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Dos todos los especialistas perdieron Ganador tiempos / un olímpico / un seguido de maratones ¡seguidos! ¡seguidos seguidos abiertos! Jugador / A mesa en línea especialista en multitarea padawan de los lego de mesa en línea ¡ seguidos seguidos abiertos! Segundo: La victoria de Cantidad de 3o en número el alcalde de victoria Capitol Two Victory Top 10: Victorias de
Cathidad de Segundo: Judah Party Judah Mayor número de Judá Top 5: Katidad de la Victoria Si quieres tener más control del juego, cada jugador puede tener un montón de golpes en el lado derecho de tu pila personal. Estos cambios también deben ser necesarios: Al principio de la schemin ' ! Fase, descarta cualquier carta de bala que hayas dibujado. De esta manera, pero
eres clement. ¡Al final de la estrinda! Fase, se le permite mantener en su mano las cartas que está interesado en sostener para la siguiente ronda. Deseche las cuatro balas. Deseche las cuatro acciones que no le interesan. ¡Durante el robo! fase, configurar las tarjetas de acción para que vuelva de la primera reproducción boca arriba en su pila de discos. Las cuatro balas que
tienes que resultan ser tu oponente, sin embargo, van por encima de la parte superior de su pila para dibujar, boca abajo. Al comienzo de cada ronda, dibuja cuatro de tu pila de sorteos y llena tus manos hasta seis cartas. Cada vez que dibujan su pila para interrumpir y usted tiene que dibujar cartas, barajar la pila de lanzamiento para hacer una nueva pila de sorteo. Puedes mirar
tu discad en cualquier momento. Dos Play Set-Up Hace que el tren use la Locomotora y los cuatro coches de su elección. Cada jugador selecciona un equipo de dos personajes. Toma sus cartas y pantalones correspondientes. Para su primer juego, le aconsejamos que utilice los siguientes equipos: Tuco y Cheyenne vs Django y Doc. Coloque un obturador bandido de cada
equipo dentro de los dos coches en la parte trasera del tren. Pon los dos cuatro personajes de tu equipo delante de ti y pon seis de las cartas a la izquierda de cada uno de ellos con una pulgada de $250 en cada uno de ellos. Entre las tarjetas de acción de cada personaje, des hazte de todas las cartas de las copias, así como de una carta de marshal del personaje de tu
elección. Te quedarán cuatro 11 en la mano: 2 Fuegos (1 por personaje), 2 Puñetazos (1 por personaje), 2 Movimientos (1 por personaje), 2 Pisos de Cambio (1 por personaje), 2 Robo (1 por personaje) y 1 Mashal. Baraja todos ellos para apilar tus sorteos. Cada jugador juega con las cartas de acción mixtas de los dos bandidos. Las reglas adaptativas del juego y dos jugadores
están jugando con la variante de experto descrita anteriormente. El objetivo del juego es tener el equipo más rico al final del juego. Sin embargo, nadie ganó el título de Gunslinger en el juego de 2 jugadores. Cuando se recluta un bandido, la carta de bala se coloca sobre la parte superior de las masas del jugador para dibujar la jugada. ¡Puede muy bien suceder que un bandido
dispare inadvertidamente a su propio equipo! Continuar leyendo este informe de la Junta: Colt Express » Foros » Variantes Asunto Respuestas Last Post 3 Otro Modo Solo por Tauontwo Me 19, 2020 5:43 am 0 3 Colt Expansión Ekspres lide: Pwospekte a fou pa Odie1Knobe Sat Me 2, 2020 11: 39 am 7 3-jwe varyant - plis aksyon ak plis dezod pa tue entenasyonal Nov 10, 2015
3:51 am 3 [bal ak libete] - kat / variante bal Bor pato Monto 17 Fevriye 17, 2020 8:39 pm 3Thu Ma 12, 2020 12:16 pm 10 Senp 2-jwe variante pa tauontwo Monug 12, 2019 1:51 pm 5 2 Diminye rekonpans lan zam? pa nerman8r Fri Nov 17, 2017 7:42 am 16 Tue Out 20, 2019 12:42 am 2 Fan Variant: Hijack tren an! pa Rainbowbridgelight Fri 31, 2019 11:35 am 6 Solo Variant: 3p
pwograme Ais pa cnhstreet Monl 8, 2019 12:20 pm 25 Solo varyant pa marcingielewsk Sol Abr 26, 2015 11: 58 am 5 7 fou tren – yon Wacky, plezi Solo Variant pa jedimusic Thu Sep 17, 2015 10: 27 pm 2 13 Unhooks cha la tren la pa que quebra 2015 7:51 pm 10 Monr 22, 2019 11:54 pm 1 Tuco ak Django Pwopoze Regleman / Marshal Ekspansyon Kesyon pa Lapp Sap 18 Mar
18, 2017 11:20 pm 5 Monr 22, 20 20 319 11:47 pm 3 Regleman pa Ph0n1k Wer 18, 2018 6:07 pm 16 Monr 22, 2019 11:34 pm 0 Plat-kabann kabann ak lot varyant soti nan app mobil a pa Radien Weden 17 Janvye 17 , 2018 4:18 am 50 mouri oswa vivan Bounty ak geri Malus pa dodorom31 Sáb 5 de enero de 2019 10:30 am 20 Bandits mini pil pou Mej? pa Tobinsky Fri Ene 4,
