El Reality Show Definitivo cae en picado en los índices
de audiencia mientras la cadena acumula deformes clones
defectuosos en sus almacenes. Tiempos difíciles que
requieren medidas desesperadas. Matar dos pájaros de
un tiro con la esperanza que los beneficios compensen el
apocalipsis que podrían desatar.
Bienvenido a BadBorn, la ampliación para Euphoria
que te permite enfrentar a tus personajes favoritos contra
horrendos errores de clonación mutantes.

¡Porque todo es mejor con zombies!
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Cómo preparar una partida

1
2

3
4

Acordar el número de puntos de audiencia a los que se
va a jugar.
Elegir los personajes que quieres en tu equipo teniendo
en cuenta que la suma de los puntos de audiencia de todos
los personajes incluyendo sus objetos y modificaciones
no puede superar el establecido. Un mismo equipo no
puede llevar 2 personajes iguales y ningún personaje puede
llevar 2 veces el mismo objeto.
Elegir una superficie de juego adecuada a los puntos de
audiencia elegidos (800 P.A. – 48" x 36")
Colocar escenografía suficiente considerando que no
puede haber ningún elemento de escenografía que no tenga
un borde del tablero u otro elemento de escenografía a
más de 10"
Cómo jugar una partida

1
2

3
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Tirar un dado para elegir lado de la mesa (los
jugadores se sitúan en el lado más estrecho de la
superficie de juego)
Colocar las plataformas de salida de donde saldrán
los jugadores a un máximo de 6” (incluyendo la
plataforma) del borde de la mesa. El jugador que ha
elegido el lado de la mesa colocará en primer lugar
su plataforma de salida de 4”x4”. La plataforma debe
colocarse en una superficie plana y no puede estar
en contacto con un elemento de escenografía.
Desplegar las miniaturas a un máximo de 6”
(incluyendo la peana de la miniatura) desde cualquier
punto de la plataforma
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Comienzo de
la partida

Consideraciones previas
En todo momento los jugadores pueden tomar todas las
medidas que consideren oportunas.
Si en algún momento es necesario un redondeo en cualquier
campo, siempre se realizará hacia arriba.
Antes de comenzar la partida cada jugador deberá elegir
a su líder de equipo.
Cada personaje tiene unos determinados puntos de acción
que puede usar para mover, atacar o disparar.
Los puntos de acción se distribuyen en cada una de las
fases. Por ejemplo, si se tienen 12 puntos de acción y se
usan 8 en una fase quedarán 4 disponibles para el resto de
fases.
Al finalizar el turno los puntos de acción se reiniciarán al
valor inicial o al valor correspondiente según los puntos
de vida que hayan perdido.
Los personajes tienen un ángulo de visión de 360º y las
armas pueden disparar a cualquier distancia. No obstante
existe un modificador a la puntería si se dispara a un
objetivo que esté muy lejano o muy cercano. En el atributo
de disparos se indica el alcance efectivo del arma mediante
un número entre paréntesis. Si el objetivo del disparo está
a más del doble de pulgadas del alcance efectivo del arma,
el disparo tendrá un penalizador de -2 a la puntería, y si
el objetivo está a menos de la mitad del alcance efectivo,
tendrá un bonificador de +1 a la puntería.

5

Desarrollo de un Turno
Fase de Habilidades especiales

1

Los personajes se van activando por orden descendente
de Euphoria. El jugador decide si el personaje activa su
habilidad especial. Hay habilidades que se ejecutan en el
momento y otras en fases posteriores.
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Fase de Desplazamiento

Los personajes se van activando por orden descendente
de Euphoria. El personaje podrá desplazarse tantas pulgadas
como puntos de acción utilice teniendo en cuenta los
modificadores correspondientes.

nombre

descripción

ptos. acción

Desplazamiento Movimiento de 1 pulgada
Transportar

Movimiento de 1 pulgada con un
objeto pesado (Bidón, otro personaje, saco....)

