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GUÍA DE INICIO   RÁPIDO  

>>>MOVIMIENTO.

En las tarjetas de Unidad se indica como se
pueden mover las tropas. Hay 4 movimientos
básicos:

-Tactical:  Es lo rápido que pueden moverse
las tropas, y aun poder disparar y asaltar.

-Terrain Dash:  Lo rápido que pueden mover
las  tropas  a  través  de  bosques,  muros,
vallas...

-Cross Country Dash:  Lo rápido que pueden
mover las tropas en campo abierto.

-Road Dash: Lo rápido que pueden mover las tropas en caminos y carreteras.

La calificación "Cross" es la puntuación que necesita sacar para evitar quedarse
atascados y detenerse mientras cruza terreno dificil.

>>>DISPARO.

En cada turno se puede disparar un tipo de arma de cada tanque o equipo. La
mayoria de los tanques tienen un cañon principal, (bueno para disparar contra
otros  tanques  o  cañones,o  contra  infantería  atrincherada)  y  ametralladoras
(buenas  para  disparar  contra  infanteria  y  otras  armas  en  abierto).
Características:

-Range: Alcance del arma.

-ROF  Halted:  Dados  de  disparo,  si  no  se
movio.

-ROF Moving: Dados de disparo, si se movio.

-Anti-tank: Calidad  del  arma  para  penetrar
blindaje.

-Firepower: Puntuación  necesaria  para
destruir un equipo con proteccion (Tanque con
blindaje  o  cañones  e  infantería
atrincherada).

Algunas  Unidades  cubren  distintos
modelos  de  un  mismo  tanque,  que  se
adquieren según el coste de cada modelo,
utilizando la linea correspondiente al
modelo  adquirido.  Algunos  modelos  o
tipos de armas tienen diversas formas de
dispararse, y se debe utilizar una forma
de  disparo  de  cada  vez.  (p.e.
bombardeo).

La habilidad del objetivo que es disparado determina cuan facil es impactarlo.
En combate real el entrenamiento de las tropas tiene mas influencia en las bajas
que  sufren. Las  Unidades de  elite sobreviven  relativamente intactas,  y los
reclutas causan baja en masa.
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Puntuación Necesaria para Impactar.

Descrito en la propia carta "TO HIT", y se ve incrementado por:

-Larga distancia: +1 Si el objetivo esta a mas de 40 cm.

-A cubierto: +1 Si el objetivo esta oculto en un bosque, 
muro, seto, o

-A cubierto y Cuerpo a Tierra: +2 Si el objetivo no movió
ni disparo en el turno anterior.

Salvación por Blindaje.

Cuando un tanque es impactado, el defensor propietario del tanque tira un dado y
añade el valor de la tirada al valor de armadura (frontal o lateral). Si ha sido
alcanzado por un disparo que viene de mas de 40 cm, añade un +1 adicional al
valor de armadura.

Se comparan el valor total obtenido de blindaje por el valor AT antitanque del
arma que disparó:

• Si Blindaje > AT: Disparo rebota en blindaje (impacta sin efecto).

• Si Blindaje = AT: Disparo penetra pero sin suficiente daño en blindaje:
Atacante hace tirada Firepower (FP):
◦ Si supera la tirada FP: Desalojado.
◦ Si no supera tirada FP: Sin efecto.

• Si Blindaje < AT: Disparo penetra el blindaje: Atacante hace tirada de
Firepower (FP):
◦ Si supera tirada FP: Destruido.
◦ Si no supera tirada FP: Desalojado.

Desalojado.

Un tanque desalojado no mueve ni dispara, pero sigue siendo
objetivo valido para dispararle. Al comienzo del siguiente turno
el propietario chequea con una tirada de Motivación (o Remontar
si es distinto valor), si la tripulacion vuelve a montar y el
tanque vuelve a estar operativo, o si falla el chequeo sigue
quedando desalojado.

Disparando a Infantería.

Cada equipo de infantería puede disparar con un tipo de arma de
los que disponga en su tarjeta. Para impactar al equipo enemigo,
hay que sacar la puntuación especificada en "To Hit" del equipo
enemigo, y ese valor se ve incrementado por:

-Larga: +1 (Si el objetivo esta a mas de 40 cm).

-A cubierto: +1 (Si el objetivo esta a cubierto en algun tipo de terreno o
construcción), ó

-A cubierto y Cuerpo a Tierra: +2 (Si el ojbetivo esta a cubierto y no 
disparó ni movio).
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Salvaciones.

Los equipos de infanteria que son impactada realizan una tirada de salvación por
cada impacto recibido, normalmente a +3 (puede variar segun calidad de tropas)
si  la  superan,  sobreviven  al  impacto,  sino  la  superan,  se  destruyen
inmediatamente, a no ser que esten en cobertura a prueba de balas, como muros,
edificios, etc.. (Para lo que será necesario que el atacante realice una tirada
de Firepower, para ver si el impacto penetra la cobertura a prueba de balas o
no).

Cobertura a prueba de Balas.

La  infantería  impactada  en  cobertura  a  prueba  de  balas,  necesitará  que  el
atacante realice una tirada de Firepower, para ver si el impacto penetra la
cobertura a prueba de balas y destruye al equipo, o si falla la tira y las
tropas sobreviven.

Aturdidos o Inmovilizados. (Pinned Down).

Si una Unidad de infantería recibe 5 o mas impactos dejan de avanzar y quedan
inmovilizados y aturdidos. (Si son Uds que iniciaron la fase con 12 o mas
equipos necesitan 8 impactos). Al comienzo del siguente turno el jugador de esa
Unidad chequeará con una tirada de Motivación (o Reorganizarse, si esta fuera
diferente), si la Unidad se reorganiza y continua el combate, o si permanece
aturdida. Una Us aturida no puede mover acercandose al enemigo, y dispara con
ROF reducido aunque no se haya movido.

>>>ASALTO.

Si las tropas se han movido a 10 cm o menos del enemigo, se pueden lanzar al
asalto, poniendolos en contacto directamente con las unidades enemigas.

Fuego Defensivo.

Todos los equipos defensores que son objetivo de un asalto, y que
estan  an  20  cm  o  menos  de  los  equipos  asaltantes  pueden
dispararles  (ROF  completo,  excepto  si  estan  Aturdidos)  para
neutralizar ese asalto.

Los equipos asaltantes impactados tiraran una salvación por cada
impacto recibido, pero como estan asaltando nunca se beneficiarán
de cobertura a prueba de balas, por lo que si fallan la salvacion
se destruyen automáticamente.

Si la Ud. Asaltante recibe 5 o mas impactos, quedará aturdida (pinned down) y el
asalto fracasará, por tanto los equipos asaltantes se tendran que retirar hasta
que esten a 5 cm de los defensores.

Luchando en el Asalto.

