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Reglamento orgánico de ambientación medieval
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INTRODUCCIÓN
Este manual ha sido creado y editado por la asociación
cultural The Roamers, con sede en Madrid, España. Se trata un
conjunto de reglas para hacer partidas de rol en vivo con
softcombat, ambientadas en la Edad Media.
Eres absolutamente libre de usar estas reglas para tus propias
partidas, así como de modificarlas siempre y cuando dejes
inalteradas esta introducción y los créditos finales (puedes añadir
una introducción y créditos adicionales con tu propia información).
También eres libre de inspirarte en este manual y añadir algunas
ideas del mismo a tu sistema.
Si eres miembro de otra asociación o de cualquier grupo de
amigos ajeno a The Roamers, gracias por confiar en nuestro trabajo
para reglar o ambientar tus partidas.

LOS JUEGOS DE ROL
Un juego de rol es aquel en el que los jugadores interpretan el
papel de otros personajes cuyas habilidades o características
pueden ser muy distintas a las suyas. En la mayoría de las ocasiones,
la capacidad del jugador para hacer una u otra acción dependerá
de quién es su personaje y no de quién es él. En definitiva, es una
teatro interactivo basado en la improvisación en el que las tramas
vienen predefinidas en líneas generales pero son las acciones de los
jugadores las que decidirán cómo se resuelve la historia.
A diferencia del rol de mesa, en el rol en vivo son los jugadores
los que interpretan las acciones de sus personajes, en lugar de
describirlas verbalmente. Si bien ciertas situaciones o consecuencias
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del azar se pueden simular con dados, mini juegos o cualquier otro
método, la mayoría de las acciones que el jugador quiera realizar
no tendrá que declarárselas a un máster, sino simplemente hacerlas.

EL SOFTCOMBAT
El softcombat es una modalidad lúdica de lucha que trata de
recrear las batallas medievales con armas forradas de materiales
blandos que permiten ejecutar ataques y técnicas de forma
espectacular sin temer por la seguridad de los participantes. Las
variantes de reglas para el softcombat se cuentan por millares, pero
en este reglamento plantearemos las que creemos más adecuadas
para simular una aventura épica y no un deporte.

AMBIENTACIÓN
Cuentos de Rhoeas es la partida desarrollada por The
Roamers, a partir de este manual de juego. Esta ambientación se
trata de un entorno de baja fantasía ambientado en un mundo
similar a la Centroeuropa bajomedieval, cercana en tiempo y
costumbres al Renacimiento, caracterizada por una idiosincrasia
prácticamente idéntica aunque mucho más abierta y respetuosa.
Existe, además, un manual de ambientación aparte para
profundizar en las historias y costumbres de Cuentos de Rhoeas.
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REGLAS BÁSICAS
CONVIVENCIA
Ante todo, una partida de rol en vivo es una convivencia
donde coincidir y conocer nuevos amigos. Aunque sea de sentido
común, destacamos que cualquier insulto, falta de respeto, robo o
agresión fuera de lo meramente interpretativo podrá ser valorado
por los organizadores como acto merecedor de la expulsión del
jugador tanto del evento en curso como de los venideros.
La ruptura o deterioro del atrezo o pertenencias de un
participante correrán a cargo del dueño a no ser que quede
probada una actitud premeditada por parte del jugador que
rompió el objeto en cuestión.
Por el bien del juego, no se cuestionarán las decisiones de los
másteres hasta que finalice la sesión de juego. Si no sabes por qué
se te está diciendo que hagas algo o los motivos por los que algo
está sucediendo, ten en cuenta que hay muchas tramas, eventos y
habilidades de otros jugadores de los que eres desconocedor. Ir
contra los dictámenes de los másteres, amén de empobrecer tu
experiencia de juego, puede arruinar la de los demás jugadores y,
en casos extremos, podría ser penalizado por los organizadores.

