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LA ZONA DE JUEGO
Los jugadores deberán preparar una superficie 
para jugar, como puede ser una mesa, tablero o 
cualquier superficie de un mínimo de 90x90cm. y 
colocar sobre ella elementos de escenografía (ca-
sas, árboles, coches, etc.) que representen las calles, 
parques y puertos de una ciudad como Arkham 
City o Gotham. Esta escenografía la puedes conse-
guir en tu tienda habitual o la puedes construir tú 
mismo con un poco de maña. Cuanta más esceno-
grafía utilices, más divertida resultará la partida.

MATERIAL DE JUEGO

BATMAN MINIATURE GAME es un juego de escaramuzas con un sistema novedoso de desarrollo de juego 
basado en contadores de acción y una fase previa donde se planean las acciones de las figuras. 
Está centrado en el Mundo de DC Comics y gira en torno a Batman y las bandas de Villanos que le rodean.
El sistema está pensado tanto para jugadores noveles como veteranos, siendo  dinámico y estratégico, sin 
llegar a tener una mecánica complicada.  

INTRODUCCION

“Bienvenido a la casa de los locos, Batman! Te puse una trampa y caíste gloriosamente! Ahora vamos a 
la fiesta!

Joker , Arkham Asylum 

“Esta es mi casa,  donde aprendí  la verdad de la desesperación, como haras tú. Hay una razón por la 
que esta prisión es el peor de los infiernos en la tierra ... Esperanza. Todo hombre que se ha podrido 
aquí durante siglos ha mirado a la luz y se ha imaginado subiendo hacia la libertad. Así de fácil ... Así 
de simple ... Y al igual que los náufragos que recurren al agua de mar presos de una  sed incontrolable, 
muchos han muerto en el intento. Aquí aprendí que no puede haber una verdadera desesperación sin 
esperanza. Así que mientras aterrorizo a Gotham, les daré a sus gentes la esperanza de envenenar sus 
almas. Les haré  creer que pueden sobrevivir, para que veas como se pisotean los unos a los otros con 
tal de permanecer al sol, Podrás verme torturar a una ciudad entera y cuando hayan entendido la 
profundidad de tu fracaso, cumpliremos el destino de Ra´s al Ghul ... Destruiremos Gotham y enton-
ces una vez destruida, cuando Gotham no sea, más que cenizas, Tendrás mi permiso para morir”

Bane, The Dark Knight Rises

Para jugar a Batman Miniature Game necesitarás 
muchos dados de seis caras y al menos uno de 
diferente color a los demás. Puedes conseguir 
dados oficiales KNIGHT MODELS de cada una de 
las bandas.

CONTADORES
Puedes utilizar como contadores: gemas, fichas, 
o los propios dados. El único requisito necesario 
es que se puedan colocar claramente sobre los 
espacios preparados para ello, en las Cartas de 
Personaje. Necesitarás de 4 a 8 contadores por 
personaje.
También necesitaras una bolsita o recipiente 
opaco, para meter unos cuantos contadores más 
que servirán para determinar el jugador que actúa 

Para jugar a Batman Miniature Game necesitas: una superficie de juego con escenografía que repre-
sente una pequeña zona de una ciudad, dados de 6 caras, contadores, una cinta métrica y miniaturas 
de la marca KNIGHT MODELS, las cuales representan fielmente cada uno de los personajes del juego.

LOS DADOS

“El mundo es cruel. Y la única moralidad en un 
mundo cruel es el azar, imparcial y Justo”.

Two-Face, The dark Knigh
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MARCADORES
Durante el juego, ocurren muchas situaciones que 
es necesario recordar (daño, veneno, derribado, 
etc.), por lo que aconsejamos usar los Marcadores 
creados por KNIGHT MODELS que puedes encon-
trar al final de este documento. Estos marcadores 
normalmente se colocan al lado de la miniatura, 
para recordar el daño recibido y los posibles efec-
tos especiales que sufra durante el juego. También 
hay marcadores de Objetivo que son necesarios 
para realizar las misiones.

MEDIDAS Y MEDICIONES
Para jugar a Batman Miniature Game debes usar 
una cinta métrica (en centímetros) para medir las 
distancias entre los personajes y sus desplazamien-
tos.

Durante el juego y en cualquier momento, los 
jugadores podrán hacer todas las mediciones 
que consideren necesarias.

REDONDEOS
En muchas situaciones del juego se pedirá la divi-
sión de una cantidad o valor numérico. En estos 
casos el resultado siempre se redondeará hacia 
abajo.

LAS MINIATURAS   
 
Lo más importante del juego son las miniaturas 
y personajes que KNIGHT MODELS ofrece y que 
representan fielmente a todos los personajes del 
mundo de Batman. Todas las miniaturas incluirán 
la peana necesaria para montarla y su Carta de 
Personaje, con toda la información necesaria para 
el juego.

EL TAMAÑO DE LAS MINIATURAS
La mayoría de los personajes de Batman Miniature 
Game son humanos de altura muy similar entre 
ellos y con una diferencia de altura despreciable 
para esta escala de juego, (de 30 a 40mm aprox.), 
por lo que todos los personajes se considerarán 
del mismo Tamaño Standard, si no se especifica lo 
contrario en la descripción del personaje.
El tamaño y volumen de la miniatura también 
estará determinado por la peana en la que ira 
montada. KNIGHT MODELS suministra todas sus 
miniaturas con la peana adecuada.

Volumen. 
En el juego debemos considerar que todas las mi-
niaturas ocupan un espacio cilíndrico del diámetro 
de su peana y de una altura igual que la miniatura 
hasta la cabeza, sin tener en cuenta los elementos 
de equipo y miembros que sobresalgan por encima 
de la cabeza o del diámetro de la peana.

Nota: Siempre se considerará que el Volumen es 
parte de la miniatura.

Si la miniatura está agachada o encima de un ele-
mento decorativo de tal manera que modifique su 
tamaño, se considerará el Volumen de esa miniatu-
ra el que tendría si estuviese en posición erguida.

Cuando una miniatura mueve y es desplazada 
por el terreno, siempre se debe medir la distancia 
recorrida desde el borde de su peana hasta su 
nueva posición, sin exceder la cantidad de movi-
miento permitida con ningún punto de la peana.

Las distancias entre los personajes o entre obs-
táculos y personajes, siempre se miden desde el 
punto más cercano de sus Volúmenes o espacio 
que ocupan.
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LA CARTA DE PERSONAJE

   NOMBRE O IDENTIFICACIÓN DEL 
PERSONAJE.

Es lo que hace “único” al per-
sonaje, ya que hay que tener en 
cuenta que no se puede alinear 
en la banda a un mismo perso-
naje más de una vez. Es lógico 
no poder llevar dos Batman en 
una misma banda.

   RANGO DENTRO DE LA BANDA.

Estos pueden ser: Líder, Hom-
bre de confianza, Indepen-
diente, Secuaz o Esbirro. Esta 
distinción es clave para organi-
zar una banda, pues hay unos 
requisitos mínimos y límites en 
el número de personajes según 
su Rango.

   AFILIACIÓN.

En este apartado pueden 
aparecer uno o más Nombres 
de bandas diferentes. Estos 
indican a que banda pertenece 
el personaje o con cuales puede 
ser alineado. El nombre de 
afiliación de tu “Jefe de banda” 
determinará que personajes se 
pueden alinear con él, por lo 
que todos los personajes de la 
banda deben tener la misma 
afiliación que su jefe.

   REPUTACIÓN.

Es el valor del personaje a la 
hora de confeccionar la banda. 
En la mayoría de los escenarios 
hay un determinado número 
máximo de Reputación para 
configurar las bandas o puede 
ser establecido por los jugado-
res. 

La suma de Reputación de 
los personajes alineados en la 
banda, nunca puede exceder el 
máximo establecido.

   COSTE DE EQUIPO $.

Es el valor en dólares ($) de las 
armas y equipo que porta el 
personaje. Las bandas podrán 
gastar un máximo de $ en 
equipo, según la reputación 
total de la misma.

ARMAS.

En este cuadro vendrán las 
armas que lleva el personaje

REGLAS ESPECIALES.

las reglas especiales que posee 
el personaje.