Atravesar

Movimiento de 1 pulgada a través
de terreno con dificultades

Cuerpo a tierra El personaje se tira al suelo para que
sea más difícil herirle

1
2
2
1

Coger o dejar

El personaje coge o deja un objeto o persona

1

Utilizar

Utiliza un objeto que lleve encima

1

Saquear

Coger objetos de un personaje caído

2

Saltar al suelo

Salta desde una posición elevada
a una posición inferior

2

Una miniatura puede decidir saltar al suelo desde una
posición elevada en vez de utilizar el movimiento de
atravesar para descolgarse. En caso de que una miniatura
decida saltar abajo hay que mirar desde que altura salta
para saber si sufre heridas y aplicar el daño resultante de
esta tabla.
altura
daño
puntos de acción
Menos de 1” Ningún tipo de daño
1
Entre 1” y 3” Ningún tipo de daño
2
>3” hasta 6” 1D 100 de daño / 2
2
Mayor de 6” 1D 100 de daño
2
6
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Fase de Combate

Si durante la fase de desplazamiento un personaje
entra en contacto con la peana de una miniatura
rival podrá tener un combate con ella. El personaje que
ha llegado al combate tiene +1 dado de ataque que no
requiere tener puntos de acción disponibles.
Si un personaje que se encuentra en combate con un
enemigo utiliza su habilidad especial, quedará
incapacitado para poder golpear en este turno, es decir,
no tirará dados de ataque aunque tenga puntos de acción
disponibles.
Ambos jugadores tirarán sus correspondientes dados de
ataque (siempre y cuando tengas suficientes puntos de
acción disponibles) y se resolverá el combate comparando
las tiradas siguiendo estos pasos:

1º Se mirará si hay algún resultado que tengan
ambos jugadores y se quitará el dado de cada jugador
que iguale resultado con el del oponente. Este paso
se repetirá hasta que ningún dado de un jugador
tenga el mismo resultado que el de su oponente.

2º Se cogerá el dado con el mayor resultado de un
jugador y se comparará con el dado con el mayor
resultado de su oponente. El jugador cuyo dado
tenga el mayor resultado causará una herida a su
rival. Ambos dados se quitan.

El paso nº 2 se repite hasta que uno de los
jugadores se quede sin dados.

3º Una vez que un jugador se queda sin dados, los

dados restantes del rival (si tiene) se convierten
automáticamente en heridas ya que al no tener con
qué comparar se consideran heridas automáticas.
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Heridas

Cuando un personaje recibe una o varias heridas
debe tirar un dado por cada una para comprobar si
tiene suerte. Si al inicio de la partida el personaje
tiene 100 puntos de vida o menos su suerte será 78-9-0. Y si tiene más de 100 puntos de vida su suerte
será de 8-9-0. Si consigue la tirada el golpe no alcanza
a herirle y puede seguir luchando con normalidad.
En caso de fallar la tirada de suerte, el causante de la
herida tirará a la la vez el dado de unidades (0-9) y el de
decenas (00-90). El daño que recibirá el personaje será el
resultado de la tirada siendo (0, 00) 100 puntos de daño.
Es decir, no se puede hacer 0 puntos de daño. Si un
personaje se queda por debajo de 50 puntos de vida, sus
puntos de acción se reducirán a la mitad, y si se queda por
debajo de 25 puntos de vida sus puntos de acción se
reducirán a 2.
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Fase de Disparo

Un personaje podrá disparar a otro si no está trabado en
combate (el tirador, el objetivo sí que puede estar trabado
en combate) , puede ver parte de la miniatura objetivo del
disparo y tiene puntos de acción disponibles. El personaje
puede realizar un número de disparos máximo determinado
en su perfil aunque tenga más puntos de acción disponibles.
Además tendrá una serie de modificadores según las
circunstancias en las que se realice el disparo.
A BOCAJARRO +1 A menos de la mitad del alcance efectivo
DE LEJOS -2 A más del doble del alcance efectivo
CON VARIAS ARMAS -1 Dispara con 2 armas a la vez **
BAJO COBERTURA -1/-2 Ver coberturas*
CUERPO A TIERRA -1 Al final del desplazamiento se tira al suelo
MOVER -1 Si el personaje que va a disparar ha utilizado puntos
de acción para desplazarse

DIVIDIR FUEGO -1 Disparar a varios personajes
OBJETIVO MÓVIL -1 Si se dispara a un personaje que ha movido
Los personajes sufrirán heridas del mismo modo
que el explicado anteriormente.
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Fin del Turno

Se acaba el turno en curso y comienza un nuevo
turno en la fase de Habilidades Especiales. Todos
los personajes recuperan todos sus puntos de acción
teniendo en cuenta que se reducen si están heridos.