CONCEPTOS BÁSICOS
PJ o Personaje: Se refiere al personaje que interpreta un
jugador durante la partida. Los jugadores tienen total libertad de
acción dentro de la partida. Por supuesto, sus acciones tienen
consecuencias, esto es lo esencial en todo juego de rol.
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PNJ: Personaje No Jugador. Es un personaje encarnado por un
miembro de la organización o un colaborador. Aunque a veces
actúan con sus propios intereses, no disponen de total libertad de
acción y a menudo sus decisiones están influenciadas por un guión.
Máster: Es un miembro de la organización que, en ese
momento, no interpreta a ningún personaje. En su lugar hace de
árbitro y guía del juego para los jugadores.
Jugador: Todos y cada uno de los participantes que no son
parte de la organización.
PV: Puntos de Vida. La cantidad de golpes que puede recibir
un personaje antes de quedar KO. Un personaje siempre queda KO
automáticamente cuando sus PV llegan a 0 aunque tuviera aún PA
sin gastar.
PA: Puntos de Armadura. Son como los Puntos de Vida pero
otorgados por la armadura que lleva un personaje como
protección. No es necesario que te den en una zona cubierta para
que te cuentes como si hubiera dado en la armadura.
Daño: Siempre que se hable de daño se refiere a efectos que
merman la salud del jugador. El daño afecta siempre primero a los
PA antes que a los PV.
Vida: Cuando se especifica que un efecto va contra la vida de
un personaje, este se salta el orden normal y le resta PV sin importar
que le queden PA.
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Registro: Separa las etapas de juego en distintos periodos. Hay
efectos que duran un registro. Los registros se dividen en tres
periodos. Antes de comer, después de comer y después de cenar
off-rol.
Sobre: Durante el juego te encontrarás distintos tipo de sobres,
estos sirven para describir situaciones espontáneas. Si pone devolver
este sobre a los máster tendrás que guardarte el sobre hasta
encontrar uno, de lo contrario lo vuelves a dejar donde estaba
después de resolver la situación.

Sistema ROAM - Cuentos de Rhoeas

8

PERSONAJE
CARACTERÍSTICAS
Las capacidades físicas y mentales de los personajes están
reflejadas con una puntuación de 0 a 5 en las cinco características:
Fuerza, Agilidad, Resistencia, Intelecto y Espíritu.
- La Fuerza representa la fortaleza física y la capacidad de
realizar proezas durante momentos de tensión.
- La Agilidad es la velocidad, flexibilidad y reflejos de un
personaje.
- La Resistencia representa la capacidad de sufrir heridas o
soportar los elementos así como la adaptabilidad a las distintas
situaciones.
- La Inteligencia es la capacidad de cálculo, planificación y
absorción de información.
- El Espíritu es todo lo que no es ninguna de las otras cuatro
características. La intuición, el carisma, el poder innato, la fe…
0 - Algún tipo de deficiencia o incapacidad para poder
desarrollar esta característica. Un ejemplo de Agilidad 0 puede ser
un anciano con bastantes problemas de movilidad.
1 - Es lo básico que una persona común tiene. Un ejemplo de
Agilidad 1 sería una persona que no se entrena pero puede hacer
ejercicios básicos.
2 - Las de este nivel están algo por encima de la media. Un
ejemplo de Agilidad 2 sería una persona que se entrena con
regularidad aunque no destaque en el deporte.
3 - Cuando te dedicas a algo por completo y eres bueno en
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4 - Una persona que destaca por encima de todos en alguna
característica, alguien que tiene un don en ese campo. Un claro
ejemplo de Agilidad 4 sería un ganador nato en todas las cuestiones
que requieran de esta característica, a un nivel inalcanzable por la
mayoría.
5 - Imposible de alcanzar por medios humanos a este nivel de
característica. Un caballo puede tener fuerza 5.
Durante la partida os podréis encontrar también con
situaciones

en

las

cuales

podéis

usar

vuestras

facultades

consultando a un máster y usando vuestra imaginación.
Además también podéis ganar o perder puntos temporales o
permanentes,

los cuales tendrán sus ventajas e inconvenientes.