1 3

4
6

7

5

2

Name: Affiliate:

Alias:
Rank:

__________  __________  
__________  
__________  

/
/ /

/ /
/

________________________

Damage   ROF Ammo Special

Personal Traits:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Special Traits:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Reputation: $ Funding:
 

Movement MC

Attack AC

Defense DC

Special SC

Endurance

Strength

 Willpower:

Gov. Ghotam_________________

CASE:_______________

Batman
Leader

Batman

Batarang Throwing - M. Range2 3

- -

Batcape 

130 $0,00

3+

5

5

3

8

3

K35BAC001

8

Bruce Wayne

Remote Control

Couterattack
Detective Sneak Attack

Explosive Gel Batarmor Mk1
Batclaw Total Vision

Reinforced Gloves

1

2

3

4 5

6

7
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Todos los personajes de Batman 
Miniature Game tienen unas 
características principales que 
representan las particularidades 
y habilidades individuales de 
cada uno de ellos. Tienen un valor 
numérico, que será clave en todas 
y cada una de las situaciones que 
plantee el juego. Hay 6 caracterís-
ticas principales:

STRENGTH

Este valor representa la fuerza 
del personaje y es utilizado en las 
tiradas para Dañar, cuando se ha 
impactado con un ataque, te-
niendo que igualar o superar este 
valor para dañar al enemigo. 

WILLPOWER

Es una de las características más 
importantes del juego y repre-
senta la capacidad para “actuar” 
del personaje dentro del turno. 
Cuanta más Willpower tenga un 
personaje, más cosas podrá hacer 
durante su turno. Podrá correr 
más, atacar más veces, defender-
se, realizar acciones especiales, 
etc.
Este valor es el número de Con-
tadores de Acción que posee el 
personaje para repartir entre 
sus habilidades básicas en cada 
ronda.

MOVEMENT

En principio se considera que 
todos los personajes “andan” a la 
misma velocidad, pero no todos 
“corren” igual de rápido, por lo 
que este valor representa la ca-
pacidad de forzar el movimiento 
de la miniatura (correr, trepar, 
esquivar, etc.).
Este valor está acompañado de 
un gran espacio a su lado en la 
Carta de Personaje, en este espa-
cio se podrán colocar Contadores 
de Acción, para que el personaje 
mueva más o pueda realizar ac-
ciones de movimiento especiales.

ATTACK
 
Este valor representa la capaci-
dad ofensiva del personaje, pu-
diendo atacar más veces cuanto 
mayor es su ataque. También es 
utilizado como nº a igualar o 
superar por el contrario cuando 
intenta defenderse de un golpe.
Este valor está acompañado de 
un gran espacio a su lado en la 
Carta de Personaje, en este espa-
cio se podrán colocar Contadores 
de Acción, para que el personaje 
ataque.

DEFENSE

Este valor representa la capaci-
dad defensiva del personaje ante 
los ataques del enemigo y es utili-
zado como nº a igualar o superar 

por el contrario en las tiradas 
para Impactar, pero también 
representa el nº de oportunida-
des de bloquear los golpes del 
enemigo.
Este valor está acompañado de 
un gran espacio a su lado en la 
Carta de Personaje, en este espa-
cio se podrán colocar Contadores 
de Acción, para que el personaje 
se defienda.

ENDURANCE

Este valor representa la capaci-
dad del personaje para encajar 
golpes y resistir heridas, siendo 
este valor el nº máximo de daños 
que puede recibir un personaje 
antes de quedar KO.
Este valor está acompañado de 
un gran espacio a su lado en 
la Carta de Personaje, en este 
espacio se podrán colocar los 
marcadores de Daño que reciba 
el personaje.

SPECIAL

En este espacio se deben colocar 
los Contadores de Acción que 
se quieran utilizar en acciones 
especiales, como se indica más 
adelante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PERSONAJES
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Los Contadores de Acción deben adjudicarse según 
las condiciones que se describe a continuación, pero 
pueden dejarse espacios vacíos si así se desea. 

Habilidad de MOVEMENT
El jugador puede colocar en este espacio tantos Con-
tadores de Acción como su valor de MOVEMENT.

Habilidad de ATTACK
El jugador puede colocar en este espacio tantos Con-
tadores de Acción como su valor de ATTACK.

Habilidad de DEFENSE
El jugador puede colocar en este espacio tantos Con-
tadores de Acción como su valor de DEFENSE.

Estos Contadores son utilizados para mejorar 
la capacidad de movimiento de la miniatura y 
se denominan a partir de este momento Conta-
dores de Movimiento, o MC.

El uso de estos Contadores permite realizar  
Ataques a Distancia y de Combate Cerrado 
como se verá más adelante en las reglas de Ata-
car. Estos Contadores se denominan a partir de 
este momento Contadores de Ataque, o AC.

Esta es una habilidad “pasiva” y puede ser 
utilizada en el turno de otro personaje. Cada 
uno de estos Contadores puede ser utilizado 

2º MAQUINAR UN PLAN

Modificador a la regla: Un personaje pierde 1 
Contador de Acción, por cada 2 marcadores de 
Daño que tenga acumulados al inicio de esta 
fase.

En las “Cartas de Personaje” se encuentran 4 “espa-
cios” con las habilidades básicas del personaje (Mo-
vement, Attack, Defense y Special). El jugador debe 
repartir entre las habilidades básicas tantos Conta-
dores de Acción como el valor de WILLPOWER del 
personaje, colocando los Contadores en los espacios 
habilitados para ello en la Carta. Esto servirá para 
poder realizar las habilidades básicas y utilizar reglas 
especiales durante las siguientes fases de esta ronda. 

HABILIDADES BÁSICAS

personajes, el contrario deberá hacer lo mismo con 
los suyos. Cuando ambos jugadores han planeado lo 
que harán sus personajes podrán empezar la siguien-
te fase.

En esta fase los jugadores deberán planear lo que ha-
rán sus personajes durante esta ronda. El jugador que 
Toma la Delantera elige que jugador debe empezar a 
maquinar su plan. El jugador elegido debe adjudicar 
y repartir tantos Contadores de Acción como WILL-
POWER tenga cada uno de sus personajes, entre sus 
propias habilidades básicas indicadas en la Carta de 
Personaje como se explica a continuación. Una vez 
que el 1º jugador ha planeado lo que harán todos sus 

No importa lo que somos. Lo que importa es 
nuestro plan ... A nadie le importó que yo existie-
ra hasta que me puse la máscara ... “

Bane, The Dark Knight Rises

En la primera ronda de la partida los jugadores 
deben introducir en una bolsita o recipiente opaco 
tantos dados/contadores como rondas tenga el esce-
nario (normalmente de 6 a 8 rondas). Estos dados/
contadores han de ser de igual forma y de dos colores 
diferentes repartidos a partes iguales, un color para 
cada jugador.
Al inicio de cada ronda uno de los jugadores ha de 
extraer, sin mirar por supuesto, un dado/contador 
de la bolsita y mostrarlo. El jugador propietario del 
dado/contador, será el jugador que Toma la Delante-
ra para esta ronda. El jugador que Toma la Delantera 
elige quien es el 1º jugador en la siguiente fase.
Los jugadores deben extraer un dado/contador en 
cada ronda hasta que no queden dados/contadores. 
Si por cualquier causa no hubiese dado/contador 
para extraer en una ronda, esta no se jugará y aca-
bará la partida inmediatamente. Por otro lado, una 
partida no durará más rondas de las establecidas por 
el escenario, aunque aún queden dados/contadores 
por extraer.

“Elegiste mal Caballero oscuro“

The Riddler, Arkham City

1º TOMAR LA DELANTERA

La secuencia de juego está estructurada en Rondas, 
donde ambos jugadores deben ejecutar las siguien-
tes fases de forma consecutiva, y en el orden que 
se indica a continuación. Una vez efectuadas estas 
fases, se iniciará una nueva ronda y de esta mane-
ra se van sucediendo rondas hasta que un jugador 
cumpla los objetivos del escenario

SECUENCIA DE JUEGO
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para bloquear un golpeo enemigo cuando este 
personaje es atacado en combate cerrado. Los 
Contadores adjudicados a la defensa se deno-
minan Contadores de Defensa, o DC.

Cada uno de estos Contadores puede ser uti-
lizado para realizar una habilidad especial del 
personaje, o para recuperarse de daño al final 
de la ronda. Estos Contadores se denominan 
Contadores Especiales, o SC.

Habilidad SPECIAL (valor 3)
El jugador puede colocar en este espacio hasta 3 
Contadores de Acción.

Durante el juego se exigirá el gasto o uso de Conta-
dores de Acción adjudicados a una habilidad básica. 
Cuando esto ocurre el Contador utilizado se quita 
de la Carta de Personaje y es retirado del juego, hasta 
que pueda volver a ser adjudicado.

