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Introducción
 
Gimdark Future es un juego de miniaturas de una sola página ambientado en un futuro sci-fi asolado por la guerra, 
jugado con miniaturas de 28mm.

Las mecánicas del juego están diseñadas para ser fáciles de aprender pero difíciles de dominar, aportando 
emocionantes batallas tanto para novatos como para veteranos.

Sobre OPR

OPR (onepagerules) es el hogar varios juegos gratuitos diseñados para aprenderse rápido y ser sencillos de jugar. Este 
proyecto fue hecho por jugadores para jugadores y solo puede existir gracias al generoso apoyo de nuestra fantástica 
comunidad.

Si quieres ayudar a que continúe el desarrollo de nuestros juegos puedes donar en patreon.com/onepagerules.

Encuentra más de nuestros juegos en onepagerules.wordpress.com.

Únete a la comunidad y siguenos en:

• Facebook: facebook.com/onepagerules

• Reddit: reddit.com/r/onepagerules 

• Twitter: twitter.com/OnePageRules 

Si quieres darnos tu opinión o tienes dudas sé libre de contactarnos:

• Forum: onepagerules.proboards.com 

• E-Mail: onepageanon@gmail.com 

¡Gracias por jugar y disfruta de las partidas!

Gaetano Ferrara (onepageanon)
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Principios básicos
La regla más importante: Cuando las reglas 
no sean claras o no parezcan lógicas, usa el 
sentido común y tus propias preferencias. 
Diviértete!
Chequeos de calidad: Cuando debas realizar 
un chequeo de calidad tira un dado de seis 
caras . Si consigues el valor de calidad de la 
unidad o un número superior,  se considera 
un acierto.
Modificadores: Si necesitas una tirada de 7+ o
superior, una tirada de 6+ seguida de 4+ (por 
ejemplo) se considera un acierto. Nótese que 
una tirada de 1 siempre es un fallo.
Línea de visión: Si puedes trazar una línea 
recta desde el atacante hasta el objetivo sin 
pasar por ningún obstáculo o unidad, 
entonces tiene línea de visión.
Preparación
El Campo de Batalla: El juego se desarrolla 
sobre una superficie plana de 1'60x1'20m, 
con al menos 5-10 piezas de terreno en ella.
Los Ejércitos: Antes de la partida los 
jugadores deben reunir un contingente de 
500 puntos entre unidades y mejoras, con al 
menos 1 Héroe y hasta 2 Vehículos o 
Monstruos.
Despliegue: Los jugadores tiran un dado y el 
ganador elige en cual de los bordes largos del 
tablero desplegará sus unidades, tomando su 
oponente el lado opuesto. Entonces los 
jugadores alternan colocando una unidad 
cada uno hasta 30cm del borde del tablero, 
empezando el jugador que gano la tirada.
Misión: Coloca D3+2 marcadores de objetivo 
en el tablero. Los jugadores hacen una tirada 
y el ganador coloca el primer marcador. Luego
los jugadores alternan colocan un marcador 
cada uno fuera de sus zonas de despliegue y a
por lo menos 22'5cm de otros marcadores. 
Las unidades que estén a 7'5cm de un 
marcador sin que haya un enemigo próximo 
toman posesión de este, sin embargo las 
unidades Aturdidas no pueden capturarlos ni 
impedir que el enemigo lo haga. Al final del 
cuarto turno el jugador que posea más 
objetivos gana.
 Jugando
Las partida se desarrolla en turnos, durante 
los cuales los jugadores se alternan activando 
una unidad cada uno hasta que todos las 
unidades haya sido activadas. El jugador que 
comenzó desplegando empieza también 
activando en el primer turno. A partir de ahí, 
es el jugador que terminó de activar sus 
unidades primero en el turno anterior quien 
empieza.
Activación
El jugador declara qué unidad va a activar y 
puede elegir una de las siguientes acciones:

Acción Avance Notas
Mantener 0cm Dispara
Avanzar 15cm Dispara tras 

mover
Correr 30cm No dispara
Cargar 30cm Melé

Movimiento
Todos los miembros de una unidad deben 
permanecer a 5cm de un miembro de la unidad 
y como mucho a 15cm del miembro más lejano 
en todo momento. Las unidades solo pueden 
mover a 2'5cm de otras unidades cuando cargan
y solo pueden usar la acción de cargar si  esta 
pone en contacto la base de un miembro de la 
unidad  con la base del objetivo.
Disparo
Todas las miniaturas que estén en rango y 
tengan línea de visión de un enemigo pueden 
disparar todas sus armas a este. Disparar 
implicar realizar un chequeo de calidad por 
ataque y cada acierto es un impacto. Por cada 
impacto tira un dado, si el resultado es igual o 
superior a la defensa del objetivo, acierta y 
causa una herida. Por cada herida el defensor 
debe retirar una miniatura de la unidad .
Melé
Al cargar las miniaturas deben desplazarse hasta
estar en contacto con la base del objetivo o lo 
más cerca posible de este, luego el jugador 
defensor hace lo mismo moviendo hasta 7'5cm. 
Todos los atacantes a 5cm de un enemigo 
pueden atacar con todas sus armas a melé, lo 
que funciona como disparar. Los defensores 
supervivientes pueden contraatacar del mismo 
modo. Una vez ambos bandos hayan atacado la 
unidad que causó menos heridas debe realizar 
un chequeo de moral y el atacante debe 
retroceder 2'5cm. Si una de las dos unidades es 
destruida la otra puede mover hasta 7'5cm.
Moral
Cuando una unidad sufre heridas que la 
reducen a la mitad o menos de sus 
componentes iniciales o de su dureza, debe 
realizar un chequeo de moral. La unidad realiza 
un chequeo de calidad y si lo falla resulta 
Aturdida hasta el final de su próxima activación. 
Las unidades Aturdidas tienen -1 para sus 
ataques a melé y deben pasar su próxima 
activación inactiva. Las unidades en melé solo 
realizan chequeos de moral si causaron menos 
heridas que su oponente y si fallan el chequeo 
de moral estando a la mitad o menos de sus  
componentes iniciales o de su dureza, son 
derrotadas y eliminadas del juego.
Terreno
Cobertura (bosques, ruinas, sacos de arena, 
etc.): Al disparar a una unidad enemiga que 
tenga la mayoría de sus miniaturas en cobertura
o tras esta tienen -1 a sus tiradas.
Terreno Difícil (bosques, barro, ríos, etc.): Las 
unidades que crucen terreno difícil no pueden 
mover más de 15cm, sin importar cual fuera su 
acción.
Terreno Peligroso (arenas movedizas, alambre 
de espino, campos de minas, etc.): Tira un dado
por cada miniatura que cruce terreno peligroso 
o es activada en este. Por cada 1 obtenido la 
miniatura sufre una herida.

Tipos de Unidades
Héroes: Estas miniaturas pueden ser 
desplegadas como parte de una unidad de 
infantería aliada. Al tirar por defensa o 
moral se usa el valor que tenga la mayoría 
de la unidad.
Infantería: Cualquier unidad que no sea un 
Monstruo o un Vehículo se considera 
infantería. Se pueden desplegar dos copias 
de una misma unidad como si fuera una 
unidad grande, sin embargo las mejoras 
que afectan a todos los modelos deben ser 
adquiridas para ambas.
Vehículos/Monstruos: Siempre se 
considera que tienen las reglas especiales 
Miedo e Impacto (3).
Titanes: Siempre infligen de forma 
automática 6 impactos con PA (2) en melé y
se considera que tienen la regla especial 
Miedo.
Voladoras: Estas unidades no interactúan 
físicamente con otras miniaturas o terreno 
y no se puede entrar en contacto con su 
base. Las unidades no voladoras que la 
hagan objetivo consideran que está a 30cm
más lejos al medir su rango y tienen -1 a 
sus tiradas de disparo. Al activarse pueden 
mover hasta 45cm o 90cm en línea recta y 
si su movimiento se colocan sobre otra 
unidad o terreno pueden seguir 
desplazándose hasta que puedan posarse. 
Si su movimiento fuera a llevarlas fuera del 
tablero, su activación termina y son 
colocadas en el borde del tablero.