Desde la organización os animamos a que uséis los puntos para
construir el roleo de vuestro personaje.
Ejemplo: si bajo a Agilidad 0, ir cojeando hasta que recupere
el/los puntos en Agilidad.

HABILIDADES
Las habilidades de los personajes vendrán especificadas en su
ficha de personaje y debidamente explicadas. En esta versión del
manual para los jugadores no vienen listadas todas las habilidades
para evitar romper la magia del juego. Basta con saber interpretar
los efectos tal y como se explica en la «guía de interpretación».
TIPOS DE HABILIDAD
Además de las características, un personaje está definido por
sus habilidades. Básicamente hay 3 tipos de habilidades: Aventura,
Combate y Profesiones.
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Habilidades de Aventura:
Las habilidades de aventura tienen una puntuación igual a la
característica de la que dependen. Nadar, por ejemplo, depende
directamente de la Fuerza. Así, un personaje con la habilidad Nadar
y con Fuerza 3 se considerará que tiene 3 en la habilidad Nadar.
Todas las características de las que dependen las habilidades irán
debidamente indicadas en ficha.

Habilidades de Combate:
Las habilidades de combate no tienen puntuación, una vez se
aprenden siempre actúan de la misma forma. La mayoría son
habilidades relacionadas con la maestría de cada personaje en el
uso de armas y armaduras, así como de sus aptitudes en pleno
combate. Estas pueden ser pasivas o activas y requerir de un «grito»
o interpretación para su uso.

PROFESIONES:
Las profesiones tienen una puntuación del 1 al 4 que indica el
grado de aprendizaje de la habilidad. Dependiendo de la
puntuación, un profesional podrá conseguir más o menos recursos o
tener acceso a más o menos recetas de artesanía.
Para obtener los resultados de las recetas tendrás que ir a
Mercado, una zona indicada en partida, donde te darán una
tarjeta con el resultado de la receta, entregando los materiales
indicados y justificando el crafteo con tus habilidades. En el
apartado de Economía, se describe el Mercado.
Las profesiones de dividen en dos ramas: las recolectoras y las
creadoras.
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Profesiones

crafteadoras:

tienen

acceso

a

las

recetas

dependiendo los niveles que tengan.
Joyería - Sanación - Herrería - Carpintería - Cocina - Masaje Peletería o sastrería - Alquimia

Profesiones recolectoras: reciben en cada registro una
cantidad de suministros en forma de encargos. Para recibir estos
suministros en la primera hora del registro hay que ir a recogerlos al
Mercado.
Pesca o navegación marítima - Minería - Agricultura y ganadería Tala - Caza - Herboristería - Mercadeo - Nobleza o política
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AVENTURA
El mundo es un lugar peligroso y explorarlo conlleva sus riesgos,
aquí vamos a tratar todo aquello que pueden encontrar los
personajes durante sus aventuras.

PUNTOS DE VIDA Y MUERTE
Las puntos de vida base son 3.
Si un personaje pierde todos sus PV quedará KO. Dependiendo de la
situación esto supondrá la muerte del personaje o tan sólo la
inconsciencia. En caso de estar en combate, cuando un jugador
queda KO se tumba o se sienta en el suelo y debe esperar a que
termine el combate antes de poder hacer nada más. Si es
rematado por otro jugador, conllevará la muerte.
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Si no te rematan, estarás en estado de inconsciencia donde
podrán ayudarte, en caso que no aparezca nadie en 10 minutos,
habiendo perdido todos los PV por una trampa o cualquier situación
ajena al combate, deberán buscar a un máster. Éste habilitará una
escena donde sabrás el futuro de personaje, el cual ha sido enviado
a una enfermería. Te aseguramos que nunca es agradable conocer
a nuestro médico.
En caso de que un efecto o un jugador te mate
definitivamente, deberás volver a la ciudad principal y contactar
con un máster para que te explique qué puedes hacer a partir de
ese momento. Dependiendo de la ambientación podrás interpretar
a otro personaje, dedicarte al monstering, ser un fantasma o
cualquier otra actividad; pero no te preocupes, tu diversión no se
habrá acabado.
Descanso y recuperación
Un personaje recupera cada noche sus PV siempre que
duerma en su casa o una posada. Los venenos y enfermedades no
se curan con el paso de la noche a la mañana, a menos que se
especifique lo contrario.

