
Lanzador Mediano
UNA CLASE ALTERNATIVA POR R.S. TILTON

Los lanzadores tienen Infravisión, Idiomas, Tamaño y Velocidad de un mediano 
estándar (consulta el manual básico de CDM).

Entrenamiento con armas: Los lanzadores prefieren combatir con armas 
arrojadizas pequeñas. Están entrenados en el uso del bumerán, hachuela, jabalina
espada corta, y por supuesto, piedras. Los lanzadores suelen llevar armadura, por
seguridad, ya sabes.

Alineamiento: Como un mediano.

Lanzar dos armas: Los lanzadores usan las reglas de lucha con dos armas de un 
mediano (consulta el manual básico de CDM), aunque se aplican únicamente a 
armas arrojadizas pequeñas.

Lanzador afortunado: Un lanzador no es el típico mediano suertudo, aunque 
pueden realizar unos lanzamientos verdaderamente afortunados con armas 
arrojadizas, incluyendo las de gran tamaño como lanzas. El lanzador puede gastar
un punto de Suerte para añadir un dado de suerte a las tiradas de ataque y daño 
de todas las armas arrojadas en ese turno. Los lanzadores regenera su Suerte 
diariamente como un mediano (consulta el manual básico de CDM).

Ganadora: Cada lanzador mediano tiene una piedra ganadora, que es a la vez su 
amuleto de la suerte y su talón de Aquiles. El lanzador no podrá usar la habilidad 
de Lanzador afortunado durante un día si pierde su Ganadora. Esto se debe a que 
necesita tiempo para encontrar una nueva Ganadora, o para acostumbrarse a una 
piedra inferior. Un Lanzador añade su bonificación de Suerte (mínimo +1) a las 
tiradas de ataque y daño.

Nivel Dado de suerte
1 d3
2 d4
3 d5
4 d6
5 d7
6 d8
7 d10
8 d12
9 d14
10 d16

El Lanzador mediano usa la Tabla 1-18 (consulta el manual básico de CDM) para el resto de 
atributos.



Nivel Título
1 Volteador
2 Lanzador
3 Campanero
4 Rompecráneos
5 Gran lanzador

Arma Alcance Daño Coste
Peladilla 10/15/20 1d4 -
Peladilla, Ganadora 15/20/30 1d4+mod Suerte -
Roca, aleatoria 5/10/15 1d3 -
Bumerán 20/40/80 1d6 10 gp

Peladilla: Una piedra plana pulida, que vuela más lejos y de manera más certera.

Bumerán: Consiste en un palo de una longitud variable, pero raramente superior a
50 cm, ligeramente curvado en ángulo hacia su mitad. Cuando es arrojado por 
una persona entrenada, un bumerán que no alcance a su objetivo regresará a 1d6 
(-mod Suerte) x 5 pies del lanzador. Para lanzar un bumerán es necesario una 
prueba de Agilidad CD 15. Con una prueba CD 5 regresa de manera acertada, 
pero en un fallo inflige daño normal al lanzador. Un bumerán lanzado en espacios
cerrados como una mazmorra no tiene ninguna posibilidad de regresar, y te 
arriesgas a aplicar las reglas rotura de munición. Un bumerán lanzado en espacios
abiertos ignora las reglas de munición.


