 
los puntos en Bombas Grot Voladoras. Una Bomba 
Grot Voladora se puede actualizar a Rudok Redz por 
+2 puntos (esta actualización no se puede aplicar en 
un Grot Bommer en este escenario). 
 
Solo el defensor puede tener defensas terrestres. 

 
PREPARACIÓN 
En este escenario, el ¡Waaagh! Orko son los atacantes y la 
Armada Imperial son los defensores. 
 
El defensor elige un borde del Área de Combate y coloca un 
objetivo terrestre con Estructura 4 a tres o menos 
hexágonos de su borde del Área de Combate. 
 
Luego, comenzando con el atacante, los jugadores se 
turnan para colocar un total de cuatro objetivos terrestres 
con Estructura 2 en cualquier parte del Área de Combate a 
por lo menos dos hexágonos de otro marcador de objetivo 
terrestre previamente desplegado y dentro de los 12 
hexágonos del borde del defensor. Los marcadores de 
objetivo terrestres representan bloques de habitáculos 
imperiales. 
 
El atacante despliega primero, colocando todos sus aviones 
a dos o menos hexágonos del borde del Área de Combate 
opuesta al borde del defensor. Las aeronaves del defensor 
se colocan a dos o menos hexágonos de su borde del Área 
de Combate.           
 
Los jugadores pueden elegir la velocidad y la altitud de 
cada aeronave al desplegarla en el Área de Combate. 

REGLAS ESPECIALES 
Bombas Grot Voladoras 
Decididos a demostrar a Rudok lo que son capaces de 
hacer, muchos pilotos de Bombas Grot han decidido 
volar por su cuenta para ser los primeros en 
bombardear a los enemigos. En este escenario, las 
Bombas Grot pueden comprarse por separado, como 
cualquier otra aeronave, por un coste de 5 puntos cada 
una - estas son las Bombas Grot Voladoras. Además, 
cualquier Bomba Grot que sea disparada durante la 
batalla también cuenta como una Bomba Grot Voladora. 
 
Una Bomba Grot Voladora es desplegada como cualquier 
otra aeronave durante la fase de preparación. Además, 
las aeronaves enemigas pueden hacer objetivo a las 
Bombas Grot Voladoras durante la fase de disparo como 
lo harían con otra aeronave. Las Bombas Grot Voladoras 
tienen Estructura 1. Independientemente de la altitud, 
una aeronave impacta a una Bomba Grot Voladora con 
un 5+ a corta distancia y con un 6+ a media o larga 
distancia.  
 
Las Bombas Grot Voladoras siguen todas las reglas de 
armas autónomas. 

 
Combate nocturno 
Si ambos jugadores están de acuerdo, las reglas para 
Combate nocturno se pueden usar durante esta partida. 
Nota: ¡Esto puede hacer que sea mucho más difícil para 
el jugador de la Armada Imperial! 

 

CONDICIONES DE VICTORIA 
Si el atacante puede destruir al menos dos objetivos 
terrestres de Estructura 2 y el objetivo terrestre de 
Estructura 4 al final del juego, es el ganador. Si todos los 
objetivos terrestres de Estructura 2 han sido destruidos al 
final del juego, pero no el objetivo terrestre de Estructura 
4, el juego es un empate. De lo contrario, el defensor es el 
ganador. 
 
La partida tiene una duración de 12 turnos, o hasta que 
un bando se vea obligado a retirarse, o hasta que solo un 
jugador tenga aeronaves operativas en el Área de 
Combate (las defensas terrestres no cuentan). 
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