Si una regla exige el Gasto o Uso de uno o más Con-
tadores de Acción y no se tienen esos Contadores de 
Acción en la Carta de Personaje, no se podrá llevar a 
cabo esa regla.

Una vez que ambos jugadores han planificado lo que 
harán sus personajes deberán empezar a activarlos 
para MOVER y ATACAR con ellos. Los jugadores 
alternarán el turno de activación de los personajes, 
empezando siempre por el jugador que Maquinó su 
Plan primero. Un personaje solo puede ser activa-
do una vez por ronda. Una vez activados todos los 
personajes en una ronda se pasa a la fase final de la 
misma.

Cuando un personaje  es activado puede usar las 
habilidades de Movimiento y Ataque, como se indica 
más adelante, y utilizar sus Habilidades Especiales.
Los jugadores deben declarar antes de la activación 
el orden en que realizarán sus habilidades: Mover y 
Atacar, Atacar y Mover, o solo Atacar o solo Mover, y 
deben ceñirse a este orden.
Una vez que el personaje ha realizado sus habilidades 
básicas, gastando los contadores necesarios para ello, 
terminará su turno, cediéndolo al jugador contrario 
para que active a uno de los suyos. 

NOTA: Los jugadores no están obligados a utilizar 
todos los contadores.

Muchas de las habilidades de los personajes son “pa-
sivas”, como por ejemplo Bloquear. Estas habilidades 
pueden ser utilizadas durante el turno de otras mi-
niaturas como respuesta a sus ataques u otras reglas 
especiales. La forma de uso y su coste en contadores 
vendrá indicada en cada una de ellas.

Al inicio de Ejecutar el Plan los jugadores deben 
determinar cuántas oportunidades de Pasar tiene el 
jugador con menos miniaturas en juego. Un jugador 
podrá Pasar, cediendo el turno al jugador contrario, 
tantas veces como la diferencia de miniaturas en 
juego, sin tener en cuenta los personajes KO. De esta 
manera el contrario activará personajes de forma 
consecutiva. Un jugador no puede Pasar más de 2 
veces de forma consecutiva.

USAR Y GASTAR LOS CONTADORES. 

3º EJECUTAR EL PLAN
“¿De verdad tengo pinta de tener un plan? ¿Sa-
bes que soy? Soy un perro que corre detrás de los 
coches, no sabría que hacer si alcanzara uno. 
Actúo sin pensar. La mafia tiene planes, los polis 
tienen planes, Gordon tiene planes... ellos ma-
quinan, maquinan para controlar sus pequeños 
mundos. Yo no maquino, intento enseñarles a 
los que maquinan lo patético que es que intenten 
controlarlo todo. “

Joker, The Dark Knight

TURNO DEL PERSONAJE

HABILIDADES PASIVAS

PASAR

dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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TIRADAS DE HABILIDAD
Muchas reglas del juego exigen superar una tirada 
para poder llevar a cabo una habilidad especial o 
superar una situación. Estas tiradas normalmente 
son comparadas con un valor de las Características 
Principales del personaje que la lleva a cabo:

Al inicio de esta fase lo primero será resolver todas 
aquellas reglas que en su descripción se indica que 
deben ser resueltas “al final de la ronda”, después se 
realiza el recuento de Puntos de Victoria  (PV) y si la 
partida continua los personajes que estén Contusio-
nados o KO tendrán una oportunidad de recuperarse 
y perder marcadores de Contusión o recuperarse del 
KO, para ello deben hacer una tirada de Recupera-
ción (ver Recuperarse). 

Al final de la fase, se retiran de las Cartas de Persona-
je todos aquellos Contadores  de Acción que no han 
sido utilizados o gastados durante la ronda. 

Tirada de Agilidad: 
Para que sea un éxito, se debe lanzar 1 dado y obte-
ner un resultado igual o inferior al valor de MOVE-
MENT del personaje.

Tirada de Resistencia:
Para que sea un éxito, se deben lanzar 2 dados y 
obtener con la suma de ambos un resultado igual o 
inferior al valor de ENDURANCE del personaje.

Tirada de Motivación:
Para que sea un éxito, se deben lanzar 2 dados y 
obtener con la suma de ambos un resultado igual o 
inferior al valor de WILLPOWER del personaje.

4º RECUENTO DE BAJAS (fin de la ronda)

“Parece que estoy perdiendo hombres, hay una 
plaga en la ciudad. Supongo que el murciélago 
está de vuelta”.

Joker, Arkham Asylum
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REGLAS BÁSICAS    

MMMMMOOVVVEEERRRRRRR

LUCES    

CORRER    

LEVANTARSE   

CAPACIDAD DE SALTO (CDS)  

“¿Crees que la oscuridad es tu aliada? Tú simple-
mente te adaptaste a la oscuridad. Yo nací en ella, 
moldeado por ella. No vi la luz hasta que ya era un 
hombre, entonces, para mi no fue más que ceguera. 
Las sombras te traicionan, porque pertenecen a mí.

Bane, The Dark Knight Rises.

En Batman Miniature Game es siempre de noche… 
por lo que la visibilidad está reducida. Ningún per-
sonaje puede ver más allá de 30cm desde cualquier 
punto de su Volumen, y en cualquier dirección, arri-
ba o abajo. Por supuesto hay habilidades y elementos 
de equipo de los personajes que permiten ver más, e 
incluso menos. 

En Batman Miniature Game hay muchas luces de 
farolas, linternas y grandes focos que alumbran 
zonas del terreno de juego. En cada una de las reglas 
que proporcionan LUZ se especifica el área que deja 
iluminada. Si un personaje se encuentra en el área de 
efecto de una LUZ, este será totalmente visible para 
todos los personajes que logren trazar una línea recta 
hasta él, independientemente a la distancia que se 
encuentren.

Todos los personajes de Batman Miniature Game 
poseen una capacidad de movimiento básica o CDM 
“básico” de 10cm, aunque en algunos casos puede va-
riar debido a reglas especiales. Si un personaje mue-
ve, puede desplazarse tantos cm. como su CDM, pero 
además, si tiene algún MC (si ha colocado Contado-
res de Acción en su habilidad básica de Movimiento), 
podrá usarlos en este momento para mover más. 
Lanza 1 dado por cada MC utilizado y suma sus re-
sultados (en cm.) a la CDM básica del personaje, este 
será su nuevo CDM durante su turno. Todos los MC, 
para aumentar el CDM, deben ser utilizados a la vez. 
Un personaje que no gaste MC en su Movimiento no 
podrá utilizarlos más tarde para volver a mover, pero 
si para pagar otros costes. 
La miniatura no puede atravesar el espacio o volu-
men que ocupan otras miniaturas.

Para que una miniatura pueda VER a otra se debe 
poder trazar una línea recta sin interrupciones entre 
ambas miniaturas. La línea puede ser trazada desde 
cualquier punto del Volumen de la miniatura que 
intenta ver, y debe conectar con cualquier punto del 
Volumen de la miniatura objetivo. Para ello lo más 
cómodo es agacharse a la altura de la miniatura e 
intentar trazar una línea imaginaria hasta cualquier 
punto de la miniatura objetivo o utilizar un puntero 
láser…

Un personaje puede doblar su CDM “básico”, gastan-
do 1MC y 1SC, pero durante su movimiento no pue-
de Manipular, atravesar ningún obstáculo o terreno 
Difícil, ni Trepar, ni realizar ningún tipo de Salto y 
además debe desplazarse al menos 10cm.

Cuando una miniatura está derribada, podrá levan-
tarse  gastando 1 Contador de Acción a su elección. 
Una vez levantado podrá moverse normalmente.

En algunos movimientos las miniaturas deben Saltar 
obstáculos o salvar desniveles. En estos casos nos 
referiremos a la Capacidad de Salto o CDS, para saber 
la distancia máxima de salto que puede realizar un 
personaje. Pero por el momento solo es necesario 
saber que el CDS es siempre la mitad de su CDM.

Para VER a una miniatura debe ser visible al menos 
1/4 del Volumen de la miniatura, sin contar los bra-
zos abiertos o elementos de equipo que sobresalgan 
del diámetro de su peana.

Si algo se encuentra a más de 30cm de un personaje, 
no se podrá VER ni ATACAR.

