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El sistema dual Keakron: Una región de la galaxia aislada durante milenios por tormentas de la disformidad y 
vientos solares extremos generados por los dos astros gemelos, Amanestus y Taridos. Desde que se abrió la brecha 
de la Cicatrix Maledictum, se estabilizó la región y empezaron a llegar las diferentes razas de la galaxia, Cada 
una movida por objetivos propios y muy dispares.

Los humanos ya la colonizaron en tiempos de la gran cruzada, pero una tormenta solar doble provocó 
la evacuación del sistema o la muerte para aquellos que no pudieron escapar. Por lo que la región quedó 
completamente abandonada. Aún persisten, pero, los restos del pasado remoto. Los planetas y otros cuerpos 
celestes siguen estando repletos de valiosos y abundantes recursos, anhelados por las diferentes razas de la 
galaxia, que envían expediciones para quedarse con una parte del pastel. Lo que ignoran los recién llegados es 
que mucho antes de la llegada de las razas jóvenes, este sistema dual era el dominio de una antigua dinastía 
Necrontyr que aprovechaba la energía de los dos soles mediante alta tecnología. La pregunta es qué propósito 
tenían para acumular misteriosamente tal cantidad de energía?



• Ser socio del club Kekstealer.

• Un jugador puede jugar partidas de campaña 
con su ejército contra jugadores que no sean del 
club. Los ejércitos de estos jugadores contarán 
como ejércitos neutrales.

• Los jugadores deberán informar de los 
resultados con fotos de la partida y un mini 
informe de batalla.

Requisitos



Participar en la 
campaña

• Cada jugador debe jugar con un ejército. Debe 
ser un ejército de una facción codex, aún que 
no tenga codex (ejemplo: Ynnari, Genestealer 
Cults…) 

• Los jugadores pueden participar con varios 
ejércitos.

• Cada ejército sera dirigido por un Señor de la 
Guerra. Este sera el representante del jugador 
para su ejército durante la campaña.

• Cada jugador deberá elegir un emblema para su 
ejército junto con un color principal (ejemplo, 
puño rojo sobre fondo azul oscuro).

• Los jugadores pueden usar un destacamento 
aliado por cada destacamento del ejército 
principal. Los destacamentos aliados no pueden 
superar un tercio de los puntos o PL del ejército. 
(P.Ej: Una lista de 1000 puntos puede incluir 
hasta 333 pts de aliados).

EJÉRCITO

• Cada jugador deberá designar un Líder entre 
los personajes de CG de su ejército y deberá 
ponerle un nombre, asignarle un rasgo de 
señor de la guerra y una reliquia para la 
duración de toda la campaña, que no se podrá 
cambiar. El jugador puede elegir un personaje 
único siempre y cuando no sea un Señor de la 
Guerra que haya elegido otro jugador primero. 
En caso de otros personajes únicos, deberá 
cambiarles el nombre (ejemplo, si dos jugadores 
usan Castelan Creed, uno de los dos deberá 
cambiarle el nombre. Siempre tendrá prioridad 
el jugador que lo haya elegido primero). Es 
obligatorio que el Señor de la Guerra esté 
pintado (aún que sea muy básico).

• No es obligatorio jugar el señor de la guerra, 
pero si un jugador no juega con el Señor de la 
Guerra y usa otro cuartel general, este no podrá 
tener rasgos de señor de la guerra ni reliquias.

LÍDERES

• Antes de cada partida los jugadores deciden 
en que localización quieren que tenga lugar la 
batalla.

• En caso de no estar de acuerdo ambos jugadores 
tiran un dado y el que obtenga el mayor 
resultado decide la localización dónde tendrá 
lugar la batalla.

• En caso de que uno de los jugadores tenga el 
control de menos de 3 localizaciones  menos 
que el otro, podrá repetir su tirada. (P. EJ.: un 
jugador tiene 1 localización y el otro tiene 4. El 
jugador con una sola localización podrá repetir 
la tirada para determinar donde se libra la 
batalla)

• Si un jugador ha sido derrotado y pide 
revancha, el ganador debe procurar aceptar la 
partida.