PASAPORTE
Cuando te sea entregada tu ficha junto a tu historia, recursos y
todo lo necesario para comenzar a jugar, se te entregará además
un pasaporte con todo tu informacion de personaje necesaria para
jugar sin necesidad de recurrir a la ficha. En él estará la información
base que necesitas saber, como habilidades, características,
profesiones, etcétera. Este pasaporte está en juego, es tu
documentación; es decir, puede ser robado y usado para asuntos
de trama. Pero tranquilo, en caso de perderlo no pierdes las
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DÍA A DÍA
Comida
Comer no es necesario a no ser que te especifique en tu ficha
lo contrario. Se da por supuesto que todo el mundo tiene alimentos
en sus casas. Estos alimentos no son recursos.
En la partida, no obstante, habrá comida, la cual te podrá
reportar efectos en su mayoría positivos. Los efectos de la comida
vendrán descritos en las tarjetas de los platos.
Casas
Dormir a la intemperie no es agrado para nadie y puede traer
sus consecuencias. En las fichas os vendrá marcada cuál es vuestra
casa si es que tenéis o habitación de alguna posada donde estéis
alojados. De lo contrario tendréis que buscaros las castañas.
En vuestra hoja de personaje estarán detallados los detalles
que tenéis que tener en cuenta de vuestras casas. Hay ventajas y
desventajas, claro está. Las puestas pueden ser abiertas y os
pueden robar. Pero también dispondréis de una zona (se os
comunicará dónde) donde dejar vuestras cosas on-rol.
También se os entregará la llave de vuestra casa; en ella estará
también el número de vuestra casa. Se entregarán, también, las
llaves de los lugares importantes como podría ser la llave de la
alcaldía al alcalde.
Puertas
En esta ambientación las puertas pueden ser derribadas
utilizando la característica de Fuerza. ¿Cómo sé que puedo
derribarla? En cada puerta encontrarás un papel pegado con un
número. Si tu característica Fuerza supera el número de resistencia
de la puerta, puedes derribarla. Si decides hacerlo deberás romper
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el papel que hay pegado pero dejándolo en el mismo sitio (además
de rolear la rotura de la puerta sin golpearla de verdad). Podéis
combinar la Fuerza de varias personas para tumbar puertas.

El papel que encontrarás es este:
Por circunstancia la puerta puede recibir mejoras por lo que
tendrá sumado un número el total de los números es la resistencia
total de la puerta. Ejemplo un carpintero refuerza esta puerta con un
+2 de resistencia necesitarás un total de fuerza 13 para derribarla.
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Candados
En las puertas que tengan candados te encontrarás con estos
papeles, los cuales simbolizan que hay un candado puesto. En él
encontrarás el nivel del candado y si tienen alguna característica en
específico. Por ejemplo estos dos candados:

El de la izquierda es un candado básico con el nivel de
dificultad que posee, mientras que el de la derecha es un candado
específico que tiene una característica. En este caso, no se puede
usar la habilidad Abrir cerradura con él, por lo que se necesita la
llave correspondiente o la destrucción del candado.
El nivel de dificultad del candado NO se suma a la resistencia
de la puerta. Un candado se puede forzar si tienes un nivel igual o
superior de la habilidad Abrir cerradura y cuentas con el recurso de
ganzúa.
Como ya se ha indicado en el apartado Casas, las llaves de lugares
importantes, como el despacho del alcalde, tendrán una etiqueta
con el nombre del lugar con el que se relaciona. El candado del
lugar también tendrá esa misma etiqueta, por lo que podrá ser
abierto con esa llave.
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SOBRES
A lo largo de partida, lo más normal es que te encuentres con
sobres. Éstos representan la narrativa de lo que está sucediendo;
puede ser que te has acercado demasiado a un panal de avispas y
te han picado, provocando 1 PV menos, o incluso una caminata por
el campo en la que le has dado una patada a una piedra y
revelado una extraña llave debajo de la misma que podría iniciar
una aventura. Todo es posible.
EXISTEN DISTINTOS TIPOS DE SOBRES
Los sobres que todos pueden abrir. En la parte frontal del sobre
vienen dos señales visuales simples:
(?) - Los sobres con una interrogación pueden ser abiertos a
elección del jugador.
(!) - Los sobres con la exclamación deben de ser abiertos
obligatoriamente cuando son encontrados.
Los sobres con requisitos para ser abiertos, los cuales se encuentran
en la parte frontal. Encontramos diversos ejemplos de éstos:
Sobres de característica y número.
Ejemplo: Fuerza 3. Sólo podrá ser abierto si tienes Fuerza 3
o más. Además, en el sobre se especificará si las características
pueden sumarse entre varias personas o debe ser personal.
Sobres de habilidad o conocimiento. Con un número junto a la
habilidad. Igual que el ejemplo de arriba.
Sobres con un nombre de un personaje o una circunstancia en
él. Solo se pueden abrir si eres dicho personaje. Suelen ser sobres de
tramas.
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Estos son los sobres más comunes que vas a encontrar pero
puede que te encuentres otros, los cuales tendrán sus indicaciones
para ser abiertos.
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EXPLORACIÓN
Durante la partida, además del terreno de juego acotado
para representar

el lugar de la partida, los jugadores podrán

moverse a distintos lugares que no se encuentran dentro de dicho
terreno.
Ejemplo: un personaje conoce la localización de una cueva a
unas millas de distancia, a las afueras del pueblo donde se juega, y
quiere guiar a un grupo de jugadores a ella. En tal caso, se debe
poner en contacto con un máster para que preparen dicho lugar y
poder jugar una escena en el mismo.
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Recorrer la distancia hacia algún lugar lleva un tiempo. En
partida podrás encontrar cosas para recortar esos tiempos. Todas
las localizaciones que se encuentren fuera de la ciudad donde se
esté jugando requieren de un equipo de supervivencia que podrás
obtener de algunas profesiones o comerciantes. Viajar sin tomar
medidas puede pasar factura.
Dependiendo de estos tiempos de espera, los jugadores
implicados podrán rolear como PNJs. Por ejemplo, si la localización
es muy cercana, los jugadores sólo deberán esperar a que se
prepare la escena. Sin embargo, si esta localización se encuentra a
una distancia media, quizá los jugadores deban esperar una hora,
por lo que si quieren jugar deberán hacerlo como PNJs.
Las distancias lejanas pueden llevar incluso días por lo que no es
posible llegar y volver durante partida.
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REGLAS DE COMBATE
REGLAS BÁSICAS DE COMBATE
Este es el conjunto básico de reglas que seguiremos para
recrear las peleas, escaramuzas y batallas durante la partida. Son
normas básicas para mantener la seguridad durante el evento.
1. Los golpes de mano a codo así como en la cabeza no
puntúan. Golpear intencionadamente en la cara o los genitales
será penalizable.
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2. Un luchador no puede recibir más de un golpe del mismo
adversario en menos de un segundo. Sabemos que el tiempo es
algo muy subjetivo en una situación intensa pero lo que debe
quedar claro es que no se puede golpear al adversario múltiples
veces de forma continua.
3. Un jugador que sufra una caída (hinca ambas rodillas en el
suelo o lo toca con su trasero, plexo solar o espalda) nunca es
golpeado en el suelo. En su lugar, se le ayuda a levantarse y se le
pregunta si está bien y si se ha hecho daño. En caso de que pueda
seguir luchando se le deja adoptar su guardia. A efectos de
combate contará como que el jugador caído ha sufrido un ataque
por parte de todos aquellos adversarios que estuvieran a una
distancia de cuerpo a cuerpo contra él.
4. Está prohibido cualquier intento de zancadillear, retener o
agarrar al adversario, su arma o cualquiera de sus pertenencias.
5. Un jugador golpeado sufrirá 1 punto de DAÑO a no ser que
una regla o habilidad especial indique lo contrario. El DAÑO
ocasionará la pérdida de un PA (Punto de Armadura) del jugador
golpeado. Si ese jugador no tuviera PA o no le quedara ninguno
perderá un PV (Punto de Vida). El jugador que pierda el total de sus
puntos de VIDA quedará KO. Un jugador KO se tumbará o sentará
en el suelo y esperará a que termine el combate.

