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Brigantia
Enclave legendario de los celtas, es la 
capital de una época mítica poblada por 
razas antiguas, plagada de lugares de poder 
y portales a reinos misteriosos. Es la era de 
la magia, dominada por los sabios y 
concentrada en los cruces de caminos 
donde aguardan los dragones.  

En esta edad, oculta entre las brumas del 
tiempo, nacen aventureros indómitos, 
estrategas impecables, que se unen 
ansiosos de crear sus brillantes reinos de 
leyenda en el quimérico camino que se 
encuentra ante ellos. 

Pero, aun siendo ésta una era de hechicería, 
la tierra arcana es escasa y los aventureros 
no dudarán en aniquilar a quien busque 
también ocuparla, porque sólo unos pocos 
pueden ser... The Waylanders. 
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The Waylanders se ambienta en una era de 
magia, cuando los hombres estaban 
cercanos a la naturaleza y tenían relación 
con las demás razas del mundo. Las 
hazañas y la búsqueda de poder y tesoros 
se convirtieron en obsesión para los 
aventureros de la época, que forjaban 
alianzas y ganaban enemigos para llegar 
hasta lugares de poder.

The Waylanders es un juego de mesa para 
competir entre dos y cuatro jugadores, 
cada uno de los cuales maneja un grupo 
formado por 5 aventureros. Cada equipo 
debe conseguir la mayor cantidad de 
puntos de victoria posibles, representados 
mediante torques y dependiendo del tipo 
de escenario que se juegue.

El primer equipo en alcanzar los torques 
necesarios, gana la partida. Este valor 
oscilará entre 5 y 14 torques, que se fija por 
los jugadores o por el escenario. Para tus 
primeras partidas, te recomendamos que 
juegues a 7 puntos.

The
Waylanders
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The Waylanders es un mundo mágico, duro y 
hostil. Y como tal, las razas que en él 
habitan son guerreras en comunión con la 
naturaleza o dedicadas a la búsqueda del 
conocimiento y del poder. Nos encontramos 
con las siguientes:

Celtas
La raza más común y más joven del mundo. Su 
conocimiento de la magia es casi accidental y su dominio 
de la misma está reducido a un grupo muy pequeño de 
personas capaces. Debido a los conflictos constantes 
entre ellos nunca se han unido bajo un estandarte común 
y hay pocas posibilidades de que lo hagan. Sin embargo, 
su tenacidad y su ambición, los coloca como la raza más 
dominante del mundo. 

RazaS
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LicántRopoS
Descendientes del dios Lugh, los licántropos han ido perdiendo su 
sangre divina generación a generación, siendo cada vez más lobos y 
menos criaturas divinas. Su sangre les enorgullece, pero aunque no lo 
quieran admitir, su instinto y su jerarquía de manada prevalecen sobre 
ella. Tienen una organización muy jerarquizada donde los Alfas 
mandan sobre el resto de licántropos. Se asientan en pequeñas 
comunidades nómadas muy alejadas de las otras razas, sin apenas 
otro contacto que no sea el comercio de caravanas itinerantes.



MoureS
Organizados en una sociedad matriarcal, los Moures han 
decidido mantenerse al margen de un mundo del que ya no 
se consideran parte. Reverenciados por los humanos, siguen 
participando en los ritos de coronación celtas y, de manera 
muy reducida, en el comercio. Aunque habitualmente son 
eruditos y hechiceros, sus guerreros pueden resultar 
temibles si se les provoca.

fomoRi
Tras su apariencia brutal y grotesca, se esconde una de las 
razas más sabias y antiguas del mundo. Viven exiliados en el 
Otro Mundo junto con los Semi-Fomori que optaron por su 
bando en la guerra contra los Tuatha de Danann. Relegados a 
esa dimensión, los Fomori llevan su derrota con resignación, y 
su inmortalidad a la vez como una losa y una esperanza, pues 
saben que sólo tienen que esperar para volver a resurgir 
cuando sea el momento, y los demás hayan caído…
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Tus aventureros pertenecen a diferentes gremios. Son asociaciones de aventureros que muestran dónde podrán obtener el mejor 
resultado para sus habilidades. De esta forma, los gremios determinan el tipo de terreno más propicio para el aventurero, aquel en el 
que tendrán más oportunidades para ganar un combate. Esta información la puedes encontrar en la carta de aventurero.

LuchaDoR
Guerreros en el sentido tradicional, basan 

el combate en el dominio de sus 
capacidades atléticas superiores, su 

resistencia y su pericia con armamento 
pesado. Los Luchadores, especialistas en el 
combate cuerpo a cuerpo, se mueven mejor 

por las llanuras.

RastreadOr
Una puñalada certera o una flecha desde la 

distancia son su seña de identidad. El 
movimiento, la intuición y el oportunismo 

son claves en la capacidad de los 
rastreadores para balancear un combate a 
su favor. Los Rastreadores encontrarán en 
las montañas un escenario propicio para 

desarrollar todo su potencial.

SabiO
Los Sabios dominan la magia, ya sea por un 
estudio profundo o por capacidades innatas 
para controlarla. Sienten la naturaleza y su 

poder, pudiendo canalizarlo tanto para 
dañar a sus enemigos como para ayudar a 

sus aliados. Los Sabios obtendrán el 
máximo poder de los bosques, donde 

habitan las criaturas mágicas.

Los Luchadores se dividen en:
Guerreros: Especialistas en el daño cuerpo 
a cuerpo.

Guardianes: Maestros de la defensa.

Los Rastreadores pueden ser:
Exploradores: Aquellos que emplean arcos o 
jabalinas.

Pícaros: Expertos en la esquiva, el sigilo o el 
daño crítico.

Los Sabios incluyen a:
Hechiceros: Aquellos que dominan las 
artes arcanas y el ataque a distancia.

Sanadores: Cuya especialidad es mantener 
con vida a tu equipo.

GreMioS

La clase de un aventurero determina aquello que sabe hacer mejor. Por ejemplo, un sanador no puede atacar, son especialistas en 
curaciones y su labor es mantener con vida a tu equipo de aventureros, mientras que un guerrero podrá efectuar mucho más daño en 
combates cuerpo a cuerpo. Todas las especificaciones que debes saber se explican en las cartas de aventurero.

cLaseS
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Cada aventurero pertenece a una clase concreta y a un gremio.

SANADOR
MOURE BHlaGh

SANADOR
MOUREBHlaGh

Escudo mágico:
Otorga 1      adicional a 
sus compañeros de     .

DheRgHen
PÍCARA
MOURE

PÍCARA
MOUREDheRgHen

Invisible:
Solo puede ser atacada 
desde la misma      .

