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Siegestorm es un juego de cartas de asaltos implacables
para 1 a 4 jugadores, en el que ejércitos se lanzan y chocan
con las defensas de los otros, tratando de diezmar a las
fuerzas enemigas en una brutal guerra de desgaste. Eres
un comandante obligado a tomar decisiones difíciles.
Cada carta de tu mazo es un recurso que puedes utilizar de
múltiples formas. Decidir cómo hacerlo será, a menudo,
arriesgado, doloroso o ambas cosas a la vez. No hay
tipos de carta, contadores, dados, números que recordar
o reglas complicadas que te distraigan de lo más importante
¡causar dolor a tu enemigo! Para ganar la partida, deberás
aguantar más que tu oponente, agotando sus recursos
antes de que él haga eso mismo contigo.

Acerca de las reglas

Al añadir Siegestorm: modo asedio, hemos expandido el
mundo de Siegestorm para incluir varias formas nuevas
y excitantes de jugar al juego, incluyendo un modo
solitario, un modo cooperativo y un modo multijugador
último hombre vivo. Ya seas un «Stormer» veterano o
sea tu primera vez en Siegestorm, deberías empezar
leyendo las «reglas principales» revisadas del modo duelo
original que te presentamos en este manual. Estas reglas
han sido actualizadas y constituyen los cimientos del
resto de modos de juego. Una vez comprendas las reglas
y conceptos principales, dirígete a la «Sección II: modos de
juego adicionales» para los cambios de reglas específicos
de cada uno de los modos de juego nuevos.
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Tableros de Zona de Combate x4
(dos diseños alternativos)

Evil Goblins x24
Mazo modo solitario/cooperativo
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Spectral Shamans x24
Mazo modo solitario/cooperativo

SECCIÓN I:
Reglas básicas

2

¡Bienvenido a Siegestorm! En esta sección describimos las reglas para un duelo entre dos
jugadores. Aquellos que sean nuevos en Siegestorm deberían empezar aquí. Una partida
normal de Siegestorm requiere dos jugadores con un mazo construido de 34 cartas cada uno.
Existen mazos iniciales preconstruidos de cada facción para ayudarte en tus primeras partidas.
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El Campo de Batalla: modo duelo
JUGADOR 2

6
1

: Discard all cards from your
hand, then Deploy your
top Casualty for free

3

Negate an action, then
use it as your action

Zona de combate
contiene tu Primera Línea,
la de tu oponente y la Tierra
de Nadie.

3

3

2

Allies have +2 ATT
and +2 DEF

Jugador 2 Zona de apoyo

Despoiler

2

3: Switch any 2 cards
on any 2 War Tracks
Move a Despoiler from your
Casualties to your hand

4

0

2

Tengu
Your attacking creatures ignore
opponent’s Defenders

2

Once per turn, when opponent
suffers DMG, you may Reset
up to 2 of your Supporters

2

Brainwashed Traitor

Kill 1 Enemy with DEF 2 or less

Jugador 2
Vía de la guerra

Your next Shapeshift this turn costs 0

2

1

4

1

Ancient Dragon

Jugador 2
Zona de despliegue

4

Jugador 2
Bajas y
Recursos

Allies with Shapeshift
have +2 DEF

1

Knight of the New World Order

Druuk School Adept
Allies have +1 ATT
and +1 DEF

1

Draw 1
Move an Underworld Vindicator
from your Casualties to your hand

4

0

Warrior of Shamballa

Jugador 1 Zona de Apoyo
las cartas colocadas aquí te ayudan
a pagar los costes de las cartas jugadas
y las habilidades activadas.

Jugador 1
Zona de despliegue

2 : Make the top card
from your Resources
your Supporter

3

Jugador 1 Vía de la guerra
cada criatura que juegas empieza en
la zona de Despliegue y avanza 1 casilla
por turno. Las criaturas en la zona de
Despliegue se consideran Defensores.
Cuando una criatura abandona la Vía
de la guerra por la parte superior,
le ordenas Asaltar, Mantener la posición
o Apoyar. ¡Dos criaturas nunca pueden
ocupar la misma casilla de la Vía
de la guerra!
Jugador 1 Mazo de Recursos
Este mazo contiene tu reserva de
aliados disponibles. Cuando robes
cartas, hazlo de este mazo. Cuando
sufras X puntos de daño, roba X cartas
de tu mazo de Recursos y ponlas en tu
montón de Bajas. Si en algún momento
no tienes Recursos suficientes para
robar ¡habrás perdido la partida!
0

Underworld Vindicator

Deal 2 DMG

JUGADOR 1

2

3

: Shapeshift

1

Bajas
las cartas
gastadas y las
criaturas muertas
se colocan aquí,
siempre boca
arriba.
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Anatomía de una carta
Todas las cartas de Siegestorm usan esta estructura y terminología:

4

Coste

Acción

Knight of the New World Order

Habilidad Pasiva
con coste de
Activación.

Move an Underworld Vindicator
from your Casualties to your hand

Valor de
Ataque (ATA)

4

2 : Make the top card
from your Resources
your Supporter

Nombre
Name

3

Valor de
Defensa (DEF)

Blasón + Símbolo
(muestra rareza y tipo de carta)

Soldado

Veterano

Reverso de las cartas

Élite

Campeón

Las cartas de Siegestorm tienen todas reversos únicos que
sirven para identificar sus facciones. Dado que es posible
«robar» cartas de la mano de tu adversario y utilizarlas
contra él, será necesario utilizar fundas de cartas opacas
para ocultar los reversos de las cartas que pueden verse en
tu mano, Recursos o Zona de Apoyo.

Carta de
mazo inicial

Carta de
mazo base

Carta de
expansión

5
Preparación

1.	 Coloca una Zona de Combate en el centro del
Campo de batalla. La única diferencia entre las Zonas
de Combate es su diseño.
2.	 Prepara tu mazo de Recursos. Los jugadores
construyen un mazo de 34 cartas a partir de uno de
los mazos de facción de jugador de Siegestorm (Ysra,
Khung’lai, Seraphia o Styxia). Cada mazo no puede
tener más de 4 copias de la misma carta Soldado
o Veterano; y no más de 2 copias de la misma carta Élite
o Campeón. Devuelve las cartas sobrantes a la caja.
3.	 Los jugadores barajan sus mazos y roban 2 cartas
cada uno para formar su mano inicial. Si no te gustan
tus cartas iniciales, puedes devolver una o ambas al
fondo de tu mazo de Recursos y robar cartas nuevas
hasta que tengas 2 cartas en tu mano inicial. ¡Solo
puedes reemplazar tu mano inicial una vez!
4.	 Decide qué jugador empieza lanzando una moneda
o un dado. ¡Ya podéis empezar la batalla!
Aquellos que juegan a Siegestorm por primera
vez deberían usar uno de los mazos iniciales
preconstruidos de Seraphia o Styxia. Los mazos
iniciales están formados por cartas con un símbolo
en el blasón de su parte inferior. Las
verde
cartas con un símbolo blanco de mazo base
son cartas que
o un símbolo de expansión
puedes utilizar para personalizar tu mazo una vez
te sientas cómodo con las reglas básicas

Cómo ganar (modo duelo)

Siegestorm es un juego de desgaste donde los oponentes
luchan por agotar los Recursos del enemigo. El ganador será
el primero que consiga que su oponente no tenga suficientes
cartas en su mazo de Recursos cuando tenga que robar
cartas.