Sistema ROAM - Cuentos de Rhoeas

14

ARMADURAS
Las armaduras son variables dependiendo de la cantidad
cubierta. El listado de abajo es orientativo a los puntos que se
asignan. Se pueden combinar los distintos tipos de armadura.
Las armaduras simuladas se tendrán en cuenta. Si vienes con
una armadura completa de goma EVA, dependiendo el tamaño,
podrás tendrás 1 ó 2 Puntos de Armadura, por ejemplo.
Armadura ligera: Basta con un peto de cuero. Otorga 1 PA.
Armadura media: Cota de malla. Otorga hasta 2 PA.
Armadura pesada: Un peto de metal o varias piezas de metal.
Otorga hasta 3 PA, dependiendo de la cantidad de piezas.
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ARMAS
Pelear sin armas
Cuando los jugadores se pelean con sus puños se informan del
valor de pelea de cada uno (que corresponde a la suma de Fuerza
y Resistencia) e interpretan la pelea. El vencedor será el que tenga
el valor de Pelea más alto. En caso de empate, la pelea finalizará en
tablas con ambos contendientes demasiado agotados para seguir.
Si hay más de dos jugadores en la refriega los valores de pelea de
ambos bandos se sumarán y se resolverá de la misma forma.
Al conocer el valor de pelea del contrincante, no se podrá
retroceder en la pelea. Es decir, si yo sé que mi contrincante tiene
más pelea que yo porque así me ha informado, no puedo echarme
atrás en la pelea, pues de manera abstracta ya nos estamos
peleando y, por tanto, he de perder contra su superioridad en
pelea.
Arma improvisada
Cuando se lucha con un arma con la que no tengas la
competencia respectiva (véase: competencia con arma de mano,
de dos manos, dagas, etcétera) las posibilidades de victoria son
muy remotas. Por lo que tu arma pasa a ser arma improvisada.
Puedes utilizarla con normalidad pero en cuanto pierda 1 PV el
jugador que la empuña, resultará KO.
Si el jugador no porta ningún arma, en cuanto pierda 1 PV
también resultará KO.
Acumulación de efectos
Todos los efectos, de combate o no, pueden ser acumulables.
Las armas de base hacen 1 punto de daño. Esto puede ser
modificado con ciertos factores que sumarán más daño a tus
armas.
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Ejemplo: Afilando la espada obtendrás +1 daño a tu siguiente
golpe. Por tanto, en tu siguiente golpe deberías gritar: «¡Doble!».
Las armas nunca pueden pasar de 3 puntos de daño por
acumulación de mejoras y habilidades. Habrá casos indicados
donde sí se pueda hacer pero estarán claramente especificados.
Propiedades y medidas de las armas
Las armas son el aspecto fundamental del softcombat y, por
tanto, una parte esencial del rol en vivo de ambientación medieval.
Puedes comprar las armas o fabricarlas tú mismo, el proceso no es
difícil pero debe seguir ciertas normas.
1. Un arma deberá tener al menos 5 cm de material blando en
cualquiera de los extremos con los que esté destinada a golpear.
2. Las puntas deben ser redondeadas. A pesar de que está
prohibido golpear en la cabeza, los accidentes ocurren y el golpe
puede acabar en un ojo u otra zona sensible, por esto aconsejamos
puntas muy redondeadas.
3. Las empuñaduras deben estar acolchadas. Aunque esté
prohibido golpear con la empuñadura, los jugadores se golpean
accidentalmente a menudo con éstas. Esta medida también está
enfocada a proteger a los portadores de las armas.
4. Las armas y armaduras deben tener unas medidas y
estándares concretos. Un arma puede medir menos de su medida
máxima pero no más. Las armaduras pueden exceder los
estándares exigidos para ellas pero si no los cumplen serán
consideradas de una categoría inferior con la que realmente
coincidan.
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2) PUNTAS REDONDEADAS.