Armas
La descripción de las armas está puesta 
directamente en perfil de las unidades, 
representada de la siguiente manera:

• Nombre (Rango, Nº Ataques, 
Reglas Especiales)

Las armas con rango aportan dados para 
disparar, el resto para melé. Las miniaturas 
que no tengan armas a melé se considera 
que tienen 1 ataque a melé.
Reglas Especiales
Acerada [Rending]: Al impactar con este 
arma, si se obtiene un 6 hiere con +2.
Acoplada [Linked]: Este arma tiene +1 a 
sus tiradas de ataque.
Anti-aérea [Anti-air]: Esta arma tiene +1 al 
disparar contra enemigos voladores.
Duro(X) [Tough]: Esta miniatura debe 
acumular X heridas antes de ser retirada 
como baja. Si una miniatura que sea Dura 
se une a una unidad que no lo sea, primero
deben ser retiradas las miniaturas 
normales antes de acumular heridas en la 
Dura. Nótese que se debe acumular heridas
en una sola miniatura Dura hasta que sea 
retirada antes de acumular heridas en otra 
miniatura Dura.
Emboscada [Ambush]: Puedes elegir no 
desplegar esta unidad con el resto de tu 
ejercito y dejarla en reserva. Tira un dado 
al principio del segundo y el tercer turno, 
con un 4+ puedes colocar esta unidad en 
cualquier parte del tablero mientras esté a 
15cm de una unidad enemiga. Luego el 
oponente tira un dado, con un 5+ puede 
desplazarla 30cm (siempre que sea una 
posición válida). Al principio del cuarto 
turno es desplegada automáticamente.



EMP: Al impactar a Vehículos este arma 
siempre hiere con un resultado de 2+.
Explorador [Scout]: Esta miniatura es 
desplegada después de que lo hayan hecho 
todas las demás. Las unidades exploradoras 
pueden colocarse en cualquier parte que esté 
a más de 30cm de un enemigo. Si ambos 
jugadores cuentan con exploradores deben 
tirar un dado para ver quién despliega 
primero.
Explosión(X) [Blast]: Multiplica los impactos 
de este arma por X.
Francotirador [Sniper]: Las miniaturas que 
disparen este arma se considera que tienen 
Calidad 2+ e ignoran la cobertura. El atacante 
puede elegir qué miniatura de la unidad es 
impactada.
Furioso [Furious]: Esta miniatura realiza un 
chequeo de calidad al Cargar y si lo supera 
realiza un impacto automático.
Impacto(X) [Impact]: Esta miniatura inflige X 
impactos de forma automática al Cargar.
Indirecta: Este arma puede disparar a 
enemigos que no estén en su línea de visión, 
sin embargo estos se consideran bajo 
cobertura.
Lento [Slow]: Esta miniatura mueve 10cm al 
Avanzar y 20cm al Correr o Cargar.
Letal [Deadly]: Multiplica las heridas causadas
por este arma a una miniatura por 3.
Limitada [Limited]: Este arma solo puede ser 
usada una vez.
Miedo [Fear]: Los enemigos que no tengan 
miedo deben realizar un chequeo de moral 
antes de lucha a melé. Si fallan el chequeo esa
unidad tiene -1 a su tirada de ataque.
PA(X) [AP]: Al tirar para herir con este arma el
objetivo resta X a su defensa.
Psíquico(X) [Psychic]: Esta unidad puede 
realizar un hechizo al comienzo de su 
activación. Tira X dados y usa un hechizo de 
su ejercito cuyo valor sea igual o mayor al 
resultado obtenido.
Rápido [Fast]: Esta miniatura mueve 22'5cm 
al Avanzar y 45cm al Correr o Cargar.
Regeneración [Regeneration]: Cuando esta 
miniatura reciba heridas tira un dado por cada
una y con un resultado de +5 es ignorada.
Sigilo [Stealth]: Las unidades enemigas tienen
-1 a sus disparos contra esta unidad.
Transporte(X) [Transport]: Esta miniatura 
puede transportar hasta X miniaturas de 
infantería. Las unidades pueden embarcar 
moviéndose hasta estar en contacto con el 
transporte y pueden usar una acción de 
Avanzar para desembarcar. Las unidades 
también pueden ser desplegadas dentro de 
un transporte. Si un transporte es destruido, 
las unidades en su interior deben realizan un 
chequeo por Terreno Peligroso y resultan 
aturdidas inmediatamente. Las miniaturas 
supervivientes deben ser colocadas a menos 
de 15cm del transporte antes de retirarlo.
Valiente [Fearless]: Esta miniatura tiene +1 en
sus chequeos de moral.
Veneno(X) [Poison]: Al tirar para herir, añade 
+X al resultado. Esta regla no se aplica contra 
Vehículos.
Vuelo [Flying]: Esta miniatura puede 
atravesar obstáculos, unidades e ignorar el 
terreno. [No confundir con las el tipo de 
unidad voladora]
Zancada [Strider]: Esta unidad puede mover 
más de 15cm al cruzar terreno difícil.