Cómo jugar cartas

Para jugar una carta de tu mano primero debes pagar su
coste. Para ello, descarta un número de cartas igual a su
coste y ponlas en tu montón de Bajas. También puedes usar
las cartas en tu Zona de Apoyo para ayudarte a pagar el
coste (consulta «Apoyar» en la pág. 7). Si no tienes cartas
suficientes para pagar el coste no puedes jugar esa carta.
Cuando hayas pagado el coste, anuncias si jugarás la carta
como una «acción» o una «criatura»:
Jugar una acción: juega la carta de tu mano y anuncia que
estás jugando una acción. Resuelve la habilidad descrita en
la sección Acción de la carta y después colócala boca arriba
en tu montón de Bajas. Puedes jugar acciones adicionales
durante tu turno mientras tengas cartas suficientes para
pagar el coste de cada acción.
Jugar una criatura: esta es la forma básica de desplegar una
criatura en tu vía de la guerra. Juega la carta anunciando que
es una criatura y ponla en tu Zona de Despliegue.
»» Solo puedes desplegar criaturas en tu turno, y solo si tu
Zona de Despliegue está vacía.
»» Solo puedes desplegar una criatura por turno. La única
excepción a esta regla es cuando una acción o habilidad
te permite desplegar. Consulta «Usar Acciones para
colocar y desplegar criaturas» en la pág. 9.
»» Mientras una criatura esté en tu vía de la guerra, su
Habilidad Pasiva permanece activada.
»» Si tienes varias cartas en tu vía de la guerra con la misma
Habilidad Pasiva (por ejemplo, +1 ATA o -1 DEF), sus
Habilidades pasivas se acumulan.
»» Si la Habilidad Pasiva de una criatura tiene coste de
activación (que puedes pagar con cartas adicionales
y/o Apoyos), puedes activarla en cualquier momento
y tantas veces como quieras, siempre que tengas las
cartas y/o los Apoyos para pagar cada activación.
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Secuencia de turno

Los jugadores alternan turnos. Durante su turno, cada
jugador realiza esta secuencia de pasos:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Preparar
Robar cartas
Avanzar Vía de la guerra
Desplegar
Turno extra
Fin de turno

1.	 Preparar: recoloca las cartas comprometidas en tu Zona
de Apoyo Ahora pueden volver a usarse.
2.	 Robar cartas: roba 2 cartas de tu mazo de Recursos.
ATENCIÓN: en su primer turno, el jugador inicial solo
roba 1 carta en lugar de 2 durante su paso de Robar. Si no
tienes Recursos suficientes para robar ¡habrás perdido
la partida! Puedes tener un máximo de 10 cartas en tu
mano. Si llegas a 10 cartas, cada vez que tengas que robar
otra carta debes ponerla directamente en el montón de
Bajas.
3.	 Avanzar Vía de la guerra: avanza todas las criaturas en tu
vía de la guerra una casilla. Si alguna criatura abandona
la casilla superior, debes ordenarle inmediatamente
Asaltar, Mantener la posición o Apoyar.
4.	 Desplegar: si tu Zona de Despliegue está vacía,
puede jugar 1 criatura y ponerla en ella. Si tu Zona de
Despliegue ya está ocupada, no puedes desplegar más
criaturas hasta que avances tu vía de la guerra y liberes
tu Zona de Despliegue. Solo puedes realizar una acción
de despliegue por turno. Sin embargo, algunas acciones
de cartas anulan esta regla (consulta «Usar acciones para
desplegar criaturas» en la pág. 9). No puedes desplegar
una criatura durante el turno de tu oponente.
5.	 Turno extra: una vez por turno, puedes realizar un turno
extra si has jugador una carta que te permita hacerlo.
6.	 Fin de turno

Asaltar, Mantener la posición,
Apoyar
Cuando una criatura llega a la parte superior de tu vía de
la guerra, está preparada para tomar parte en la batalla.
En tu siguiente turno, cuando avances tu vía de la guerra
y empujes a la criatura fuera de la casilla superior, cógela
y ordénale inmediatamente una de estas tres opciones:
Asaltar, Mantener la posición, o Apoyar

Asaltar

Tu criatura asalta a tu oponente, infligiéndole daño
y realizando su acción. Si tu oponente tiene una carta en
su Zona de Despliegue (un Defensor), resta su Valor de
Defensa a tu Valor de Ataque para determinar tu Fuerza de
Ataque final. Tras calcular la Fuerza de Ataque de la carta
asaltante, debes escoger un objetivo:
Atacar a una criatura: puedes atacar a cualquier carta
del oponente que esté en su Primera Línea o en Tierra de
Nadie. ¡Las criaturas asaltantes no pueden atacar a criaturas
en la vía de la guerra del oponente! Si tu Fuerza de Ataque
es superior al Valor de Defensa de la criatura objetivo, la
criatura muere. Cualquier daño sobrante se pierde.
O
Atacar al oponente: Puedes atacar directamente a tu
oponente. Tu oponente descarta de sus Recursos un número
de cartas igual a tu Fuerza de Ataque.
Después de asaltar y resolver cualquier acción o habilidad
que se haya activado, coloca la criatura gastada en tu
montón de Bajas.
ATENCIÓN: una criatura que está asaltando se considera que
está en tu vía de la guerra hasta que se coloca en el montón
de Bajas.

7
Mantener la posición
Coloca esta criatura en tu Primera Línea o en Tierra de
Nadie, siempre y cuando la casilla elegida esté libre. Si tu
Primera Línea ya está ocupada, puedes reemplazar la carta
que la ocupa, moviéndola al montón de Bajas. Las criaturas
en Tierra de Nadie no pueden ser reemplazadas utilizando
una orden de Mantener la posición. Mientras tu criatura
esté en tu Primera Línea o en Tierra de Nadie, su Habilidad
Pasiva sigue teniendo efecto.