JUGAR PARTIDAS 
DE CAMPAÑA

Los jugadores deben conseguir puntos de 
supremacía. Los puntos de supremacía se pueden 
ganar conquistando y defendiendo territorios 
como localizaciones, planetas, satélites, asteroides 
o estaciones espaciales. También se pierden si el 
jugador pierde el control de dichos territorios.

OBJETIVOS
DE CAMPAÑA

• Cuando un jugador obtenga 5 puntos de 
Supremacia podrá nombrar otro personaje 
como lugarteniente. Deberá dotarle de un 
nombre y un rasgo de Señor de la guerra. Este 
podrá ser señor de la guerra sólo si no está el 
Señor de la Guerra principal sobre el campo de 
batalla.



OBTENER PUNTOS DE SUPREMACÍA (PS)
CONTROLAR UNA LOCALIZACIÓN
Si un cuerpo celeste está dividido en varias localizaciones (un planeta con 3 locali-
zaciones), se luchará por el control de cada una de ellas independientemente. Cada 
región controlada otorga 1PS. 

CONTROLAR UN CUERPO CELESTE
Si se controla la totalidad de un cuerpo celeste dividido en varias localizaciones, 
éstas pasan a otorgar al jugador controlador 2PS en lugar de 1PS. (P.Ej.: Tony contro-
laba 2 de las 3 localizaciones de un planeta, que le otorgaban 2 puntos en total. Al con-
quistar la tercera, y, por tanto, la totalidad del planeta, éste le otorga 2PS por región, 
para un total de 6PS) Si el cuerpo celeste no está dividido, otorga 1PS.)

CONTROLAR UN SISTEMA
Cuando un jugador controla la totalidad de un sistema (formado 
por planetas, satélites, campos de asteroides,…), las localizaciones 
de cuerpos celestes divididos pasan a otorgar 3PS en lugar de 2PS, 
y los cuerpos celestes no dividios, 2PS. Las estaciones espaciales 
siguen otorgando 1PS (P.Ej.: Tony ha conquistado dos planetas di-
vididos en 2 regiones, 3 satélites sin dividir, 1 capo de asteroides y 2 
estaciones espaciales. Al controlar todo el sistema su puntuación es: 
4*3+3*2+2+2*1=22PS)

ESTACIÓN ESPACIAL
Conquistar una región de Estación Espacial sin controlar otorga 1 punto de gloria. Si 
estaba controlada por otro jugador otorga 2 puntos de gloria.

VICTORIA DEFENSIVA
Obtener una victoria defendiendo una región contra un jugador invasor otorga 1 
punto de gloria

OBTENER PUNTOS DE GLORIA (PG)
Los puntos de gloria se obtienen cuando si el jugador gana con una o vàrias de las siguientes condiciones:

VICTORIA ATACANTE
Obtener una victoria invadiendo una región que pertenezca a otro jugador otorga 1 
punto de gloria.

VICTORIA APLASTANTE
Ganar una batalla por aniquilación otorga 1 punto de gloria.

Estos Puntos se pueden acumular. 
P.EJ.: Conquistar una estación espacial que pertenece a otro jugador por aniquilación otorga 4 puntos de gloria 
(2 por conquistar la estación espacial, 1 por invasión victoriosa y 1 por victoria aplastante)

RETOS DE VENDETTA
Los retos de vendetta otorgan puntos de gloria adicionales (ver retos de vendetta).