Si se VE

No se VE

Si se VE

VVVEEERRRRR

sasasasasasasasasasaasasasasasaasasaaaaasassssasasaasssaaaassabbebebebbebebebebbebbebebebebebebebbeeeeebbebeebeebbbebbbbebeebbbeeeeeerrrrrr rrrrrrrrrrrrrr rrrr rrrrrrrr quququqquqquququququqquqquqquququqquuuququuuquququququuquqqqquqqqqqqqqqqqqqqqsasasasasasssasasasaasaasassaaaaaasaaaabbbbbebebebebebebebeebeebebebebeebebeebbbbeebbbeeerrrrrrrrrrrrrrrrrr ququququqqquqqquuquqquqqququuqqququ
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MOVIMIENTO IMPEDIDO  

OBSTÁCULOS PEQUEÑOS 

ATRAVESAR UN OBSTÁCULO DIFÍCIL

TERRENO DIFÍCIL

TREPAR UN OBSTÁCULO VERTICAL

MOVER POR ARKHAM CITY

En muchas ocasiones del juego una miniatura verá su 
movimiento Impedido por la dificultad del terreno 
o por el efecto de una regla. Cuando una miniatura 
está bajo el efecto del Movimiento Impedido, deberá 
descontar de su CDM 2cm por cada cm que recorra.

Los elementos del terreno que puedes encontrar en 
el juego son fundamentales para el movimiento y 
visión de las miniaturas. En Batman Miniature Game 
normalmente se combate en la ciudad, por lo que las 
reglas de movimiento están destinadas al juego en 
estas circunstancias. Todos los elementos del terreno 
se consideran Obstáculos, y están divididos en varias 
categorías: Pequeños, Difíciles y Verticales.

Los Obstáculos Pequeños son los que no superan la 
mitad de la altura de una miniatura (unos 2cm apro-
ximadamente para un personaje de tamaño normal 
o “humano”) como pueden ser pequeños setos de 
jardín, cajas, cubos, sillas y el mobiliario doméstico 
en general. No supondrán ninguna penalización al 
movimiento siempre que sean de una altura igual o 
menor que la mitad de la altura de la miniatura, si el 
obstáculo es mayor entonces se considerará Obstácu-
lo Difícil.

También son considerados Obstáculos Difíciles, 
zonas delimitadas del terreno como montones de 
escombros, desechos, zonas arboladas, canales o el 
agua del puerto. Los jugadores deben determinar 
qué elementos de terreno son difíciles antes de la 
misión. 

Si un personaje quiere pasar por una zona de Te-
rreno Difícil o atravesar un Obstáculo Difícil, debe 
gastar 1 MC, o de lo contrario no podrá hacerlo.

Un Obstáculo Vertical es aquel que es más alto que 
la miniatura como puede ser: una pared, un muro o 
cualquier otro elemento que solo se puede superar 
trepando por él. Los jugadores deben determinar qué 
elementos de terreno consideran Verticales antes de 
la misión. 
Para mover verticalmente se debe gastar 1 MC  y se 
ha de medir la posición inicial y final de la peana de 
la miniatura. Mientras se desplaza verticalmente se 
considerará que tiene el Movimiento Impedido.

Una miniatura que intenta trepar por un obstáculo 
vertical debe terminar su movimiento en una posi-
ción donde pueda colocar la miniatura (como una 
azotea o en lo alto de un muro con suficiente grosor, 
etc.) no puede quedarse a media subida. Si logra 
llegar al final del obstáculo, pero no puede dejar allí 
la miniatura por no tener suficiente espacio para co-
locar la peana, deberá Saltar al Vacío o sufrir la regla 
de Caídas.

Un Obstáculo Difícil es aquel que es mayor que la 
mitad de la altura de la miniatura pero no es mayor 
que esta (de 2 a 4 o 5cm. aproximadamente para un 
personaje “humano”) como las vallas o setos altos, 
coches, contenedores, grandes cubos de basura y en 
general todo el mobiliario urbano. 

“Este lugar es peligroso. Me gusta.”

Catwoman a Batman, Arkham City 

OK NO
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SALTAR  UN HUECO

SALTAR AL VACÍO

CAÍDAS

AAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTAACCCAAAAARRRRRRRRR

MANIPULAR

Los personajes, gastando 1 MC, pueden Saltar hori-
zontalmente de un punto a otro donde hay un hueco 
o espacio vacío que no sea superior a su CDS. Si es 
mayor no podrá saltarlo.

Los personajes también pueden Saltar al Vacío cuan-
do encuentran un brusco desnivel del terreno. Para 
ello deben gastar 1 MC o se considerará una Caída. 
Si la altura del salto no es superior a la CDS, el salto 
tendrá éxito automáticamente y se podrá colocar la 
miniatura de píe al final del vacío, pudiendo seguir 
moviendo si le queda CDM para ello. 
Si la altura del salto es mayor que la CDS sufrirá 
Daños según la distancia que sobrepase la CDS. 
Además, a menos que realice con éxito una tirada de 
Agilidad, quedará Derribado. (Efecto Derribado)

En muchas ocasiones los personajes pueden verse 
obligados a saltar al vacío o pueden ser empujados 
después de un ataque. Si esto ocurre al borde de una 
zona elevada del terreno, como una azotea, terraza, 
etc. deberá caer al vacío desde esa altura.
Si una miniatura cae al vacío, sufrirá los mismos 
efectos que al Saltar al vacío, pero en este caso se 
considerará que su CDS es cero.

Bruce , ¿ Porque nos caemos ?

Thomas Wayne , Batman Begins 

En muchos escenarios se exige Manipular objetos o 
realizar diferentes acciones de manipulación como: 
abrir una puerta, recoger algo del suelo, etc. Los ju-
gadores deben determinar al inicio de la partida qué 
elementos de escenografía son manipulables y cuál es 
el resultado de la manipulación.
Un personaje debe gastar un MC para Manipular un 
objeto durante su turno si se encuentra en contacto 
con él (o lo porta), obteniendo el beneficio que apor-
te ese objeto.

Cuando un personaje realiza un Ataque, puede ha-
cerlo de dos formas:

Hacer un ataque a distancia (con un arma prepa-
rada para ello)  
Entablar un Combate Cerrado (armado o desar-
mado).                                                                    

Un personaje solo puede atacar de una de las dos 
formas durante su turno.
El ataque debe llevarse a cabo según se haya decla-
rado previamente (antes o después del Movimiento) 
y una vez cumplidos todos los requisitos y costes del 
ataque, el jugador debe repartir los golpes o disparos 
que disponga (dados para impactar) entre sus enemi-
gos.
Una vez repartidos todos los dados para Impactar se 
realiza con ellos la Tirada para Impactar.

CDS hasta 5cm. recibe 1 mar-
cador de daño (contusión).

CDS de 6 a 10cm. recibe un 
marcador de daño (herida).

CDS de 11 a 15cm. recibe 
tantos  marcadores de daño (herida) como la 
mitad de su ENDURANCE.

CDS por más de 15cm. es reti-
rada del juego como Baja.

“Sabes cómo luchar contra seis hombres, te puedo 
enseñar cómo enfrentarte a seiscientos. Sabes 
cómo desaparecer, yo te  enseñaré a ser verdade-
ramente invisible.”

Ra’s al Ghul entrenando a Bruce Wayne

Igual o menor  
a su CDS

Si es mayor no 
puede saltar

Hasta su CDS no sufre daños Daños según distancia del salto



          
COMBATE CERRADO/GOLPEAR

Nota: Hay armas y ataques especiales que permiten 
entablar un Combate Cerrado sin estar en contacto 
sus volúmenes.

GOLPEAR

Para realizar un combate cerrado y poder Golpear al 
enemigo, es necesario que las miniaturas se encuen-
tren en contacto por algún punto de sus Volúmenes. 

“Que alguien le arranque la máscara de la cara. 
No hay necesidad de ser amable.”

Penguin, Arkham City 

Cada AC que utilices en un Combate Cerrado es un 
Golpe o tirada para Impactar. Si se tiene más de un 
enemigo en combate cerrado puedes repartir los gol-
pes entre los personajes enemigos adyacentes. Debes 
decidirlo antes de lanzar ningún dado.
Solo se puede atacar a un personaje una vez por tur-
no, por lo que si se gasta más de un AC en Golpear 
a un mismo personaje enemigo, se deberán lanzar 
todos los dados para impactar a la vez. 

Si el personaje que Golpea porta una o varias armas 
de combate cerrado (según se indica en su Carta de 
personaje), se debe declarar cuál de ellas utiliza antes 
de lanzar ningún dado y debe utilizar la misma arma 
en todos sus ataques durante esta ronda.