1) 5 CM DE MATERIAL BLANDO
EN LOS EXTREMOS

3) EMPUÑADURA
ACOLCHADA

5. Se puede combatir con dos armas siempre que ninguna sea
considerada arma de asta o a dos manos. No hay restricción en qué
arma puedes llevar en cada mano, excepto en el caso de la
espada larga, que solo puede ser combinada con un cuchillo
arrojadizo o daga.
6. Los distintos escudos se pueden usar con casi cualquier
arma, excepto con la espada larga, las armas a dos manos y las
armas de asta. La única excepción es el broquel que puede ser
usado con una espada larga.
7. Arrojadiza: Este arma se puede lanzar siempre y cuando esté
completamente acolchada. En el caso de la lanza corta podrán
tener una empuñadura para manejarla con más facilidad en
cuerpo a cuerpo, pero esta empuñadura deberá medir máximo 15
cm y estar debidamente acolchada.
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MEDIDAS Y ESTÁNDARES DEL ARMAMENTO
A continuación se mostrarán las medidas y los estándares del
armamento. Las medidas son orientativas, entendemos los casos de
las armas de compra que no se puede obtener un tamaño exacto.
Ante cualquier otra duda con las medidas ponerse en contacto con
la organización.
ARMAS MELÉ
Armas de campesino: Varias medidas y formas, 160 cm
máximo (arma improvisada).
Cuchillo arrojadizo: 25 cm (arrojadiza).
Daga: 30 cm (arrojadiza).
Martillo arrojadizo: 40 cm (arrojadiza).
Hacha arrojadiza: 40 cm (arrojadiza).
Porra: 50 cm (arma improvisada).
Espada corta: 55 cm.
Martillo a una mano: 65 cm.
Hacha a una mano: 65 cm.
Espada a una mano: 85 cm.
Espada larga: 105 cm.
Martillo a dos manos: 120 cm.
Hacha a dos manos: 120 cm.
Espada a dos manos: 135 cm.
Lanza a una mano: 150 cm.
Lanza a dos manos: 200 cm.
ARMAS DE PROYECTILES
Arcos y ballestas: Medidas variables (proyectil). Las potencias
no deben pasar de 20 libras. En caso de que pasen consultar con el
máster para poner medidas de uso.
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ESCUDOS
(En caso de los escudos rectangulares o con otras formas, ninguno
de los lados del escudo podrá superar el diámetro para ese
tamaño).
Broquel: 30 cm diámetro.
Escudo pequeño: 45 cm diámetro.
Escudo mediano: 60 cm diámetro.
Escudo grande: 75 cm diámetro.
Escudo torreón: 100 cm de diámetro o 130x60 de forma
rectangular.
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GRITOS DE BATALLA
En algunas situaciones especiales durante la batalla hay que
informar al adversario de que algunas habilidades o efectos están
teniendo lugar. Para ello haremos un «grito de batalla» indicando
qué es lo que está ocurriendo.
Vida: Se grita para indicar que el daño del golpe se ha hecho
directamente contra los PV del enemigo.
Multiplicadores: Se grita para indicar cuánto daño ha hecho ese
golpe. Se puede gritar: «¡Doble!», «¡Triple!», «¡Cuádruple!» o «¡Por
dos!», «¡Por tres!», «¡Por cuatro!».
Esquiva: Se grita cuando al recibir un golpe puedes ignorarlo un
número limitado de veces (normalmente es 1 pero podrían ser mas).
Inmune: Se grita cuando recibes un golpe que puedes ignorar
siempre.
Inmune: Se grita cuando recibes un golpe que puedes ignorar
siempre.
Romper: Se grita cuando un golpe rompe una pieza del equipo de
un adversario. Existen tres tipos: Rompearmas, Rompescudos y
Rompearmaduras.
Aturdido: Quieto, mirando hacia abajo con ambas manos en la
cabeza. Se debe contar hasta 3 en voz alta antes de poder volver a
actuar con normalidad. Cualquier golpe anula este estado.
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Dormido: Sentado o tumbado en el suelo (como KO) con ambas
manos tapando la cara. Si alguien te quita las manos de la cara te
habrá despertado. Dura hasta que alguien te despierte o hasta la
cuenta de 1 minuto después de que te quedes completamente
solo.
Lesionar: La zona lesionada se vuelve inútil hasta recibir tratamiento.
En caso de ser una pierna no se permite correr y debe rolear una
cojera. En caso de ser un brazo no se puede usar el arma con dicho
brazo.
KO: Inconsciente. Sentado o tumbado en el suelo, inmóvil.
Congelado/petrificado: Totalmente inmóvil. Dura hasta la cuenta
de X segundos. En la habilidad o circunstancia se te marcará el
tiempo X. Mientras dure eres inmune al daño.
Rematar: Situarse junto a alguien, KO o Dormido, ponerle el arma en
el cuello o la cabeza y simular golpearlo para decapitarlo. La
maniobra dura 10 segundos y solo se puede realizar fuera de
combate.
Envenenado: Pierdes un punto de vida cada 15 minutos.
Alucinaciones: Durante 10 minutos el sujeto afectado por este
estado deberá rolear como si su realidad estuviera alterada y viera
cosas paranormales.
Pánico: Corriendo con ambas manos en alto en dirección opuesta
de la fuente del terror. Puedes gritar cualquier cosa acorde mientras
lo interpretas. La duración son 10 segundos. Si estabas en combate,
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una vez acabe el efecto, puedes volver al combate pero sólo
podrás enfrentarte a la fuente del terror si no quedan más enemigos
a los que enfrentarse.
Invisible: Con ambos brazos cruzados sobre el pecho, con las
palmas de las manos en los hombros. Cualquier contacto con otro
personaje anula este estado, incluido cuando eres tú quien ataca.
Los ataques desde este estado por la espalda hacen el daño
directamente a la VIDA.
Volando: Brazos abiertos y extendidos hacia los lados. Inmune a
cualquier

