MODO EN SOLITARIO
Tal y como hemos adelantado, ADELE jugará en forma de automa, es decir, todos los jugadores participantes en el escenario (ya
sea uno o varios) deberán colaborar y ganarán o perderán juntos. Puesto que el elemento de secretismo no se aplica en estos
escenarios, no hay que asignar jugadores a los diferentes sectores de misión y los objetos pueden ser dejados boca arriba en
las localizaciones una vez se han inspeccionado. Es mejor que los objetos en los inventarios de los tripulantes permanezcan boca
abajo para no confundir cuáles están activos y cuáles no, pero no hay problema en mostrarlos al resto de jugadores en cualquier
momento.
ADELE EN EL DESPLIEGUE INICIAL
Al inicio de un escenario, coloca los marcadores de anomalía de ADELE en los turnos que corresponda según estas tablas:

DIFICULTAD MEDIA

1ª ANOMALÍA 2ª ANOMALÍA 3ª ANOMALÍA

Turno 15
Turno 16
Turno 12
Turno 10

Turno 10
Turno 11
Turno 8
Turno 7

DIFICULTAD ALTA

1ª ANOMALÍA 2ª ANOMALÍA 3ª ANOMALÍA 4ª ANOMALÍA

Turno 5
Turno 6
Turno 4
Turno 4

Turno 15
Turno 16
Turno 13
Turno 10

Turno 12
Turno 13
Turno 10
Turno 8

Turno 9
Turno 10
Turno 7
Turno 6

Turno 6
Turno 7
Turno 4
Turno 4

Separa y coloca en la bolsa las siguientes anomalías: cierre de
escotillas, explosiones, descarga, pánico y terminales desactivadas.
Cada vez que vaya a empezar un turno con un marcador de anomalía,
saca de la bolsa al azar una de estas anomalías y colócala, activa, en
su zona del tablero central.
Prepara también el mazo de ADELE dejando en la caja todas las cartas especiales y barajando el resto.
Por último, deja todas las fichas de incidente aparte, al alcance de la mano, y guarda
el tablero de ADELE en la caja, no lo vas a necesitar.
ADELE DURANTE SU FASE
Durante la fase de ADELE, ésta generará una cantidad determinada de incidentes sobre el tablero, en función del número de
jugadores:

>> 2 incidentes

>> 2 incidentes

>> 3 incidentes

>> 4 incidentes

Para generar estos incidentes, roba una carta y comprueba ambas localizaciones en función de los parámetros de la tabla de
prioridades (pág. 5). Si la primera condición no se aplica a ninguna de ambas localizaciones, sigue a la siguiente y así hasta que
una coincida con las condiciones listadas. Si ambas cumplen la misma condición (por ejemplo, en ambas hay un tripulante, como
en la opción 1, o ambas están adyacentes a una localización donde hay uno, como en la 3), decide al azar en cuál de las dos debe
colocarse el incidente.
Una vez decidida la localización y bajo qué condición ha sido elegida, sigue los pasos indicados para ver qué incidente debe colocarse. Esto, con frecuencia, requerirá una tirada de dado (1d6). Consulta el resultado en la tabla (pág. 5) y coloca en la localización el ficha indicada, teniendo en cuenta que ADELE:
No coloca dos incidentes iguales en la misma localización
No coloca fuego

en una localización que contenga oscuridad

No coloca un bloqueo de puerta

, ni viceversa

si no quedan umbrales que bloquear

No coloca incidentes de los que ya no tenga fichas disponibles
En todos esos casos, retrocede al resultado inferior (por ejemplo, al 4 si el 5 no es aplicable) para determinar el incidente a colocar. Si no hay inferiores aplicables, ADELE no coloca incidente esta vez (es decir, coloca 1 incidente menos este turno).
Recuerda que en este modo ADELE dispone de todas sus fichas de incidente y no necesita pagar energía para jugarlos. En caso
de que el mazo se termine, baraja el descarte para crear uno nuevo como en el juego normal.
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EJEMPLO DE FASE DE ADELE
La tripulación ha terminado
de programar acciones,
estando en la siguiente situación:

A El jugador amarillo se encuentra
en la localización 9.

C

B El jugador rojo se encuentra
en la localización 10.

C El jugador azul se encuentra

en la localización 2, que también
contiene un incidente de hipoxia

A

.

B

Al ser una partida de 3 jugadores corresponde resolver 3 cartas de ADELE siguiendo la tabla de prioridades (pág. 5) para cada
una de ellas. La primera carta robada muestra las localizaciones 5/15. Al estar la localización 15 tan alejada, la condición
cumplida en este caso es que la localización 5 contiene un Terminal, aplicando la prioridad D. La tirada de dado resulta en 3, con
lo que se coloca un incidente de Fallo Informático
sobre el Terminal de transporte.
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La segunda carta
es la 13/18 y, como no cumple ninguna de las condiciones, se aplica la prioridad F, descartando la carta y
robando una nueva. La nueva carta es 7/17
, que acaba aplicando la prioridad C en la localización 7, ya que está adyacente
a un tripulante y la localización 17 no cumple ninguna condición. La tirada de dado resulta en 2, colocando así un Bloqueo de
puerta en el umbral (de los 3 posibles) que comunica con el tripulante amarillo.

X
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La última carta es la 2/7
, pero esta vez no se jugará incidente en la localización 7 como con la carta anterior, puesto que en la
localización 2 se encuentra el tripulante azul y hace que se aplique la prioridad A. La tirada de dado resulta en 5, pero como esa
localizació ya contiene un incidente de Hipoxia
, retrocedemos al resultado anterior de la misma prioridad y acaba entrando
en juego un Fuego
.
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PRIORIDAD

CONDICIÓN

INCIDENTE

A

Localización
que contenga un
tripulante

1 >> Bloqueo de puerta (determinar al azar)
2-3 >> Fuego
4-5 >> Hipoxia
6 >> Oscuridad

B

Localización
de misión
(determinada por el
escenario)

1 >> Bloqueo de puerta (determinar al azar)
2 >> Fuego
3-4 >> Hipoxia
5 >> Oscuridad
6 >> Fallo informático (primero sobre el
ordenador, luego sobre el terminal)

C

La localización
adyacente contiene
un tripulante

D

La localización
contiene un
Terminal o un
Terminal de Alerta

1-3 >> Bloqueo de puerta (en el umbral que

comunica con el tripulante, determinar al
azar en caso de que aplique a más de uno)
4 >> Fuego
5 >> Hipoxia
6 >> Oscuridad

Si la terminal está operativa:
1-3 >> Fallo informático (en la terminal)
4-6 >> Como en prioridad A
(lanzar el dado de nuevo)

Si no está operativa, como en prioridad A
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E

Una localización a dos
de distancia contiene
un tripulante

F

Ninguna de las
anteriores

Como en prioridad A
Descarta la carta y roba una nueva.
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