Apoyar

Coloca la criatura boca abajo en tu Zona de Apoyo. Tu
criatura es ahora un Apoyo. A partir de ahora, puedes
«comprometer» el Apoyo una vez por turno para ayudarte
a pagar el coste de cualquier carta o Habilidad Pasiva. Para
comprometer a un Apoyo, gira la carta 90 grados y resta
1 del coste de la carta o habilidad que estás jugando. No hay
límite al número de apoyos que puedes tener en tu Zona
de Apoyo, pero cada Apoyo solo puede comprometerse una
vez por turno.
ATENCIÓN: Puedes comprometer un Apoyo tan pronto
como llegue a la Zona de Apoyo.

Aliados y Enemigos

Muchas cartas en Siegestorm tienen efectos y habilidades
cuyo objetivo son Aliados o Enemigos. Una criatura no se
considera un Aliado cuando está resolviendo su propia
acción o habilidad. Las cartas del Campo de batalla serán
consideradas Aliados o Enemigos en función de dónde
estén colocadas.
Cualquier criatura en tu vía de la guerra es considerada
un Aliado. Cualquier criatura en la vía de la guerra de tu
oponente es considerada un Enemigo.

Criaturas en las Zonas de Combate

Las criaturas colocadas en Primera Línea o en Tierra de
Nadie no se consideran ni Aliados ni Enemigos y, por lo
tanto, no pueden ser el objetivo de acciones y habilidades
que afecten a Aliados o Enemigos. Solo las criaturas que
estén Asaltando pueden tener como objetivo a criaturas en
Primera Línea o en Tierra de Nadie.

8
Acciones, reacciones
y secuencia de órdenes

Durante tu turno puedes jugar, en cualquier momento,
una o más acciones de las cartas de tu mano o Habilidades
Pasivas de las cartas en tu vía de la guerra. En ese momento,
tu oponente tiene la oportunidad de reaccionar con sus
propias acciones o Habilidades Pasivas. De la misma
forma, durante el turno de tu oponente, tú puedes jugar
acciones y Habilidades Pasivas como reacción a las acciones
y Habilidades Pasivas de tu oponente.
Debes pagar el coste de la carta inmediatamente después de
jugarla como una reacción. Solo puedes jugar una reacción
por cada acción o habilidad jugada por el jugador activo.
Los jugadores siempre pueden reaccionar a una reacción,
suponiendo que puedan pagar el coste.
Cuando se juegan varias acciones y habilidades como
reacción las unas de las otras, forman la secuencia de
órdenes. Una vez la secuencia de órdenes esté completa,
resuélvela en orden inverso (última dentro, primera
fuera). Una vez comenzada la resolución, ningún jugador
puede cambiar las acciones y habilidades en la secuencia,
o reaccionar a las mismas.

EJEMPLO DE SECUENCIA DE ÓRDENES:
El jugador A juega una acción que le permite
colocar una criatura en su Primera Línea. El jugador
B reacciona jugando una acción: «Destruye la
criatura objetivo». El jugador A reacciona esta
acción activando una Habilidad Pasiva de otra
criatura en su vía de la guerra: «Tus cartas no
pueden ser objetivo de acciones o habilidades
hasta final de turno». El jugador B indica que no va
a jugar más reacciones, por lo que la secuencia está
completa.
Ahora resolvemos la secuencia de órdenes
comenzando por la última orden de la cadena:
En primer lugar, el jugador A protege todas sus
cartas con su Habilidad Pasiva. Después, se activa la
acción de Destruir del jugador B ¡que se desvanece
al no tener un Objetivo válido! El jugador B coloca
su carta en su montón de Bajas. El jugador A coloca
su criatura en su Primera Línea.
ATENCIÓN: aunque una acción o habilidad resulte
anulada o no pueda activarse ¡los jugadores
deben seguir pagando su coste!
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Usar acciones para colocar Resolver conflictos
En algunos casos, el texto de una carta puede contradecir
y desplegar criaturas
Algunas acciones de cartas te permiten colocar criaturas
en el Campo de batalla o desplegar criaturas fuera del paso
normal de Desplegar. Siempre que tu Zona de Despliegue
esté vacía y puedas pagar los costes, no hay límite al número
de criaturas que puedes colocar o desplegar usando acciones
de cartas.
EJEMPLOS DE ACCIONES DE COLOCACIÓN
/ DESPLIEGUE
La Acción de «Grand Overlord Ikee» te permite colocar
cualquier carta de tu mano en tu Primera Línea. La
Habilidad Pasiva de «Ancient Dragon» te permite
desplegar la superior de tu mazo

2

Grand Overlord Ikee

3

Ancient Dragon

Place any card from your
hand on your Frontline

2

Whenever opponent
receives DMG, he suffers
1 additional DMG

3

6

: Discard all cards from your
hand, then Deploy your
top Casualty for free

EJEMPLO DE CONFLICTO ENTRE CARTAS:
Tu «Retired Master» Asalta. Su Habilidad Pasiva te
ordena que lo conviertas en tu Apoyo después de
que Asalte. Pero también tienes «Armored Yak» en
tu vía de la guerra. Su Habilidad Pasiva te ordena
que devuelvas las cartas a tu mano después de que
Asalten.
Aquí tienes dos Habilidades Pasivas en conflicto.
Dado que ambas tienen la misma prioridad de
resolución (Acciones>Habilidades Pasivas>Reglas
principales), puedes escoger cuál resuelves:
Devolver tu «Retired Master» a tu mano
o convertirlo en tu Apoyo.

Negate an action, then
use it as your action
1

una regla del manual. En esos casos, el texto de la carta
siempre tiene precedencia. De igual forma, pueden
activarse a la vez varias acciones, habilidades u otros efectos
de juego dando lugar a conflictos de sincronización. En
caso de duda, resuelve los conflictos siguiendo este orden
de prioridad:

3

1

0

Retired Master

Armored Yak

Personalizar tus mazos

Después de algunas partidas con los Mazos iniciales, los
jugadores más experimentados pueden querer construir
sus propios mazos. Para hacerlo, construye un mazo de 34
cartas a partir de uno de los mazos de facción del jugador
de Siegestorm. Cada mazo no puede tener más de 4 copias
de la misma carta Soldado o Veterano; y no más de
2 copias de la misma carta Campeón o Élite.

2

Storm with any card on your War Track
and then move it to your Casualties

Advance your war track once

After this card Storms, make
it your Supporter

After your card storms,
put it in your hand

1

2

1

SECCIÓN II:
modos de juego
adicionales
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En Siegestorm: modo asedio hemos añadido unos mazos
«I.A.» especiales y reglas que permiten jugar en solitario.
Ahora puedes practicar y divertirte intentando derrotar
a varios jefes, cada uno con habilidades diferentes
y mazos que serán un desafío ¡incluso para los
«Stormers» curtidos en mil batallas! Además ¡hemos
desarrollado variantes para dos jugadores, modo
cooperativo y un modo Último hombre vivo para tres
o cuatro jugadores!

