GUERRA O PAZ

(CAMPAÑA Nº 1, POR BENOIT BANNIER Y FRÉDÉRIC GUÉRARD)
CONTENIDO

• 1 Reglamento • 6 Sobres de Escenario • 1 Pack de Legado y 1 Caja Secreta para abrir
solo cuando se indique.

INTRODUCCIÓN

• La campaña Guerra y Paz consta de 6 escenarios, de los cuales se juegan 5. Los
escenarios se juegan en orden salvo que se indique lo contrario. Sigue siempre las
instrucciones de cada escenario para estar al tanto de las reglas especiales y de las
modificaciones a las reglas que haya que aplicar durante el escenario.
• A lo largo de la campaña se te pedirá que tomes determinadas cartas del sobre de
escenario. Dichas cartas vendrán indicadas por su nombre y su número. Por ejemplo:
PAX-10 (1-01). Mira las cartas de los sobres de escenario únicamente cuando las
instrucciones del escenario lo indiquen explícitamente.
• Dependiendo de tus elecciones y del desarrollo de la partida, cada escenario puede
tener diferentes Resultados. Aplica únicamente el Resultado que corresponda. Al final
del escenario, devuelve las cartas que no se hayan usado al sobre del mismo.
• La condición de victoria es la misma que en partidas normales (obtener más Puntos de
Victoria que el resto), salvo que se indique otra en las instrucciones del escenario.
• En general, el ganador de un escenario tendrá mejor recompensa que el resto. Las
cartas naranjas obtenidas al final de cada escenario se conservan hasta el final de la
campaña, o hasta que las reglas del escenario lo indiquen. Puedes usarlas en cada
escenario, y siempre vuelven a su estado inicial al final de cada escenario: devuelve
cualquier Recurso o Ficha de Personaje que haya en ellas a las reservas correspondientes.
• El jugador que gane el escenario final será el único ganador de la campaña. En caso de
empate, podéis votar entre todos quién merece la victoria de entre los empatados, o
podéis volver a jugar el escenario final, ya que la campaña solo admite un ganador.
Importante: los cambios de reglas de cada escenario y los efectos de las cartas de
campaña siempre tienen prioridad sobre las reglas normales del juego.
Las cartas añadidas en cada escenario pueden ser de dos colores:
• Grises: se devuelven al sobre de escenario después de terminarlo.
• Naranjas: los jugadores las conservan en su poder hasta el final de la campaña
o hasta que las reglas de un escenario lo indiquen.

Puedes abrir el sobre C01-SC01