ÍedaiN
GUERRERO
CELTA

ÍedaiN GUERRERO
CELTA

Golpes encadenados:
Si obtiene 4 éxitos en
     puede repetir el 
combate sin coste de 
acción (una vez por 
aventurero).



Espada Fomoriana Bastón de Sabio Dagas Moure
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eLathOr
GUERRERO · SEMI-FOMORE

BrigG
GUARDIANA · CELTA

Wrädjna
EXPLORADORA · MOURE

BHlaGh
SANADOR · MOURE

DheRgHen
PÍCARA · MOURE

BadarN
SANADOR · CELTA
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ZaunK
PÍCARA · LICÁNTROPA

éRerBrAiC
HECHICERO · CELTA

ÍedaiN
GUERRERO · CELTA

HanGwnis
GUARDIÁN· MOURE

Héroes de
Brigantia
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bAlor
GUERRERO · FOMORE

etHlinN
EXPLORADORA · SEMI-FOMORE

GrieR
GUARDIANA · LICÁNTROPA

HieHit
HECHICERA · MOURE

SednA
SANADORA · CELTA

Woef
HECHICERO · LICÁNTROPO

EXCLUSIVO ·  MECENAS
J U EG O  D E  M ES A



trAstO
EXPLORADOR · TRASNO

12

OuAf
GUERRERA · LICÁNTROPA

Äo
PÍCARO · LICÁNTROPO

CetHra
GUARDIANA · SEMI-FOMORE

MeonG
EXPLORADORA · LICÁNTROPA

·  MECENAS
V I D E O J U E G OEXCLUSIVO

Héroes de
Brigantia



Miniaturas de Aventureros
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El juego contiene todos los componentes de la campaña 
salvo las dos miniaturas exclusivas: Woef para todos los 
mecenas del juego de mesa y Trasto para aquellos
que apoyaron el videojuego.

· 29 miniaturas de aventurero
· 2 dados de terreno boscoso
· 2 dados de terreno llano
· 2 dados de terreno montañoso
· 2 dados auxiliares: que se utilizan para apoyo y defensa
· 10 losetas de terreno boscoso
· 10 losetas de terreno llano
· 10 losetas de terreno montañoso
· 3 losetas intransitables
· 8 losetas de escenarios especiales
· 10 gemas de puntos de acción 
· 30 fichas de centro de zona (10 por cada tipo de terreno)
· 40 fichas de zona de poder controlada de cuatro colores (10 por jugador)
· 12 fichas de formación de 4 colores (3 por jugador)
· 4 fichas de torques (una por jugador)
· 4 tableros
· 20 salvapeanas de 4 colores (cinco por cada jugador)
· 31 cartas de aventurero
· 21 cartas de emblema
· 23 cartas de objetivo
· 30 cartas de evento
· 1 carta promo* del videojuego “The Waylanders”
· 1 manual de juego
· 4 cartas resumen

* Introduce el código de la carta promo en tu copia del videojuego “The Waylanders” y consigue una mascota exclusiva.

CompONenteS



1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

ÍedaiN
GUERRERO
CELTA

ÍedaiN GUERRERO
CELTA

Golpes encadenados:
Si obtiene 4 éxitos en
     puede repetir el 
combate sin coste de 
acción (una vez por 
aventurero).

HECHICERO
CELTA ÉReRBrAiC

HECHICERO
CELTAÉReRBrAiC

Energía:
Gana un       si ataca 
un      controlada por 
su propio equipo.

GUARDIANA
CELTA BRigG

Escudera:
Ayuda con      a sus 
compañeros de       
pagando 1 punto de 
acción.

GUARDIANA
CELTABRigG

SANADOR
MOURE BHlaGh

SANADOR
MOUREBHlaGh

Escudo mágico:
Otorga 1      adicional a 
sus compañeros de     .

Zaunk

PÍCARA
LICÁNTROPAZaunk

Escurridiza:
Se puede mover a una
      adyacente tras ser 
atacada.

PÍCARA
LICÁNTROPA

ÍedaiN GUERRERO
CELTA

BUENA TÉCNICA:
Pueden repetir un      al 
combatir en rango corto 

(uno por activación).

MORAL ALTA:
Los aventureros dañados 

caminan a velocidad 
normal.

1234567

891011121314

wraDnJä

Trepadora:
Si defiende en     
cambia su     por     .

wraDnJä
EXPLORADORA
MOURE

EXPLORADORA
MOURE eLathoR

eLathoR

Contundente:
Si obtiene 4 éxitos en
     en un combate, gana 
un punto de victoria.

GUERRERO
SEMI-FOMORE

QUERRERO
SEMI-FOMORE DheRgHen PÍCARA

MOURE

PÍCARA
MOURE DheRgHen

Invisible:
Solo puede ser atacada 
desde la misma      .

SANADOR
CELTABadarN

SANADOR
CELTA BadarN

Manos sanadoras:
Elimina el estado 
"Dañado" de un 
aventurero de la misma
      sin coste de acción 
(uno por turno).

SANADOR
CELTA BadarN

LEVANTARSE:
 Al inicio del turno, 
coloca en "Sanos" a 
todos los derribados 

dentro de la 
formación.

ATURDIDOS:
 Los ataques recibidos 
desde el c  pierden un 

éxito.
APRENDICES DE 

SANACIÓN:
Una vez por turno, un 

aventurero puede usar 
MANOS SANADORAS.

GUARDIÁN
MOUREHanGwniS

GUARDIÁN
MOURE HanGwniS

En primera línea:
Elimina un      de 
cualquier ataque de un 
oponente desde otra     .
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1. Escenario: Construye el escenario 
correspondiente al número de jugadores. 
Puedes encontrarlos en el apartado de 
escenarios especiales. Los escenarios se 
componen de losetas hexagonales 
denominadas zonas.

2. Zonas de Poder: Mezcla las 
fichas de centro de zona boca abajo y 
coloca una en cada loseta de su mismo 
color en el tablero. Deja vacías las zonas 
de despliegue, así como las losetas 
intransitables.

3. Cartas de Aventurero: 
Baraja las cartas de aventurero que desees 
que participen en la partida y reparte boca 
abajo 5 a cada jugador.

4. Cartas de Emblema: Deja 
las cartas de emblema al alcance de los 
jugadores, de manera que queden visibles.

5. Cartas de Objetivo: Baraja 
las cartas de objetivo y colócalas junto al 
tablero. Roba 3 cartas y sitúalas junto a la 
pila de objetivos formando una fila a la 
vista de todos.

Una vez que hayan escogido color, reparte 
a cada jugador los salva-peanas de su 
color, así como las fichas de formación.