ARMAS DE COMBATE CERRADO

Estas armas proporcionan mayores probabilida-
des para impactar y dañar al enemigo. Tienen las 

siguientes características 

Esta característica del arma o ataque, indica el tipo y 
la cantidad de Marcadores de Daño que produce por 
cada Daño conseguido.

Un personaje puede elegir Golpear Desarmado o 
puede que se vea obligado a ello por alguna regla 
especial (ver Daños/Desarmado).

DAÑO

Si en un Combate Cerrado el personaje atacado está 
en contacto con al menos 2 enemigos, (incluido su 
atacante) y a su vez ninguno de estos está en contacto 
con otro enemigo, el personaje atacado verá reducido 
su valor de DEFENSE en -1.

INFERIORIDAD NUMÉRICA

respecto a su agresor, pero con sus volúmenes 
en contacto.

Si en un Combate cerrado el personaje atacado se 
encuentra en una de las siguientes situaciones, verá 
aumentado su valor de DEFENSE en +1 en las tiradas 
para impactar de su atacante.

POSICIÓN DEFENSIVA

/ / /
Damage   ROF Ammo Special

Baton
Firearm - S. Range3 2

Light/ / /  Handy - Tough- -
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de 2cm de ancho que no sea más alto que algu-
na de las miniaturas que intervienen en el com-
bate. Por ejemplo una valla, seto, muro, etc.



elementos de terreno que impidan el paso. Por 
ejemplo al defender una puerta o pasillo, entre 
dos obstáculos difíciles o verticales, etc.

COMBATE CERRADO/AGARRAR 

COMBATE CERRADO/EMPUJAR 

DEFENDERSE / (Bloquear)

BLOQUEAR

En vez de Golpear a un personaje enemigo se le 
puede intentar “Agarrar”. Para ello elige cuantos AC 
quieres utilizar más 1 SC y lanza los dados para Im-
pactar, como si de Golpear Desarmado se tratase. Si 
logra Dañar, además del posible Daño, sufre el efecto 
INMOVILIZADO (ver Efectos).

Si un personaje es Inmovilizado/agarrado por varios 
enemigos, perderá 1 de DEFENSE por cada enemigo, 
hasta un mínimo de 1. 
Para liberarse y anular el efecto, el personaje agarra-
do debe gastar al menos 1 AC al inicio de su turno, y 
lanzar un dado por cada AC para superar su propia 
STRENGHT. Si lo consigue permitirá al personaje 
liberarse y seguir activándose normalmente. Si es 
apresado por varios personajes deberá gastar al me-
nos 1 AC por cada uno. 
También quedará liberado en el momento que su 
captor mueva alejándose del él o ataque a otro perso-
naje. 

En vez de Golpear a un personaje enemigo se le 
puede intentar “Empujar”. Para ello elige cuantos AC 
quieres utilizar más 1 SC y lanza los dados para Im-
pactar, como si de Golpear Desarmado se tratase. Si 
logra Dañar, además del posible Daño, sufre el efecto 
DESPLAZADO (ver efectos).

Si un personaje es atacado en un combate cerrado 
y aún le quedan DC en su carta de personaje, podrá 
utilizarlos para Bloquear y anular los ataques de su 
enemigo. Se puede decidir una vez que el agresor ha 
lanzado los AC para impactar, pero antes de que haga 
las tiradas para Dañar.

Para bloquear y anular un Impacto enemigo, lanza 
un dado por cada DC que gastes para ello. Por cada 
resultado igual o superior al valor del ATTACK del 
personaje enemigo, habrás conseguido anular uno 
de sus Impactos y ya no se tendrá que hacer la tira-
da para Dañar por ese impacto.         
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ATAQUE A DISTANCIA/DISPARAR.

ALCANCE

CADENCIA (ROF)

MUNICIÓN

DAÑO

BLINK!

TIRADA DE BLINK!    

Si un personaje porta un Arma A Distancia, podrá 
realizar un Ataque A Distancia, si cumple los si-
guientes requisitos mínimos: 
Solo se puede atacar una vez por turno con un Arma 
a distancia y además se deben gastar 2 AC para ello. 
Esto permite realizar tantos Disparos o tiradas para 
Impactar como la Cadencia del arma. 

En principio se considera que las Armas A Distancia 
tienen un Alcance ilimitado pero el personaje siem-
pre debe poder VER y trazar una línea recta hasta el 
objetivo. En cambio tienen una distancia mínima de 
uso, por lo que:

Un personaje no puede atacar con un Arma a Distan-
cia, si tiene una o más miniaturas enemigas a 5cm o 
menos de distancia. 

Es el número de Disparos o dados para impactar 
que se obtienen cuando se hace un ataque A Distan-
cia con ella. Estos dados para Impactar se pueden 
repartir entre varios objetivos, siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones para Disparar.

La munición es la cantidad de veces que puede atacar 
A Distancia ese arma durante la partida y está repre-
sentada por los Cargadores de munición. Cuando un 
personaje Ataca con un arma que tenga munición 
debe descontar un cargador de munición de ese 
arma. Si un personaje agota su munición, no podrá 
seguir atacando con ella.
En muchas situaciones del juego los personajes pue-
den obtener munición adicional, lo que le permitirá 
disponer de más rondas de disparo.

Esta característica del arma o ataque, indica el tipo y 
la cantidad de Marcadores de Daño que produce por 
cada Daño conseguido.

Cuando se Dispara a un personaje y no se le logra 
VER completamente, ya que puede encontrarse 
cubierto detrás de una esquina o un coche, etc. e 
incluso cuando se interpongan varios obstáculos en 
la trayectoria del Disparo, el personaje objetivo debe 
realizar una tirada de BLINK! por cada obstáculo que 
se interponga en la trayectoria del disparo.
Las tiradas de BLINK! se hacen después de la tirada 
para Impactar y solo si ha sido Impactado el perso-
naje, de lo contrario es inútil hacerlas.
Las miniaturas adyacentes a un obstáculo u otra mi-
niatura pueden Disparar por encima de ellas (si se lo 
permite la altura) sin considerar este obstáculo para 
BLINK!

Si un personaje es Impactado deberá lanzar un 
dado por el primer obstáculo que se interponga en 
la trayectoria. Si se saca menos que la dificultad del 
BLINK! (ver tabla) el disparó habrá salvado el obstá-
culo, y se deberán seguir haciendo tiradas de BLINK! 
para cada obstáculo hasta que el objetivo sea final-
mente impactado o el tiro falle contra un obstáculo. 
Si el obstáculo es un elemento de juego que puede ser 
dañado o un personaje, estos sufrirán el efecto del 
“Fuego Cruzado”. 

Si un personaje ha declarado que va a Mover en su 
turno, solo dispondrá de un único dado para im-
pactar o Disparo, en vez de la Cadencia normal del 
arma.
Si el personaje porta más de un arma a distancia debe 
elegir solo una para atacar con ella durante todo su 
turno. 

Batman: “sin armas, sin matar.“
Catwoman: “¿dónde está la diversión en eso.”

The Dark Knight Rises

ARMAS A DISTANCIA
Esta armas solo pueden utilizarse realizando un 
ataque A Distancia. Tienen unas características 

especiales que definen su forma de uso y cualidades. 

/ / /
Damage   ROF Ammo Special

Firearm - S. Range3 2
LightAutomatic Gun
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Dificultad del BLINK!:
No todos los obstáculos tienen la misma facilidad 
para anular un impacto. La dificultad de la tirada 
de BLINK! está determinada por el tipo de Obstácu-
lo.

En algunas ocasiones las Armas de Combate Cerra-
do pueden modificar la STRENGTH del personaje, 
en estos casos vendrá indicado con un símbolo de 
“+” o “-“, delante de un dígito.
Por ejemplo, si se indica “+1” y la STRENGTH del 
personaje es “4+”, el resultado necesario para dañar 
con ese arma será de “3 o +”, ya que el modificador 
es positivo.

4 o +, Muros, paredes, y cualquier elemento con-
siderado “muy sólido” y resistente, además de las 
propias miniaturas.

6, Setos, alambradas, cajas, mesas, sillas y cualquier 
elemento considerado como Mobiliario Doméstico.

5 o +, Vallas de madera, árboles, coches, farolas y 
cualquier elemento de Mobiliario Urbano.

Si un personaje (u objeto dañable) es impactado 
como resultado de una tirada de Blink! superada, 
y posteriormente se supera la tirada de Daño, solo 
recibe 1 marcador de Herido, en vez del Daño que 
produce normalmente el arma.