Las reglas y conceptos introducidos en la sección I: Reglas
básicas se aplican en todos los nuevos modos de juego...
con algunas excepciones significativas. Incluso si estás
familiarizado con el Siegestorm original, deberías revisar
la Sección I porque varias de las reglas básicas y varios
términos de juego han cambiado. Para no alargarnos
demasiado, en las páginas siguientes solo explicaremos las
diferencias entre los nuevos modos de juego y las reglas
básicas. Asume que se aplican las reglas básicas salvo que
se especifique lo contrario.
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El Campo de batalla: modo solitario
JEFE
Carta de jefe

3

Tablero de jefe

BYLOSS
The Goblin King
Byloss’s Life Points
are reduced to zero.
OR
Byloss’s Resources
are depleted.

BOSS CARD

MENACE LEVEL EFFECTS

HARD

When any of
Byloss’s Allies
storm, increase
the Menace
Level by one.

1
4

2

3

4

BOSS

PLAYER’S

1. Discard
to Reserves
2. Advance
War Track
3. Draw
4. Actions

1. Prepare
2. Draw
3. Advance
War Track
4. Deploy
5. Extra Turn
6. End Turn

TURN

MENACE LEVEL

VICTORY CONDITIONS

� Deploy
� Leader
� Special
� Actions

5+

Ficha de Nivel de Amenaza

0

Seal of Nova

Action

Spirit

Totem

Deal 2 DMG to each player for
each of their Supporters

5. Extra Turn

Zona de Despliegue del jefe

Shaman Berserker

Deploy

Spirit

0

Each time you Deploy an
Ally, place 1
on it

Mano
del jefe
0
2

or Special: Gang

Transmuted Goblin

Deploy

Tengu

Montón de Reserva
5 dle jefe 3
If Enemy has no Defender,
deal 6 DMG to each player

2

Ficha de
Reserva

3: Switch any 2 cards
on any 2 War Tracks

0

Recursos y Bajas del jefe

For each on this card:
Recover 1

0

Shielded

4

Goblin Killer

Deploy

Restoration Totem

Leader

TURN

8
2

2

Goblin Leader

Leader

1

2

Allies have +2 ATT
and +2 DEF

2

0

1

Shaman Berserker

Deploy

2

Druuk School Adept

Spirit

Vía de la guerra
del jefe

Medidor de Vida

Kill 1 Enemy with DEF 2 or less

2

0

2

0

0

Goblin Tank

Deploy

Your attacking creatures ignore
opponent’s Defenders

or Special: Gang

2

Vía de la guerra del jugador

Warrior of Shamballa

1

Retired Master

Draw 1

0

1

3

Allies have +1 ATT
and +1 DEF

Storm with any card on your War Track
and then move it to your Casualties

1
2

Zona de Apoyo del Jugador

Zona de Despliegue del jugador

JUGADOR

After this card Storms, make
it your Supporter

1

Recursos y Bajas del jugador

2
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Anatomía de una carta (cartas de jefe)
En Siegestorm: modo asedio te enfrentas a un poderoso y malvado jefe y su horda de secuaces. Los jefes se fijan a uno
de los tres niveles de dificultad: Medio, Duro y Muy Duro. Cada jefe aporta un tipo nivel único de desafío al juego.
Consulta los iconos y las estadísticas en el reverso de cada carta de Jefe para preparar el jefe al principio de tu partida.

ANVERSO
BYLOSS
The Goblin King

Condiciones de victoria:
¡Esto es lo que debes
hacer para derrotar al
jefe y ganar la partida!

VICTORY CONDITIONS

Byloss’s Life Points
are reduced to zero.
OR
Byloss’s Resources
are depleted.

Efectos de Nivel de
Amenaza: te dice cómo y
cuándo aumentar el Nivel

MENACE LEVEL EFFECTS

Nivel de dificultad:
Medio, Duro
y Muy Duro

HARD

When any of
Byloss’s Allies
storm, increase
the Menace
Level by one.

4

Mano del jefe: el
número de cartas que el
jefe roba cada turno.

REVERSO
Usa esta columna
para el modo solitario

Nivel de Amenaza inicial
Cartas básicas en el mazo
de Recursos del jefe
Cartas avanzadas en el
mazo de Recursos del jefe

3

4

15

17

Puntos de Vida iniciales
del jefe

15

17

30

60

Usa esta columna para
el modo cooperativo
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Preparación

1.	 Escoge una Carta de Jefe: teniendo en cuenta la
dificultad de partida que quieras. Colócala boca abajo
en el tablero de jefe. Usa los iconos y las estadísticas del
reverso de la Carta de Jefe para los pasos 2 - 4.
2.	 Coloca en el tablero del jefe la ficha de Nivel de
Amenaza en la casilla correspondiente del Nivel de
Amenaza inicial.
3.	 Pon los Puntos de Vida iniciales del jefe en el Medidor
de Vida.
4.	 Prepara el mazo de Recursos del jefe seleccionando un
mazo solitario / cooperativo básico (ej. Evil Goblins)
(ej.
y un mazo solitario / cooperativo avanzado
Spectral Shamans). Baraja cada mazo por separado
y roba las cartas indicadas por los números del reverso
de la Carta de Jefe. Cuando hayas robado las cartas
necesarias de ambos mazos, barájalos juntos y coloca
el mazo cerca del Tablero de Jefe. Deja algo de espacio
para la mano del jefe, el montón de Bajas y el montón
de Reserva.
5.	 Coloca la ficha de Reserva (con la cara roja boca
arriba) cerca de la zona del montón de Reserva.
Utilizarás la ficha de Reserva para indicar si el jefe ha
utilizado sus Reservas.
6.	 Coloca una Zona de Combate en el centro del Campo
de batalla.
7.	 Prepara tu mazo de Recursos. Construye un mazo de
34 cartas a partir de uno de los mazos de facción del
jugador de Siegestorm. Baraja el mazo y colócalo en
tu lado de la Zona de Combate. Deja espacio para tu
montón de Bajas y tu Zona de Apoyo.
8.	 Roba dos cartas para crear tu mano inicial. Si no te
gustan tus cartas iniciales, puedes devolver una o ambas
al fondo de tu mazo de Recursos y robar cartas nuevas
hasta que tengas 2 cartas en tu mano. ¡Solo puedes
reemplazar tu mano inicial una vez!
9.	 Pon la Carta de Jefe boca arriba. El jefe siempre juega
primero. ¡Ya estás preparado para empezar la partida!