PrepAraCióN

2

1

3

4
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HECHICERO
CELTA ÉReRBrAiC

HECHICERO
CELTAÉReRBrAiC

Energía:
Gana un       si ataca 
un      controlada por 
su propio equipo.

EXPLORADORA
LICÁNTROPAMeong

TRAMPAS DE 
PROYECTILES:

Cuando un oponente 
entra en la formación 

se enfrenta a un 
ataque de un      .

TIRO CERTERO:
Los aventureros añaden 
un       adicional pagando 

un punto de acción.

1) Reparte 5 cartas de aventurero al azar y 
boca abajo a cada jugador.

2) Mira las 5 cartas de aventurero de tu 
mano, elige 1 y colócala en tu lado de la 
mesa boca abajo. Después pasa el resto de 
cartas al jugador de tu izquierda.

3) Repite esta acción hasta que tengas 5 
cartas en la mesa.

4) Forma una pila con tus 5 aventureros 
boca abajo sobre la mesa. Coloca arriba el 
aventurero que desees que sea tu 
emblema. Coloca en segundo lugar tu 
segunda mejor opción para ser nombrado 
emblema y así sucesivamente.

6) El jugador sentado a la izquierda del 
jugador inicial voltea su primera carta. Será 
su emblema, por lo que busca la carta de 
emblema con el mismo nombre y la pone 
sobre su pila de aventureros. 

7) En sentido horario, cada jugador voltea 
su primera carta. Si la carta de emblema no 
está disponible, entonces muestra la 
siguiente carta hasta que encuentre un 
emblema disponible. El resto de jugadores 
hacen lo mismo en su turno.

8) Despliega boca arriba las cartas de tus 5 
aventureros en tu tablero. Pon la carta de 
emblema en la derecha de tu tablero, y 
coloca a la izquierda de esta la carta la del 
aventurero que posee dicho emblema.

Por último coloca todos los dados al 
alcance de los jugadores.

Cada jugador dirige un equipo de cinco aventureros. 
Estos son los pasos:

Carta de Aventurero - Anverso Carta de Aventurero - Reverso

Carta de Emblema - Anverso Carta de Emblema - Reverso

CreaCióN de equipoS
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1) Símbolo de Gremio.
2) Nombre.
3) Raza y Clase.
4) Dados por rango.
5) Coste del movimiento.
6) Dados de defensa.
7) Habilidad.
8) Retrato.
9) Estadísticas herido.

1) Símbolo de Gremio.
2) Nombre.
3) Raza y Clase.
4) Esquemas de Formación.
5) Habilidad de Formación.
6) Habilidad de Emblema.
7) Retrato.

1 2
3

4
5

6
7

8

9

1 2
3

4

5

6
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El jugador sentado a la izquierda del jugador inicial es el primero en elegir zona de 
despliegue. Coloca tus aventureros en una zona de despliegue vacía. El resto de jugadores 
harán lo mismo en su turno.

El jugador inicial comienza su turno. Toma 4 fichas de acción, el jugador a su izquierda 
toma 3, el siguiente toma 2 y el último toma 1.

Empezando por el jugador inicial, los 
turnos suceden siempre en sentido horario. 
El turno de un jugador empieza tras 
finalizar el turno del jugador a su derecha. 
En cada turno debes seguir la siguiente 
secuencia:

Fase de Inicio (se aplica cualquier 
regla o habilidad que indique “al inicio del 
turno”).

Recuperar puntos de acción: El jugador 
de tu derecha te da sus fichas usadas.

Reclamar objetivos principales: Si 
cumples un objetivo principal, ganas 
torques (pág. 25).

Desactivar aventureros: Baja de nuevo 
todas tus cartas activadas.

Declarar formación inicial: Si tu equipo 
está en formación reclámalo ahora y 
coloca las fichas.

Fase de Activación.
Activar de 1 a 5 aventureros y realizar 
acciones con ellos (explicado en detalle 
en la página 17).

Fase Final (se aplica cualquier regla 
del tipo “al final del turno”).

Declarar formación final.

Entregar acciones consumidas.

deSplieGue e 
Inicio de PartidA

TurnO de 
JugadoR
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GUARDIANA
CELTA BRigG

Escudera:
Ayuda con      a sus 
compañeros de       
pagando 1 punto de 
acción.

GUARDIANA
CELTABRigG

Durante la fase de activación debes activar al menos un aventurero y gastar con él, como 
mínimo, un punto de acción. Para indicar qué aventurero activas, desplaza hacia adelante 
su carta, haciendo que sobresalga de la fila. Ahora tu aventurero puede realizar acciones 
como moverse, atacar, explorar, etc...

Una vez realizadas las acciones que desees con él, puedes activar otro aventurero. Un 
aventurero sólo puede ser activado una vez por turno. Asegúrate de que tu aventurero ha 
realizado todo lo que necesitas antes de pasar al siguiente, ya que no podrá realizar más 
acciones hasta tu siguiente turno.

La fase de activación termina cuando tú lo desees, si agotas todos tus puntos de acción o 
si no puedes gastar más. 

Recuerda que debes consumir al menos un punto de acción en tu turno.

Durante la activación de un aventurero puedes realizar hasta dos veces cada una de estas 
siete acciones, en el orden que quieras: 

Mover
Entablar Combate
Levantar y Curar a un aventurero de tu equipo
Activar una habilidad
Explorar una Zona
Controlar una Zona de Poder

Cada acción tiene un coste en puntos de acción de entre 0 y 2. Para indicar que realizas 
acciones con un aventurero, coloca los puntos de acción indicados sobre su carta. Si no 
dispones de puntos suficientes no podrás llevar a cabo esa acción. 

Recuerda que no puede realizarse más de dos veces una misma acción durante una 
activación.

Al finalizar tu turno, recoge todos los puntos de acción que estén sobre tus cartas de 
aventurero y entrégaselos al jugador de tu izquierda. Solo entregarás, por lo tanto, los 
puntos de acción que hayas empleado para hacer acciones en tu turno.

Jaime, que es el primer jugador, comienza con 4 
puntos de acción. Activa a su Guerrero Celta 
desplazando su carta hacia arriba en su tablero 
y decide gastar dos puntos de acción para que el 
Guerrero se mueva a una zona de Bosque. Una 
vez hecho esto, decide pasar. Como ha gastado 
dos puntos de acción, éstos pasan al jugador de 
la izquierda. Luis empieza con tres puntos de 
acción, más dos que le ha pasado Jaime, tiene 
para gastar este turno 5 puntos de acción.

Ejemplo:

Activar aVentureRoS

17



Cris decide activar a su arquera. Primero realiza 
una acción de movimiento con coste 0. Después 
vuelve a mover a su aventurero con coste 1. 
Aunque sigue disponiendo de puntos de acción 
ya no puede mover más porque ha realizado dos 
veces el mismo tipo de acción (movimiento), así 
que decide realizar un combate.

