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Componentes Upgraded Obstacles

6  Monstruos

6 Tableros de Jugador 
a doble cara

4 Barricadas*

4 Tanques*

4 Helicópteros de 
Energía*

4 Generadores de 
Campo de Fuerza*

5 Cartas Misteriosas 
de Misión 

5 Cartas de Refuerzo

4 Fichas de Energía

4 Fichas de Kit Médico

(*) utiliza estas fichas para reemplazar las 
correspondientes fichas troqueladas del 

juego base
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La expansión de Monstrocity: Rampage introduce 6 nuevos monstruos para tu escuadrón de asalto. Cada monstruo tiene su propia miniatura de plástico y un 
tablero que muestra su habilidad especial de Furia y sus atributos del modo avanzado [Enhanced].

Nuevos Monstruos

Misty es un mist-erioso y anciano dragón que domina los elementos del aire y 
el agua y los usa para proteger a sus aliados.

Habilidad especial: Niebla Aterciopelada [Velvet Fog] – Todos los monstruos a 2 
espacios o menos de Misty, incluyendo a Misty, aumentan su Contador de Salud 
en 12.
Atributo del modo avanzado: Volador [Fliying] – Misty puede moverse o volar 
sobre Edificios, Obstáculos u otros monstruos, pero no puede terminar su 
movimiento sobre ellos.

PFC Panda es un panda belicoso con una poderosa armadura que se vale 
de la tecnología para desplegar unos potentes y espectaculares fuegos 
artificiales que sembrarán el caos allá por donde pase.

Habilidad especial: Pirotecnia Festiva [Festive Firebomb] – Retira X Coches de 
Policía del tablero de juego.

Atributo del modo avanzado: Pesado [Heavy] – PFC Panda es inmune a los 
ataques de Retroceso [Pushback attacks].

+12+12+12
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Jack es un bichejo desagradable y temible, con increíbles reflejos y una 
mezquindad que no conoce límites. 

Habilidad especial: Túnel de Problemas [Tunnel Trouble] – Cuando esta habilidad 
se active, retira a Jack del tablero de juego e, inmediatamente, colócalo en 
cualquier espacio desocupado, causando 1 punto de daño a cualquier elemento 
alrededor de su nueva posición (1 daño de área).

Atributo del modo avanzado: Veloz [Fast] – Jack es inmune a los Ataques 
Congelantes [Freeze Atacks].

Venus lanza esferas de esporas tóxicas para atacar a sus enemigos a 
distancia. Además, es capaz de crear una barrera de afiladas espinas, que 
emerge desde el suelo dañando todo lo que encuentra a su paso.

Habilidad especial: Ataque de Espinas [Thorn Strike] – Las espinas de Venus 
avanzan hasta 4 espacios en línea recta, infligiendo 2 puntos de daño a todo 
lo que encuentren en su camino (excluyendo a los monstruos voladores). 

Atributo del modo avanzado: Balística [Ballistic] – Venus McFly puede dañar a 
objetivos que estén hasta a 2 espacios de distancia en línea recta.
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Charlotte surgió de la jungla más profunda para convertirse en la peor 
pesadilla de la ciudad. Normalmente espera en la oscuridad para capturar 
a las despistadas presas, pero cuando sale de caza, nadie está a salvo. 
Charlotte atraviesa los edificios con sus afiladas probóscides y desarma 
temporalmente las defensas de la ciudad usando sus pegajosas telarañas.

Habilidad especial: Lanzatelarañas [Web Slinger] – Todas las Torretas en el 
rango de Charlotte infligen 1 punto de daño menos en lo que queda de ronda.

Atributo del modo avanzado: Sentido Arácnido [Spider Sense] – Charlotte 
puede sentir el peligro, lo que le permite evitar completamente a la Policía; es 
inmune al daño ocasionado al resolver los dados de Policía.

Baa Blast Sheep es tremendamente volátil y se pasa la mayor parte del tiempo 
dando saltos y pateando edificios, a la espera de que le indiquen un objetivo para 
destruir.
Habilidad especial: Baa Boom – Provoca una esponjosa y devastadora 
explosión que inflige 3 puntos de daño de área. Baa Blast Sheep cae derrotada 
inmediatamente.
Atributo del modo avanzado: Kamikaze – Si Baa Blast Sheep es derrotada de 
cualquier forma que no haya sido usando su habilidad especial, inflige 4 puntos 
de daño de área antes de ser retirada del tablero de juego.