Si los asaltantes no son rechazados en fuego defensivo, asaltan, y cada equipo
asaltante hace una tirada de Habilidad (O asalto si fuera valor distinto) para
impactar a los defensores. En combate cuerpo a cuerpo, cada impacto causa una
baja automáticamente, no hay salvaciones ni coberturas de ningún tipo.
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Contraataque.

Una vez que la Ud defensora ha recibido la primera oleada de asalto y ha asumido
las correspondientes bajas, esta Us tiene que chequear si desea contraatacar o
retirarse, con un atirada de Motivación (O Contraataque si tuviera un valor
distinto):

-Si supera la tirada: El defensor se convierte en asaltante, y viceversa 
pudiendo cargar a 10 cm y asaltar de forma normal excepto sin sufrir  
fuego defensivo, o puede elegir retirarse 15 cm, quedando aturdidos.

-Si falla la tirada: Deberá romper el contacto, retirarse 15 cm en sentido
contrario al asalto y quedar aturdidos.

Si el enemigo rompe el contacto, la Ud. Atacante puede moverse hasta 10 cm para
consolidar su posición.

Tanques en Asalto.

Los tanques pueden asaltar y ser asaltados igual que la infantería, cargan a 10
cm, sufren fuego defensivo y utilizan habilidad para impactar. Se enumeran las
siguientes diferencias:

-Si un tanque no puede cruzar terreno dificil cuando asalta, se detiene a 
5 cm del enemigo.

-Las Us de tanques no retroceden cuando sufren 5 impactos en fuego  
defensivo, en cambio si lo hacen si tienen 2 o mas tanques desalojados o 
destruidos en fuego defensivo.

-Los tanques utilizan el blindaje lateral cuando son impactados en fuego 
defensivo.

-La infantería puede elegir usar granadas de mano y otras armas antitanque
en lugar de las armas normales. Estos golpearán al tanque contra  su  
armadura superior con AT 2 / FP  1+.

-Los  tanques  desalojados  a  10  cm  o  menos  de  un  equipo  enemigo  son  
capturados y destruidos si la Unidad de tanques tiene que romper el  
contacto.

>>>TURNO DEL OPONENTE

Una vez finalizas tu turno, le toca al oponente.

Ultimo Superviviente.

Si una Unidad comienza su turno con 1 tanque (o cañón), o con 1 o 2 equipos de
infantería, hace una tirada de Motivación (O "Last Stand" si este valor fuera
distinto):

-Si supera el chequeo, la Unidad continua luchando.

-Si no supera el chequeo, los tanques o los equipos de infantería son  
destruidos. 
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EQUIPOS Y UNIDADES
>>> EQUIPOS.

Hay cuatro (4) tipos:

-Tanques: Son todo tipo de vehículos. Pueden ser “Blindados” o “Sin  
Blindaje”. Algunos pueden ser equipos de transporte para transportar  
infantería o cañones.

-Infantería: Son cada peana de soldados, que pueden ser infantería normal,
con su tipo de armamento, o infantería con armas pesadas “Heavy Weapon”.
(ametralladoras, morteros ligeros…).

-Cañones: Todo tipo de peanas de tropas con cañones, cañones AT, morteros 
pesados, etc...

-Aviación: La Unidad de Aviación se compone de 2 equipos o aviones, de 
ataque a tierra.

>>> UNIDADES.

Los equipos se agrupan en Unidades que funcionan y maniobran unidas a la vez.

-Líder de Unidad: Una Unidad es un grupo de equipos bajo el mando de un
“Líder”. Normalmente el líder tiene una base pequeña que representa el Oficial
líder de esa Unidad. Si una Unidad no tiene líder al comienzo del juego, se
elige un equipo cualquiera como líder de la misma.

-Equipos de Apoyo Asociados "Attachments": Son equipos adicionales que se
asocian a una Unidad. Las Unidades de infantería o cañones que tienen equipos de
transporte o tanques asociados, se dividen en 2 Unidades, una con la infantería
y su propio lider, y otra con los transportes y su propio lider. Ambas partes de
la  Unidad operan  de forma  independiente como  Unidades Independientes,  y se
apoyan mutuamente, aunque se despliegan juntas.

-Unidades Independientes:  Son Unidades pequeñas (p.e. un observador de
artillería).  Luchan como  apoyo de  otras Unidades  mas grandes.  Las Unidades
Independientes de infantería normalmente tienen un transporte como parte de la
Unidad que a diferencia de otros transportes, este permanece siempre con la
Unidad.  Estas  Uunidades  pueden  usar  la  regla  "Mistaken  Target",  con  otras
Unidades cercanas del mismo tipo, pero no pueden asaltar ni tomar objetivos. Las
Unidades independientes se ignoran para los Puntos de Victoria.

>>> FORMACIONES. 

Las  Unidades  anteriores  se  agrupan  en  Formaciones,  que  suelen  ser  grandes
Compañías  o  Batallones.  Una  formación  contiene  varias  Unidades  de  Combate
(Obligatorias: Negro – Opcionales: Gris) y varias Unidades de apoyo (Opcionales:
Gris).

-Comandante  de  Formación:  Cada  formación  tiene  una  Unidad  de  Cuartel
General  (HQ),  que  contiene  al  Comandante  de  la  Formación.  Se  puede  elegir
cualquier equipo de la Unidad HQ como Comandante de la Formación, Los equipos de
transporte del HQ siempre permanecen en la Unidad.
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***Liderazgo del Comandante de Formación: Cuando el Líder de una Unidad 
esta a 15 cm y el LDV, del propio Comandante de Formación (Incluido el 
propio HQ), se pueden repetir las tiradas falladas de “Motivación”:

-Contraataque.
-Reorganizarse.
-Remontar.
-Resistencia desesperada (Last Stand).

TARJETAS DE UNIDAD

>>> TANQUES.

-Nacionalidad.
-Nombre y Descripción de la Unidad.
-Valores de Motivación: Cuan probable que la Unidad permanezca luchando, puede
tener valores distintos de contraataque, reorganizarse, remontar o resistencia
desesperada.
-Valores de Habilidad: Cuan probable que la Unidad resuelva una dificultad,
Puede tener valores distintos de orden de movimiento o impactar en asaltos.
-Es impactada a: (Its hit On): Lo fácil que es para el oponente impactar a esa
Unidad cuando le dispare.
-Valores de Armadura: Como de blindado esta el vehículo.
-Cruzar  (Cross):  Probabilidad  que  el  equipo  atraviese  terreno  difícil  sin
quedarse atascado.
-Carta de Velocidad: Cuan de rápido puede moverse tácticamente la Unidad y
disparar, o moverse de forma rápida (Dash) por distintos tipos de terreno.
-Características de las armas: Solo se puede disparar 1 tipo de arma a la vez
(Cañón o ametralladoras), 
-Reglas especiales: Listado de reglas especiales que le afectan.
-(Reverso) Estructura de la Unidad y coste en puntos: N.º de equipos que se
pueden reclutar y opciones de la Unidad.
-(Reverso) Reglas especiales: Detalle de las reglas especiales enumeradas en el
anverso.
-(Reverso) Id. de tarjeta: Numeración de identificación de la tarjeta.