Si un personaje en su turno se encuentra adyacente 
a un obstáculo, puede gastar 1 SC para agazaparse 
detrás de él. Obtendrá un +1 en cualquier Tirada de 
BLINK! correspondiente a ese obstáculo. 

Una vez adjudicados los dados que se usarán para 
atacar al enemigo se debe realizar una tirada para 
Impactar. Lanza a la vez todos los dados adjudicados 
contra un mismo personaje. Cualquier resultado 
Igual o superior al valor de DEFENSE del personaje 
objetivo, se considera un Impacto.
Por cada Impacto conseguido, se deberá realizar una 
tirada para Dañar contra ese personaje. (Ver Dañar). 

En las tiradas para Dañar, un resultado de 1 sin 
modificar es siempre un fallo, y un resultado de 6 sin 
modificar se considera siempre un Daño.

Se deberá lanzar un dado por cada Impacto conse-
guido, (más el dado especial de Daños Colaterales), 
para ver que daños producen en los personajes 
impactados.

Por cada resultado que sea igual o superior a la 
STRENGTH del personaje atacante, se habrá conse-
guido un Daño sobre el objetivo. 

Este Daño se refleja con los Marcadores de Daño  
que se especifican en cada una de las armas o ata-
ques. Cada daño puede producir además un Efecto 
(ver reglas Avanzadas).

FUEGO CRUZADO.   

AGAZAPARSE.   

IIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPAAACCCTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑDDDDDDAAAAÑÑÑAAARRRRRRRR
¿Quieres saber cómo obtuve estas cicatrices? Mi 
padre era ... un borracho. Y un demonio. Y una 
noche se puso más loco de lo normal. Mamá cogió 
el cuchillo de la cocina para defenderse. No le 
gustó eso. - me miro – le quitó el cuchillo a ella, 
riendo mientras le daba una paliza! Se volvió 
hacia mí y me dijo, “¿por qué tan serio, hijo?” 
Vino hacia mí con el cuchillo ... “¿Por qué tan se-
rio?”  me metió el cuchillo en mi boca ... “Vamos a 
poner una sonrisa en esa cara!” Y ... ¿Por qué tan 
serio?

Joker, The Dark Knight Rises
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MARCADORES DE DAÑO

BAJA

DAÑOS COLATERALES

DERRIBAR

EFECTOS  POR ACUMULACION DE DAÑO

NOQUEADO – Efecto KO

“Estúpido murcielaguito muerto, ¿quién te va a 
salvar ahora ?”
             
Harley Qinn, Arkham City 

Por cada Daño conseguido sobre un personaje, este 
debe acumular uno o más Marcadores de Daño. 
Los Marcadores de Daño pueden ser de dos tipos:     
Contusión (     ) o Herido (     ), según viene indicado 
en las características del personaje o Arma utilizada.

Si todos los Marcadores de Daño recibidos son mar-
cadores de Herido (    ), el personaje es considerado 
Baja y se retira su miniatura del juego.

En todas las tiradas para Dañar se ha de lanzar, junto 
a los dados para Dañar, el Dado de Daños Colatera-
les. Este dado debe ser de diferente color y su resulta-
do tendrá consecuencias adicionales a la tirada para 
Dañar.
Este dado se utiliza para determinar si se logra derri-
bar al objetivo o para daños críticos y especiales.

Si el resultado del dado de Daños Colaterales es igual 
al resultado de cualquiera de los dados para Dañar, se 
habrá conseguido Derribar al contrario. (Ver Efecto 
Derribado)
Esto puede suceder incluso sin dañar al objetivo, 
pero un resultado de doble “1”, sigue siendo un fallo 
y tampoco logra Derribar al objetivo.

Cada vez que una miniatura acumula 2 marcadores 
de Daño de cualquier tipo, debe quitar inmediata-
mente un Contador  de Acción a su elección de los 
que le quedasen por gastar en la ronda. Además, en 
la fase Maquinar un Plan, perderá un Contador de 
Acción por cada 2 marcadores de Daño acumulados.
Los personajes pueden eliminar marcadores de Con-
tusión, al final de cada ronda, haciendo una tirada de 
Recuperación (ver Recuperarse).

Cuando un personaje es KO, pierde inmediatamente 
todos sus Contadores de Acción y también es Derri-
bado hasta que logre Recuperarse. A un personaje 
KO, no se le pueden adjudicar contadores en la fase 
Maquinar un Plan, ni Activarse, pero tendrá una 
oportunidad para Recuperarse al final de cada ronda. 
Coloca un marcador de KO, para diferenciarlo de un 
personaje Derribado.Los personajes pueden eliminar 
marcadores de Contusión, al final de cada ronda, 
haciendo una tirada de Recuperación (ver Recupe-
rarse).

Si un personaje acumula tantos marcadores de Daño 
como su valor de ENDURANCE, es inmediatamente 
KO. 

Cuando un personaje recibe marcadores de los dos 
tipos en un mismo ataque, se deben adjudicar prime-
ro los marcadores de Herido, y después los de Con-
tusión. Si un personaje recibe más marcadores que su 
valor de ENDURANCE, los marcadores restantes se 
ignoran.

Cuando un personaje cae KO, los marcadores de 
Daño Herida (    ) sobrantes deben ser intercambia-
dos por marcadores de Daño Contusión (    ) que 
tuviese previamente, lo que podrá hacer que el perso-
naje pase a ser Baja.

DESARMADO
Si un personaje no porta armas de Combate Cerra-
do, puede golpear dando puñetazos, patadas, mor-
discos, etc. El Daño producido por estos impactos, es 
siempre un marcador de Contusión.

RASGUÑO
Al impactar con armas A Distancia, aún fallando la 
tirada para Dañar, siempre se consigue infringir un 
Daño en forma de marcador de Contusión.

Por Ejemplo: Un personaje de RESISTENCIA 4 que 
ha sufrido daño (           ), sufre un nuevo ataque con 
daño (           ). Se le adjudica un daño (    ) quedando 
KO (4 daños:               ) y el daño sobrante se ignora-
ría. Al sobrar un Daño (   ), este debe sustituirse por 
un Daño (    ) anterior con lo que el personaje pasa a 
tener 4(    ) y es Baja.

Ejemplo: si un personaje con un valor de RESIS-
TENCIA 5 recibe 2 Daños (            ) de un arma, 
primero se adjudicarán las 4 Heridas (    ) y después 
las 2 Contusiones (     ), de esta forma el último mar-
cador de Contusión (     ) se ignoraría.
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Muchas armas y ataques especiales pueden producir 
un Daño Crítico especial,  que vendrá indicado con 
las siglas “CRT” en la descripción del arma o regla. 
El efecto del CRT siempre sustituye al daño de con-
tusión extra.

Al final de cada ronda en la Fase de Recuento de 
Bajas todos los personajes que han acumulado mar-
cadores de Contusión o están KO, pueden intentar 
retirar un marcador de Contusión o salir del KO, 
realizando una tirada de Recuperación. 

Los marcadores de Herido (    ) no pueden ser recu-
perados, por lo que nunca se retiran del personaje 
que los ha recibido.

RECUPERARSE DE CONTUSIÓN

Lanza un único dado por cada personaje: con un 
resultado de 4 o más se podrá quitar 1 marcador de 
Contusión. 
Si un personaje aún tiene SC sin utilizar al final de la 
ronda puede gastarlos ahora y lanzar un dado más 
por cada SC, e intentar quitarse más Marcadores de 
Contusión.

RECUPERARSE DEL KO

Para que un personaje pueda recuperarse de un KO, 
primero deberá realizar una tirada de ENDURANCE. 
Si un personaje  KO pasa esa tirada, seguirá tumbado 
hasta que pueda levantarse, y mantendrá los marca-
dores de Herido que tuviese y todos los de Contusión 
menos uno.
Si no lo logra continuará KO.

CRÍTICOS ESPECIALES (CRT)

RRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCUUUUUUUPPPPEEERRAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
“Te rompí ... ¿Cómo has vuelto?”

Bane, The Dark Knight Rises         

DAÑO CRÍTICO

Si el resultado del dado de Daños Colaterales es 6 y 
al menos se consigue un Daño de cualquier tipo, se 
añadirá un marcador de Daño (Contusión) extra al 
total inflingido.

“¿Alguien quiere un traje de Batman a medio 
usar? Estoy seguro que la sangre se puede lavar.”