Atributo del modo avanzado: Concentrada [Focused] – Durante la Fase de 
Devastación, debes resolver todos tus dados de Combate o bien como dados de 
Furia o bien para mover a Baa Sheep. Además, no podrás utilizar los dados de 
Energía para infligir daño.
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Scenario Mode

La expansión Monstrocity: Rampage introduce también un nuevo y desafiante modo de juego.

En lugar de preparar la ciudad al azar y seguir las instrucciones normales del juego, cada escenario viene con una preparación predeterminada y 
variantes específicas de las reglas para hacer las cosas más interesantes.

Para jugar una partida con este modo, antes de preparar la partida tenéis que elegir uno de los 4 escenarios disponibles en este manual: 
“Recuperar el ADN de Monstruo”, “Fórmula Misteriosa”, “El Rescate de Maddie Newton” y “El Final del Dr. Spotnik”.

Cada escenario tiene un objetivo diferente que debéis cumplir y una preparación específica para la partida. Debéis preparar la partida siguiendo 
las reglas para una partida normal, exceptuando las reglas sobre la colocación de los edificios en la ciudad (Paso 10 de la Preparación de la 
Partida del manual del juego base). En su lugar, seguid las instrucciones de la sección “Preparación Adicional de la Partida” de cada escenario.

Además de cambios en la preparación, cada escenario viene con un conjunto de Reglas Extra, que cambian la mecánica de juego.  Cuando surja 
algún conflicto entre una Regla del Escenario y otra del juego base, siempre prevalece la Regla del Escenario.

Por último, pero no menos importante, las condiciones de victoria y la forma de obtener las 3 estrellas de victoria son diferentes en cada 
escenario. Ya no ganaréis estrellas de la forma indicada en el juego base, sino que tendréis que cumplir los objetivos específicos descritos en la 
sección correspondiente de cada escenario.

1.Título del Escenario
2.Preparación del Mapa de 
Ciudad
3.Objetivo del Escenario
4.Preparación Adicional de 
la Partida
5.Reglas Extra
6.Objetivos de Final de 
Partida
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“El Dr. Spotnik está creando un nuevo monstruo en su laboratorio secreto. Debemos 
conseguir su ADN y escapar de la ciudad para incorporarlo a nuestras filas.”

•Preparad la ciudad tal como indica el mapa. Colocad el Laboratorio de ADN y el Ayuntamiento 
en el bloque central de la ciudad.
•Retirad del mazo de eventos el Evento de Helicópteros [Helicopters] y barajad el resto de 
cartas.
•Robad X cartas al azar del mazo de Cartas Misteriosas y añadid a dichas cartas la carta 
Misteriosa “ADN” [DNA] para formar el mazo de cartas Misteriosas de esta partida. Barajad el 
nuevo mazo y devolved el resto de cartas Misteriosas a la caja del juego.

Sabemos que el ADN se encuentra dentro del Laboratorio de ADN. Por desgracia, no podemos 
destruirlo. Para hacernos con el ADN, tendréis que derribar la fuente de energía de la ciudad 
y obligar al Dr. Spotnik a activar el sistema de evacuación de emergencia. Una vez que la 
electricidad esté cortada, podréis asaltar o bien el Laboratorio de ADN o bien los Helicópteros 
para conseguir la muestra y huir de la ciudad.

•El Laboratorio de ADN es inmune al daño. Cuando destruyáis 2X Edificios Normales, se cortará el 
suministro eléctrico de la ciudad. Poned el evento “helicópteros” [helicopters] en juego; a partir de ahora, el 
Laboratorio de ADN puede ser dañado con normalidad.

•Si destruís el Laboratorio de ADN, robad y resolved la carta superior del mazo de Cartas Misteriosas.
 o De ahora en adelante, y hasta el final de la partida, las Torretas infligen +1 de daño.
 o Cada vez que seáis derrotados, volved a aparecer alrededor del cuadrado central de la ciudad.
•Cada vez que destruyáis un Helicóptero, robad y resolved la carta superior del mazo de Cartas Misteriosas.
•Si destruís el Laboratorio de ADN, robad y resolved la carta superior del mazo de Cartas Misteriosas.
•Para escapar de la ciudad, un jugador tiene que tener la carta Misteriosa “ADN”, no deben quedar 
Generadores de Campo de Fuerza en juego y su monstruo debe llegar a cualquier punto de aparición del 
tablero.

