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 ¿CUANDO UN VEHÍCULO REAPARECE, SE REINICIA SU MUNICIÓN?

No. Reaparece con la misma cantidad y tipo de marcadores de munición que cuando sufrió 
el siniestro.

¿QUÉ OCURRE SI VUELCAS SOBRE UNA RAMPA Y TU PLANTILLA DE MOVIMIENTO ESTÁ EN 
CONTACTO CON EL FINAL DE LA RAMPA?

Tal y como están escritas las reglas, ignoras la rampa porque el movimiento del vuelco ignora obs-
trucciones y no lo desencadenas. Si quieres primar el espectáculo, por supuesto que lo desencadenas.

¿QUÉ SON LOS “DADOS DE EVASIÓN” Y CÓMO ES POSIBLE SACAR UN 6+?
Los dados de evasión son d6 normales. No pueden sacar más de un 6 natural, pero algunas me-
joras y reglas otorgan bonificaciones a la tirada, lo que les permite tener un resultado efectivo 
superior a 6.

SI ACTIVO Y SUFRO UN SINIESTRO, Y DESPUÉS GASTO VOTOS DE LA AUDIENCIA PARA 
REAPARECER, ¿PUEDO VOLVER A ACTIVAR?

No, cada vehículo solo puede activarse una vez en cada fase de marcha que cualifique. El vehí-
culo que acaba de reaparecer es el mismo que fue destruido en el siniestro y, por tanto, ya ha 
gastado su activación durante esta fase de marcha.

SI ACTIVO Y SUFRO UN SINIESTRO DE MANERA QUE MI OPONENTE PUEDE 
GANAR SIENDO “EL ÚLTIMO EN PIÉ”, ¿PUEDO REAPARECER SI TENGO 

SUFICIENTES VOTOS Y EVITAR QUE GANE?
Sí. Hay posibilidad de gastar votos al final de cada fase de marcha y la regla de “El último en 
pie” no se desencadena hasta que se acabe la fase de marcha. Por tanto, tienes una última opor-
tunidad de reaparecer y salvar el pellejo.
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SI ACTIVO SIN TRIPULACIÓN EN PRIMERA O SEGUNDA MARCHA, NO HAY PLANTILLAS 
DISPONIBLES (PUESTO QUE TENGO QUE ELEGIR UNA PLANTILLA PELIGROSA). MI ÚNICA 

OPCIÓN ES TOMAR UNA PLANTILLA ILEGAL Y ENTONCES MI OPONENTE DEBE ELEGIR UNA 
PLANTILLA LEGAL. ¿CÓMO ES POSIBLE QUE LO HAGA SI NO HAY PLANTILLAS LEGALES?

Cuando no tienes tripulación, solo son legales la plantillas peligrosas durante el paso de movi-
miento. La selección de plantilla del otro jugador con la regla de “Si la tocas, la usas” está fuera 
del paso normal de movimiento, por lo que el otro jugador puede elegir cualquier plantilla que 
normalmente sería legal para un vehículo con tripulación cero.

VEHÍCULOS, ARMAS Y MEJORAS

¿PUEDE UN COCHE DE ALTO RENDIMIENTO DESENCADENAR LA HABILIDAD DE ESFUMARSE 
DURANTE SU PROPIA ACTIVACIÓN?

Sí.

¿CUENTAN LAS ARMAS DE DESCARGAS COMO “ATAQUES DE DISPARO”? ¿LAS ARMAS 
DE LA TRIPULACIÓN SON “ARMAS DE FUEGO”? ¿SE CONSIDERAN LAS GRANADAS Y 

SIMILARES COMO “ARMAS DE FUEGO”?
Cualquier arma que requiera seleccionar un objetivo cuenta como arma de fuego y hace ata-
ques a distancia. Las armas de descarga no son armas de fuego y la mayoría no hacen ataques a 
distancia (a excepción de los disparos efectuados por la torreta centinela o la minúscula pistola 
de los coches a radio control). El martilleador y la batería de amplificadores tampoco hacen 
ataques de disparo porque no exigen un objetivo.

POR LA MANERA EN LA QUE ESTÁ REDACTADA LA BOLA DE DEMOLICIÓN, ¿DEBO 
ENTENDER QUE SE CONSIDERA QUE NINGÚN VEHÍCULO TIENE ARMAMENTO 

O BIEN QUE TODOS LOS VEHÍCULOS EXCEPTO EL VEHÍCULO CON LA BOLA DE 
DEMOLICIÓN NO TIENEN ARMAMENTO NI MEJORAS?