Ejemplo:

Mover
Un aventurero activo puede realizar un 
movimiento para desplazarse hasta una 
zona adyacente, a la vista y que no esté 
llena. 

Dos zonas son adyacentes cuando las 
losetas hexagonales comparten un lado.

Una zona está a la vista cuando tiene línea 
de visión (pág 20).

Una zona no está llena cuando aún no se 
ha alcanzado su capacidad máxima (pág 23).

Cada movimiento tendrá un coste de 0, 1 o 
2 puntos de acción, dependiendo del tipo 
de terreno a que se desplaza. Cada 
aventurero tiene una velocidad diferente 
para cada terreno. La carta de aventurero 
indica cuántos puntos debes consumir para 
entrar en cada terreno. 

Puedes realizar hasta dos movimientos en 
una activación siempre que tengas puntos 
de acción suficientes para cada uno.

Entablar Combate
Un aventurero activo puede entablar 
combate contra todos los enemigos en una 
zona a su alcance.

Una zona está dentro de alcance cuando el 
aventurero dispone de armamento 
adecuado para ese alcance (pág 20).

Cuando un aventurero entabla un combate, 
éste y todos sus compañeros de zona con 
alcance para esa distancia atacan en grupo 
a todos los enemigos de la zona objetivo. 
Independientemente del número de 
aventureros que se traben en la lucha, 
entablar un combate siempre cuesta un 
punto de acción.

El combate se detalla en la página 19.

Levantar y curar
Los combates pueden hacer que tus 
aventureros sean derribados. Un aventurero 
derribado puede ser levantado por el 
aventurero activo si está en la misma zona. 
Levantar a un aventurero cuesta un punto 
de acción. 

Inmediatamente después de levantarlo, el 
mismo aventurero activo puede curarlo 
pagando un punto de acción adicional. La 
curación sólo puede realizarse si no hay 
enemigos en la zona. Un aventurero no 
puede curar a nadie que no haya levantado 
previamente durante esta activación.

Puedes leer más sobre levantar y curar en 
la página 21.

Activar habilidades
Cada aventurero cuenta con una habilidad 
especial que le permite realizar acciones 
excepcionales o fuera de su activación. El 
texto en sus cartas explica detalladamente 
los efectos de estas habilidades y cuándo 
utilizarlas. Las habilidades no cuestan 
puntos de acción salvo que el texto indique 
lo contrario. En muchos casos las 
habilidades son consecuencia de acciones 
de otros aventureros. Cada habilidad indica 
cuándo puede ser activada. Si una habilidad 
contradice una regla se aplica la habilidad y 
no la regla.

Existen cuatro grandes grupos de 
habilidades que definen su naturaleza y en 
qué momento del turno se pueden utilizar: 
Ataque, Defensa, Movimiento y Recuperación. 

El emblema de tu equipo dispone de una 
habilidad común para los cinco aventureros 
del grupo que lidera. (página 22).

Exploración
El aventurero activo puede explorar una zona 
pagando un punto de acción. Una 
exploración te permite descubrir el poder de 
una zona. Puedes explorar hasta dos zonas 
por activación.

Se explica más detalladamente en la pág. 24.

Controlar Zonas de Poder
Una zona explorada puede contener una 
zona de poder. Un aventurero puede intentar 
controlarla en su turno (pág 24).
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Seleccionar objetivo: La zona 
objetivo debe estar a la vista y al alcance 
del aventurero ACTIVO. Este dato lo 
encontrarás en la carta del aventurero. La 
líneas de visión se explica en profundidad 
en la página siguiente. 

Seleccionar los dados: toma 
tantos dados como indique la carta de tu 
luchador activo en el rango de ataque 
correspondiente. Los dados deben ser del 
color del terreno de la zona objetivo. 
Cuando aparezca el símbolo      (comodín), 
significa que el grupo atacante no tira ese 
dado y tiene un éxito de forma automática.

En la página siguiente se puede ver un caso 
de rango corto con este símbolo. El jugador 
no tira ese dado en ataque a rango medio y 
obtiene un éxito automático.

Recibir apoyos: Cada aventurero 
en la zona, equipado con armas para el 
alcance a la que se encuentra el objetivo, 
apoya al atacante. Añade un dado auxiliar 
por cada apoyo independientemente de lo 
que indiquen sus cartas de aventurero. Los 
aventureros que estén dentro de la zona 
objetivo nunca son considerados apoyo. El 
máximo de dados auxiliares en un combate 
es de dos.

Dados: El juego contiene 8 dados de 4 
colores. Este es el máximo de dados que 
puedes acumular en una sola tirada. Si la 
suma de varias reglas te indican que tires 
más de 2 dados de un color, sólo podrás 
tirar dos.
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CombAte

Definir técnica: Cada aventurero 
tiene una técnica de combate propia de su 
gremio, indicada con un símbolo en la parte 
superior de la carta de aventurero. Todo el 
grupo debe utilizar el símbolo del 
aventurero activo en este combate para 
atacar.

Atacar: Lanza todos los dados de 
combate acumulados y suma los símbolos 
que correspondan con la técnica del 
aventurero activo. También se suman todos 
los      (comodines). El total son los golpes.

Objetivos: Todos los enemigos dentro 
de la zona objetivo reciben el ataque 
simultáneamente. Cada uno de ellos debe 
defenderse del ataque de manera 
individual. El jugador defensor decide el 
orden en que los objetivos se defienden. Si 
hay enemigos de varios jugadores, lanzarán 
los dados en sentido horario. Los 
aventureros del equipo atacante dentro de 
la loseta objetivo no reciben el ataque. 
Recuerda que tampoco participan en el 
combate.

Tras lanzar los dados, recuerda el valor de 
la tirada. Es posible que el defensor 
necesite utilizar alguno de los dados que 
has tirado.

Defensa: El jugador objetivo tira 
tantos dados de defensa (auxiliares) como 
indique cada carta de aventurero atacado 
de manera individual. Contabiliza el mismo 
símbolo que ha usado el atacante y los      
(comodines). El resultado total indica la 
cantidad de bloqueos.

Resultado: Si el número de golpes 
supera al de bloqueos, el objetivo recibe 
daño. Si hay empate, nadie queda herido.

Contragolpe: Si el número de 
bloqueos supera al de golpes, entonces se 
devuelve el ataque al aventurero activo y 
éste recibe el daño. Pero esto sólo sucede 
si el aventurero objetivo está equipado con 
un arma para el rango desde el que está 
siendo atacado. En caso contrario se 
considerará un empate.