Fin de la Partida
Un equipo completa la misión.
El equipo que lo ha conseguido ganará todos los
puntos de audiencia equivalentes a los personajes
eliminados del equipo rival, incluyendo los
bonificadores por brutalidad, si es el caso, y la
mitad de la audiencia a la que se estuviera
realizando el show. El equipo perdedor recibirá
los puntos de audiencia conseguidos por eliminar
a los jugadores del equipo rival, incluyendo los
modificadores por brutalidad.
Un equipo elimina a todo el equipo rival.
El equipo ganador se llevará el total de los puntos
del equipo rival, incluyendo el bonificador por
brutalidad. El equipo perdedor se llevará la mitad
de los puntos que haya conseguido incluyendo
los bonificadores por brutalidad.
Termina el turno número 10.
Ambos equipos se llevarán la mitad de los puntos
de audiencia conseguidos durante el show,
incluyendo los del bonificador por brutalidad.
Una vez finalizado el show habrá que comprobar qué
equipo ha sido el ganador. La forma de conseguir puntos
varía si el personaje muere en combate cuerpo a cuerpo
en cuyo caso se sumarán 100 puntos adicionales a los que
costase al inicio de la partida, incluyendo los objetos que
llevase consigo. Sin embargo, si el personaje es eliminado
por disparos, granadas o cualquier ataque a distancia, los
puntos de audiencia conseguidos por acabar con este
personaje serán los que costase al inicio de la partida,
incluyendo los objetos que llevase consigo.
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Objetos
Estos objetos han de utilizarse en la fase de
desplazamiento y siempre han de usarse antes de
moverse normalmente
Al inicio del turno de desplazamiento puede utilizarse
un botiquín para recuperar 25 Puntos de vida
utilizando 1 Punto de acción. Un solo uso.
Si un personaje llega hasta otro que ha muerto y
utiliza un desfibrilador con 1 Punto de acción, lo
reanimará con 25 puntos de vida. Un solo uso.
le otorga 5 Puntos de acción adicionales
este turno. Hay que declarar su uso al inicio de la fase de
desplazamiento y gastar 1 punto de acción. Un solo uso.
Estos objetos han de utilizarse en la fase de disparo y
siempre han de usarse antes de disparar normalmente.
Puede ser lanzada al inicio de la fase de disparo utilizando
2 Puntos de acción y a una distancia máxima de 10" desde
cualquier punto de la peana hasta el centro de la plantilla.
Dentro de ese alcance, sin que esté en contacto con el
lanzador y con necesidad de línea de visión al centro de
la plantilla, se coloca una plantilla de 5" de diámetro.
El uso de la granada cegadora es el mismo pero el efecto
es reducir a la mitad los puntos de acción de toda miniatura
impactada durante lo que queda de turno. Un solo uso.

Otros objetos
Benkei
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B-TO

"—Será un accidente. Un grave
accidente —enfatizó Rovers gesticulando
con las manos—. La sanción a la
compañía será mucho menor que lo que
ingresaremos por esas valiosas
imágenes. El suceso aparecerá en todas
las televisiones y redes sociales del
p l a n eta d u r a nte u n a s e m a n a .
Imagínatelo, debates sobre la seguridad
en este tipo de shows, sobre los
experimentos genéticos, siempre con las
imágenes de Euphoria de fondo. Todo
eso será publicidad para nuestro
proyecto. Monopolizaremos los medios."

Errores de clonación
Los BadBorn siguen las reglas generales de Euphoria,
con las siguientes reglas especiales:
Se consideran personajes.
No pueden equiparse con objetos de equipo, ni pueden
saquearlos.
No pueden tirarse cuerpo a tierra voluntariamente.
No se benefician del penalizador por cobertura al ser
objetivos de disparos. Su mermada inteligencia no les
permite distinguir entre zona protegida y campo abierto.
Si ganan un combate, no pueden moverlo.
No sufren penalizadores por "atravesar".
No se ven afectados por las habilidades especiales de
personajes que los hagan a ellos objetivo.
Sólo pueden usar su ataque especial si son el único
error combatiendo contra ese personaje. Cuando
varios atacan a la misma víctima es común que a la vez
peleen entre ellos por la presa.
El bonificador de brutalidad por matar un BadBorn
cuerpo a cuerpo será de 50 puntos de audiencia en
lugar de los 100 puntos habituales.

Daño
Los errores no pueden
modificar sus atributos.
Su Euphoria no cambia
aunque eliminen a otros
personajes.
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Un personaje que
elimine a su propio error
perderá un punto de
Euphoria como si hubiera
eliminado a uno de sus
clones.

Duros por fuera,
blanditos por dentro.
PERO NO SIENTEN

D O L O R
así que mejor apunta

a la cabeza
Cuando le queden
menos de 25 puntos
de daño perderá la
mitad de sus puntos
de acción hasta que

MUERA

definitivamente.