Cómo ganar (modo solitario)

Durante la partida, el jefe y tú jugáis turnos alternos hasta
que se cumple una de las siguientes condiciones de fin de
partida:
»» Si el jefe no puede robar el número de cartas requerido
de su mazo de Recursos y/o montón de Reserva, ganas
inmediatamente.
»» Si no tienes suficientes cartas en tu mazo de Recursos
para robar cuando tienes que hacerlo, el jefe gana.
»» Si cumples cualquier otra condición de victoria
específica que aparezca en la Carta de Jefe, como
reducir sus Puntos de Vida a cero, tú ganas.

Cómo jugar cartas

En Siegestorm: modo asedio, los jugadores siguen las reglas
básicas sobre pagar costes y jugar cartas ya sea como
acciones o como criaturas.

Cómo jugar la mano del jefe

El jefe solo puede jugar cartas en su mano con un coste
igual o menor que el Nivel de Amenaza actual. El jefe
nunca paga por cartas y nunca «pasa» de una carta que
pueda jugar. Cuando un jefe tenga una o más cartas que
pueda jugar, jugará tantas acciones como pueda, pero
siempre jugará la carta con el coste más alto posible.

Aumentar el Nivel de Amenaza

Si el jefe no puede jugar ninguna carta de su mano tras su
paso de Robar carta (porque el coste de todas las cartas
supera el Nivel de Amenaza actual) debes aumentar el
Nivel de Amenaza en 1.
ATENCIÓN: cuando el Nivel de Amenaza llega a 5+, el jefe
puede jugar cualquier carta de su mazo de Recursos, incluso
las cartas con coste 7 o mayor.
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Ordenar y Acciones Especiales

Las Acciones de Orden del jefe (como Desplegar o Líder)
se muestran debajo del nombre de cada carta de su mazo.
Comenzando por la carta con el coste más alto que el jefe
puede jugar, resuelve la Acción de Orden (o las Acciones)
siguiendo este orden de prioridad:

9

Totemic Golem

Acciones de Orden: te dicen
cómo jugar esta carta.

Deploy

Shielded

Acciones Especiales:
recuerdan los efectos
especiales continuos que se
aplican a esta carta mientras

DESPLEGAR > LÍDER > ACCIONES ESPECIALES > ACCIONES

Cuando haya varias cartas con la misma Acción de Orden
en la mano del jefe, juega siempre aquella con el coste más
alto. Si dos o más cartas tienen el mismo coste y prioridad,
el jugador activo decide qué carta jugar.
Las Acciones Especiales (como Protegido o Espíritu) se
representan con iconos grandes en el anverso de la carta
para recordarte los efectos especiales que se aplican a esta
criatura durante la partida..

Blasones: indican si el mazo
es Básico o Avanzado.

8

8

Mazo básico

Mazo avanzado

EJEMPLO DE CÓMO JUGAR UNA MANO DEL JEFE:

Acciones de Orden
ACCIÓN
Despliégala en la Zona de Despliegue del jefe.
Líder

Despliégala en Primera Línea o Tierra de Nadie.

Acción

Juégala solo como Acción. Esta carta no puede
desplegarse.

Acciones Especiales
EFECTOS ESPECIALES
La criatura es inmune a todas las acciones y
habilidades enemigas.
Espíritu PColoca 1 ficha de Espíritu en cada carta de Tótem
del Campo de Batalla y activa inmediatamente la
Habilidad Pasiva del Tótem.
Banda

Coloca una única ficha de Banda en todos los
Aliados y descarta esta carta. Cada ficha de Banda
otorga +1 ATA.

Tótem

Activa su Habilidad Pasiva cuando una ficha de
Espíritu se coloca en esta carta.

Con el Nivel de Amenaza en 3, el jefe a robado «Goblin
Leader», «Goblin Archer», «Seal of Haste», «Shaman
Berserker» y «Spiritual Shaman». La primera carta que
debe jugar es «Shaman Berserker» (coste: 2) ya que es
la carta que puede jugar con el valor más alto. Resuelve
la Acción de Orden Desplegar y coloca «Shaman
Berserker» en su Zona de Despliegue. Después juega
«Goblin Leader» porque su Acción de Orden Líder es la
siguiente en prioridad. Lo coloca en su Primera Línea
o en Tierra de Nadie. Después juega «Goblin Archer»
usando la Acción Especial Banda. Coloca una ficha
de Banda +1 ATA en «Shaman Berserker» y descarta
«Goblin Archer». Después juega «Seal of Haste» como
una acción y avanza su vía de la guerra una casilla.
Como «Seal of Haste» también tiene el icono Espíritu, el
jefe pondrá una ficha de Espíritu en cualquier Aliado que
tenga el icono Tótem y los activará ahora. Por último,
no puede jugar su «Spiritual Shaman» (coste: 4) porque
su coste supera el Nivel de Amenaza 3. Al principio de
su próximo turno, descartará «Spiritual Shaman» en su
montón de Reserva y robará nuevas cartas.
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Secuencia de turno del jefe
Descartar a Reservas
Avanzar Vía de la guerra
Robar cartas
Jugar Acciones:
»» 1º - Desplegar
»» 2º - Líder
»» 3º - Acciones Especiales
»» 4º - Acciones
5.	 Turno extra
1.	
2.	
3.	
4.	

1.	 Descarta en el montón de Reserva todas las cartas sin
usar del turno anterior. Sáltate este paso en el primer
turno del jefe.
2.	 Avanza la vía de la guerra. Si una Carta de Jefe
abandona la última casilla de su vía de la guerra ¡te
asalta! Si tienes un Defensor en tu vía de la guerra,
calcula la Fuerza de Ataque final de la carta asaltante
y selecciona un objetivo. La carta asaltante escogerá
primero como objetivo a la carta más cara que pueda
matar de tu Primera Línea o Tierra de Nadie. Si no hay
ningún objetivo que pueda matar en tu Primera Línea o
en Tierra de Nadie, escogerá como objetivo tus Recursos
y tendrás que descartar de tu mazo de Recursos tantas
cartas como la Fuerza de Ataque de la carta asaltante.
Tras resolver cualquier acción o habilidad activada,
descarta la carta asaltante en el montón de Bajas del jefe.
3.	 Robar cartas. Roba del mazo de Recursos del jefe tantas
cartas como muestre el anverso de la Carta de Jefe
y colócalas boca arriba en la zona de la Mano del jefe.
4.	 Juega las acciones en orden de prioridad, comenzando
con la carta de coste más alto de cada tipo de acción.
Los costes de las cartas jugadas deben ser iguales o más
bajos que el nivel de Amenaza actual.
5.	 Realiza un turno extra si el jefe ha jugado alguna carta
que le otorgue un turno extra.

