Erratas oficiales 1.0
Mecánicas del reloj en el juego base

Errata: Tal y como están redactadas, las reglas son algo vagas al referirse a ciertas interacciones con el reloj.

Aplica las siguientes correcciones/aclaraciones en las fases de producción y mercado:
Tal y como están redactadas, las reglas
indican que hay que «mantener el orden de
las fichas», lo que se refiere al orden de la
pila que mueves (si la hubiera). De forma
ambigua, podría entenderse que hay que
reordenar las fichas, lo que sería incorrecto.

Si se coloca una
o más fichas de
tiempo sobre la
ficha de mercado
(o si la adelantan)
mientras está en el
«12», no ajustes la
posición de la ficha
de mercado.

Si mueves tu ficha de tiempo adelantando a la
ficha de mercado:
 Al inicio de la fase de mercado, coloca todas las
fichas de tiempo que hayan adelantado a la ficha de
mercado sobre esta (o sobre cualquier ficha de tiempo que
hubiera ya sobre ella).

 No reordenes las fichas de tiempo, solo
muévelas apilándolas en orden. Esto significa que los

jugadores que han jugado una hora adicional estarán obligados a vender
en primer lugar durante la fase de mercado, y jugarán en primer lugar y
con menos información que el resto en la siguiente ronda.

Al pasar del «12» en el
reloj (durante las rondas 2 y 3),
puedes mover tu ficha de
tiempo sobre las fichas de
ratón.

¡Se puede!

Fase de mantenimiento:
Aclaración:
Mantén el orden de las
mercancías del vendedor
ambulante en su mostrador,
moviéndolas hacia la
izquierda todo lo posible.

Acción de empleado
del limpiador

Errata:
Tal y como están redactadas, las reglas solo permiten
devolver a la bolsa de alquimia ingredientes de los
calderos.

Aclaración
adicional:
«Todos los
calderos» incluye
el caldero de
residuos tóxicos.

Corrección:
Puedes devolver a la bolsa 2 ingredientes de
cualquier sitio, incluido el decantador.

Correcciones:
En todos los casos, la explicación del
reglamento es la correcta.
8. Saqueadores
Los iconos que muestra la carta no se
corresponden con lo que indica el reglamento.
13. Controladores de mentes y 14. Mecenas
Los iconos de la bolsa y preparación de la
partida no se corresponden con lo que indica
el reglamento.

Errata:
Tal y como están redactadas, las reglas permiten
manipular todas las camas, creando una estrategia
dominante que no se pretendía establecer.

Corrección:

Ahora, esta acción te permite darle la
vuelta a 1 cama o intercambiar 1 cama
de una habitación con otra cama de tu
reserva.

Escenarios en
solitario

Cartas de
villano
Errata: Varias cartas de villano no muestran ciertos iconos,
normalmente los de la preparación de la partida.

Acción de empleado
del limpiador

#5 - En la lista negra
Errata: Las indicaciones de preparación de la partida son incorrectas; la carta
de villano pide usar 1 villano de más.

Corrección:
Coloca 3 villanos en la bolsa al inicio de la partida (en lugar

de 4).

#10 - Un asunto turbio
Errata: Se ha invertido accidentalmente la condición especial de derrota,
haciendo el escenario mucho más fácil de lo que debería ser.

Corrección:
[Condición especial de derrota - ¡Ka-BOOM!]
Revela la carta que devolviste a la caja durante la
preparación del escenario. Si no hay un villano en la
casa de facción que se corresponde con el icono de ese
lugareño, pierdes la partida.

Barco de 2 plazas

Errata:
Las reglas no explican de forma adecuada lo que sucede
cuando todos los espacios del embarcadero están ocupados
con barcos de 4 o 5 plazas y aún hay un aventurero en
altamar en un barco de 2 plazas.

El festival de la isla

Errata:
Las reglas no explican de
forma adecuada lo que sucede
cuando la bolsa se vacía al
jugar con el módulo de El
festival de la isla o al usar
ciertas cartas de villano (como
el Kraken).

Corrección /
Aclaración:
Si se vacía la bolsa
mientras se juega con el
módulo de El festival de la
isla y aún hay aventureros
en la Isla del Dragón,
antes de robar mueve todos
los aventureros de la Isla del
Dragón a la bolsa.

Corrección:
Si el barco de 2 plazas está en altamar y tiene
todavía un aventurero cuando los cuatro
espacios de embarcadero están completos
con barcos atracados, envía el aventurero a su
respectiva casa de facción o a la guarida.
No se pueden añadir aventureros al barco de 2
plazas después de que se hayan completado los
cuatro embarcaderos con barcos atracados.

Interacciones con el tabernero
Líderes de las
facciones

Cartas de reto
Errata: Las reglas no explican de forma adecuada la interacción del
módulo de los líderes de las facciones con el tabernero.

Corrección:
 Los líderes de las facciones cuentan como
un único aventurero para determinar las
mayorías del tabernero.
 Los líderes de las facciones que se colocan
en camas, mesas o en la pelea cuentan como
2 aventureros durante la fase de mercado
para obtener oro de camas y mesas y también
para robar cartas de corrupción de la pelea.

Errata: Una de
las cartas de
reto no se puede
completar al jugar
con el tabernero.

Corrección:
Al jugar con el tabernero y el módulo de las cartas
de reto, retira durante la preparación de la partida
la carta de reto que requiere que tengas cuatro
mercancías grandes a la vez.

Acertijo de la última
página del reglamento
Errata:
La serie numérica del acertijo de la última página
del reglamento de El alijo secreto contiene un error.
La primera calavera de la tercera línea muestra un 1
sobreimpreso, cuando el número correcto debería ser
un 2.

Corrección:

El gráfico de abajo muestra la serie
numérica correcta.

Acción del horóscopo
Errata:
Las reglas indican, por error, lo siguiente: «Cuando
pongas una X en una casilla con una recompensa
encima o debajo, obtienes esa recompensa de
inmediato.» Las recompensas se obtienen al rellenar la
casilla o bien con una X o bien con un número.
El resumen en la página final del reglamento del
Oráculo indica el desarrollo de la acción del horóscopo
de forma correcta: «Cuando rellenas una casilla,
obtienes la recompensa junto a esta».

Corrección:

Cuando rellenes una casilla con una
recompensa encima o debajo, obtienes
esa recompensa de inmediato.
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¡Hagamos juntos tu nuevo reglamento dorado!