En el show de Euphoria, los BadBorn son soltados en
manadas. Para elegir un equipo de errores puedes gastar hasta
el máximo de puntos de audiencia a los que se realice el show
en errores de clonación y mejoras genéticas. Puedes tener
hasta tres personajes BadBorn iguales en tu equipo.
Los errores de clonación se dividen en dos tipos, clones
menores y clones mayores, cada uno con unas reglas
especiales diferentes.

Clon mayor
Suerte de 8+
Pueden equiparse con una
única mejora genética de
hasta 25 puntos
H a b i l i d ad es p e c i a l

Clon menor
Tirada de suerte a 10+
Pueden equiparse con una
única mejora genética de
hasta 15 puntos
No tienen habilidad especial.

Impulso de furia
Una vez por show pueden aumentar su Euphoria a 10 para
determinar quien mueve primero en la fase de desplazamiento.
Misiones
Los errores despliegan su plataforma a 10 pulgadas de
su borde del tablero, apareciendo todos dentro o en contacto
con ella. Si no caben todos los clones, despliega los
sobrantes en contacto con los que se encuentren en la parte
posterior de la plataforma.
Los errores de clonación no tienen el intelecto suficiente
para cumplir misiones, su único fin es matar al equipo
contrario, por lo que consideran cualquier misión como
si fuera “masacre”. No pueden transportar objetos ni
personajes, ni pueden rescatar a otros personajes, ni pueden
atacarlos si no están en poder del otro equipo.Si el escenario
habla de atacante y defensor, siempre serán los atacantes.
El equipo contrario sí que puede seguir cumpliendo
su misión, adicionalmente, en un show contra errores de
clonación el jugador con los originales puede considerar
la misión como “masacre”.

13

Escenarios especiales
Jodor
Los BadBorn han escapado y sorprendido a los
participantes en medio de un show. Uno de los
errores de clonación se ha dado cuenta que los
mandos que abren la compuerta de salida se
encuentran dentro del plató y están dispuestos a
hacer lo que sea necesario para poder abrirla.
Ambos jugadores formarán sus equipos con la
misma audiencia.
Se juega en una mesa de 48x36 pulgadas con un
elemento de escenografía central cuadrado de 10" x 10"
donde se sitúan los personajes y el panel de control de
seguridad. El elemento central puede ser un edificio, un
bunker, barricadas o cualquier tipo de escenografía que
tenga aproximadamente esas medidas. Deberá tener un
acceso por cada uno de sus cuatro lados de tal manera que
cualquier error de clonación pueda entrar por él. El resto
de la mesa de juego ha de tener escenografía adecuada
conforme a lo descrito en el reglamento de Euphoria.
Los BadBorn se pueden situar hasta 6” de uno de los
bordes cortos de la mesa. Su objetivo es destruir el panel
de control antes que acabe el turno 10. Para ello deben
tocarlo con su peana y atacarlo como si fuera un enemigo.
Los personajes despliegan en la estructura central, no
más arriba de la primera planta (si la tuviese). También
colocan el panel de control, no más arriba de la primera
planta. Para ganar deben eliminar a todos los BadBorn
antes que destruyan el panel de control.
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El panel de control tiene 200 puntos de vida y no
tiene dados de ataque ni suerte. También puede sufrir daño
por ataques a distancia del modo habitual. Centinel V12
no considerará el panel de control como un objetivo válido.

de los Bad Born

La Gran Evasión
Los errores de clonación han llegado hasta el dispositivo
de apertura consiguiendo abrir las puertas hacia el exterior
y tratan de escapar de la zona controlada.
Ambos jugadores formarán sus equipos con la misma
audiencia.
Se juega en una mesa de 48x36 pulgadas. La mesa de
juego ha de tener escenografía adecuada conforme a lo
descrito en el reglamento de Euphoria.
Los BadBorn se pueden situar hasta 14" de uno de los
bordes cortos de la mesa. Su objetivo es alcanzar el borde
de la mesa que defienden los personajes. Bastará con
que la peana de uno de ellos consiga estar en contacto con
el borde de la mesa.
Los personajes defensores también pueden desplegar
a un máximo de 14" del borde opuesto de la mesa al que
despliegan los errores de clonación. Su objetivo es eliminar
a todos los BadBorn antes que consigan atravesar las
instalaciones y salir fuera de la zona controlada
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clon
MENOR

suerte

15
puntos

10+

Blanca Deluxe 50
puntos de
audiencia

7 12

Euphoria P. de Acción

1

Ataques

50

P. de Vida

Si hiere a un personaje puede inutilizar
uno de sus objetos de equipo, que se
pierde inmediatamente.