Siguiente objetivo: Si hay más 
objetivos, el jugador atacado realiza la 
siguiente tirada. El atacante siempre utiliza 
el mismo resultado para todos los objetivos 
de ese combate.

Los combates tienen siempre un coste de 
un punto de acción independientemente 
del número de apoyos. Puedes entablar 
hasta dos combates por activación. 
Defenderse no cuesta acciones.

Un aventurero activo puede realizar la acción Entablar combate. Al combatir, decides qué zona a la vista será tu objetivo. Esta zona debe 
estar al alcance del aventurero activo. Los demás aventureros que se encuentren en la zona apoyarán al aventurero activo siempre que 
cuenten con alcance para esa distancia. Para resolver el combate, debes tener en cuenta lo siguiente:

ÍedaiN
GUERRERO
CELTA

ÍedaiN GUERRERO
CELTA

Golpes encadenados:
Si obtiene 4 éxitos en
     puede repetir el 
combate sin coste de 
acción (una vez por 
aventurero).Íedain ataca con un apoyo y obtiene cuatro símbolos 

de su gremio y un comodín. En total son cinco golpes.



Invisible:
Solo puede ser atacada 
desde la misma      .
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Rango Corto: La primera fila indica 
los dados que tiras en cuerpo a 
cuerpo. Si no hay dados en esta fila, 
entonces no puedes luchar cuerpo a 
cuerpo ni hacer contragolpe en este 
rango.

Rango Medio: La segunda fila indica 
los dados que tiras en las zonas 
adyacentes. Si no hay dados en esta 
fila, entonces no puedes luchar en 
rango medio ni hacer contragolpe en 
este rango.

Rango Largo: La tercera fila indica los 
dados que tiras si tu objetivo está a 
dos zonas de tu aventurero activo. Si 
no hay dados en esta fila, entonces 
no puedes luchar en rango largo ni 
hacer contragolpe en este rango.

Rango Corto
Ataques en la misma zona.

Rango Medio:
Ataques a una zona adyacente.

Rango Largo:
Ataques a dos zonas de alcance.

Todos los movimientos y ataques requieren 
línea de visión. La línea de visión sólo es 
interrumpida por las formaciones rocosas o 
por reglas especiales (ver imagen inferior).

Cualquier objetivo de cualquier efecto o 
acción debe estar a la vista.

Existen 3 tipos de rango:

Línea de visión y alcance

En zonas a rango largo no alineadas, la línea de visión queda interrumpida si al menos uno de los lados entre los centros de los 
terrenos contiene una formación rocosa. Podemos verlo en la ilustración, en azul sí tienen línea de visión y en rojo no tienen línea de 
visión. Las zonas grises son formaciones rocosas.

Características de una Carta de Aventurero 
con un ejemplo de éxito automático en el 
rango corto de combate (el jugador no tira 

ese dado).
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Los aventureros pueden encontrarse en diferentes estados de salud:

Sano: Es su estado inicial. Poseen la totalidad de sus estadísticas, así como su 
habilidad. Todo ello viene indicado junto al retrato coloreado de la carta de aventurero.

Dañado: Tras un combate el aventurero puede quedar dañado. Las estadísticas están 
mermadas y no pueden efectuar su habilidad. Normalmente se mueven con mayor 
lentitud. Estas características están reflejadas junto al retrato en blanco y negro del 
aventurero.

Derribado: El aventurero está inutilizado y no se puede usar. No posee, por lo tanto, 
estadísticas ni habilidades.

¿Cómo cambiar el estado de un aventurero?

Dañar: Cuando un aventurero sano recibe daño en un combate, quedará dañado. Gira 
180 grados la carta del aventurero para mostrar sus estadísticas limitadas.

Derribar: Cuando un aventurero dañado recibe un nuevo daño, este será derribado. 
Gira la carta 90 grados para indicar que el luchador está en el suelo. Además, tumba la 
figura en la zona donde ha sido derribado. Un aventurero derribado no puede realizar 
acciones hasta que no inicie un turno levantado.

Las aventureros derribados son ignorados a la hora de contar la capacidad de una zona. 
Aunque se mantenga la miniatura tumbada para recordar la ubicación del aventurero, los 
derribados desaparecen temporalmente de la partida.

Levantar: Cualquier aventurero puede levantar a un miembro derribado de su equipo 
durante su activación utilizando un punto de acción, siempre que se encuentre en su 
misma zona. Tras consumir un punto de acción gira de nuevo la carta del aventurero 
derribado para ponerla en la posición de dañado. Al levantar a un aventurero, debes 
colocarlo activado, adelantando su carta. En este turno el aventurero levantado no realizará 
ninguna acción.

Curar: Un aventurero puede usar un segundo punto de acción para curar al miembro de 
su equipo que acaba de levantar. Sólo puedes curar a un aventurero si no hay enemigos 
dentro de la zona.

Levantarse y luchar: Un aventurero levantado no puede realizar acciones este 
turno, pero sí puede apoyar en un combate. Apoyar no es una acción propia de la 
activación.

SaLud
Dañado, derribado, levantar y curar

Carta de Aventurero - Sano

Carta de Aventurero - Herido (rotada 180 grados)

Carta de Aventurero - Derribado  (rotada 90 grados)
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María tiene 4 de sus aventureros en formación, 
con lo que hay una zona de capacidad tres 
ocupada por dos de sus cuatro aventureros en 
formación. Mientras la formación permanezca, en 
esa zona de capacidad tres sólo podrá entrar un 
tercer aliado, pero no un tercer enemigo.

Ejemplo:

Durante la batalla tu emblema puede ordenar a los aventureros de tu equipo colocarse en formación.

Las formaciones se componen de 3 a 5 
aventureros dispuestos en 3 zonas 
adyacentes en las que no haya enemigos. El 
emblema del equipo debe estar siempre en 
el centro de la formación. Para que una 
formación sea correcta, debe haber línea 
de visión entre cada zona adyacente. 

Las formaciones ofrecen ventajas 
estratégicas a los aventureros que las 
componen. Les permite ser más fuertes, 
más rápidos, defender mejor o usar 
técnicas propias de su emblema. Declarar 
una formación no gasta puntos de acción.

Además, un enemigo no puede ocupar la 
tercera posición de una loseta con 
formación.

Formar al inicio de turno.
Antes de empezar la fase de activación, si 
se cumple la disposición de aventureros, 
según se indica en la carta del emblema y 
no hay enemigos en los terrenos en los que 
están los aventureros, puedes declarar una 
formación indicando su forma (semi-orbe, 
punta de flecha o falange) y su tamaño (3, 4 
o 5 aventureros). Coloca una ficha de 
formación en cada loseta. Todos los 
aventureros en estas tres zonas están en 
formación sin excepción.

fOrMacioNeS

Falange Semi-orbe Punta de flecha
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Cuando declaras una formación, ésta afecta 
a todos los aventureros del mismo equipo 
que estén en las 3 losetas.