Penguin, Arkham City 
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PREPARANDO UNA PARTIDA
“Viene una tormenta, señor Wayne. Muy pronto todos ustedes se preguntarán como pudieron vivir tan 
a lo grande y haber dejado tan poco para el resto de nosotros”.

Selina Kyle, The Dark Knight Rises 

Una vez se tiene todo lo necesario para jugar, es el 
momento para preparar una partida de Batman Mi-
niature Game.
Lo primero que debes hacer es colocar la escenogra-
fía disponible en el terreno de juego y configurar una 
Banda acorde a la Reputación establecida para jugar 
la batalla. Después elige un escenario y ¡ya puedes 
empezar a jugar!  

Por mutuo acuerdo los jugadores deben desplegar 
toda la escenografía de que dispongan y además 
deben establecer que elementos serán objetos o 
terrenos difíciles y cuales pequeños o verticales, etc. 
Además deben establecer que objetos son Manipula-
bles y cual es el resultado de hacerlo, si no se contem-
pla en los escenarios.

Cada jugador debe elegir cuál será su “Jefe de la Ban-
da” entre los personajes con rango Líder u Hombre 
de Confianza. 
Todos los demás personajes de cada Banda deben 
tener la misma Afiliación que el “Jefe de la Banda”.
Si un personaje tiene una afiliación “Desconocida”, 
este podrá ser elegido por cualquier Banda.

Todos los personajes tienen alguno de los siguientes 
rangos: Líder (Leader), Hombre de Confianza (Si-
dekick), Secuaz (Henchman) o Agente Libre (Free 
Agent). Este rango determinará la elección de perso-
najes como se indica a continuación:

Muchos de los personajes tienen un coste en $ indi-
cado en su carta de personaje, que representa la cali-
dad y cantidad del equipo que porta. Al configurar la 
banda debes sumar el coste en $ de todos los perso-
najes alineados. Una banda no puede gastar más de 
500$ por cada 150 de Reputación. Estos recursos los 
puedes gastar en alinear personajes que necesiten el 
pago de estos costes y también pueden ser empleados 
en equipar a los secuaces de la banda.

Antes de configurar la banda, se debe establecer 
cuanta Reputación dispone cada jugador para confi-
gurar su banda. Para los escenarios que se presentan 
a continuación se aconseja que ambos jugadores 
cuenten con la misma Reputación. Recomendamos 
un máximo de 150 puntos para pequeñas partidas y 
450 para partidas de casi 2 horas, siendo 300 la canti-
dad ideal para los escenarios que aquí se presentan.

Una vez establecida la Reputación de las bandas, se 
pueden empezar a seleccionar personajes, recuerda 
que la suma de la Reputación individual de cada per-
sonaje, nunca puede exceder el máximo de Reputa-
ción establecida.

COLOCA LA ESCENOGRAFÍA.

EL JEFE DE LA BANDA

RANGO

RECURSOS $$$

ESTABLECER REPUTACION

CONFIGURA LA BANDA
“Ahora, nuestro grupo es pequeño, pero hay un 
gran plan “agresivo” de expansión. Así que, ¿cuál 
de ustedes caballeros gustaría formar parte de 
nuestro equipo? Oh, sólo hay una vacante en 
este momento, así que vamos a tener ... Que sea 
rápido.”

Joker, The Dark Knight 

un Líder, este debe ser el “Jefe de la banda”
-

za, a menos que el “Jefe de la banda” sea un 
Hombre de Confianza. En este caso se podrá 
incluir un segundo Hombre de confianza.

cada 150 puntos de Reputación total de la ban-
da.

-
ces.

personaje a menos que sea un Esbirro (Ver 
Secuaz).
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Los Secuaces de la banda poseen varias opciones de 
armamento o equipo. Cada personaje solo puede ele-
gir una de las opciones de Equipo Disponible de su 
Banda y sumar sus costes ($) al total del gastado por 
la Banda. El personaje podrá utilizar el equipo com-
prado como si fuese una regla original del personaje. 
Cada elemento del Equipo tiene un máximo disponi-
ble para el total de la banda que viene indicado junto 
a su nombre.

Al configurar la banda puedes elegir estrategias que 
te ayuden en tus planes para conseguir la victoria. 
Primero se deben elegir las estrategias y después se-
guir el orden de despliegue hasta empezar la partida:

Cada estrategia tiene un valor que varía de 1 a 3. 
Cada jugador puede elegir estrategias hasta un valor 
máximo de 3. Las estrategias deben ser jugadas en la 
fase de despliegue que se indica en cada una de ellas: 
(valor/fase)

A/ Elección de Escenario.
B/ Mobiliario Urbano.
C/ Bandas.
D/ Objetivos.
E/ en Juego

0-2 Cargador ($200) Obtiene +1 a la Munición de 
un arma.
0-2 Linterna ($100) Obtiene la regla “Linterna”
0-2 Esposas ($200) Obtiene la regla Arrestar.
0-2 Silbato ($200) Obtiene la regla Dar el Alto.

0-2 Cargador ($200) Obtiene +1 a la Munición de 
un arma.
0-2 Lanzacabos ($300) Obtiene la regla “Lanzaca-
bos”.
0-2 Pintura de Payaso ($150) Obtiene la regla 
“Despistar”.
0-2 Bengala ($300) Obtiene la regla “Bengala”.

0-2 Cargador ($200) Obtiene +1 a la Munición de 
un arma.
0-2 Lanzacabos ($300) Obtiene la regla “Lanzaca-
bos”.
0-2 Laser ($150) Obtiene la regla “Laser”.
0-2 Uniforme de Camuflaje ($200) Obtiene la regla 
“Sigilo”.

0-2 Cargador ($200) Obtiene +1 a la Munición de 
un arma.
0-2 Lanzacabos ($300) Obtiene la regla “Lanzaca-
bos”.
0-1 Dosis de Titán ($100) Obtiene una “Dosis de 
Titán”.
0-2 Gafas de Infrarrojos ($200) Obtiene la regla 
“Visión nocturna”.

EQUIPO DISPONIBLE ESTRATEGIAS (opcional).

ELEGIR  LAS ESTRATEGIAS

BATMAN

JOKER

PENGUIN

BANE

“Algunos hombres no buscan nada lógico, como el 
dinero. No pueden ser comprados, intimidados, 
ni razonar o negociar con ellos . Algunos hombres 
sólo quieren ver arder el mundo“.

Alfred Pennyworth, The Dark Knight

despliegue 10cm. Si tienes dos zonas aumenta 
5cm cada una. 

después que el contrario. Si ambos eligen esta 
estrategia, se anulan.

2  Farolas o 1 Alcan-
tarilla adicional.

miniatura hasta 10cm fuera de tu zona de des-
pliegue. Si no hay zona, +1 a la tirada para su 
entrada.

-
gar un personaje para que sea desplegado a 
partir de la segunda ronda en cualquier fase de 
Maquinar un Plan, si obtiene antes un resulta-
do de 4 o más en un dado. Puede desplegar en 
cualquier borde del escenario que no corres-
ponda a la zona de despliegue enemiga. 

vez de echarlo a suerte. Si ambos eligen esta 
estrategia, se anulan.

ggggggggggggggggggggggggggggggg
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Lanza un dado para ver que escenario jugar.

Al inicio de la partida ambos jugadores deben des-
plegar de manera alternativa y antes de colocar 
cualquier miniatura, 1D3 marcadores de Alcantari-
lla. Empieza el que más marcadores de Alcantarilla 
tenga. Estas se pueden colocar en cualquier parte 
del tablero de juego, a 20cm. o más de cualquier 
otro marcador de Alcantarilla y a más de 5cm de los 
bordes.

1 obje-
tivo adicional a elegir (máximo 1).

Para poder Entrar o Salir de una alcantarilla hay que 
gastar 2 SC y 1 MC (como pago al Movimiento Difícil 
y Manipulación de la tapa de la alcantarilla). Ade-
más, en la ronda en la que un personaje sale de una 
alcantarilla, su CDM básico se reduce a 0 por lo que si 
se quiere mover debe usar MC.
Un personaje puede entrar en una alcantarilla en 
cualquier momento de su turno si se encuentra 
adyacente a ella y paga los costes anteriormente 
indicados. Retira la miniatura del tablero y déjala en 
un lado visible como recordatorio de que está en el 

Si un jugador tiene 1 o más miniaturas adyacentes a 
un marcador de Alcantarilla, el jugador contrario no 
podrá utilizarla para salir o entrar por ella. Para tra-
bar el paso por la alcantarilla a un personaje “Gran-
de” se deben tener al menos 2 miniaturas adyacentes 
a ella.