>>> INFANTERÍA.

Ídem que tanques, excepto:

-Valor de Salvación: Al no tener blindaje, este valor representa el valor de los
equipos de la unidad, que tienen que obtener salvarse de un impacto.

***Unidades  de  transporte:  Algunas  Us  de  infanteria  o  cañones  tienen  la  opcion  de  adquirir
transportes  como  parte  de  la  Unidad.  Los  transportes  tienen  su  propia  tarjeta  como  

"Attachment", y operan como una Unidad de tanque separada.

>>> CAÑONES.

Ídem que infantería con valores de salvaciones específicos para cañones.

>>> AVIACIÓN.

Ídem  que  infantería  con  valores  de  movimiento  ilimitadas  y  salvaciones
específicas.

***Unidades de aviación: la aviación no permanece en mesa, solo aparecen
para atacar en la fase de movimiento y se retiran de la mesa en cuanto disparan
o bombardean.
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>>> ARTILLERÍA.

Ídem  que  infantería  con  valores
específicos de artillería (Pueden ser
cañones o autopropulsadas), ya que las
armas  se  pueden  disparar  de  dos
formas, disparo directo o bombardeo.

ELIGIENDO LAS FUERZAS

Antes de una partida debes elegir las Formaciones y Unidades que conformarán tu
fuerza. Hay dos maneras de hacer esto:

-Construir hasta un límite de puntos, o
-Construir para un escenario específico.

Límite de puntos: Se establece un límite de puntos. (50, 75, 100, 125 o incluso
150). A continuación se elige la fuerza que se va a utilizar en el diagrama de
fuerzas, y se construye sin superar el valor de puntos establecido, entre todas
las Unidades que se recluten. (Orientativo: 50 puntos, partida rápida – 100
puntos entre 1 o 2 horas de partida).

Escenarios: Ambos jugadores podrían organizar un juego de escenarios que cuente
la historia de una batalla específica. Vincular sus escenarios en una campaña le
permite extender la historia en varias partidas. En un escenario, usted decide
sobre  una  situación  que  proporcionaría  un  desafío  interesante  para  ambos
jugadores y seleccionaría dos fuerzas que se ajustaran al escenario.

Las fuerzas utilizadas en un escenario generalmente se basarán en un diagrama de
fuerza,  pero  pueden  contener  variaciones  específicas  del  escenario.
Las dos fuerzas pueden tener el mismo total de puntos o no, todo depende del
escenario que estás creando. Si una fuerza es mucho más fuerte que la otra, el
escenario generalmente incluirá alguna dificultad adicional para que la fuerza
más fuerte haga que el juego sea divertido para ambos jugadores.

Normalmente se utilizará la tabla de misiones.

>>>ELEGIR UNA FUERZA.

Previo a haber elegido el país, se elige el libro especifico que se quiere
jugar.  En  ese  libro  se  encontrarán  las  fuerzas  específicas  para  el  citado
periodo y de ellas se debe elegir una formación determinada, con una serie de
Unidades de apoyo a esa Formación (Pueden ser las Unidades, otras Unidades de
otras Formaciones, o formaciones aliadas, así como cartas de mejora, pagando los
correspondientes puntos), según el diagrama siguiente como ejemplo:
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>>>ELEGIR UNA FORMACIÓN.

Previo a haber elegido una fuerza, elegimos una
formación  concreta,  ya  sea  tanques  o
infantería, de las que estén reflejadas en la
fuerza,  y  procedemos  a  configurar  su
composición.  Son  el  núcleo  de  la  fuerza  de
combate, y contiene las tropas de formación que
cuentan para reflejar la moral de la misma.

La formación esta compuesta por una Unidad de
Cuartel  General  (HQ)  y  Varias  Unidades,
Obligatorias  las  de  las  Cajas  Negras,  y
Opcionales las de las Cajas Grises. Si una caja
tiene varias opciones a elegir, solo se puede
elegir un tipo de Unidad en cada caja.

>>>CONSTRUIR UNA UNIDAD.

En cada Unidad se indica el coste de las opciones de configuración de cada
Unidad, según el numero de equipos elegidos, así como el tipo de los mismos.
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>>>APOYOS.

Volviendo a observar el cuadro de la fuerza, tenemos cuatro formas de incluir
apoyos a nuestra formación:

• Unidades de Apoyo: Son Unidades de la División o fuerza a la que pertenece
la formación, y son asignadas según sea necesario, pudiendo elegir una
Unidad por cada Caja Gris. Son Unidades muy poderosas pero no cuentan para
la moral de la Formación. Si te quedas sin tropas de la formación, las
Unidades de apoyo abandonan el combate.

• Apoyo de otras Formaciones: En este caso el Jefe de la Fuerza o División,
decide  que  otra  Unidad  de  otra  formación  refuerce  a  tu  formación
principal, pudiendo elegir 1 Unidad de una Caja Negra de otras formaciones
(que no sea HQ), funcionando como apoyo. Solo se puede tener uno de cada
tipo de Unidad como apoyo de formación, y solo si no se tiene como opción
en la propia formación.

• Apoyos Aliados:  A menudo las fuerzas aliadas lucharon conjuntamente. Se
puede tomar una Unidad obligatoria (No de HQ) de una formación aliada, o
incluso una formación completa como parte de tu fuerza, como apoyo. Una
formación aliada obedece sus reglas de nacionalidad. Solo se beneficia del
liderazgo de su propia formación del país, y su Comandante de formación no
puede otorgar liderazgo a otras Unidades de apoyo.

• Cartas de Mejora:  Estas cartas permiten agregar mejoras de armamento,
Unidades mas específicas, equipos experimentales, tropas de élite, etc...
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NOTAS:
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REGLAMENTO V.4 MID-LATE
1-SECUENCIA DE TURNO.

El  turno  de  cada  jugador,  comenzando  por  el  atacante  se  compone  de  las
siguientes fases:

• Fase Inicial.
-Remontar tanques desalojados.
-Reorganizar Unidades aturdidas.
-Chequear Ultimo Superviviente de Unidad.
-Chequear Ultimo Superviviente de Formación.
-Chequear condiciones de Victoria.
-Revelar emboscadas.
-Chequear llegada de reservas.
-Chequear llegada de aviación.
-Quitar marcadores de humo.

• Fase de Movimiento.
-Movimiento y Ordenes de Movimiento.

• Fase de Disparo y de Artillería. 
◦ 1º paso Bombardeo Humo.       (Artillería).

-Alcance. -Seleccionar equipo de observación válido.
-Linea de visión. -Alcance.
-Cobertura. -Seleccionar punto de bombardeo.
-Declarar objetivos. -Encarar.
-Encaramiento. -Tirada para fijar punto de bombardeo.
-Tirada para impactar. -Tirada para impactar.
-Asignar impactos. -Salvaciones.
-Salvaciones. -Objetivo Aturdido.