Los puntos de gloria se pueden gastar para 
conseguir ventajas estratégicas durante las batallas. 
Estos puntos, una vez gastados, se pierden, pero los 
restantes se mantienen. El jugador deberá declarar 
cuantos puntos de gloria usará y para qué los usará. 
Se pueden usar los puntos de gloria para:

• Ganar 1 Punto de Mando adicional. Debe 
declararlo antes que empiece la batalla. (1 punto 
de gloria cada uno)

• Puede repetir la tirada para robar iniciativa. 
Debe declararlo antes de repetir la tirada. (1 
punto de gloria)

• Usar una carta de Muerte Súbita (deberá 
mostrarla al rivarl) o una de Treta (secreta) del 
mazo de Open War Cards. Deberá declararlo 
antes que empiece la batalla (1 punto de gloria 
para cada una. Máximo una de cada).

• Un jugador puede incluir un bastión imperial 
y una línea de defensa Aegis en su ejército de 
forma gratuita para defender una región de un 
jugador atacante. Deberá declararlo antes de 
que empiece la batalla.  (3 puntos de gloria)

USAR PUNTOS 
DE GLORIA

EVENTOS DE 
CAMPAÑA
Los organizadores de la campaña pueden generar 
eventos de campaña que pueden durar una o 
más semanas. Una tormenta warp se puede 
manifestar y afectar el entorno de las partidas, o 
pueden Despertar los necrones del sistema y atacar 
aleatoriamente a los beligerantes...

Los organizadores deberán comunicar los eventos 
de campaña antes de aplicarlos.

ORGANIZADORES
Los organziadores de la campaña son aquellos 
que toman nota de los resultado, informan de 
las notícias y eventos de la campaña y están a 
la disposición de los jugadores para cualquier 
duda. Los organizadores también adoptan 
el rol de jueces en caso de conflicto entre 
jugadores.

Los organizadores pueden ser participantes de 
la campaña, pero en ese caso siempre deberán 
priorizar a los demás jugadores en caso de 
estar involucrados en un conflicto, o dejando la 
resolución a manos de otro organizador.



RETOS Y RASGOS

DE VENDETTA
A veces, las derrotas más que hundir un ejército, les llena de un deseo de venganza que solamente podrán 
saciar con una revancha, y derrotando al ejército que los venció.

Para representar esto, los jugadores pueden usar las reglas de retos y rasgos de vendetta. Cuando un jugador 
sufra la derrota a manos de otro jugador, si vuelve a jugar contra el mismo jugador y con los mismos ejérci-
tos, podrá disponer de rasgos de vendetta, que supondrán una bonificación para su ejército. Además, podrá 
ganar puntos de gloria completando Retos de Vendetta. Por cada derrota contra un jugador, se obtiene un 
nivel de vendetta. Hay hasta tres niveles de vendetta con diferentes rasgos y retos.

Duelo vengativo
[Debes elegir obligatoriamente este reto si el 
warlord enemigo ha matado tu warlord en la 
batalla anterior]

Si tu warlord mata al warlord enemigo en 
combate cuerpo a cuerpo, ganas 2 puntos de 
gloria. Si el warlord enemigo muere en un 
turno en el que tu warlord le ha causado al 
menos una herida, ganas 1 punto de gloria.

Amenaza confirmada
Elige 3 unidades enemigas que tengan 7 o más 
puntos de poder. Ganas 1 punto de gloria por 
cada una de estas unidades destruida. Ganas 
2 puntos de gloria si la unidad destruida tiene 
más de 11 puntos de poder.

Preparar la revancha
Puedes elegir un objetivo secundario del 
mazo de Guerra Abierta. Si cumples este 
objetivo obtienes 1D3 puntos de gloria.

Pagarán su osadia
El objetivo secundario “matar al señor de la 
guerra” otorga un punto de victoria adicional. 
Si lo ha matado tu señor de la guerra, obtienes 
2 puntos de victoria adicionales en vez de 
uno. Estos puntos de victoria se acumulan con 
objetivos similares que pueda tener la misión.

Información primordial
Puedes elegir una unidad de tu ejército que 
este en reserva. Esta puede desplegarse en 
cualquier lugar del campo de batalla a 9” o 
más de cualquiera miniatura enemiga. En vez 
de esto, puedes decidir mover una unidad con 
su valor de movimiento después de la tirada 
de iniciativa pero antes de la primera ronda de 
batalla.