Se considera que ningún vehículo tiene armamento ni mejoras, a excepción de la propia bola 
de demolición.

¿LA DIFERENCIA DE PESO TIENE ALGÚN EFECTO SOBRE LOS DADOS DURANTE UNA 
COLISIÓN CON UNA BOLA DE DEMOLICIÓN?

Sí. La diferencia de peso no es ni una mejora ni una ventaja, por lo tanto afecta al número de 
dados a lanzar. En el caso de un incremento de peso debido a una ventaja, se considerará que 
el vehículo tiene su peso inicial.
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CUANDO COMPRO UN ARMA DE TRIPULACIÓN PARA UN VEHÍCULO ¿CUÁNTAS COPIAS 
RECIBO DE ESE ARMA Y CUÁNTOS TRIPULANTES PUEDEN USARLA?

Cada vez que compras un arma de tripulación recibes una copia. A no ser que un miembro de 
la tripulación tenga la regla especial Salva, cada tripulante solo puede usar una copia del arma 
a la vez. Básicamente, has comprado una pistola Magnum (por poner un ejemplo) y la has me-
tido en el coche: cualquier miembro de la tripulación puede disparar con ella, pero no pueden 
hacerlo dos a la vez.

SI ARPONEO UN COCHE Y LO ARRASTRO HACIA ATRÁS PARA QUE SU PARTE 
TRASERA ENTRE EN CONTACTO CON MI FRONTAL, ¿ES UN CHOQUE FRONTAL 

PORQUE ESTÁ EN MARCHA ATRÁS?
No. Moverse marcha atrás tiene su propia regla específica, mientras que ser arrastrado hacia 
atrás es distinto, esto sería un choque trasero.

SI ARPONEO LA PARTE TRASERA DE UN COCHE HACIA MI LATERAL, ¿ENTONCES QUE PASA?
Es una colisión lateral, ya que el contacto de la parte trasera y un lateral cuenta tanto como 
choque trasero como choque lateral y la regla de masacre lo hace lateral.

COMO LOS ATAQUES DE ARPÓN NO CAUSAN DAÑO, ¿SE PUEDEN EVADIR ANTES DE LOS 
ATAQUES CON DAÑO Y SIN REGLAS ESPECIALES?

No. Los golpes con reglas especiales siempre se han de evadir después de los normales, indepen-
dientemente del daño potencial de esos golpes.

SI TENGO DOS ARPONES MONTADOS Y GOLPEO AL MISMO COCHE CON AMBOS, 
¿GASTO LOS DOS GOLPES HACIÉNDOLO GIRAR HACIA MI?

No, acumulas los resultados y después se resuelven, así pues, consigues un número de golpes de 
arpón total; el primero de ellos gira al objetivo, el resto lo arrastran hacia ti.

SI CON EL ARPÓN HAGO GIRAR UN OBJETIVO, PERO AL GOLPEAR UN OBSTÁCULO LO 
PARA Y NO ESTÁ ENCARADO HACIA MÍ, ¿LO ARRASTRO EN UNA LÍNEA ALEJÁNDOLO 

DE MÍ, DE LADO HACIA MÍ, O QUÉ OCURRE?
No puedes arrastrarlo de ninguna manera. El arpón te permite mover coches en una recta corta 
directamente hacia ti, si no puedes moverlos en una recta corta de tal manera que vayan directa-
mente hacia ti, entonces no los puedes mover. Además, solo puedes usar rectas cortas alineadas 
a la parte frontal o parte trasera del vehículo.

¿PUEDO ARRASTRAR A ALGUIEN A TRAVÉS DE VARIOS OBJETOS 
DESTRUCTIBLES CON EL ARPÓN?

No. Los movimientos causados por el arpón no son parte del paso de movimiento, son más 
bien movimientos forzados, así que un vehículo no ignora obstáculos. Entre esto y la regla pre-
via, solo puedes provocar una colisión con el arpón a un solo vehículo por cada golpe de arpón.
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SI MONTO UN REMOLQUE DE PESO LIGERO SOBRE UN VEHÍCULO PESADO Y 
ALGUIEN COLISIONA CONTRA ÉL, ¿QUÉ PESO SE CONSIDERA QUE TIENE A LA 

HORA DE LOS CÁLCULOS?
Peso pesado. Los remolques son mejoras y en realidad no tienen categorías de peso propias, 
pues eso solo lo tienen los vehículos y los obstáculos. El remolque cambia la huella del vehículo, 
pero no su categoría de peso.