Cambios en las reglas (modo
solitario)
En el modo solitario, se aplican todas las reglas principales
con los siguientes cambios:

Cartas que afectan a los Apoyos: el jefe no tiene Apoyos
en el modo solitario. Cuando un jugador juega una acción
o habilidad que afecta a los Apoyos del oponente, sustituye
«Apoyo» por «Nivel de Amenaza» para resolverla.
EJEMPLOS DE CÓMO RESOLVER CARTAS QUE
AFECTAN A APOYOS:

La Habilidad Pasiva de «Assassin»: Mata 1 Apoyo
enemigo, reduce el Nivel de Amenaza en 1.
La Acción de «Purge Doctor»: Inflige 2 DÑO por cada
Apoyo de tu oponente inflige 2 DÑO por Nivel de
Amenaza ¡hasta 10 DÑO si el Nivel de Amenaza es 5!

Efectos de Amenaza del jefe: la sección «Efectos de Nivel
de Amenaza» del anverso de la Carta de Jefe explica otras
formas en las que el jefe puede cambiar el Nivel de Amenaza
durante la partida.
Montón de Reserva: si el mazo de Recursos del jefe está
vacío, coge todas las cartas del montón de Reserva y barájalas
para crear un nuevo mazo de Recursos. El jefe puede utilizar
su montón de Reserva para llenar sus Recursos una única
de la partida
vez por partida. Retira la ficha de Reserva
para indicar que el jefe ya ha utilizado sus Reservas.
Reacciones y Secuencia de Órdenes: en tu turno, puedes
jugar cualquier acción o habilidad que escojas, pero el jefe no
puede reaccionar a ellas. Durante el turno del jefe, cuando el
jefe juega una acción, la única reacción que puedes jugar es
«Anula la acción o habilidad».
Descartar acciones: los jugadores pueden jugar una acción
de Descartar para descartar cartas de la mano del jefe si
queda alguna.
Daño: por cada punto de daño (DÑO) infligido al jefe,
disminuye sus Puntos de Vida en 1 en el Medidor de Vida.
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El Campo de batalla: modo cooperativo
JEFE
2

Shaman Berserker

BYLOSS
The Goblin King

Deploy

Spirit

Byloss’s Life Points
are reduced to zero.
OR
Byloss’s Resources
are depleted.

Recursos y Bajas del jefe

BOSS CARD

MENACE LEVEL EFFECTS

2

HARD

0

1

When any of
Byloss’s Allies
storm, increase
the Menace
Level by one.

3

4

Deal 2 DMG to each player for
each of their Supporters

1. Discard
to Reserves
2. Advance
War Track
3. Draw
4. Actions

1. Prepare
2. Draw
3. Advance
War Track
4. Deploy
5. Extra Turn
6. End Turn

� Deploy
� Leader
� Special
� Actions

5+

2

Goblin Leader

Leader

8

0

Each time you Deploy an
on it
Ally, place 1

2

Shielded

Montón de reserva
del jefe

4

0

3

Restoration Totem

0

For each on this card:
Recover 1

2

4

or Special: Gang

Move a Despoiler from your
Casualties to your hand

Once per turn, when opponent
suffers DMG, you may Reset
up to 2 of your Supporters

If Enemy has no Defender,
deal 6 DMG to each player

5

Totem

Goblin Killer

Deploy

Transmuted Goblin

Deploy

TURN

Leader

Mano del jefe

0

Despoiler

PLAYER’S

5. Extra Turn

0

Seal of Nova
Spirit

3

3

4

Action

Zona de despliegue del jefe

2

BOSS

TURN

MENACE LEVEL

VICTORY CONDITIONS

Tengu

3: Switch any 2 cards
on any 2 War Tracks

2

1

Brainwashed Traitor

2

2

0

1

Shaman Berserker

Deploy

Allies have +2 ATT
and +2 DEF

2

Druuk School Adept

Spirit

Jefe vía de la guerra

Jugador A: vía de la
guerra

Your next Shapeshift this turn costs 0

2

4

Allies with Shapeshift
have +2 DEF

1

2

0

Knight of the New World Order

2

0

0

Goblin Tank

Deploy

or Special: Gang

Move an Underworld Vindicator
from your Casualties to your hand

4

2 : Make the top card
from your Resources
your Supporter

Jugador B vía de la
guerra

Kill 1 Enemy with DEF 2 or less

Your attacking creatures ignore
opponent’s Defenders

2

Warrior of Shamballa

Draw 1

3

0

4

1

3

Allies have +1 ATT
and +1 DEF

1

1

Reptine Taskmaster

Return all Enemies to
their owners’ hands

5

Zona de Apoyo

0

: Shapeshift

Recursos y Bajas

Retired Master

Storm with any card on your War Track
and then move it to your Casualties

3

2

Zona de Apoyo

After this card Storms, make
it your Supporter

Recursos y Bajas

1
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Cambios en las reglas
(modo cooperativo)

Turno extra: solo obtiene un turno extra el jugador que
lo jugó.

En el modo cooperativo se aplican todas las reglas básicas
y las del modo solitario, con los siguientes cambios:
Turno de juego del jugador: Pueden jugar cartas y mover
sus vías de la guerra en cualquier orden durante el mismo
turno.
Aliados: un «Aliado» es cualquier carta en tu vía de la
guerra y en la de tu compañero.
Acciones y Habilidades Pasivas: las Habilidades Pasivas
en cualquier vía de la guerra afectan a ambos jugadores.
Ambos jugadores pueden pagar para utilizar Habilidades
Pasivas de Aliados del otro. Sin embargo, una acción solo
puede ser activada por el jugador que la jugó.

Zonas de Combate: no puedes jugar, desplegar o poner
ninguna de tus cartas en la Primera Línea o en Tierra de
Nadie de tu compañero.
Objetivos y defensa: las cartas asaltantes jugadas por el
jefe atacan a AMBOS jugadores con su Valor de Ataque
completo a cada jugador. Cada jugador se defiende contra
la criatura asaltante utilizando su propio Defensor (si lo
tiene).
Daño: si el jefe juega una acción que inflige daño directo
a un oponente, los jugadores deciden quién sufrirá el
daño. Si el jefe juega una acción que dice «Cada jugador
recibe X daño», ambos jugadores sufrirán X daño.

Último hombre vivo (modo 3/4 jugadores)
Jugador B

Jugador C

Paso de preparación: cada jugador (incluyendo el jugador
inicial) roba 2 cartas para crear su mano inicial.
Paso de robar cartas: los jugadores roban tres cartas
durante el paso de robar cartas de su turno.

Jugador A

Jugador D

Preparación

Coloca una Zona de Combate entre el jugador de tu
derecha y el jugador de tu izquierda y tú. Ahora, cada
jugador tendrá una vía de la guerra interior y otra exterior
que avanzarán criaturas hacia su oponente de la izquierda
y de la derecha.