Si al final del turno la formación no se 
rompe, estará activa durante el turno 
enemigo y hasta que se rompa.

No puedes declarar más de una formación 
simultáneamente.

No puedes declarar una formación durante 
la fase de activación ni durante el turno 
enemigo.

Formaciones (fase final) 
Tras finalizar la fase de activación puedes 
declarar una formación. Esto permite 
realizar las acciones de la formación que 
dicen “Al final del turno”. Esta formación se 
mantiene activa durante el turno enemigo 
mientras no se rompa. 

Romper formación
Cuando una formación se rompe, retira 
inmediatamente las fichas de formación. 
Una formación se puede romper durante tu 
turno o durante el de tus contrincantes:

Durante tu turno: Durante tu fase de 
activación, si el último aventurero de una 
zona de la formación sale de ella.

Automáticamente si el último aventurero de 
una zona de la formación es derribado (por 
contragolpes, por ejemplo).

Automáticamente si el emblema es 
derribado (por contragolpes, por ejemplo).

Durante el turno de tus contrincantes: Al 
final del turno de un enemigo, si un 
aventurero enemigo entra en tu formación 
(recuerda que no pueden entrar en la 
tercera posición).

Automáticamente si el emblema o el último 
aventurero de una loseta son derribados.

Habilidades de formación
Cuando un equipo está en formación, las 
habilidades de formación de la carta de 
emblema de este equipo entran en juego. 
Todos los aventureros en formación 
disponen de habilidades y efectos 
adicionales. Estas habilidades solo tienen 
efecto si las fichas de formación están en el 
tablero. Un aventurero derribado no está en 
formación. Las habilidades que indican “al 
inicio del turno” sólo pueden ser realizadas 
si la formación se declara antes de activar 
al primer aventurero, o si ya existía desde 
el turno anterior. En una loseta con 
aventureros en formación no se permite la 
entrada al último aventurero si este es un 
enemigo del jugador en formación.



Las zonas tienen como regla general una 
capacidad de 3 aventureros. Si el número 
de aventureros es igual a esta capacidad, 
la zona está Llena. 

Al inicio de la partida, en la zona de 
despliegue estarán los cinco aventureros al 
inicio de turno. Al final de la fase de 
activación del primer turno el jugador debe 
hacer los movimientos necesarios para no 
superar la capacidad de ninguna zona.

Los aventureros derribados no contabilizan 
para la capacidad. Esto es importante de 
cara al levantamiento de aliados. Si en una 
loseta hay tres aventureros y uno 
derribado, éste no podrá ser levantado si 
no cuentas con acciones suficientes para 
mover después a uno de tus aventureros 
en pie antes de que finalice la fase de 
activación.

Una loseta con tres aventureros impide el 
paso a otros aventureros.

Al final del turno, la capacidad de las 
losetas no puede ser superada. Debes 
planificar bien tus movimientos y disponer 
de suficientes acciones para reorganizar tus 
aventureros y evitar superar la capacidad 
de todas las zonas.

En zonas controladas o en formación, sólo 
tú puedes ocupar la tercera posición. 
Ningún aventurero enemigo puede llenar 
estas zonas. En las zonas de capacidad 1 o 
2, no existe esta restricción. Cualquier 
equipo puede llenar la zona.

La capacidad disminuye en 
zonas con formaciones rocosas:

Con 2 rocas (4 lados cerrados) la capacidad es 1.

Con 3 rocas (6 lados cerrados) la capacidad es 0 
y la zona es intransitable.

Con 1 roca (2 lados cerrados) la capacidad es 2.

cApacidaD 
de Zonas
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Exceptuando las zonas de despliegue y 
las zonas intransitables, todas las zonas 
pueden ser exploradas para descubrir si 
son Zonas de Poder. Esta acción puede 
ser realizada por cualquier aventurero y 
cuesta un punto de acción. Al realizar la 
acción, voltea la ficha de centro de zona. 
Esta marcará un valor entre 0 y 3. El 0 
indica que no es una Zona de Poder y la 
ficha se retira de la zona tras ser 
Explorada.

Cualquier valor superior a 0 indica que es 
una Zona de Poder y cualquier equipo 
puede intentar Controlarla. 

Controlar Zonas de poder
Controlar una zona de poder otorga un 
torque (o punto de victoria). 

Una Zona de Poder está controlada 
cuando un aventurero supera la prueba 
de control de zona.

Intentar controlar la zona consume 1 
punto de acción. Recuerda que sólo se 
puede intentar dos veces por activación.

Tira un dado del color de terreno 
correspondiente y toma como éxitos los 
Símbolos que indique el gremio del 
aventurero activo, además de los   
(comodines).

Si el aventurero está acompañado, añade 
un dado auxiliar como máximo a la tirada 
(aunque haya más de un aventurero 
aliado adicional).

ZonaS de PodeR
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Si igualas o superas el número indicado 
en la ficha de centro de zona, en ese 
momento la Zona de Poder pasará a estar 
bajo tu control.

Marca la Zona de Poder controlada con 
una ficha de control de tu color.

Destruir una zona 
controlada por enemigos
Puedes intentar destruir una zona 
controlada por un contrincante. Para ello, 
debes superar una prueba igual que la de 
control, siempre que tu aventurero esté 
dentro de la zona. Si la superas, retira la 
ficha de control de la zona. Ahora la Zona 
de Poder no está controlada y cualquier 
equipo puede intentar controlarla de 
nuevo. La dificultad de la prueba siempre 
será la misma que indica la zona de 
centro de la loseta.

Perder el control de una Zona de Poder no 
supone perder el torque.

Acciones en una Zona 
controlada
Como regla general, una zona controlada 
tiene restringido su tercer espacio para 
los enemigos.

Además, la habilidad indicada en la carta 
del emblema tiene efecto en las zonas 
controladas. Sigue siempre las 
indicaciones de la carta.



OBJETIVO:

              
 Controla 4

de forma simultánea

(cierra los portales después).

2 Puntos de Victoria.
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Si un bando tiene a todos sus aventureros derribados al inicio de su 
turno, automáticamente habrá perdido y debe retirarse de la partida. 
Si sólo queda un jugador en pie, será proclamado ganador aunque 
no sea el jugador con más torques.

Torques
Los torques son el único medio de ganar una partida. Gana el jugador 
que llegue antes a la cantidad de torques decidida al inicio de la 
partida. Puedes conseguir torques:

Derribando a un aventurero: 1 torque.

Controlando una Zona de poder: 1 torque.