• Fase de Asalto.
-Cargar al contacto.
-Fuego defensivo.
-Tirada para impactar.
-Salvaciones.
-Chequear fin del asalto.
-Chequear contraataque.
-Contraatacar o romper el contacto.
-Consolidación.

2-FASE INICIAL.

Se revisa y actualiza el estado de las Unidades, así como la posible llegada de
refuerzos.

2.1 REMONTAR TANQUES DESALOJADOS.

Al inicio del turno se tira 1 dado por cada tanque desalojado:
-Si puntuación igual o mayor que valor de Motivación (O  
valor de Remontar si es distinto "Munición Protegida"): La 
tripulación remonta el tanque y vuelve a estar operativo.

-Si puntuacion menor: El tanque sigue desalojado. (sin poder
mover ni disparar).

***Liderazgo del Comandante: Si el Jefe de Formación esta a 15 cm y en LDV del Jefe de la Unidad, se
repite la tirada para remontar (incluido el propio Jefe de Formación).
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2.2 REORGANIZAR UNIDADES ATURDIDAS.

Al inicio del turno se tira 1 dado por cada tanque desalojado:

-Si puntuación igual o mayor que valor de Motivación (O valor
de  Reorganizarse  si  es  distinto  "Determinación"):  Las  
tropas vuelven a estar operativas.

-Si puntuacion menor: Las tropas siguen aturdidas. (sin poder
acercarse al enemigo y disparar con ROF reducido).

***Liderazgo del Comandante: Si el Jefe de Formación esta a 15 cm y en LDV del Jefe de la Unidad, se
repite la tirada para reorganizarse (incluido la propia formación del Jefe de Formación).

2.3 CHEQUEAR ÚLTIMO SUPERVIVIENTE DE UNIDAD. UNIDAD EN BUEN ESPÍRITU.

Una Unidad esta en buen espíritu si:

-No tiene ningún equipo desalojado o destruido.

O todavía tiene al menos:
>Dos (2) tanques que no estén desalojados.
>Dos (2) cañones.
>Tres (3) equipos de infantería.
>Un (1) equipo de aviones.

Solo se cuentan los equipos que están “En Mando” (Si el mando ha sido destruido
y no reemplazado, la Unidad no esta en Buen Espíritu).

Una Unidad que no está en “Buen Espíritu” tiene que realizar un chequeo al
inicio  del  turno  del  jugador,  después  de  intentar  remontar  los  tanques
desalojados. Tira 1 dado:

• Si la puntuación es mayor o igual que el valor de Motivación de la Unidad,
(o el valor de Ultimo Superviviente, si este fuera distinto), la Unidad
sigue luchando.

• De lo contrario, la Unidad se destruye.

-Unidades Destruidas en Último Superviviente de Unidad.

Cuando una Unidad es destruida, todos los tanques con blindaje son destruidos, y
los tanques desalojados también quedan destruidos, quedando todos como restos de
chatarra, mientras que el resto de equipos se eliminan de la mesa.

Si  una  Unidad  de  transporte  falla  la  tirada  de  ultimo  superviviente,  sus
pasajeros quedan Aturdidos (Pinned Down) y desmontan antes de retirar la Unidad
de transporte.

-Liderazgo del Comandante en Último Superviviente de Unidad.

Repite  las  tiradas  falladas  de  “Ultimo  Superviviente”  si  el  Comandante  de
Formación esta a 15 cm y el linea de visión del Líder de la Unidad que esta
chequeando.

-Los Comandantes (HQ) siempre Luchan.

Al tratarse de héroes, las Unidades de HQ nunca tienen que chequear “Ultimo
Superviviente” ya que siempre están en “Buen Espíritu”.
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-Unidades Adjuntas (Attachments) en Último Superviviente de Unidad. 

Una Unidad principal que tiene una Unidad accesoria adjunta (“Atachada”), trata
a  la  Unidad  adjunta  como  una  Unidad  separada  para  chequear  “Ultimo
Superviviente”.

Sin embargo, si una Unidad de infantería o cañones es destruida o falla su
tirada de “Ultimo Superviviente” sus transportes adjuntados son eliminados del
juego pero no se destruyen.

Otro tipo de unidades “atachadas”, como infantería adjuntada a tanques, siguen
luchando si su Unidad principal es destruida.

2.4 CHEQUEAR ÚLTIMO SUPERVIVIENTE DE FORMACIÓN.

-Formación en Buen Espíritu.

Una  formación  esta  en  Buen  Espíritu  si  tiene  al  menos  dos  (2)  Unidades
(Incluyendo al HQ, pero excluyendo Unidades de transporte) de la formación en la
mesa, o en la reserva.

Hay que recordar que las Unidades de Apoyo no son parte de la Formación, por
tanto no cuentan para que la formación esté en Buen Espíritu.

-Ultimo Superviviente de Formación.

Si una Formación no esta en Buen Espíritu al inicio del turno, después de
chequear  todas  las  tiradas  de  “Ultimo  Superviviente”,  se  destruye
automáticamente, quedando todas las Unidades destruidas.

-Sin Formaciones en Buen Espíritu.

Si un jugador no tiene formaciones en buen espíritu (que no sean formaciones
aliadas), pierde el juego y su oponente toma los objetivos.

2.5 CHEQUEAR CONDICIONES DE VICTORIA.

Las condiciones de victoria están especificadas en cada uno de los escenarios 

2.6 REVELAR EMBOSCADAS.

Algunas  misiones  pueden  tener  la  regla  especial  "Emboscadas",  donde  se
especificará cuantas Unidades puede dejar el emboscada en la fase de despliegue,
el jugador que tiene esa opción. Las Unidades en emboscada se tratan como si
estuvieran en la mesa pero su ubicación no se especifica hasta que se revelan
las emboscadas.

Los equipos en emboscada no pueden moverse cuando aparecen, permanecen donde se
desplieguen, estan atrincherados, y pueden disparar sus armas con ROF completo.

En esta fase, a opcion del jugador, se colocan algunas o todas las Unidades en
emboscada en la mesa. Se coloca la Unidad completa en Mando. Se colocan en
cualquier punto de la zona de despliegue (Ignorando la extension creada por
Unidades Sperhead), y:

-Al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en linea de visión, a no ser
que este a cubierto por terreno, y

-Al menos a 10 cm de cualquier equipo enemigo.

3



Cuando una Unidad se deja en emboscada, sus transportes atachados tambien se
pueden dejar en emboscada o desplegarlos normalmente. Si se mantienen juntos,
cuando se despileguen la infantería tiene que estar montada en sus transportes,
al colocarlos en mesa.

2.7 TIRADA PARA RESERVAS.

Algunas misiones pueden tener la regla especial "Reservas" de varios tipos, que
estan especificadas en cada uno de los escenarios.

2.8 TIRADA DE AVIACIÓN.

Se chequea con una tirada de dado de 4+ la llegada de la Unidad de aviación.
 