Cambios en las reglas

En Último hombre vivo, se aplican todas las reglas principales
con los siguientes cambios:

Acciones y Habilidades Pasivas: las Acciones y Habilidades
Pasivas solo afectan a la vía de la guerra en la que se
juegan. No afectan a tu otra vía de la guerra. Las cartas
con Habilidades Pasivas que afectan al jugador, tales como
«Durante tu paso de Robar cartas, Roba 1 carta adicional»
se pueden activar desde cualquier vía de la guerra.
Eliminación de un jugador: cuando un jugador es
derrotado, retira todas las cartas del jugador eliminado de
la partida y coloca todas las cartas de sus oponentes en sus
respectivos montones de Bajas. Retira una Zona de Combate
vacía y la partida continua con el resto de jugadores.
Para ganar ¡simplemente dura más que tus oponentes
y conviértete en el último jugador vivo!
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Glosario de términos
Action (Acción): el efecto descrito en la sección superior
roja una carta. Las acciones se declaran y resuelven
inmediatamente después de que el jugador juega la carta
y paga su coste.

Command Action (Acción de orden): una acción de jefe,
por ejemplo, Desplegar o Líder, que aparece bajo el nombre
una carta del mazo del jefe y te dice cómo y cuándo jugar
esa carta.

Activation cost (Coste de activación): un coste adicional
(normalmente más cartas) necesario para activar una
Habilidad Pasiva mientras la carta está en tu vía de la guerra
o Zona de Combate.

Commit (Comprometer): usar un Apoyo para ayudar
a pagar el coste de una carta o acción jugada. Un Apoyo
comprometido se gira 90 grados.

Advance (Avanzar): mover todas las cartas en tu vía de la
guerra hacia delante una casilla.
Attack Strength (Fuerza de Ataque): la fuerza final de
una criatura asaltante tras restar el Valor de Defensa del
Defensor.
Attack Value (ATT) (Valor de Ataque - ATA): el número
en la esquina inferior izquierda de una carta que representa
su Fuerza de Ataque básica sin modificadores.
Battlefield (Campo de batalla): la zona de juego de una
partida de Siegestorm.
Battle Zone (Zona de Combate): el tablero que muestra las
Primeras líneas y la Tierra de Nadie. Las cartas colocadas
en la Zona de Combate no se consideran ni Aliados ni
Enemigos.
Boss Board (Tablero de Jefe): el tablero para marcar las
estadísticas del Jefe y el Nivel de Amenaza.
Card (Carta): cualquier carta que está en juego, en las vías
de la guerra, la Zona de Combate y la Zona de Apoyo.
Casualties (Bajas): las cartas que un jugador ha gastado
o que su oponente le ha matado.
Chain of Commands (Secuencia de Órdenes): una pila
de acciones y habilidades jugadas en respuesta de otras
y resueltas en orden inverso (último dentro, primero fuera).

Cost (Coste): el número en la esquina superior izquierda
de una carta que indica el número de cartas que el jugador
debe descartar para jugar esa carta.
Creature (Criatura): cartas en la Zona de Combate y en
ambas vías de la guerra.
Defender (Defensor): la carta que está actualmente en
una Zona de Despliegue y que defiende contra los ataques
dirigidos contra el jugador y sus criaturas en la Zona de
Combate.
Defense Value (DEF) (Valor de Defensa- DEF): el número
en la esquina inferior derecha de una carta que representa
su fuerza de defensa.
Deploy (Desplegar): colocar una criatura en tu Zona de
Despliegue.
Deploy Zone (Zona de Despliegue): la primera casilla de
cualquier vía de la guerra. Cuando despliegues una criatura,
colócala aquí.
Destroy (Destruir): retira una carta de la partida de forma
permanente.
Discard (Descartar): coloca una carta de tu mano en la
parte superior de tu montón de Bajas.
Damage (DMG) (Daño - DÑO): el daño infligido
directamente a tu oponente que provoca que descarte cartas
de sus Recursos a sus Bajas.
Draw (Robar carta): coge la carta superior de tus Recursos
y colócala en tu mano.
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Enemy (Enemigo): cualquier criatura en la vía de la guerra
de tu oponente.

Durante el primer paso del turno del jefe, los Reservas se
descartan a un montón separado de Reserva.

Expansion (Expansión): carta con un símbolo blanco
sen su blasón. Se usa para crear mazos de Recursos
personalizados.

Reset (Recolocar): endereza un Apoyo para colocarlo en su
posición «preparada». Puedes volver a usarlas en el mismo
turno.

Heal X (Curar X): coloca X cartas de tus Bajas en un
nuevo montón de Curación. Cuando recibas daño, descarta
primero cartas del montón de Curación antes de descartar
de tus Recursos. No puedes usar Curar si no tienes cartas
en tus Bajas.

Resources (Recursos): un mazo de 34 cartas que representa
las cartas que un jugador puede robar.

Hold Ground (Mantener la posición): avanza una carta
más allá de la última casilla de tu vía de la guerra y colócala
en tu Primera Línea o en Tierra de Nadie para mantener su
Habilidad Pasiva en juego.
Kill (Matar): mueve una criatura a las Bajas de su propietario.
Si no se especifica el objetivo (por ejemplo Mata 1 Enemigo)
el objetivo puede ser cualquier carta en juego (en ambas vías
de la guerra, Zona de Combate y Zonas de Apoyo).
Menace Level (Nivel de Amenaza): indica qué cartas de la
mano del jefe pueden jugarse. El jefe solo puede jugar cartas
con un coste igual o menor que su Nivel de Amenaza.
Negate (Anular): cancela el efecto de una acción o habilidad.
Sigue teniendo que pagarse el coste de la acción o habilidad
anulada.
Passive Ability (Habilidad Pasiva): el efecto descrito en la
sección inferior azul de una carta que está siempre activo
mientras la carta esté en tu vía de la guerra o la Zona de
Combate y durante el Asalto.
Raise (Alzar): coge la carta superior de las Bajas de tu
oponente y colócala en tu mano. Las cartas Alzadas se
consideran tuyas hasta el final de la partida.
Reaction (Reacción): jugar una acción o habilidad en
respuesta a una acción o habilidad de un oponente. Múltiples
reacciones forman la Secuencia de Órdenes.
Recover X (Recuperar X): rellena Xos Puntos de Vida del
jefe hasta su valor inicial.
Reserves (Reservas): cartas en la mano del Jefe que no puede
jugar porque su coste supera el Nivel de Amenaza actual.