Consiguiendo un objetivo: la cantidad de torques indicada en la 
carta de objetivo.

Otros casos: hay algunas habilidades y eventos que otorgan torques.

Objetivos
Junto al tablero siempre habrá 3 cartas de objetivos disponibles.

Conseguir objetivos otorga torques (puntos de victoria).

Para conseguir un objetivo, debes tener controladas todas las zonas 
que indica la carta de objetivo al inicio de tu turno. Si cumples un 
objetivo principal, debes destruir de manera automática las Zonas de 
poder que has controlado para lograr dicho objetivo. Esto no hace 
que pierdas los torques conseguidos por controlarlas. Además, si 
vuelves a controlar una de estas Zonas de poder, puedes adquirir 
torques de nuevo. 

Cuando se consigue un objetivo, se descarta y se descubre uno nuevo 
del mazo de cartas de Objetivos. 

fiNal de La PartidA
La partida concluye cuando un jugador 
consigue tantos torques como se establezca 
para la victoria al inicio de la partida.

Carta de Objetivo.

Torques (Puntos de Victoria).



bAtaLla en la ToRmentA

COLINA RESBALADIZA:

Todos los aventureros de una

         a tu elección deben 

abandonarla al inicio de su turno 

con sus primeros puntos de acción.
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regLas eSpeciales
Eventos especiales, escenarios y un modo 2vs2. Nuevos desafíos para todos los jugadores. 

Los eventos suponen la introducción de mazos de cartas con ventajas para tus 
aventureros, lo que dará a tus partidas giros inesperados, haciéndolas más interesantes.
The Waylanders cuenta con diferentes sets de eventos que puedes combinar a tu gusto. 
Para introducir eventos en tus partidas comienza por barajar el mazo básico (las 6 cartas 
del set de evento Veterano en la batalla). Cada evento tiene su propio mazo de cartas, 
que podrás distinguir por un pequeño símbolo. De esta manera, podrás mezclar las 
cartas sin preocuparte por confundirlas. Si lo deseas, puedes añadir otro set de cartas de 
eventos al mazo, lo que significa que puedes jugar los eventos incluidos en The 
Waylanders juntos o separados.
Baraja los mazos de cartas de evento que desees incluir en la partida, y ponlos boca 
abajo junto al tablero.
Si durante la partida, al realizar una tirada con dados auxiliares, obtienes uno o dos 
símbolos de evento, entonces roba una carta del mazo. Aunque obtengas dos símbolos 
de evento, solo robas una carta. Encontrarás dos tipos de cartas de evento:
Instantáneas: juega esta carta a 
continuación de robarla del mazo. Léela 
en voz alta y sigue las indicaciones. Las 
cartas instantáneas nunca suben a la 
mano, se juegan y se descartan. 
Resto de cartas de evento: son cartas 
que suben a tu mano, por lo que no se 
leen en alto. Cada carta te indica cómo 
debe ser usada y su coste. Tras usar una 
carta, déjala en la pila de descartes. 
Puedes tener hasta tres cartas en tu 
mano como máximo. Si tienes 3 cartas 
de evento en tu mano y robas una nueva 
que no sea instantánea, entonces debes 
descartarte de una de ellas.
Una vez que el mazo se haya quedado 
sin cartas, debes barajar la pila de 
descartes para formar un nuevo mazo 
de cartas de eventos.

Veterano en la batalla:
Tú y tus amigos encarnaréis a aventureros 
versados en el combate. Habéis 
sobrevivido a adversidades que habrían 
acabado con la vida de muchos valientes 
y experimentados guerreros, y con ello 
habéis ganado una pericia sin parangón 
en el campo de batalla. 
Vuestra destreza se mostrará durante el 
juego mediante 6 cartas de evento 
especiales. 
Estas cartas de evento son instantáneas y 
deben jugarse nada más haberlas 
conseguido. Sus efectos suponen una 
ventaja inmediata para uno o varios de 
tus aventureros, por lo que te ayudarán a 
lograr la victoria.

Combate en la noche:
Los aventureros más avezados pueden 
tornar una situación negativa en una 
ventaja. Podrás aprovechar la oscuridad 
de la noche para coger desprevenido a tu 
rival y obtener así la victoria. 
Haz de las sombras nocturnas tu mejor 
aliado con estas 12 cartas especiales de 
evento y emplea la falta de visibilidad de 
tus contrincantes para conseguir ventaja 
sobre el terreno.

paRtidaS con eVentoS SETS DE EVENTOS

Carta de Evento.
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Batalla en la tormenta
Hay ocasiones en las que no combatir no es una opción a pesar de los peligros del 
entorno. Con este escenario especial te enfrentarás no solo a los demás jugadores, sino 
también a una climatología adversa. La parte positiva es que la tormenta no entiende de 
bandos, y también perjudicará a tus enemigos. Un verdadero aventurero sabe aprovechar 
las circunstancias para sacarle partido. ¿Estarás a la altura?

Batalla en la tormenta es un escenario épico que cuenta con 12 cartas de evento, cuyo 
funcionamiento ya hemos explicado en el apartado anterior, y una loseta especial, la cual 
representa la tormenta en un terreno montañoso no controlable. 

REGLAS ESPECIALES: Al inicio de cada turno, si uno de tus aventureros está en esta loseta 
especial, debes lanzar un dado auxiliar para invocar la tormenta:

Si obtienes un éxito, lo habrás logrado y la tormenta caerá con toda su furia sobre una 
loseta adyacente a tu elección, tengas o no línea de visión. Todos los aventureros que se 
encuentren en ella reciben un daño y, en el caso de que alguno fuese derribado (que no 
sea de tu equipo), se te otorgaría un punto de victoria por cada uno.

Si el resultado del dado lanzado para la invocación es una cara vacía, la tormenta caería 
sobre la loseta especial, realizando el mismo efecto que se ha indicado y afectando a 
todos los aventureros de la loseta.

VICTORIA: En este escenario especial el objetivo es llegar a 4 puntos de victoria más 2 por 
jugador (es decir, si jugáis dos jugadores, tendrás que conseguir 6 puntos para hacerte con 
la victoria, si jugáis tres jugadores, 8, y si jugáis cuatro, el objetivo será alcanzar los 10).

Además, controlar zonas no da puntos de victoria, y se juega sin cartas de objetivo.

El icono de carta de evento en la tirada de tormenta es ignorado.

La zona pantanosa (4 jugadores)
Las brumas se yerguen del suelo empantanado, escondiendo entre ellas extrañas criaturas 
y peligros ignotos. Cada paso por dar supone una odisea. El barro se adhiere a las botas, 
dificultando el avance. Observas con cautela a lontananza, intentando traspasar la barrera 
de niebla que se extiende frente a ti. No parece que existan zonas de poder en el pantano, 
ni que el terreno tenga valor estratégico alguno, aunque no te importaría ver a tus 
enemigos atrapados en él.