>>>Llega: Se coloca en cualquier punto de la mesa en la fase de movimiento
(siempre que el soporte del equipo pueda apoyarse en la mesa o terreno 
adecuado). 

En la fase de disparo: Recibe fuego antiaereo de las armas AA que puedan 
dispararle, si el enemigo asi lo decide, y los equipos aviación disparan 
o bombardean desde su posición.

Las bajas sufridas por fuego antiaéreo se mantienen durante toda la 
partida. Cuando la Unidad de aviación regresa a mesa en turnos 
posteriores, regresa con las bajas que le hayan causado anteriormente.

>>>No llega: Se queda fuera de mesa, hasta el siguiente turno.

Si la aviación esta en "Reservas", no se hace la tirada de aviación hasta que la
Unidad no llega de las reservas.

2.9 QUITAR MARCADORES DE HUMO.

Se retiran los marcadores de humo del bombardeo de humo del turno anterior, si 
lo hubiera habido.

3-FASE DE MOVIMIENTO.

3.1 MOVIMIENTO.

En la fase de movimiento puede mover cualquiera o todas tus Unidades. Cuando una
Unidad se mueve, mueve cada uno de sus equipos según su límite de movimiento. Un
equipo que no se mueve será más efectivo si dispara. 

-Movimiento Táctico o Movimiento Rápido.

Hay dos tipos básicos de movimiento:

-Movimiento  Táctico  (TÁCTICAL):  
El  movimiento  táctico  se  usa  
mientras se enfrenta al enemigo.

-Movimiento  Rápido  (DASH): El  
movimiento  rápido  es  una  carrera  
de alta velocidad para obtener  
cobertura, posicionarse, o cualquier 
otro objetivo, pero impide que el  
equipo dispare ese turno.
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-A Cubierto en Campo Abierto y Cuerpo a Tierra.

Los equipos que no se mueven en campo abierto, pasan a estar a cubierto. (+1
para impactarles).

Los equipos que no se mueven, ni disparan o asaltan, pasan a estar Cuerpo a
Tierra (+2 para impactarles).

-Movimiento a Través de Equipos.

Los equipos de Tanques, Infantería o Cañones no pueden hacer movimiento rápido
“Dash Speed” a menos de 20 cm de equipos enemigos en la fase de movimiento.

Los equipos de Infantería o Cañones no pueden moverse a menos de 5 cm de equipos
enemigos visibles en la fase de movimiento.

Los equipos de Tanques no pueden moverse a menos de 5 cm de cualquier equipo de
Infantería o Cañones en la fase de movimiento.

Los equipos de Tanques y Cañones no pueden moverse a través de otros equipos de
Tanques y Cañones, bajo ninguna circunstancia.

3.2 COHERENCIA DE MANDO.

Un equipo que esta en mando puede moverse, disparar y asaltar normalmente:

-Una Unidad con al menos 8 equipos, esta en mando a 20 cm del Lider de 
Unidad.

-Una Unidad con menos de 8 equipos, esta en mando a 15 cm del Lider de 
Unidad.

Si esta a mas distancia, estará "Fuera de Mando".

3.3 FUERA DE MANDO.

Un equipo que termina su movimiento "Fuera de Mando", debe:

-Permanecer inmovil y disparar sin penalizaciones, o

-Moverse a velocidad Táctica y disparar con una penalización de +1, o

-Moverse a velocidad Rápida (Dash) directamente hacia su Lider de Unidad, 
evitando obstáculos intermedios.
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Cabe recordar que un equipo fuera de mando puede asaltar normalmente.

3.4 MOVIMIENTO A TRAVÉS DE TERRENO.

-Movimiento a través de huecos.

Los equipos pueden moverse a través de huecos que puedan atravesar (ignorando su
base). Si el hueco es demasiado pequeño, deberá rodear el obstáculo.

-Movimiento a través de terreno.

La velocidad táctica de un equipo no se ve afectada por el terreno, el equipo se
mueve lentamente poniéndose a cubierto, y le permite disparar con “rof” de 
movimiento.

La velocidad rápida si depende del tipo de terreno que se cruce. Esta velocidad 
no permite disparar:
 

-Carretera (Road Dash).

-Campo a Través (Cross Country Dash).

-Terreno (Terrain Dash).
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-Terreno Difícil.

Algunos terrenos son difíciles de cruzar, requieren chequear una tirada de 
Cruzar Terreno, según el punto 3.5. 

-Terreno Intransitable.

Algunos terrenos son intransitables para algunos o todos los equipos, y no se 
podrán cruzar.

3.5 CHEQUEO DE CRUZAR TERRENO DIFICIL."CROSS".

Algunos terrenos son difíciles de cruzar. Cada vez que un equipo intenta entrar 
en terreno difícil, o comienza a moverse desde terreno difícil, se tira un dado:

-Iguala o supera el valor “Cross”: El equipo cruza el terreno con éxito.

-Si no supera la tirada “Cross”: El equipo deja de moverse inmediatamente,
incluso si no comenzó a moverse, y se considera que ha movido a todos los 
efectos.

Si un líder no supera la tirada “Cross” se puede nombrar otro equipo a 15 cm del
líder como nuevo líder de Unidad para permitir que la Unidad se siga moviendo.

3.6 MONTAR EN TRANSPORTES.

Los vehículos de transporte pueden llevar equipos de infantería y remolcar un
cañón, protegiéndolos de fuego enemigo y trasladándolos mas rápido a la batalla.

-Pasajeros en Transportes.

Algunos equipos de tanques (conocidos como equipos de transportes), incluyendo
los transportes blindados y camiones, pueden llevar tropas.

La  regla  especial  de  “Pasajeros”  indica  el  número  de  equipos  que  puede
transportar el vehículo.

La regla especial de “Tractor” indica que puede remolcar un equipo de cañón como
un pasajero. Cuando se remolca un cañón, se coloca detrás como si lo estuviera
remolcando literalmente. Mientras los equipos y cañones son transportados, no
pueden disparar.
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-Pasajeros en Tanques.

Hasta 3 equipos de infantería pueden ser transportados en la parte superior de
un equipo de tanque blindado, encima de su blindaje, aunque son mas vulnerables
al fuego enemigo (Ver punto 3.8).

-Montando en Transportes.

Un equipo puede montar en un transporte moviéndose hacia él en la fase de
movimiento. Si el equipo de transporte aun no se ha movido puede moverse a
velocidad rápida (DASH), y no podrá disparar ni asaltar, al igual que los
equipos que se han montado, que no podrán disparar ni asaltar.

3.7 DESMONTAR DE LOS TRANSPORTES.

Un equipo puede desmontar en un transporte moviéndose desde el vehículo, antes
de que se haya movido dicho vehículo, en la fase de movimiento. Un equipo no
puede Montar y Desmontar en un mismo turno.

-Enviar Transportes a Retaguardia.