2019 9:20 pm 1 pa N / A 3 Buffing Django ak Tuco pa zfairborn Jue 3, 2019 7:17 am 24 kat cha (rápido konfigirasyon opsyon) pa zfairborn Tue Janvye 1, 2019 6:17 am 20 Belle Rebalcancng House-Reg pa zfairborn Wed Dic 19, 2018 7:52 am 4 1 Auto Marshal enspire pa ekspansyon yo Bandits pa cmicha Mon desanm 3, 2018 10: 41 pm 0 2 Ann fe Bandits yo konbine pa
Firedrake Sat Nov 10, 2018 3:35 pm 0 2 Pi bon 2-Jwe Variant (Modo Ekip) pa FlamezofGame Sol Jan 17, 2018 6:01 am 10 Endyen ak Kalvalye divagando pa Binderchk Sat Jul 15, 2017 4:57 pm 9 2 Istwa mod soti nan iOS app pote nan tet pestaña? por TWrecks Mie Mayo 30, 2018 3:24 pm 5 19 Bounty Hunter Variant por theritzes Sun Nov 8, 2015 1:28 pm 23 0 Mariscal
variante (juego base o base + expansión Stagecoach) por Solipsiste mie 3, 2018 10:02 pm 9 1 Bono por disparar todas sus balas por nerman8r Fri 17, 2017 2:13 am 3 0 OK, ¿qué tal otra sugerencia de variante de 2-3 jugadores por jefflum Tue Jul 25, 2017 8:49 am 1 0 Agility variant by sirwei Sat Feb 13, 2016 12:17 pm 2 1 Three Player gang play by sittingduck1313 Wed Mar30,
2016 6:45 pm 1 6 Mad Max temático Colt Express por heraldoflight Mar 31 de mayo de 2016 4:46 pm 4 4 Colt Express XXL - la historia sobre cómo decepcionar a un fan y perder a un cliente por Emily Gerster Wed Jun 14 , 2017 10:12 pm 6 3 Bonus pou pifo bal pran pa Grudunza Sat Jan 9, 2016 10:49 pm 7 Soley 18, 2017 11:39 pm 1 Nouvo Lide Bandit - Bandit la retret pa
sprengermon Monb 27, 2017 8:36 pm 3 Mwa 27, 2017 10:12 pm 1 Fe rezon vre pou neumático pa paul_ik Mar Nov 1, 2016 9:39 pm 13 0 No varyant oswa Mods? pa Matrix4b Mie Aug 24, 2016 10:53 pm 3 Nouvo kat: Oblije chanje Tracks pa Matrix4b Fri 19, 8:59 pm 0 4 sway poder para charcater más? por skybowl Sun Nov 22, 2015 12:25 pm 19 0 ¿Alguien que se preocupa por
especular sobre los antecedentes de los Forajidos? por Davenport42 Monct 5, 2015 8:48 pm 3 2 Nuevos Bandidos/Personajes por DomaGB Monr 11, 2016 5:12 am 30 Variante de instalación inicial - Uso de reglas de configuración de caballo y diligencias por Chibuguzou Fri 15, 2016 10:59 pm 1 1 2p - sólo jugar 2 caracteres cada uno con baterías completas / acción por Grudu
Satnza Ene 9, 2016 10:29 pm 2 Recarga variantes por rmingersol Sat Oct 17, 2015 6:17 pm 7 2 No hay capacidad especial por d172 Dom Nov 1, 2015 7:29 pm 13 Pm 13 Retorno al Partido Futuro 3 Expansion Fan por Mavericius Tu Mayo 5, 2015 5:19 pm 4 0 Algo más control y variante de estrategia por Manolyos Wed Sep 30, 2015 10:21 am 2 Wed Sep 30 , 2015 12:13 pm 0
Cualquier variante fácil para los niños? por mrMuppet Martes Jul 14, 2015 7:29 pm 6 0 Reglas personalizadas: Puerta por fcnx01 Lun 7, 2015 4:08 pm 3 1 Portal Express! por RTigger Fri 29 de mayo de 2015 9:49 pm 0 Ubicación del artículo: Hierba Dulce, Montana, Estados Unidos Envío a: Todo el mundo Sintón: China, India, Kazajstán, Corea del Sur, Omán, Arabia Saudí, El
Salvador, Honduras, Fiji, Vietnam, México, Colombia, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, Tanzania, Otro, Brasil, Zambia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Angola, Camerún, Caimán, Polinesia Francesa, Libia, Mongolia, Surinam, Guyana, Chad, Madagascar, Nueva Caledonia, Bahamas, Bermudas, Irán, San Cristóbal son Nieves, Sáhara Occidental, Bolivia, Laos, Congo, República del,
Seychelles, Sudán, Guadalupe, Venezuela, Somalia, Myanmar, Cuba, Reunión, Yemen, Barbados Belice, Liberia, Sierra Leona, República Centroafricana, Martinica, Dominica, Níger, Guayana Francesa, San Pedro son Miquelón jugado por el par de veces con mi hija, y era obvio que las pequeñas cosas entrenadas realmente limitadas. Hace que el mashal sea muy poderoso
para una cosa, porque es casi imposible de evitar. Sé que hay una variante de 2 jugadores en la parte posterior donde se mezclan las cosas entre tiras de 2 cada una, pero eso se vuelve frustrantemente lento. He visto varias sugerencias sobre cómo solucionar esto, la mayoría de las cuales añaden cierta complejidad. Mi favorito hasta ahora es jugar un juego de equipo, y cada
jugador tiene dos bandidos que, en aras de la simplicidad, se les permite disparar entre sí. Es entretenido tratar de equilibrar el precio de la cabeza de tiro con el equipaje de cuatro balas adicionales. ¿Alguien más se le ocurrió algo para ayudar? ¿Alguna de las expansiones mejora la experiencia del jugador? Página 2Publicado por hace 22 años comentarios 7 comentarios
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