Recuperar el ADN de Monstruo

Objetivo

Reglas Extra Las estrellas se obtienen en función del número 
de objetivos cumplidos.

Si encontrasteis el ADN y escapasteis

 Si todos los Monstruos escaparon y 
destruisteis el Ayuntamiento

Si encontrasteis el ADN, todos los 
monstruos escaparon y destruisteis el 
Ayuntamiento antes del final de la Ronda 4

Objetivos de Final de Partida

Preparación Adicional de la Partida
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“El Dr. Spotnik ha gaseado la ciudad con una Fórmula Especial que ha vuelto 
agresiva a la gente. Debéis usar a vuestros Monstruos para atacar la ciudad del Dr. 
Spotnik, robar la Fórmula y escapar de sus defensas. La fórmula está dividida en 
dos mitades y no tenemos claro dónde las oculta.”

•Preparad la ciudad tal como indica el mapa. 
•Retirad del mazo de eventos el Evento de Generadores de Campo de Fuerza [Force Field             
 Generators]  y barajad el resto de cartas.
•Añadid las 2 cartas de Fórmula Misteriosa [Mistery Formula] al mazo de Cartas Misteriosas   
 (debe haber un total de 8 cartas).

Debéis descubrir las 2 partes de la Fórmula Misteriosa del Dr. Spotnik y escapar de la ciudad.

• Cada vez que destruyáis un edificio especial, robad y resolved 2 cartas del mazo de 
Cartas Misteriosas.
• Si ambas cartas de Fórmula Misteriosa han sido reveladas, poned en juego el 
evento “Generadores de Campos de Fuerza” [Force Field Generators]. Mientras quede en 
juego al menos 1 Generador de Campo de Fuerza, se aplican las siguientes reglas:
 o No podéis escapar de la ciudad.
 o Cada vez que seáis derrotados, volved a aparecer alrededor del cuadrado central 
de la ciudad.
•Para escapar de la ciudad, todos los Generadores de Campo de Fuerza deben haber sido 
destruidos, y el jugador/los jugadores que tenga/tengan las cartas de Fórmula Misteriosa 
deben haber llegado a cualquier punto de aparición del tablero.

Fórmula Misteriosa

Objetivo

Reglas Extra

Si recuperasteis ambas partes de la Fórmula 
Misteriosa y escapasteis de la ciudad

Si destruisteis el Ayuntamiento

Si escapasteis de la ciudad y destruisteis el 
Ayuntamiento antes del final de la Ronda 4

Preparación Adicional de la Partida

Las estrellas se obtienen en función del número 
de objetivos cumplidos.

Objetivos de Final de Partida
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“¡El Dr. Spotnik ha descubierto la genialidad de Maddie y la ha secuestrado! Pretende 
obligarla a trabajar para él en su laboratorio para que le ayude en sus maléficos 
planes. Debéis rescatarla y huir de la ciudad antes de que la perdamos para siempre.”

•Preparad la ciudad tal como indica el mapa. Colocad la Comisaría de Policía y el Ayuntamiento 
en la loseta central.
•Retirad del mazo de eventos el Evento de Guardia Nacional [National Guard] y barajad el resto 
de cartas.
•Robad X cartas al azar del mazo de Cartas Misteriosas y añadid a dichas cartas la carta 
Misteriosa “Maddie Newton” para formar el mazo de cartas Misteriosas de esta partida. 
Barajad el nuevo mazo y devolved el resto de cartas Misteriosas a la caja del juego.

Sabemos que Maddie Newton ha sido llevada a la ciudad en uno de los tanques para máxima 
protección. Necesitamos obligar al Dr. Spotnik a que use sus tanques contra nosotros para 
poder encontrar a Maddie Newton y escapar de la ciudad.