Debe eliminar de la mesa los transportes vacíos al final de cada fase de juego,
y puede eliminar cualquier otro equipo de transporte vacío al mismo tiempo. Los
equipos de transporte eliminados de esta forma no cuentan como destruidos y si
son desalojados, remontan automáticamente.
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-Traer Transportes al Frente.

Antes de mover una Unidad, se pueden colocar todos los equipos de transporte
desde la retaguardia (excepto los destruidos) de vuelta a la mesa. Los equipos
de transporte deben colocarse a 10 cm de un equipo de esa Unidad, y no pueden:

-Estar a menos de 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que 
este a cubierto por terreno.

-Estar a menos de 10 cm de cualquier equipo enemigo.

Una vez que llegan los transportes al frente, deben moverse a velocidad rápida
(DASH) pudiendo montar pasajeros antes de moverse, pero no podrán disparar ni
asaltar.

3.8 DISPARAR A PASAJEROS.

Mientras están montados, los pasajeros no pueden ser atacados directamente, y
los cañones se consideran parte del vehículo que lo remolca. Hay que disparar a
los transportes si se les quiere hacer daño.

-Pasajeros Montados en Transportes.

Si un equipo de transporte es destruido por disparos o bombardeo, se hace una
tirada de salvación de infantería o cañón por cada equipo en ese transporte. 

Los equipos que sobreviven se colocan al lado y lo mas cerca del vehículo
destruido,  en  dirección  opuesta  al  equipo  que  lo  destruyó.  Estos  equipos
salvados estarán aturdidos (Pinned Down).
 
Si un equipo de transportes es destruido varias veces, los pasajeros solo deben
realizar una salvación para ver si sobreviven.

Si  un  equipo  de  transportes  es  destruido  en  un  asalto,  los  pasajeros  son
destruidos automáticamente.

-Cañones Remolcados.

Si se destruye un tractor que arrastra un cañón, este cañón realiza su tirada de
salvación. Si sobrevive, se desengancha en el mismo sitio que esté, encarado en
cualquier dirección, y aturdido (Pinned Down).

Si un equipo de transportes es destruido varias veces, el cañón solo debe
realizar una salvación para ver si sobrevive.

Si un equipo de transportes es destruido en un asalto, el cañón es destruido
automáticamente.

-Pasajeros Montados en Tanques.

Cada vez que un equipo de tanques que transporta tropas, es alcanzado por
disparos, un bombardeo, o un asalto, los pasajeros que van encima de él también
reciben un impacto automáticamente. Los equipos no tendrán cobertura a prueba de
balas. Realizan su salvación normal de infantería y pueden quedar aturdidos de
forma normal.
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3.9- ÓRDENES DE MOVIMIENTO.

Cada Un líder de Unidad puede emitir una orden de movimiento cada turno, esto le
permite utilizar tácticas inteligentes. Los equipos de cañón solo pueden emitir
las órdenes de “Atrincherarse” (Dig In) y “Cruzar aqui” (Cross Here).

>>> BLITZ. (Tácticas).

En la fase de movimiento, antes de mover, el líder de una Unidad puede emitir la
orden BLITZ, hay que tirar 1 dado:

• Si tirada iguala o supera su valor de Habilidad (o valor de Táctica si es
diferente),  el  líder  y  cualquier  equipo  en  mando,  pueden  moverse
inmediatamente 10 cm antes de realizar movimiento táctico. Si un equipo se
mueve con BLITZ pero no se mueve mas, esto no se considera movimiento y
puede disparar con ROF completo.

• Si tirada es menor que valor de Habilidad (o Táctica), todos los equipos
de  la  Unidad  solo  pueden  realizar  movimiento  táctico  (NO  DASH),  y
dispararán con penalizador de +1 como si estuvieran fuera de mando.

Si  se da la orden BLITZ no se puede asaltar.

>>> SHOOT AND SCOOT.(Tácticas).

El líder de la Unidad que no movió en la fase de movimiento, en la fase de
asalto, en lugar de asaltar, puede emitir la orden “Dispara y Esconde”, hay que
tirar 1 dado:
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• Si tirada iguala o supera su valor de Habilidad (o valor de Táctica si es
diferente), el líder y cualquier equipo en mando que no movió en la fase
de movimiento, pueden moverse inmediatamente 10 cm.

• Si tirada es menor que valor de Habilidad (o Táctica): La Unidad se queda 
donde está.

>>> DIG IN. Atrincherarse.(Tácticas).

En  la  fase  de  movimiento,  el  líder  de  la  Unidad  puede  emitir  la  orden
“Atrincherarse” en vez de mover. Si lo hace todos los equipos de infantería o
cañones de la Unidad se atrincheran. Hay que tirar 1 dado:

• Si tirada mayor o igual que su valor de Habilidad (o valor de Táctica si
es diferente), todos los equipos se atrincheran.

• Si tirada  menor que valor de Habilidad (o Táctica): La Unidad no se
atrinchera, pero no puede moverse.

Se atrincheren o no, los equipos no pueden moverse, pueden disparar con su ROF
de movimiento y no pueden bombardear.

Si se atrincheran, tienen cobertura a prueba de balas y están a cubierto, y si
Si no disparan o asaltan, también están cuerpo a tierra. 

>>> FOLLOW ME.(Motivación).

En la fase de movimiento, después de que la Unidad ha movido, el líder de la
Unidad puede emitir la orden “Seguidme”. El líder mueve automáticamente hacia
delante (en linea recta según la dirección que tenga en ese momento la peana)
exactamente 10 cm (ni mas, ni menos) y hay que tirar 1 dado:

• Si tirada mayor o igual que su valor de Motivación,  los equipos en mando
pueden mover hacia delante (al frente) 10 cm adicionales.

 
• Si tirada  menor que valor de Motivación: El resto de la Unidad se queda

donde está.

11



Tenga éxito o no, los equipos no pueden disparar en este turno, pero si pueden
asaltar.

>>> CROSS HERE. (Cross)

En la fase de movimiento, antes de mover, el líder de una Unidad puede emitir la
orden Cruzar aquí. Si lo hace, los equipos a 15 cm del líder (incluido el líder)
reducen en -1 el valor de la tirada para cruzar terreno difícil. Los equipos que
se benefician de la Orden no pueden disparar ni asaltar este turno.
 
Los equipos no afectados por la orden Cruzar Aquí, no se benefician de la
reducción del valor de chequeo de cruzar terreno difícil, pero podrán disparar y
asaltar.

4-FASE DE DISPARO.

Después de la fase de Movimiento, tus tropas abren fuego contra el enemigo en la
fase  de  disparo.  Durante  esta  fase  también  se  disparan  los  bombardeos  de
artillería con una o todas tus unidades, una cada vez. Secuencia:

1-Chequear alcance.
2-Chequear linea de visión.
3-Chequear cobertura.
4-Declarar objetivos.
5-Encarar.
6-Tirada para impactar.
7-Asignar impactos.
8-Salvaciones.
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-Que armas pueden disparar.