Al inicio de la partida ambos jugadores deben des-
plegar de manera alternativa y antes de colocar cual-
quier miniatura, 1D3 Farolas. Empieza el que más 
marcadores de Farola tenga. Estas se pueden colocar 
en cualquier parte del tablero de juego, a 20cm. o más 
de cualquier otro marcador de Farola y a más de 5cm 
de los bordes.
Las Farolas iluminan, según las reglas, una zona de 
10cm de radio. Los jugadores deben tener en cuenta 
que la luz no atraviesa obstáculos sólidos (muros, pa-
redes, contenedores, etc.) por lo que deberán deter-
minar claramente las zonas que quedan a la sombra 
de cada luz.

en el momento de usarla. Un Chivato puede 
anular a otro Chivato.

delantera en la primera ronda sin sacar conta-
dor de la bolsita. Si ambos eligen esta estrate-
gia, se anulan.

Reputación es reducida un 80% o más. 

-
da Introduce un contador más de tu banda en 
la bolsa para determinar quien Toma la Delan-
tera.

1- Encuentro fortuito
2- Saqueo
3- Patrullando
4- Refriega
5- Asegurar la zona
6- Emboscada

desplaza un objetivo tantos cm como la suma 
de la tirada.

Fase A/ ELIGE ESCENARIO

Fase B/ MOBILIARIO URBANO
ALCANTARILLAS

FAROLAS

Trabar una alcantarilla.

interior de la alcantarilla.
Solo una miniatura de la banda puede estar en el 
interior de las alcantarillas a la vez y debe pasar como 
mínimo una ronda completa en su interior. A par-
tir de la siguiente ronda se pueden pagar los costes 
indicados anteriormente y activar a esa miniatura 
haciéndola salir por cualquier marcador de Alcan-
tarilla. Coloca la miniatura adyacente al marcador 
de Alcantarilla, pudiendo mover y atacar, si aún le 
quedan Contadores de Acción.

“Te veo, Batman“

Scarecrow, Arkham Asylum 
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Hay 4 tipos de objetivos, los jugadores deben ele-
gir 3 de ellos pero no pueden repetir su tipo. Estos 
están representados con marcadores. El jugador que 
desplegó primero su banda despliega uno de sus 
objetivos primero y se alternarán hasta colocarlos 
todos. Los objetivos siempre han de ser colocados en 
la zona de despliegue del enemigo, pero esto puede 
variar según el tipo de objetivo o el escenario elegido. 
Los objetivos han de colocarse al menos a 5cm de 
cualquier borde de la zona de juego o de otro objeti-
vo.

Para controlar un objetivo se ha de tener al menos 
un personaje adyacente a él, y que a su vez no haya 
otros personajes enemigos adyacentes al objetivo o a 
la miniatura que intenta controlar el objetivo. Solo se 
tendrá en cuenta la posición de los personajes al final 
de la ronda en la fase de Recuento de Bajas. 

Cada objetivo proporciona  al jugador que lo colo-
có y lo consigue controlar un número de puntos de 
Victoria o PV. Algunos objetivos, como los Botines y 
Enigmas, pueden proporcionar PV al enemigo, pero 
normalmente solo los proporciona al propietario del 
mismo. 

Los marcadores de Botín pueden ser desplegados 
hasta 20cm fuera de la zona de despliegue enemiga 
(en zona neutra).Pueden ser cogidos y transportados 
por los personajes. Para coger un botín se ha de usar 
la regla Manipular, portándolo el personaje a partir 
de ese momento.  Siempre que quiera mover llevando 
un botín ha de gastar 1 MC para ello. Puede dejar-
lo caer en cualquier momento y puede ser Robado 
como si fuese un arma.

Los marcadores de enigma pueden ser desplegados 
hasta 20cm fuera de la zona de despliegue enemiga 
(en zona neutra). Para intentar resolver un Enigma 
debes Manipular el objetivo con el personaje y decla-
rar que quieres intentar resolverlo. 
Pide al jugador contrario que diga un nº del 1 al 6 y 
lanza un dado. 

Fase D/ OBJETIVOS

CONTROLAR OBJETIVOS

BOTIN (1PV al bando que lo controle)

ENIGMA (? PV al bando que lo resuelva)

“Venimos aquí no como conquistadores, sino 
como libertadores, para devolver esta ciudad a la 
gente”.

Bane, The Dark Knight Rises

¿Estás listo para un poco más? ¡Explora! Busca 
mis retos. Y cuando no puedas resolverlos y  te 
encuentres lloriqueando como un niño ignorante 
en el suelo,  sabrás que El Acertijo ... Es mejor que 
tú“

The Riddler, Arkham City 

habrá resuelto el enigma ganando 3PV. 

1, el objetivo per-
manecerá una ronda más en juego y se podrá 
volver a intentar resolver. 

1 se obtendrá 1 
PV y el objetivo será desechado del juego. 

Fase C/ BANDAS

Ambos jugadores han de dividir su banda en dos 
grupos de igual número de miniaturas si es posible. 
Luego sortea (con una moneda, dado, a suerte, etc.) 
quien despliega primero.
El primer jugador elige una zona de despliegue y 
coloca en ella las miniaturas de uno de sus grupos. A 
continuación el otro jugador coloca las miniaturas de 
uno de sus grupos en la zona de despliegue contra-
ria. Después, el primer jugador coloca las miniaturas 
de su otro grupo y luego hace lo mismo el segundo. 
Algunos escenarios pueden variar este orden o tener 
varias zonas de despliegues, estas particularidades 
vendrán indicadas en cada uno de ellos.
Las miniaturas deben colocarse totalmente dentro de 
la zona de despliegue correspondiente, pero pueden 
desplegarse “Agazapadas”.
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O mueres como un héroe o vives lo suficiente para 
verte convertido en un villano.“

Harvey Dent, The Dark Knight

Los marcadores de contenedor de Titán se conside-
ran Obstáculos pequeños y a su vez Objetivos.
Si un personaje en su turno se encuentra adyacente 
a un contenedor de titán, podrá Manipularlo y coger 
una “Dosis de Titán”. 

CAJAS DE MUNICIÓN (3PV)
Los marcadores de caja de munición se consideran 
Obstáculos pequeños y a su vez Objetivos.
Si un personaje en su turno se encuentra adyacente a 
una caja de munición, podrá Manipularlo y coger un 
“Cargador de Munición” (ver Munición). 

DOSIS DE TITAN (un solo uso) 
Si un personaje posee una Dosis de Titán puede 
usarla, en la fase de Maquinar un Plan, para 
sumar 1 a todos los valores de sus Características 
Principales hasta el final de la ronda. Un perso-
naje solo puede usar una Dosis durante la parti-
da, una segunda le mataría.

Cuando al final de una ronda es reducida la “Repu-
tación” de una banda en un 70% o más, contando las 
miniaturas que son Baja o KO, un personaje en pie, 
a elección del jugador, debe realizar inmediatamente 
una Tirada de Motivación. Si la pasa, podrán seguir 
jugando otra ronda, en caso contrario La Banda se 
larga y se acaba inmediatamente la partida.
Cuando una Banda se Larga el jugador contrario 
recibe tantos PV como rondas pendientes queden 
por jugar, a menos que ambas bandas se larguen en la 
misma ronda.

El vencedor será el que más PV obtenga al final de la 
batalla.

Prepara la bolsita o recipiente donde introducir los 
contadores/dados y empieza la partida. 

La batalla acaba al final de la ronda que indique el 
escenario o cuando la Banda se Larga.

CONTENEDOR DE TITAN (2PV)

Fase E/ EN JUEGO

FINAL DE LA PARTIDA

LA BANDA SE LARGA

RECUENTO DE PUNTOS DE VICTORIA PV

PV por Bajas o KO.
También se obtienen PV por cada Baja o primer 
KO:

Solo se obtienen en el turno que se realiza el KO o 
Baja, no es acumulativo.

PV POR BAJAS O KO BAJA KO
JEFE DE LA BANDA O LIDER 6PV 4PV
HOMBRE DE CONFIANZA 4PV 2PV
AGENTE LIBRE 4PV 3PV
SECUAZ 2PV 1PV

En la fase de Recuento de Bajas, los jugadores debe-
rán sumar los PV que hayan obtenido esa ronda por 
controlar Objetivos y por bajas. Al final de la partida 
suma todos los PV obtenidos en cada ronda para 
encontrar al vencedor.
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