En este caso, peso ligero, medio y pesado simplemente son nombres que crean confusión, 
no categorías o reglas. Por si sirve de ayuda, piensa en ellos como pequeño, mediano y grande.

LAS HABILIDADES BOMBAS FUERA/MALETERO LLENO DE TRASTOS DICEN QUE PUEDO 
ATACAR CUALQUIER NÚMERO DE VECES CON ARMAS DE DESCARGA. ¿ESTO QUIERE DECIR 

QUE PUEDO ATACAR MÁS VECES QUE EL NÚMERO DE TRIPULACIÓN ACTUAL/ARMAS 
MONTADAS/MUNICIÓN EXISTENTE?

No. La regla normal solo te permite atacar con un arma de descarga por activación, Bombas 
fuera y Maletero lleno de trastos te permiten ignorar esta regla. Aún necesitas la munición, tri-
pulación y suficientes copias del arma o suficientes armas diferentes para atacar múltiples veces.

PATROCINADORES Y MEJORAS

¿EN UNA ”CARRERA MORTAL” SE PUEDE USAR LA MEJORA AUTOPISTA AL 
INFIERNO ANTES DE LA PRIMERA PUERTA?

Sí; como todas las mejoras, está activa desde la línea de salida.

¿PUEDE LA ORDEN INFERNAL USAR CAMINA CONMIGO POR EL FUEGO Y LLAMAS 
PURIFICADORAS PARA SANAR MÁS DAÑO DEL QUE RECIBEN?

Camina conmigo por el fuego dice “...pueden reducir el daño…”. Llamas purificadoras literal-
mente dice “no se pueden reducir de ningún modo”.

Esto quiere decir que aunque realmente recibas el daño y taches todos los puntos de carro-
cería, no curas el otro vehículo. No hay salida de ese entuerto.

¿PUEDEN LOS VEHÍCULOS CON LA REGLA MOTORISTA FANTASMA USAR Y SER 
AFECTADOS POR ARMAS DE DESCARGA?

Sí.
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¿PUEDEN REAPARECER LOS VEHÍCULOS CON LA REGLA MOTORISTA FANTASMA 
QUE HAYAN SIDO “RETIRADOS DEL JUEGO”?

Sí, pueden reaparecer.
La redacción de “retirado del juego” está ahí para decir “no siniestres el vehículo”. No tiene 

nada de permanente. Simplemente frena cualquier efecto que pudiera desencadenar un “sinies-
tro”, como la obtención de votos de la audiencia por tener un vehículo siniestrado.

¿PUEDE UN VEHÍCULO CON LA REGLA MOTORISTA FANTASMA RECOGER ZOMBIS 
DURANTE EL ESCENARIO “CACERÍA DE ZOMBIS”?

No. Un vehículo con la regla Motorista fantasma jamás puede contribuir a las condiciones de 
victoria de un escenario, así pues, no pueden capturar banderas en “Capturar la bandera” o 
recoger zombis en “Cacería de zombis”.

¿CÓMO FUNCIONA LA REAPARICIÓN EN BEVERLY?
Cuando tengas la oportunidad de gastar votos de la audiencia, puedes hacer reaparecer cual-
quier vehículo que hayas perdido previamente en la partida, incluso si actualmente tienes más 
de un vehículo en juego.

Da igual si pagas tres o un voto. Si pagas un voto, estás obligado a darle al vehículo reapare-
cido la regla Motorista fantasma, pero si pagas los tres votos, no necesitas hacerlo.

Cuando pagas un voto para hacer reaparecer un fantasma y no tienes en juego otro vehículo 
que no sea fantasma, ese fantasma se retira inmediatamente del juego debido a Ancla de almas, 
así pues lo único que ocurre es que has malgastado un voto.

CUANDO UN VEHÍCULO ESTÁ OBLIGADO A REDUCIR SU MARCHA POR LA REGLA SIRENA DE 
LA PATRULLA DE LA AUTOPISTA, ¿TAMBIÉN ESTÁ OBLIGADO A TOMAR UN MARCADOR DE 

PELIGRO POR CAMBIAR DE MARCHA? ¿OBTIENE UNO O DOS MARCADORES?
Uno. La redacción puede ser confusa, pero la intención es que el vehículo objetivo solo gane el 
marcador de peligro por cambiar de marcha y no otro extra.

¿SE PUEDE CANCELAR UN RESULTADO DE TROMPO/PATINAZO/PELIGRO COMO 
RESULTADO DE PROVOCAR?

