
1.Nombre y Apellidos:

2.¿Cual diría que es el origen de sus poderes o recursos?
(Señale varios si así lo cree)

a) Divino: Eres un semi-dios, dios-menor o un gran-dios
b)Cósmico: Has sido escogido por una entidad o energía cósmica 

como su avatar.
c)Mutante: Has nacido con un código genético alterado que ha
podido despertar con los el tiempo. Seguramente seas hijos de
mutantes o alterados.

d)Alterado: Has conseguidos tus poderes debido a un experimento,

accidente o producto químico o rayos cósmicos.
e)Arcano: Has estudiado aunque sea mínimamente las artes místicas
y eres capaz de aprender y usar hechizos o conjuros.

f)Tecnológico: Has desarrollado una tecnología capaz de igualar 
poderes meta-humanos, eres un cyborg, I.A, droide o sabe
manejar tecno-armaduras y vehículos pesados.

g)Parahumano/No humano: Eres de otra especie a la humana. 

Mi especie es
h)Guardian: Has encontrado y sabes manejar un objeto de poder 
mágico o de una tecnología tan avanzada que apenas comprendes.

i)Vigilante: No dispones de poderes ni de alta tecnología pero ha
desarrollado habilidades y técnicas que te vuelven un recurso valioso.

h)No sabe/No contesta

HOJA DE INSCRIPCION AL
PROYECTO HERO

Rellene esta hoja si busca unirse como Superheroe a Bastión de acuerdo a la ley
Internacional L32.Apartado 4 sección B.

Por favor responda con sinceridad.

Informacion basica



Fuerza:

Constitución:

Agilidad:

Inteligencia:

Percepción:

Apariencia:

Voluntad:

3.Comparta sus cualidades principales del 1 al 20.Siendo del 10 al 20  

   por encima de las capacidades humanas y 4 o menos 
   considerándose por debajo de la media.

4.Por favor explique de forma detallada sus cualidades y recursos,  
  tanto meta-humanos como naturales, que aportaría al grupo y 

  en que circunstancias.
   Ponga ejemplos, por favor.

5. De tenerlas anote cualquier debilidad o problema alérgico,  

    enfermedad crónica, problema mental o secuela de sus poderes.



1.Si usted fuera un personaje de comic (No decimos que lo sea, en 

  caso de creerlo por favor asista a un psicólogo cuanto antes) ¿Cuál 
  seria su historia de origen?

2.¿A que se dedica o se dedicaba profesionalmente antes de ser un 

   héroe? ¿Podría mantenerse en caso de no disponer de los recursos  
   de Bastión?

3.¿Tiene problemas legales, ha sido acusado de algún crimen o piensa
cometer alguno? 
(Cualquier crimen escrito y no pagado será considerado una confesión y podrá ser entregado a las autoridades pertinentes)

Información PERSONAL



4.¿Como definiría su situación publica y exposición a los medios?
    (Su identidad secreta de poseerla no será publicada según la ley de derechos super-humanos 29-F)

5.Haga una breve descripción física y del disfraz que llevaría en caso  

  de disponer de todos los recursos posibles.
    (Puede adjuntar foto)

6. ¿Dispone de una "Base secreta" o guarida? En caso de disponerla  

   descríbela.

7.Añada cualquier información que considere oportuna:



1.¿Estaria dispuest@ a morir para salvar inocentes y cumplir la misión?

a)Si
b)No

2.Un furgón blindado de BASTION es atacado, por un villano que
dispara rayos laser, civiles se encuentra en el fuego cruzado. Su
primer movimiento seria:

a) Ataco al villano, es la forma mas rápida de acabar con esto.

b)Defiendo a los civiles, es lo que haría un héroe
c)Protejo el furgón, es mi misión principal y a saber que contiene.

d)Sigo las ordenes del líder del grupo, es lo mejor para coordinarse.

3.¿Tienes problemas de ira?

a)No.

b)Si.
c)¿A ti que te parece? Gilipollas.

4.Llega a casa después de un largo día salvando al mundo. Decide
relajarse con:

a)Mis amig@s. Descripción:

b)Mi familia. Descripción:

c)Mi parej@. Descripción:

d)Nadie, todo el mundo es terrible.

e)Otros:

Información PSICOTECNICA
(Puede señalar múltiples respuestas)



5.¿Cual es tu mejor recuerdo y podría asegurar que no fue creado por 
 un telepata?

6.Tu mayor sueño es:
a)Traer una era de paz y justicia. Debido a 

 

b)Ser amad@ y famos@. Debido a
 

c)Que la gente no sufra lo que tu cuando 

 

d)Cumplir tu venganza contra 

 

e)Conseguir riquezas y recursos porque
 

d) Otro:

 

7.Cuando cumplas tu sueño vas a...

8.El villano PSYKOSIS abre un portal hacia tu peor pesadilla.