Disipar
Cuando un Psíquico enemigo realiza un hechizo 
a menos de 45cm de un Psíquico propio, puede 
intentar bloquearle. Tira tantos dados como su 
valor X de Psíquico y coge el mayor resultado. Si 
es superior al mayor resultado del Psíquico 
enemigo el hechizo es bloqueado y sus efectos 
no son resueltos. Un Psíquico que ya haya 
realizado un hechizo durante el turno no puede 
disipar y un Psíquico que haya Disipado no 
puede lanzar un hechizo.

Terreno Misterioso
Cuando una unidad entre en terreno misterioso 
por primera vez, se tira según la tabla. El 
resultado es permanente y se aplica en adición 
a cualquier otra regla que el terreno tenga.

Resultado Efecto
1-2 Ninguno.
3 Unidades que crucen el

terreno reciben D3 
heridas automáticas.

4 Unidades que crucen el
terreno reciben D3 
heridas automáticas.

5 Unidades dentro del 
terreno obtienen +1 a 
sus tiradas de disparo.

6 Unidades que Carguen 
contra otra en el 
terreno obtienen -1 a 
sus tiradas de melé.

Objetivos Misteriosos
Cuando una unidad se acerque a menos de 
7'5cm del marcador de objetivo por primera 
vez, se tira según la tabla. El resultado es 
permanente mientras el marcador no sea 
destruido.

Resultado Efecto
1-2 Ninguno.
3 Unidades a menos de 

7'5cm del marcador se 
consideran en Terreno 
Peligroso.

4 Unidades a menos de 
7'5cm del marcador se 
consideran en Terreno 
Difícil.

5 Unidades que disparen 
a objetivos que estén a 
menos de 7'5 del 
marcador tienen -1 a 
sus tiradas.

6 Unidades a menos de 
7'5cm del marcador 
tienen +1 a sus tiradas 
a melé.

Construcciones Sólidas
Las construcciones sólidas son un tipo de 
terreno que consiste en un bloque que no 
puede ser abierto ni alcanzado. Las 
construcciones sólidas tiene la regla 
especial Transporte y pueden disparar y ser
disparadas a través de cualquier apertura 
que tenga (puertas, ventanas, etc.), 
considerando que disparan hacia / desde la
apertura superior. Al disparar contra 
unidades que estén dentro de una 
construcción sólida se considera que está 
bajo cobertura. Al Cargar contra una 
construcción, solo una unidad dentro de 
esta es objetivo de la Carga (el defensor 
elige cual) y los atacantes deben ponerse 
en contacto con la base de la construcción. 
Las construcciones sólidas pueden ser de 
muchas formas y materiales, así que hemos
suministrado algunos ejemplo que puedes 
usar como guía:

Construcción Transporte
Caseta de madera 6
Casa de ladrillo 11
Bloque de 
apartamentos

