Creaciones roleras fanzine de ShinReloaded: Reglas UEEEH! Variante 2014331181937
Versusmasunos! Material nº2: partida de ejemplo 1: Persecucion y rescate por la autopista!
En esta minipartida, solo hay un jugador ya creado que lleva un heroe de accion y que ya tendra
sus decisiones tomadas, aunque cambialo como quieras, aunque falle las tiradas intermedias,
sigue para adelante, solo que mas catastroficamente. Solo la tirada final cambia el resultado de la
sesion seriamente, para ello, cuantos mas bonus haya logrado acumular en mitad de la partida
para intentar pasar esa tirada mejor. Mi idea de ambientacion para la aventura es accion guasona
y donde los tiros no matan, solo hieren sin mucha gravedad, cambialo como quieras. Empezamos!:
“Vas por la calle de buena mañana tranquilamente, dando los buenos dias a amigos y conocidos
vecinos, cuando ves que a algunos metros, una furgoneta verde aparece y unos malos secuestran a
alguien importante para ti!, ni corto ni perezoso corres detras para salvar a esa persona, los
malos pegan de tiros por la calle para asustar a cualquier posible heroe, sin amedrentarte lo mas
minimo a ti!:
1/Corres corres y se cruza contigo un policia regordete que comeinza a informar del crimen, ves su
pistola sobresaliente de su cintura, la necesitaras!, luego ya te disculparas!, como lo haces? Tira
dado contra el director del cuento!, si te sale bien, la pillas sin mas problemas y palante!, ademas,
si te lo molaste, un +1! Si te sale mal, el oficial se da cuenta, forcejea contigo, te pega un par de
bofetones, pero el arma cae al suelo!, ni corto ni perezoso, la enganchas y sigues la persecucion, un
poco mas abofeteado de la cuenta!
2/La camioneta se aleja!, a pie no llegaras nunca!, otro policia en moto aparece justo para
saltarle y dejarle sin moto!, la de multas que te querran pegar cuando acabe todo esto, pero eres el
bueno!, no te lo piensas!, seguro que lo entenderan! Explica y tira!, si te sale bien y te lo molaste,
continuas la persecucion en una moto molona pegandote de tiros con los malos y ademas, un +1!,
si te sale mal, el policia te echa de su moto para ver como le pinchan una rueda por no
maniobrarla a tiempo, pero!... un niño que te conoce te ve en el suelo y te deja su triciclo!, de una
forma muy epica continuas la persecucion disparandote con los malos!
3/Oh no!, se meten en la carretera principal por un giro imposible para tu vehiculo, por culpa de

esos camiones tan peliculeros que se estan metiendo enmedio de tu camino!, saltas del vehiculo
como puedes para atravesar el camion y seguir con el vehiculo en marcha que haya detras! Explica
como y tira!, si te sale bien, un +1 y ademas caes en un impresionante cadillac rojo en marcha, el
piloto huye y palante!, mas tiros! Si te sale mal, rebotas por encima del camion, crees que vas a
caer en un cadillac rojo en marcha molon, pero magullado caes en un seiscientos con una pobre
viejecita que se pone a gritar histerica del susto, luego se lo explicas!, mientras te golpea con el
bolso, sigues la persecucion y los tiros a los malos!
4/Llega la oportunidad, ves que de un salto podrias subirte encima de la camioneta de los
secuestradores y pararla de alguna forma, no te lo piensas y palante!, saltas!, explica como y tira!,
si te sale bien, un +1 y estas encima del vehiculo de los malos de la forma mas peliculera posible!,
si te sale mal, fallas en tu agarre, te estampas en el capo de un coche por detras con tanta suerte
que sales rebotado hacie delante y te agarras como puedes de la camioneta de los malos, tambien
tendras que pedirle perdon a un monton de costillas tuyas que se quejan como maracas, las que no
se rompieron, ay!, sigues!
5/La escena final!, el superpistolero!, desde encima de la camioneta has de pegarle de tiros a las
ruedas para pararla en seco, como lo haces? Tira!, pero esta vez el director del cuento tira su
dado+5!, si te salio bien y te lo molaste!, un +1 mas! Y la camioneta da varias vueltas de
campana, pero te cuelas dentro y entre todo el caos, los malos quedan inconscientes y salvas sin
rasguños a tu persona conocida!, viniendo policias, reporteros y demas, mientras das explicaciones
y te dan felicitaciones, te preguntas, quien y porque monto esto, mientras un malo desconocido en
la sombra observa la situacion y se enfada, se jura vengarse de ti! Si fallas la tirada en cambio,
aqui si que te sale mal, solo le das a una rueda que en su giro te hace caer por un puente a un rio,
sales rapido a su superficie para perder de vista la camioneta... esto no quedara asi!, juras
rescatar a esa persona!
Bueno, como podeis ver, con final abierto a secuelas, aqui acaba la aventurilla de ejemplo, je!”
Mas material rolero hecho por mi?, busca en mi pagina, “citiesofdestiny.com” !!!!!