Un tanque o avión puede disparar:
• Todas sus ametralladoras (MG).
• Otra arma.

Un equipo de infantería o cañón solo puede disparar una de sus armas.

-Disparando a Tanques, Infantería y Cañones.

Se puede disparar a cualquier equipo de tanque, infantería o cañón con cualquier
arma en la fase de disparo.

-Disparando a la Aviación.

La aviación solo puede ser impactada por armas antiaéreas. A la aviación se le
dispara en la fase de disparo enemiga, justo antes de que el avión dispare. Si
un equipo con arma antiaérea hace fuego antiaéreo contra un avión no puede:

-Disparar a otro avión en la misma fase de disparo.
-Disparar fuego defensivo en la fase de asalto.
-Disparar en la propia fase de disparo el próximo turno.

Ademas el equipo no puede asaltar en su fase de asalto, y no puede irse cuerpo a
tierra hasta la siguiente fase enemiga. (Útil marcar la Unidad que ha realizado
fuego antiaéreo).

4.1-ALCANCE.

Un arma solo puede disparar a un objetivo dentro de su rango de fuego. La
medición se hace desde y hacia un equipo de infantería o cañón, y se hace desde
el borde mas cercano de sus bases. La medición para los tanques se hace desde la
parte mas cercanas de su casco, (ignorando las armas). La medición para los
aviones se hace desde y hacia la parte mas cercana de su fuselaje (ignorando
alas, colas y cualquier arma). 

4.2-LINEA DE VISIÓN.

Un equipo solo puede disparar a un objetivo que este en linea de visión. Para
establecer la linea de visión hay que trazar una linea imaginaria desde el
equipo que dispara hasta cualquier punto del equipo objetivo. La mejor forma de
hacerlo es mirar desde la altura de la miniatura y comprobar si ve el objetivo.

La linea de visión se traza desde: 
-El arma montada en tanque o cañón.
-Cualquier parte de la base de un equipo de infantería.
-Cualquier punto de la base de soporte de un avión.

La linea de visión se traza hasta:
-Cualquier punto en un equipo de tanque (Excluyendo las armas).
-En cualquier lugar de la base de un equipo de infantería o cañón.
-Cualquier punto de la base de soporte de un avión.

-Sin Linea de Visión.

La linea de visión se puede bloquear con un terreno alto (incluyendo edificios y
colinas),  y  con  equipos  amigos  (que  no  sean  equipos  estacionarios  de
infantería). Un equipo no puede disparar a un objetivo si todas (o prácticamente
todas) las lineas de visión están bloqueadas.
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-Linea de visión a través de huecos.

Los huecos de menos de 2 cm entre dos piezas de terreno o equipos amigos
(exceptuando infantería estacionaria) dan cobertura y bloquean linea de visión,
igual que lo haría el terreno o los equipos. Usar la cinta métrica para saber si
un espacio permite trazar LDV.

-Linea de visión a través de terreno alto.

La linea de visión es bloqueada por terreno alto, excepto los 5 cm del borde del
terreno alto, que si hay LDV. La Unidad que traza LDV si tiene LDV a 15 cm o
menos de su perímetro cuando esta muy cercana o dentro de un terreno alto,
pudiendo trazar LDV a objetivos dentro de ese tipo de terreno.

-Linea de visión a través de colinas y edificios.

Los edificios y colinas bloquean totalmente la LDV. Los equipos completamente
detrás no se pueden ver.

-Linea de visión desde y hacia aviones.

El terreno nunca bloquea LDV desde y hacia una aeronave.
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4.3-COBERTURA.

-Cobertura por terreno alto o bajo.

El terreno alto y bajo da cobertura a los equipos vistos a través de ese terreno
con las siguientes excepciones:

-Si el equipo que dispara está a 5 cm del borde dentro del terreno, los 
objetivos vistos que están fuera del terreno no tendrán cobertura.

-Si el equipo que dispara esta en un terreno mas alto o en la parte  
superior de un edificio, los equipos objetivo que son vistos dentro o a 
través de terreno corto, no tienen cobertura.

-Cobertura por terreno plano.

El terreno plano no ofrece cobertura, excepto a los equipos de infantería que no
movieron  (incluso  si  se  atrincheraron)  y  excepto  los  cañones  atrincherados
(Foxholes).  Estos  equipos  tienen  cobertura  para  todos  los  equipos  enemigos
excepto para las aviación.

-Cobertura por edificios.

Los edificios dan cobertura a todos los equipos que estén dentro del él, y a los
equipos que al menos la mitad, o mas de la mitad, están ocultos detrás del
edificio.
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-Cobertura por colinas.

Un equipo medio escondido (Hull down) por una colina esta a cubierto de los
equipos al otro lado de la colina. Por ejemplo, un tanque tiene su chasis oculto
por el terreno de la colina y solo asoma su torreta. Si esta lo suficiente
arriba  de  la  colina,  podrá  ver  a  los  equipos  al  otro  lado  de  la  misma,
claramente. La forma mas fácil de determinar la LDV y la cobertura es mirar
directamente  desde  la  miniatura  y  comprobar  que  podría  ver  en  su  posición
actual.

-Cobertura y aviación en terreno alto.

Solo los equipos vistos a través de terreno alto (incluidos edificios, colinas y
humo), a 10 cm o menos del terreno alto, tienen cobertura cuando son disparados
por la aviación. 

Las aeronaves solo tienen cobertura si el equipo que dispara esta a 10 cm o
menos de terreno alto, y la LDV atraviesa dicho terreno.

4.4 DECLARAR OBJETIVOS.

Después  de  verificar  el  alcance  y  la  línea  de  visión  a  los  potenciales
objetivos, un jugador debe declarar un equipo enemigo como objetivo prioritario
para cada equipo de la Unidad que dispara. Múltiples equipos pueden apuntar a un
solo equipo enemigo o puedes extender tu fuego como desees.

Un  equipo  solo  puede  declarar  un  solo  equipo  objetivo,  y  todas  sus  armas
atacarán a este objetivo (aunque se realice mas de un impacto, los impactos
adicionales se pueden asignar a equipos cercanos, es decir a 15 cm del objetivo
prioritario, en su lugar).
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-Arco de tiro limitado.

Algunas Unidades tienen el arco de tiro limitado “Forward Firing” a 180º de su
frontal.  Estas  Unidades  solo  pueden  apuntar  o  asignar  impactos  a  equipos
enemigos totalmente dentro de su arco de tiro. 

Las Unidades pueden finalizar su movimiento encarando hacia cualquier dirección,
así es que se debe tener en cuenta encarar de forma efectiva para que los
equipos disparen a los objetivos deseados.

-Distancia de seguridad de aeronaves.

Una aeronave no puede disparar a equipos de tanques, infantería o cañones que
estén a 20 cm o menos de un equipo amigo.