•Cuando destruyáis el Ayuntamiento, poned en juego el evento “Guardia Nacional” [National 
Guard].
•Cada vez que destruyáis un Tanque, robad y jugad la carta superior del mazo de Misterios.
•Si destruís la Comisaría de policía, robad y jugad la carta superior del mazo de Cartas 
Misteriosas. Después, colocad en el tablero de Ciudad TODOS los coches de policía del tablero 
de Policía.
•Para escapar de la ciudad, un jugador tiene que tener la carta Misteriosa “Maddie Newton”, 
no deben quedar Generadores de Campo de Fuerza en juego y su monstruo debe llegar a 
cualquier punto de aparición del tablero.

Si encontrasteis a Maddie Newton y 
escapasteis de la ciudad

Si destruisteis el Ayuntamiento

Si encontrasteis a Maddie, escapasteis de 
la ciudad y destruisteis todos los Edificios 
Especiales antes del final de la Ronda 4

El Rescate de Maddie Newton

Objetivo

Reglas Extra

Preparación Adicional de la Partida

Las estrellas se obtienen en función del número 
de objetivos cumplidos.

Objetivos de Final de Partida
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“¡Esta es nuestra oportunidad! Hemos logrado arrinconar al Dr. Spotnik y por fin 
vamos a poder detenerle. Está contraatacando con todo lo que tiene, pero nuestro 
escuadrón de monstruos no se va a amilanar. Vamos a encontrarlo, sacarlo de ahí y 
sentarlo por fin en el banquillo de los acusados.”

•Preparad la ciudad tal como indica el mapa. 
•Poned en juego los eventos: Helicópteros de Energía [Energy Choppers], Guardia Nacional 
[National Ward] y Disturbios [Riots].
•No se sacan eventos durante la Fase de Mantenimiento.
•Añadid al mazo de Cartas Misteriosas la carta de “Dr. Spotnik” (debe haber un total de 7 
cartas).

Debéis encontrar el escondite del Dr. Spotnik, arrestarlo y sacarlo de la ciudad.

•Cada vez que destruyáis un edificio especial, robad y resolved 2 cartas del mazo de Cartas 
Misteriosas. Si destruís la Comisaría de Policía, poned en juego todos los Coches de Policía.
•Si la carta de “Dr. Spotnik” ha sido revelada, poned en juego el evento “Generadores de 
Campo de Fuerza” [Force Field Generators].
•Mientras quede en juego al menos 1 Generador de Campo de Fuerza, se aplican las siguientes 
reglas:
 o No podéis escapar de la ciudad.
 o Cada vez que seáis derrotados, volved a aparecer alrededor del cuadrado central   
    de la ciudad.
•Para escapar de la ciudad, todos los Generadores de Campo de Fuerza deben haber sido 
destruidos y el jugador que tenga la carta de “Dr. Spotnik” debe llegar a cualquier punto de 
aparición del tablero.

El Final del Dr. Spotnik

Objetivo

Reglas Extra

Si escapasteis de la ciudad

Si destruisteis todos los tanques y 
helicópteros

Si destruisteis todos los edificios especiales

Preparación Adicional de la Partida

Las estrellas se obtienen en función del número 
de objetivos cumplidos.

Objetivos de Final de Partida
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Nuevas Cartas de Refuerzo

La expansión Rampage incluye 5 nuevas cartas de Refuerzo. Podéis barajarlas junto a las demás cartas de 
Refuerzo durante la Preparación de la Partida. La mayoría de ellas son auto-explicativas, pero queremos 
proporcionar información extra sobre tres de ellas.

Tiempo extra [Extra Time]

Dosis de energía [Energy Boost]

Suministros médicos [Med Supplies]

Esta carta se juega durante la Fase de Aparición. Cuando la juguéis, 
incrementad el tiempo para esta ronda en 10 segundos. Si jugáis en el Modo 
por Turnos, podéis lanzar una tirada extra de dados en esta ronda. (un total 
de 7 tiradas en lugar de 6)

Cuando juguéis esta carta, colocad las fichas de Energía en lugares 
estratégicos. Cuando un monstruo entre en un espacio con una ficha de 
Energía, eliminad la ficha e incrementad la furia del monstruo al máximo.

Cuando juguéis esta carta, colocad las fichas de Kit Médico en lugares 
estratégicos. Cuando un monstruo entre en un espacio con una ficha de Kit 
Médico, eliminad la ficha e incrementad en 6 la salud del monstruo.