Los resultados de los dados de derrape lanzados a causa de la Provocar se pueden cancelar usan-
do un cambio durante la próxima activación del objetivo.

¿PUEDE ESCOGER EL JUGADOR QUE DECLARÓ UNA REACCIÓN TIP SELECCIONAR Y 
COLOCAR LA PLANTILLA DE MOVIMIENTO FORZADO?

No. El jugador que controla el vehículo selecciona la plantilla de movimiento forzado y el ju-
gador que controla el vehículo objetivo la coloca.
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¿TIP PERMITE REACCIONES NORMALES EN COLISIONES?
Sí, pero no puedes evadirlo. Y, como no están evadiendo ambos vehículos, devolver el choque 
en realidad es la única elección viable.

¿LOS TIP CAUSAN ALGÚN DAÑO?
No. Aunque si haces las cosas bien, el objetivo debería toparse con una pared en su futuro más 
inmediato…

CUANDO UN VEHÍCULO USA LA VENTAJA REBUFO, ¿QUIERE DECIR QUE OBTIENE UN 
SEGUNDO MARCADOR DE PELIGRO O SIMPLEMENTE ES PARA ACLARAR QUE GANAN EL 

MARCADOR COMO HARÍAN NORMALMENTE? ¿OBTIENE UN MARCADOR O DOS?
Uno. La redacción puede ser confusa, pero la intención es que el vehículo gane un solo marca-
dor de peligro por usar Rebufo.

¿PUEDO USAR EUREKA PARA CREAR UN AJG EN UN ENCARAMIENTO QUE NO SEA FRONTAL?
No. El AJG es específicamente solo para montaje frontal.

¿TENGO QUE HABER COMPRADO EL ARMA QUE ESCOJO CUANDO USO EUREKA?
No, esa es la gracia.

¿PUEDE RUSTY USAR UNA RECTA LARGA CON UN NITRO?
Sí. Rusty no permite usar normalmente recta larga, pero sí puede usarla como movimiento for-
zado. Cualquiera puede usar un impulso nitro estando en una marcha donde normalmente no 
estaría permitida la recta larga. No importa que sea Rusty, cualquier otro movimiento forzado 
obligue a usar una recta también es lícito.

¿EL LICOR DE MAÍZ DE TODA LA VIDA AFECTA AL VEHÍCULO QUE LO TRANSPORTA?
Sí. El vehículo está a alcance medio de sí mismo.

SI USO AHORA NO VENGAS A BUSCARME Y GENERO CUATRO MARCADORES DE 
PELIGRO, ¿PUEDO DESENCADENAR OTRAS HABILIDADES QUE REQUIEREN QUE OBTENGA 

MARCADORES DE PELIGRO, COMO POR EJEMPLO, PESO MUERTO?
No. Por ejemplo, Peso muerto dice “a cambio de ganar dos marcadores de peligro, el vehículo pasa 
a considerarse de una categoría superior de peso”. La obtención de marcadores de peligro es el 
precio a pagar para activar la habilidad; si no puedes generar los marcadores, tampoco puedes 
ganar el beneficio.
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COMO LOS VEHÍCULOS ESTÁN DENTRO DEL ALCANCE DE SÍ MISMOS, ¿ME PUEDO GOLPEAR 
A MI MISMO CON CONTRAATAQUE?

No, aunque estás dentro del alcance de ti mismo, solo los otros vehículos son objetivos válidos 
para atacar, así que no eres un objetivo válido para Contraataque.

¿PUEDO SER OBJETIVO DE MI MISMO PROVOCAR?
No, solo otros vehículos son objetivos válidos de ataques que requieran un objetivo.

ESCENARIOS

DURANTE “CAPTURAR LA BANDERA”, ¿QUÉ OCURRE SI UN VEHÍCULO QUE LLEVA LA 
BANDERA SALE DEL ÁREA DE JUEGO?

Técnicamente significa que esa bandera es potencialmente irrecuperable. Sin embargo,  para 
evitar problemas, cuando un vehículo abandone el área de juego, dejará caer la bandera dentro 
del alcance corto del punto por donde salió de la mesa.

DURANTE “CAPTURAR LA BANDERA”, ¿QUE OCURRE SI EL VEHÍCULO QUE 
LLEVA LA BANDERA EXPLOTA?

Técnicamente significa que esa bandera es potencialmente irrecuperable. Sin embargo, para 
evitar problemas, cuando un vehículo explote, dejará caer la bandera dentro del alcance corto 
del vehículo antes de explotar.