50
puntos de

Doc Chastas

8 9

Euphoria P. de Acción

audiencia

1

Ataques

50

P. de Vida

Si hiere a un personaje puede
intercambiar los dados entre decenas
y unidades en la tirada de daño.

50
puntos de

Madeleine

5 12

Euphoria P. de Acción

audiencia

1

Ataques

50

P. de Vida

Un personaje herido por Madeleine
sufrirá 10 puntos de daño en cada fase
de habilidades especiales posterior.

Mariskal
Richelle

5 12

Euphoria P. de Acción

50
puntos de
audiencia

1

Ataques

50

P. de Vida

Puede repetir la tirada de daño.
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suerte

10+

50
puntos de

Rexor

The Black Arrow

6 12

Euphoria P. de Acción

clon
MENOR

15
puntos

audiencia

1

Ataques

50

P. de Vida

Cada vez que consigue herir a un
personaje, le quita 1 punto de acción
hasta el final del show.

Sargento
O'Donell

5 12

Euphoria P. de Acción

50
puntos de
audiencia

1

Ataques

50

P. de Vida

Suma 1 ataque a su perfil si la Euphoria
de cualquiera de sus rivales es igual o
superior a la suya.

50
puntos de

Sir Kobayhisi

audiencia

1

10

Euphoria P. de Acción

1

Ataques

50

P. de Vida

Suma +1 ataque por cada enemigo
trabado después del primero.

50
puntos de

Sooyoung

9 12

Euphoria P. de Acción

audiencia

1

Ataques

50

P. de Vida

Puede sacrificar sus propios ataques
para restarlos a los de un personaje
que la combata, después que éste haya
gastado los puntos de acción.

clon
suerte
MAYOR 8+

25
puntos

Impulso
de Furia

100
puntos de

Arendal

audiencia

0 12 2 60

Euphoria P. de Acción

Ataques

P. de Vida

Puede recuperar los puntos de vida que
inflija a un personaje, sin superar los
60 iniciales y siempre que haya
sobrevivido al combate.

100
puntos de

Elmasmalo

audiencia

2 10 2 60

Euphoria P. de Acción

Ataques

P. de Vida

Si impacta con al menos dos ataques
mata automáticamente al personaje sin
hacer la tirada de daño.

100
puntos de

J. Scauter

audiencia

0 12 2 60

Euphoria P. de Acción

Ataques

P. de Vida

Puede sumar o restar 1 a sus tiradas de
ataque.

Kabuki Cyborg puntos
125de
audiencia

4 9 3 75

Euphoria P. de Acción

Ataques

P. de Vida

Puede repetir su tirada de combate.
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suerte

8+

25
puntos

Impulso
de Furia

clon
MAYOR

150

Mycky

puntos de
audiencia

2 9 3 100

Euphoria P. de Acción

Ataques

P. de Vida

Cuando Mycky carga suma +2 ataques
de ímpetu.

125

Nikolai

puntos de
audiencia

3 9 3 75

Euphoria P. de Acción

Ataques

P. de Vida

Suma +25 a sus tiradas de daño cuando
combate en un elemento de escenografía
o su peana está en contacto con uno.
Recuerda que un BadBorn sólo puede usar su ataque especial
si es el único error de clonación implicado en el combate.
De otro modo puede seguir atacando de forma normal.
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Mejoras
Genéticas

Cada BadBorn puede equiparse
con una única mejora genética

Agresividad descontrolada +15 (3)
Gana +1 ataque durante la fase de combate, pero recibe
25 puntos de daño. Un solo uso.

Benkei BadBorn +25 (3)
la Euphoria inicial del
BadBorn propietario, junto
x 10 Usa
al que es desplegado peana
con peana. Si éste muere, la
de Benkei será 0.
2 25 Euphoria
No tiene Suerte.

Euphoria P. de Acción

Ataques

P. de Vida

Defensa perfecta +15 (3)
Los enemigos pierden el ataque de impulso en combate
si cargaron a este BadBorn este turno.

Desequilibrio mental +10 (3)
Suma o resta 1 a la Euphoria del BadBorn hasta un máximo
de 10 o mínimo de 0.

Escudo humano +15 (3)
No puede ser designado objetivo en un combate múltiple
mientras haya otros BadBorn implicados sin esta mejora.