Hacia la venganza
Si tu Señor de la guerra toma como objetivo 
una unidad enemiga en la fase de disparo o 
de combate, todas las demás miniaturas de tu 
ejército que lo hagan a continuación contra el 
mismo objetico pueden sumar 1 a sus tiradas 
para impactar.

NIVEL 1: ANSIAS DE REVANCHA

RETOS RASGOS



Cartadles las cabezas.
Ganas 1 punto de gloria por cada unidad de 
CG del enemigo eliminados. Ganas 2 si el CG 
es el Señor de la Guerra y ganas 2 adicionales 
si el CG tiene el rol de Amo de Guerra.

Vuestra sangre es nuestra.
Si eres el primer jugador en destruir una 
unidad enemiga, obtienes 1 punto de gloria. 
Ganas 1 punto de gloria adicional por cada 
unidad enemiga destruida antes que el 
enemigo te destruya unidad.

Asegurar la revancha.
Puedes elegir un objetivo secundario del 
mazo de Guerra Abierta. Si cumples este 
objetivo obtienes 3 puntos de gloria.

Furia de venganza.
Los objetivos secundarios de la misión otorgan 
el doble te puntos de victoria para tu ejército.

Intercepción
Después de la tirada de iniciativa pero antes del 
inicio de la primera ronda de batalla, puedes 
redesplegar hasta 3 unidades de tu ejército.

Tenacidad vengativa
Puedes elegir una de las siguientes opciones 
para todas tus unidades:

- Tus unidades avanzan automáticamente de 6”

- Tus unidades repiten las cargas fallidas.

- Las unidades que no mueven repiten los 
resultados de 1 para impactar (fase de combate 
y de disparo).

NIVEL 3: ODIO VINDICATIVO

RETOS
La venganza definitiva.
Ganas 5 puntos de gloria si consigues derrotar 
al enemigo.

Sin piedad.
Elige un rol de combate. Por cada unidad ene-
miga destruida que pertenezca a este rol de 
combate, obtienes 1 punto de gloria. Obtienes 
2 puntos de gloria si la unidad tiene más de 10 
Puntos de poder.

Revancha táctica.
Torbellino de guerra: Ganas 1 punto de gloria 
por cada objetivo de la misión completado.

Otras misiones: Elige 3 objetivos del mazo de 
Guerra Abierta. Ganas 2 puntos de gloria por 
cada objetivo completado.

RASGOS
Venganza asesina.
Puedes repetir los resultados de 1 para herir.

No toleraremos la derrota.
Tus unidades superan automaticamente los 
test de moral. Además, restan 1 al liderazgo de 
las unidades enemigas a menos de 3” de tus 
unidades.

Venganza o muerte
Si una miniatura de tu ejército es eliminada, 
antes de retirarla, puedes disparar o atacar en 
combate con ella.

NIVEL 2: SED DE VENGANZA

RETOS RASGOS



Como pequeño reto, los jugadores que lo desean 
pueden anotar las hazañas de sus unidades y 
miniaturas. Para ello se elaborará un pequeño 
formulario para ir rellenando a medida que los 
jugadores juegan partidas. 

• Las miniaturas que obtengan mayor 
puntuación podrán tener una pequeña 
descripción publicada en la página y redes del 
club, explicando sus hazañas a lo largo de la 
campaña. (P.Ej.: Unidades enemigas destruidas, 
Héroes o Señores de Guerra enemigos 
derrotados, objetivos puntuados…)

• Los jugadores deberán pintar con prioridad las 
unidades que tengan más fama

• En futuras campañas, las unidades con mucha 
fama serán representadas como posibles aliados 
o podrán protagonizar misiones y eventos del 
club.

• Y otras cosas que aún no han salido de la mente 
del gran Kek.

OPCIONAL: SALÓN 
DE LA FAMA




