A DISTANT PLAIN Erratas y Aclaraciones (las referencias a páginas son de la
versión en castellano si no se especifica otra cosa)
Reglamento
-Pág. 2*, 1.2, 3º punto: Reemplaza “page __” por “page 19”. (* sólo reglamento en inglés).
-Página 5, 1.8 Recursos: Observa que, aunque en la ilustración aparece un cilindro de la
Coalición, el único cilindro de la Coalición en el juego se usa para Elegibilidad, y no para
Recursos.
-Pág. 8, 3.2.2, aclaración: Los cubos en cualquier LdC Activan Guerrillas incluso si se trata
de una OpLim.
-Pág. 9, columna izquierda, Procedimiento, 5ª línea: Reemplaza “(1.3.3)” por “(1.3.4)”.
3.3.1, aclaración: Los Talibanes pueden Reagruparse en una Base, pero no coloques/gires
ninguna ficha para comprar Sharía; pueden colocar una Base y comprar Sharía de
inmediato.
-Pág.11, 4.1.1, 3ª línea: Reemplaza “pueden tener lugar” con “deben tener lugar o pueden
no tener lugar”.
-Pág.12, 4.3.3, 8ª línea: Reemplaza “cualquier número de” por “al menos 1”.
-Pág. 14, 4.5.3, aclaración para el Procedimiento para el Soborno: el Soborno puede
eliminar cubos o una Base, pero no ambos.
-Pág. 15, 5.4., Marcadores: Borra “en una casilla de Impulso”. 6.1; Reemplaza “[8.8]” por
“[8.9]”. 6.2: La numeración salta de 6.2 a 6.3.1.
-Pág. 16, 6.6, 2º punto: Borra “(5.6)”.
-Pág. 18, 8.1, 4º punto: Reemplaza“(2.3.9)” por “(2.3.8)”.
-Pág. 20, 8.5.1, 3º punto, 3ª línea: Inserta “haya” entre “tengan Guerrillas pero no” y
“Bases”.
Pág. 25: El apartado “8.8 Victoria con 1 Jugador” debería de ser “8.9”. CAMBIO
IMPORTANTE: 8.9, 3ª línea: Inserta “después de la 1ª” entre “Propaganda” y “si”.
Ortografía: Pág. 5, 2.3.1, Pág.5, 2.3.1: “Eligibility”. Pág.7, 3.2.3 y Pág. 8, 4.3.2: “whose”.
Págs.16-17, Key Term Index, COIN: "Counterinsurgency"; Elimina: “Casualties”. Page 19,
Available Forces: "Coalition". (* sólo en reglamento en inglés)
Hoja de Secuencia de Juego
Propaganda Card, Victory) EXCEPCIÓN: Insertar: “only after the 1st Round and” entre
“ends” y “only”. (Una partida de 1 jugador nunca termina con la 1ª Carta de Propaganda y
continúa después incluso si una Facción Sin Jugador cumple su condición de victoria
mientras que el margen del jugador sea el más alto).
Desplegable para Facciones Sin Jugador
Coalición Sin Jugador y Gobierno Sin Jugador, Islamabad Blocks Resupply: Reemplaza “2
and 6” por “2 and 7”. Coalición Sin Jugador, encabezado de Operaciones: Reemplaza
“(8.7)” por “(8.8)”.
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