Experto en combate +15 (3)
Puede usar su ataque especial aunque haya más BadBorn
en el mismo combate. Además puede elegir qué error de
clonación anula los dados de ataque del personaje que
resulten iguales.

Explosión de tripas +5 (20)
Si muere en combate cuerpo a cuerpo, los rivales
involucrados no podrán disparar en esa fase de disparo.

Inflamable +10 (3)
Si es herido por un lanzallamas o una granada y no
muere, prenderá en llamas. Él mismo y todas las
miniaturas en contacto con su peana sufrirán 25 puntos
de daño en cada fase de habilidades especiales.
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El número es el coste en puntos de audiencia. La cifra entre paréntesis (*)
es el máximo de BadBorn que pueden tener esa mejora en su equipo.

Inmune al daño +15 (3)
Puede usar todos sus puntos de acción aunque le queden
menos de 25 puntos de daño.

Proyección gástrica +15 (2)
Puede realizar un disparo de lanzallamas una vez por
turno en la fase de disparo, gastando un punto de acción.

Rabioso +25 (3)
Aumenta los puntos de acción a 12.

Reflejos extraordinarios +25 (1)
Puede repetir sus tiradas de suerte.

Regeneración espontanea +15 (3)
Recupera 10 puntos de daño en cada fase de habilidades
especiales.

Resistencia mejorada +25 (1)
El BadBorn tiene +25 puntos de daño.

Sacrificable +15 (3)
Si es impactado por la plantilla de granada, puedes
moverlo al punto central de la granada, restarle 1D100 de
daño y no aplicar la plantilla.

Salto mortal +10 (5)
Pasa las tiradas de salto a 2+.

Sangre explosiva +15 (3)
Cuando muera puedes centrar en él una plantilla de
granada (no es obligatorio). Las miniaturas bajo la plantilla
recibirán todo el daño de la tirada sin posibilidad de escapar
ni moverse de su posición actual.

Si quieres descubrirlo todo sobre Euphoria, resolver
cualquier duda, descargar material adicional y
estar en contacto con nosotros:

www.euphoriaminiatures.com
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agradece a sus mecenas en KICKSTARTER el hacer
posible que los BadBorn aparezcan en antena.
Alberto Fernández Arnás
Alfonso Barceló

Alberto Thais Parrilla Moruno

Alfonso Barcelona Pinós

Andreas Fehst

Antonio

Alvaro Villar

Antonio Hernandez

Antonio Velix Benítez Aritz Marmotop Benny Christensen
Carlos Garcia Carlos Moros cOuNtcrUshMOre D R Dan
Dani Ojeda Cruz

Daniel Roc

Dave Gordon

Daniel Sanchez Campos

David Santana

David López Gómez

David Knight

David Sánchez

Diego Romero Garrido

Eddy the Zombie-PandaNado!
Enrique

Enrique Garcia Mahave

Estalia Wargames
Fito Garcia
Helio

Declan

Dunedrain

Eduardo

ElGoblinVolador
Enrique Ramos Peinado

Fernando Cuartero Fernando P Mancebo

Francisco Moltó

Israel Gutiérrez

Guillermo

Iván Miñana

Gustavo
Iñaki Sierra

J.r. Ramone James G Javier Graus Javier Gutierrez Garcia
Javier Martinez Corcuera Javier Navarrete Jesús martinez
JokerBisley

JokerLAn

Jorge Fernández Sanz
Juan Cervera (Darel)
Juan miguel
Leon Mallett

Jorge Cerdá Pascual

Jstenzel

Juan Carlos Olalla

Juan francisco Vazquez Lozano

Juan W illke Lázaro
Lou

Luis Echevarría

Julio Cantín
Luis Javier Egido

Maero Effendi Marcos Muñoz Miguel Angel Alonso Dos Santos
Miguel López León Miguel Sánchez Mikel gallego rodrigo
Moises Morglum Nacho Oscar Giménez Oscar Bribián
Pablo El Marqués

Pablo Martinez Corcuera

Pandagm

Pedro José Casado Quino Ruiz Quique Ollés Rafa Amarilla
Ragnace

Ragnarblackmane

Richard Whitmore

Rexor

Robert Strahan

Rhett Cumming
Rodrigo Hernandez

Sergio Sergyck Simon French Sir_gragon Strugglewithin
Susana Rosello Keranen

Svend Andersen

Tonijor

Troll Workshop Tziliar Vicent Pavía Victor Lopez Vizoso