21

Bunker pequeño 11
Bunker grande 21

Misiones
Al usar estas misiones, los ejércitos y el 
tablero son desplegados tal y como indican 
las reglas básicas. Puedes elegir cualquiera 
de las siguientes o elegirla al azar con una 
tirada:

Resultado Misión
1 Duelo
2 Tomar 

Terreno
3 Caza de 

Reliquias
4 Sabotaje
5 Avance
6 Rey de la 

Colina

Colocar objetivos: Los jugadores hacen una
tirada y el ganador coloca el primer 
marcador. Luego los jugadores alternan 
colocan un marcador cada uno fuera de sus
zonas de despliegue y a por lo menos 
22'5cm de otros marcadores.

Capturar Objetivos: Las unidades que 
estén a 7'5cm de un marcador sin que haya
un enemigo próximo toman posesión de 
este, sin embargo las unidades Aturdidas 
no pueden capturarlos ni impedir que el 
enemigo lo haga.



1. Duelo: Coloca D3+2 
marcadores. Tras 4 turnos el 
jugador que posea más objetivos
gana.

2. Tomar Terreno: Coloca 4 
marcadores, uno en cada 
cuadrante del tablero. Tras 4 
turnos el jugador que posea más
objetivos gana.

3. Caza de Reliquias: Coloca 3 
marcadores. Si una unidad 
captura un marcador, lo recoge y
se es destruida el marcador es 
soltado en esa posición. Tras 4 
turnos el jugador que posea más
objetivos gana.

4. Sabotaje: Coloca 2 
marcadores, cada uno 
perteneciendo a un jugador. Al 
capturan el marcador enemigo, 
este es destruido. Tras 4 turnos 
el jugador que hay destruido el 
marcador enemigo teniendo el 
suyo intacto gana.

5. Avance: Coloca 2 marcadores, 
cada uno en el centro de la zon 
de despliegue. Tras 4 turnos el 
jugador que posea más objetivos
gana.

6. Rey de la Colina: Coloca 1 
marcador en el centro del 
tablero. Tras 4 turnos el jugador 
que posea más objetivos gana.

Partidas multijugador
Se puede jugar con más de dos jugadores 
ajustando un poco las reglas y también se 
pueden combinar ejércitos de distintas 
facciones usando dichos ajustes. En 
esencia en la partida sigue habiendo dos 
bandos rivales, sin embarga más de un 
jugador controla cada bando.

Los Ejércitos: Divide los puntos disponibles
entre los jugadores del mismo bando de 
forma equitativa. Cada jugador sigue 
estando sujeto a las limitaciones de los 
tipos de unidades.

Despliegue: Los jugadores del mismo 
bando despliegan en la misma zona.
Misión:Los objetivos, zonas de despliegue, 
etc. son contados según bandos, no 
jugadores.

Jugando: Cuando un bando tiene el turno 
solo uno de los jugadores puede activar 
una unidad.

Partidas a más puntos
Si deseas jugar partidas mayores a las descritas por
las reglas base puedes usar la siguiente table para 
determinar que límites tienes a la hora de escoger 
unidades.

Puntos Héroes Vehículos o 
Monstruos

Titanes

500 1 0-2 0
750 1 0-3 0
1000 1-2 0-4 0-1
1250 1-2 0-5 0-1
1500 1-3 0-6 0-1
1750 1-3 0-7 0-1
2000 1-4 0-8 0-2
2250 1-4 0-9 0-2
2500 1-5 0-10 0-2
2750 1-5 0-11 0-2
3000 1-6 0-12 0-3

Nótese que las reglas no fueron diseñadas para 
partidas muy grandes, por lo que el tiempo de 
juego puede aumentar substancialmente.

Extra, pulgadas a cm
1 ''  = 2,5 cm
3 '' = 7,5 cm
4 '' = 10 cm
6 '' = 15 cm
8 '' = 20 cm

12 '' = 30 cm
18 '' = 45 cm
24 '' = 60 cm
36 '' = 90 cm

48 '' = 120 cm