Los escenarios suponen nuevas formas de jugar a The Waylanders, ya que se modifican 
algunas reglas básicas según el escenario que juegues. Todos los escenarios incluyen 
losetas especiales y cartas de evento, formando tableros propios y unas reglas de victoria 
especiales que harán que tengas que modificar tus estrategias.

eScenArios espeCiaLes
1vs1

4vs4
La Ribera

Batalla en la 
tormenta
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Zona pantanosa es un escenario especial para cuatro jugadores que consta de 4 losetas de 
un nuevo tipo de terrero, pantano. Introduce los pantanos en una partida de The 
Waylanders añadiendo ciertas reglas especiales. 

REGLAS ESPECIALES: Para moverte por losetas de pantano, suma los puntos de acción de 
bosque y montaña de tu personaje. Estos son los puntos de acción que debes consumir 
para entrar en el pantano.

La alta dificultad para moverse imposibilita la creación de formaciones. Además, los 
pantanos no pueden controlarse, por lo que no debes poner fichas de centro de área 
sobre ellos, aunque sí sobre el resto de las losetas. Al final de cada turno, todos los 
aventureros que estén solos en un bosque o en un pantano reciben un ataque sorpresa de 
dos dados auxiliares. Esta tirada la realiza el jugador sentado a tu derecha. Los símbolos 
de carta de evento son ignorados en esta tirada. No se otorgarán puntos de victoria por 
derribos derivados de este ataque. 

VICTORIA: La victoria la logrará aquel jugador que alcance los 10 puntos de victoria.

La ribera (2 jugadores)
Amanece en tu aldea. El sol cae sobre las lomas cercanas, bañando los prados y la orilla 
del río con su caricia. Los animales salen de sus madrigueras, buscando el calor del nuevo 
día. Parece que el mundo se despereza con lentitud, sin prisa por iniciar su actividad 
cotidiana. Sin embargo, algo desentona con la tranquilidad del entorno. Un grupo armado 
parece dispuesto a cruzar el río para atacar tu aldea. Proceden de la aldea vecina y 
parecen deseosos de hacerse con el control del lugar en el cual vives. Haces sonar los 
cuernos de guerra, armas a tus fieles guerreros y te dispones a proteger a los tuyos. 

La ribera es un escenario para dos jugadores, en el cual os enfrentareis para conquistar el 
lado del contrario. Cada jugador comienza la partida en un lado del río. 

REGLAS ESPECIALES: Cada loseta de río solo tiene capacidad para un aventurero. Cada una 
de ellas pertenece a un tipo de terrero diferente, por lo que el coste de puntos de acción 
para entrar en las loseta de río será diferente para cada aventurero. 

En las loseta de río no existen elementos que corten la línea de visión.

Además, no se pueden hacer formaciones con aventureros en losetas de río. Tampoco 
pueden controlarse estas zonas, por lo que no debes poner fichas de centro de área sobre 
ellos, aunque sí sobre el resto de las losetas.

VICTORIA: La partida termina cuando 12 aventureros han sido derribados, 
independientemente del bando al que pertenezcan. En ese momento, el jugador que 
posea más aventureros en el lado del río del rival, se alzará con la victoria. Puedes 
contabilizar las bajas en el tablero de un tercer equipo.

En el caso de que un jugador tenga todos sus aventureros derribados al comienzo de su 
turno, la partida habrá acabado y este jugador habrá perdido la batalla.

Se juega sin cartas de objetivo y sin puntos de victoria, por lo que no se controlarán zonas.

1vs1

Zona 
pantanosa

3vs3
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The Waylanders es un juego competitivo de hasta cuatro jugadores, donde cada 
jugador debe imponerse frente a los demás para lograr la victoria. 

El modo de juego 2vs2 implica cambiar el concepto básico de The Waylanders, 
introduciendo modificaciones sustanciales en la forma en la que se juega. 

En este sentido sabemos que la estrategia por equipos es muy valorada por la 
comunidad, y nuestro principal deseo es hacer un juego que disfrutes.

Cada jugador debe sentarse enfrente de su aliado para que los turnos se sucedan de 
manera alterna. Todos los jugadores preparan sus equipos y nombran emblemas con 
normalidad.

REGLAS ESPECIALES
Cada bando elige un color para marcar sus zonas controladas. Las zonas controladas 
por tu aliado también forman parte de tu control.

Alzar a un emblema: solo puede haber un emblema presente en cada bando. Al inicio 
de la partida las dos cartas de emblema se colocarán volteadas. Un jugador puede 
alzar a su emblema por un coste de un punto de acción. En este momento voltea su 
carta de emblema para poder utilizar sus ventajas. Si el emblema del aliado está 
alzado en ese momento, este será volteado para hacer el relevo de emblemas.

Ceder el rango: un jugador puede también alzar el emblema de su aliado por un punto 
de acción. Para ello primero debe voltear la carta de su emblema para ceder el rango.

Formaciones: Las formaciones se pueden crear con aventureros de cualquiera de los 
dos equipos aliados pero sólo podrá declararse una formación a la vez. Por lo tanto, los 
dos aliados debéis compartir las mismas fichas de formación. Solo se consideran las 
reglas y habilidades de la carta de emblema visible en cada momento. Pero cuidado 
con las formaciones. En el momento en que se cambia de emblema, automáticamente 
la formación se rompe. Al realizar un alzamiento o una cesión debes retirar las fichas 
de formación de inmediato. Si el nuevo emblema cuenta con esa misma formación, 
deberá ser declarada de nuevo y tendrá nuevos efectos.

Los puntos de victoria se comparten entre aliados.

Un aventurero puede curar o levantar a otro aventurero aliado como si se tratara de 
un compañero.

el Modo 2vs2
The Waylanders cuenta con un modo adicional 
en el que 4 jugadores juegan en parejas.
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The Waylanders es un juego de mesa para 
competir entre dos y cuatro jugadores, 

cada uno de los cuales maneja un grupo 
formado por 5 aventureros. Cada equipo 

debe conseguir puntos de victoria, 
representados mediante torques 

dependiendo del tipo de escenario.

The Waylanders se ambienta en una era de 
magia, cuando los hombres estaban 

cercanos a la naturaleza y tenían relación 
con las demás razas del mundo.

Las hazañas y la búsqueda de poder y 
tesoros se convirtieron en obsesión para 
los aventureros de la época, que forjaban 
alianzas y ganaban enemigos para llegar 

hasta lugares de poder.

2-4 jugadores
60-90 min.
+12 años