   ¿Qué ves?
a)Estoy sol@
b)Soy un fracasad@ del montón
c)A mis seres queridos muertos.
d)Un animal o criatura:

e)Una situación o momento:

d)Otro:

9.Tu opinión sobre la naturaleza es que:

a) Mataría por ella a esta sociedad corrupta y contaminante.

b) Debe ser respetada.

c)No tengo una opinión.

d)Que le den, la naturaleza esta para que la saqueemos.
 

 



10.¿Cual consideras que es tu posición el equipo?

a)Líder, se me da bien dirigir y dar ordenes.
b)Tanque, prefiero estar en la vanguardia protegiendo a mis  
    compañeros.
c)Apoyo táctico, lo mío es preparar la estrategia y analizar la  

   situación para ayudar a mis compañeros.
d)DPS, golpear duro y preciso sin preocuparme de nada mas.
e)Solitario, prefiero separarme del grupo y actuar por mi cuenta.

f)Portavoz, busco la situación diplomática o distraigo a los 
  adversarios.
g)Otro:

11.Dispones de una maquina del tiempo ¿La usarías?
a)No
b)Si, la usaría para:

 

12.Hay un motín en la cárcel Arca, te encuentras una niña pequeña
    sola y pidiendo ayuda ¿Cómo actuarias?

a)Le pego un tiro, ¿Qué hace una niña sola en mitad de una cárcel   
   de alta-seguridad? Claramente es un cambia formas.
b)Le doy un arma y que se busque la vida. Estoy muy ocupad@  

    salvando el mundo.

c)La protejo aunque me haga el/la distante y acabo creando un  

   vinculo emocional. Seguro que su padre es alguien importante y  

   quizás hagan una peli de esto.

d)La llevo hasta una sala seguro y la dejo a cargo de un guardia  

   hasta que la situación se tranquilice. Es lo mas responsable.

 

13.Dios para ti es:
a)Todo.

b)Nada.

c)YO, mas concretamente de 



14.Un agente de BASTIÓN aparece en tu cuarto herido y te avisa de  

    que la organización esta siendo controlada por un supervillano. 

    ¿Qué es lo siguiente que haces?
a)Lo detengo, claramente es un traidor y anarquista.

b)Escucho sus locuras y si tienen interés chantajeare a los altos 
   cargos de Bastión.

c)Decido empezar una investigación y encontrar pruebas con el  
   agente.

d)Detengo al agente, pero estoy pendiente de cualquier cosa rara.

e)Meto su cabeza en un resonador psico-electrico, sabré si lo que  

   dice es verdad aunque quizás pierde la cabeza.

15.El doctor Seismo conecta su arma de la muerte final a un civil  
    inocente. La única forma de salvar al mundo es matar a un 

    individuo ¿En que circunstancia NO lo matarías?
a)Nunca mataría a un inocente.

b)Un niño.

c)Un compañero.

d)Un anciano.

e)Tu héroe.

f)Si fuera yo
g)Un ser querido.

h)Un alto cargo de Bastión.

f)Otro o extender respuesta:

 

16.Te definirías como un...

a)Un león marino.

b)Un perro.

c)Un dragón.

d)Una araña.

e)Un erizo.

f)Un ciervo
g)Una ballena espacial.
h) El numero 0101
j)♾
 



18.Calamity, el devorador de universos llegara a nuestro universo  

    dentro de una semana. Tu y tu grupo os veis superados.
    ¿Qué harías?

a)Me rendiría. Pasaría lo que queda de semana con mis seres  
   queridos y disfrutando el tiempo que queda.

b)Huiría. Me colaría en un laboratorio de BASTION y escaparía con  

   mis seres queridos a otra dimensión.

c)No perdería la esperanza. Prepararía a mi equipo y a mi para la  

   batalla final. Si he de morir será de una forma gloriosa.

d)BOOM. Robaría los códigos nucleares de varios países para  

   lanzárselos todos a Calamity, aun a riesgo de provocar la tercera  

   guerra mundial.
e)Estar dispuesto a todo. Llego a un acuerdos con los peores  
   supervillanos del mundo para que luchen a mi lado, incluido mi  
   mayor némesis.
f)Me sacrificaría. Me inyecto un suero Gamma experimental que  

  incrementara mis poderes hasta niveles extremos pero 

  me mutara para siempre y probablemente me mate.

g)Sacrificaría todo lo que me importa. Llego a un acuerdo con un 

   demonio para salvar la realidad a cambio del alma de mis seres  
   queridos.

Esto seria todo solo te falta firmar con tu Alias y adjuntar una imagen.
Al firmar te comprometes a no denunciar a BASTION y cualquiera de sus asociados por cualquier daño personal o mentales, traumas o desfases
temporales y cuánticos. 
Tampoco podrás compartir cualquier información confidencial. o comprometida.

(Firme aquí)                                                                                                                                                                      (Foto)
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