daño

o

efecto

cuerpo

a

cuerpo.

Normalmente

monstering.
Fuera de juego: Offrol. Con el puño levantado. Lo ideal es usar esto
lo menos posible, tanto para nuestra experiencia como para la de
los demás. También se usa tras quedar KO para volver a la
enfermería.
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ECONOMÍA
DIVISA
Moneda:
Existen 3 tipos de monedas: las monedas de oro, de plata y de
cobre. Aquí abajo podrás ver el valor de cada una de las monedas.
Moneda de oro: 1 oro = 5 platas = 25 cobres.
Moneda de plata: 1 plata = 5 cobres.
Moneda de cobre.

Gemas:
Nadie sabe muy bien cómo se formaron estos cristales
verdosos parecidos a una esmeralda. Como quiera que sea,
parecen tener propiedades extrañas y su valor depende de la
disponibilidad de ellas en cada lugar y momento.
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SUELDO
En cada registro, las personas que tengan un sueldo asignado
podrán cobrar su sueldo pasando por Mercado. El sueldo base
estará especificado en el pasaporte de cada jugador.

MERCADO
El Mercado es la zona dentro de juego indicada por los
másteres al inicio del evento. En él se recibirán los pedidos o
recolecciones de profesión, así como realizar otros pedidos on-rol.
Aquí podrás, además, adquirir y vender todo tipo de
materiales y objetos. Todos los jugadores podrán acceder a la red
de compra del mercado pero no a todo el mundo se le cobrará el
mismo precio. Existen en partida ciertas habilidades que te permiten
comprar y vender a mejor precio.
También podrás cambiar los resultados de tus recetas de
crafteo por las respectivas tarjetas.
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