Sacrifice (Sacrificar): escoge una criatura de tu vía de la
guerra y mátala.
Shapeshift (Cambiaformas): paga el coste de activación de
Cambiaformas y devuelve la carta con Cambiaformas a tu
mano. Reemplázala sin coste por cualquier otra carta de tu
mano.
Life Meter (Medidor de Vida): se usa para contar el daño
(DÑO) infligido directamente al jefe.
Special Action (Acción Especial): una acción del jefe
(como Protegido o Espíritu) indicada con un icono grande
o pequeño en el anverso de una carta del mazo de jefe para
recordarte los efectos continuos especiales que se aplican
a esta carta mientras esté en juego.
Steal (Robar): coger una carta al azar de la mano de tu
oponente y colocarla en tu mano. Las cartas Robadas se
consideran tuyas hasta el final de la partida.
Storm (Asaltar): avanza una carta más allá de la última
casilla de tu vía de la guerra y ataca los Recursos del oponente
o sus criaturas en su Primera Línea o en Tierra de Nadie.
Support (Apoyar): avanza una carta más allá de la última
casilla de tu vía de la guerra y colócala en tu Zona de Apoyo.
Supporters (Apoyos): las cartas colocadas en tu Zona de
Apoyo que te ayudan a pagar el coste de cualquier carta
jugada o habilidad activada.
Vision X (Visión X): roba X cartas. Conserva 1 en tu mano
y pon el resto en la parte superior o inferior de tu mazo de
Recursos, en el orden que quieras.
War Track (Track)(Vía de la guerra-«Vía»): las pistas
adyacentes a la Zona de Combate designadas para colocar
y avanzar las cartas. Cada oponente tiente su propia vía de la
guerra. Ambas se mueven en sentidos opuestos.
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Consejos de estrategia y otros regalos
¿Alguna
estrategia
Siegestorm?

para

dominar

»» No abarques demasiado robando y jugando demasiadas
cartas. Te quedarás rápidamente sin recursos.
»» No seas avaricioso. Si tienes una carta potente pero
muy cara en tu mano inicial, quizás sea una buena idea
descartarla y llenar el Campo de batalla con cartas más
baratas.
»» Cada punto de daño cuenta. Dañar por dos cartas al
oponente quizás no parezca mucho cuando tiene 30
Recursos todavía, pero Siegestorm es un tira y afloja.
Llevar una ventaja de dos cartas al principio de la partida
¡puede darte la victoria más adelante!
»» Traza planes para conseguir la Primera Línea y la
Tierra de Nadie cuanto antes. Tener más Habilidades
Pasivas en el Campo de batalla puede convertirse en una
gran ventaja.
»» Consigue tus Apoyos pronto, para rentabilizarlos
más. Hay muchas combinaciones poderosas de Acción
+ Habilidad Pasiva. ¡Búscalas!
»» En caso de duda, mantener la presión sobre tu oponente
suele ser la respuesta apropiada. Salvo en ocasiones muy
raras ¡tu vía de la guerra no debería estar vacía!

BONUS: modo todo vale

Aquellos «Stormers» veteranos que quieran llevar sus
partidas a un nivel totalmente nuevo ¡pueden intentar
construir un mazo de Recursos de TODAS las cartas del
juego utilizando cualquier facción de jugador que quieran!
»» El mazo solo puede tener 34 cartas.
»» Límite de 2 cartas Campeones / Élite, 4 cartas Soldados
/ Veteranos.
»» En partidas de torneo, utiliza fundas opacas para tapar
los reversos de las cartas.

Tarjetas especiales y promocionales
Las cartas con el símbolo de rareza
y las cartas
«Huevo de Pascua» exclusivas de Kickstarter son cartas
promocionales y no pueden ser utilizadas en torneos
oficiales o partidas puntuables. Sin embargo, pueden usarse
en partidas amistosas... ¡Suponiendo que tu oponente te
permita jugarlas!
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Goblin Marius

Goblin Andrew

Deal 0 DMG

Win the game

When this card storms,
Win the game

Allies have +0 DEF

0

0

0

¡Únete a la comunidad Siegestorm!

¡Fans de Siegestorm uníos! FPara conseguir las últimas
actualizaciones en cartas, FAQ, correcciones de reglas
y cartas, torneos, clasificación de jugadores y más
estrategias para destrozar a tus oponentes, visítanos en:

www.siegestorm.com
Para obtener una lista exhaustiva de todas las cartas
oficiales de facción de jugador actualmente impresas,
consulta la wiki de Siegestorm:

http://siegestorm.wikia.com/wiki/
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Secuencia de turno del
jugador

Acciones de Orden

1.	 Preparar

ACCIÓN

2.	 Robar cartas

Despliégala en la Zona de Despliegue del jefe.

3.	 Avanzar Vía de la guerra
4.	 Desplegar
5.	 Turno extra
6.	 Fin de turno

Secuencia de turno del jefe

Leader

Despliega en Primera Línea o Tierra de Nadie.

Acción

Juégala solo como Acción. Esta carta no puede
desplegarse.

Acciones Especiales
EFECTOS ESPEECIALES
La criatura es inmune a todas las acciones y
habilidades enemigas.

1.	 Descartar a Reservas
2.	 Avanzar Vía de la guerra

Espíritu Coloca 1 ficha de Espíritu en cada carta de Tótem
del Campo de batalla y activa inmediatamente la
Habilidad Pasiva del Tótem.

3.	 Robar carta.
4.	 Jugar acciones:
»» 1º- Desplegar
»» 2º - Líder
»» 3º- Acciones Especiales
»» 4º - Acciones
5.	 Turno extra

»» Los jugadores pueden tener un máximo de 10 cartas en su
mano.
»» Durante tu turno puedes jugar, en cualquier momento,
una o más acciones de las cartas de tu mano o Habilidades
Pasivas de las cartas en tu vía de la guerra.

»» Mientras una criatura esté en tu vía de la guerra, su

Coloca una única ficha de Banda en todos los
Aliados y descarta esta carta. Cada ficha de
Banda otorga +1 ATA.

Tótem

Activa su Habilidad Pasiva cuando una ficha de
Espíritu se coloca en esta carta.

Reglas

»» ¡Solo puedes reemplazar tu mano inicial una vez!

»» Mientras una criatura esté en tu vía de la guerra, su
Habilidad Pasiva permanece activada.

Banda

Habilidad Pasiva permanece activada.
»» Las criaturas en una Primera Línea o en Tierra de Nadie
nunca se consideran Aliados o Enemigos y solo pueden ser
blanco de criaturas asaltantes.
»» Las criaturas en Tierra de Nadie no pueden ser
reemplazadas utilizando una orden de Mantener la
posición.
»» Puedes comprometer a tu Apoyo tan pronto como llegue a
la Zona de Apoyo.