Disparar al objetivo mas fácil.
Las reglas te permiten ser inteligente y tener diferentes equipos objetivos. En la mayoría de los
casos lo que necesita es decir que toda la Unidad esta disparando al equipo de en medio de la Unidad
enemiga.  Si  haces  esto,  podrás  asignar  impactos  uniformemente  al  resto  de  la  Unidad  enemiga.
(asumiendo que todos están en mando). El único momento en el que necesitas ser mas específico es
cuando el terreno intermedio ofrece mejores impactos a algunos equipos enemigos que a otros.

4.5 ENCARAR.

Hay  que  girar  el  equipo  para  que  apunte  su  arma  principal  o  sus  armas
secundarias hacia el objetivo declarado. La rotación es libre como parte del
disparo “HASTA UN CUARTO DE VUELTA”, no cuenta como movimiento. 

Si el arma esta montada en una torreta, se gira la torreta para que apunte al
objetivo, o se rota todo el modelo un cuarto de vuelta (90º) para apuntar al
equipo objetivo, girando la torreta el resto de la trayectoria. Si solo esta
disparando una AA MG o GUN, no se rota el equipo. (El objetivo tiene que estar
completamente en el arco de 180º antes de girar el chasis, para que sea objetivo
válido).

4.6 TIRADA PARA IMPACTAR.

Una  vez  declarados  los  equipos  objetivos,  se  realizan  las  tiradas
correspondientes para impactar.

-¿Cuantos dados?

Cuando un arma dispara, tira 1 dado por cada punto de ROF. El ROF de un arma
cambia dependiendo de si el equipo esta parado o ha movido en la fase de
movimiento.

Si  un  equipo  esta  aturdido  (pinned  down)  o  va  a  realizar  un  asalto,  debe
disparar con su ROF de movimiento.
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Los equipos no pueden disparar si movieron a velocidad DASH, o han utilizado las
órdenes “Seguidme” (Follow me), o “Cruza aquí” (Cross here).

-Cuerpo a Tierra.

Los equipos que no movieron, ni dispararon, ni asaltaron en su propio turno, ni
hayan disparado en este turno, se echan cuerpo a tierra.

Los equipos “Scout”, pueden moverse y seguir estando cuerpo a tierra, siempre
que no disparen ni asalten. Esto significa que si estos equipos se mueven en
terreno que da cobertura, estarán también cuerpo a tierra. Este beneficio se
pierde si se mueven en terreno abierto.

Los equipos que están cuerpo a tierra y en cobertura, son mas difíciles de
impactar.

-Puntuación para Impactar.

La puntuación para impactar esta basada en la clasificación de “TO HIT” del
equipo objetivo, modificado según se expone a continuación:

>>>Agregue +1 a la puntuación para impactar por cada uno de los siguientes
conceptos:

-El equipo objetivo esta a mas de 40 cm (Larga).
-El equipo objetivo esta a cubierto, pero no esta cuerpo a tierra.
-El equipo que dispara se movió fuera de mando.
-Disparo a través de humo.
-Disparo nocturno.

>>>Agregue +2 a la puntuación si:

-El equipo objetivo esta a cubierto y cuerpo a tierra.

-Objetivos que requieren 7 o mas para ser impactados.

Si la puntuación necesaria para ser impactado es 7 y hemos obtenido un 6, se
debe hacer una tirada adicional que impacta con 5+.

Si la puntuación necesaria para ser impactado es 8 y hemos obtenido un 6, se
debe hacer una tirada adicional que impacta con 6.

Si la puntuación necesaria para ser impactado es 9, no podemos impactarle.
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4.7 ASIGNAR IMPACTOS.

Una vez que todos los equipos han tirado para impactar, el jugador que disparó
asigna los impactos de la siguiente forma, a equipos:

-Que son objetivos válidos para el equipo que disparó.
-Que son parte de la misma Unidad que el equipo objetivo.
-Que son del mismo tipo que el equipo objetivo (Tanque, Cañón, Infantería,
o Aviación), y
-Que estén a 15 cm del equipo objetivo.

Un equipo objetivo debe tener al menos 1 impacto del equipo o equipos atacantes.

Los impactos de un arma deben asignarse de manera uniforme para que cada equipo
reciba, siempre que sea posible, el mismo número de impactos que el resto de
equipos de esa Unidad.

Los  impactos  combinados  de  una  Unidad  también  se  deben  asignar  de  manera
uniforme.

-Unidades de Cuartel General  y Equipos Independientes.

Cuando una Unidad de HQ, o un equipo independiente (Un observador, por ejemplo)
son objetivo de un disparo, el jugador que disparó puede seleccionar otra Unidad
y asignar los impactos acertados entre ellos como si fueran de la misma Unidad
(Según la regla de asignación de impactos del punto 4.7).

Aun así los impactos acertados deben asignarse utilizando las reglas normales de
asignación de impactos, y los equipos nuevos a los que se les asigna, deben ser
del mismo tipo como el equipo objetivo al que se le dispara.

Haciendo las cosas mas fáciles.
En la mayoría de los casos, (especialmente si se seleccionó un equipo en el centro de la Unidad
enemiga) la asignación de aciertos se reduce a asignarle un impacto a cada equipo de la Unidad
objetivo, hasta que se hayan asignado todos los impactos.
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4.7.1 OBJETIVO ERRÓNEO. "MISTAKEN TARGET".

El jugador objetivo puede intentar proteger a los equipos valiosos como los de
armas  pesadas, mediante  la reasignación  de impactos  con la  regla “MISTAKEN
TARGET”, que se representa como si hubiera habido una identificación errónea del
objetivo por parte del equipo que dispara.

El jugador defensor selecciona un equipo que ha recibido un impacto y otro
equipo del mismo tipo (Tanque, infantería, cañón o aviación) al que se le
pudieran asignar impactos, y tira un dado:

• Con una tirada de 3+ el jugador defensor intercambia todos los impactos
del equipo seleccionado, con el nuevo equipo. Los impactos deben asignarse
con la regla general de asignación de impactos después del intercambio de
impactos.  Un  impacto  que  ha  sido  intercambiado  no  puede  volver  a
intercambiarse  otra  vez.  Los  impactos  que  no  se  pueden  intercambiar
legalmente, permanecen en el equipo donde fueron asignados. Si el jugador
tiene  éxito  en  la  tirada  de  intercambio,  puede  seguir  intercambiando
impactos con otros dos equipos, y así sucesivamente, siempre que supere la
tirada de 3+.

• Si falla en cualquier intento de intercambio, todos los impactos restantes
se  quedan  en  los  equipos  asignados,  y  no  puede  seguir  chequeando
intercambios en esa Unidad.

-Demasiado Cerca para Fallar.

El jugador objetivo no puede usar la regla “Mistaken Target” si el equipo que
disparó:

-Está  a  10  cm  o  menos  de  los  equipos  objetivo  de  los  disparos,  
seleccionados para usar la regla “Mistaken Target”.

-Está a 20 cm o menos, si los equipos objetivo de los disparos son  
Tanques.

-Unidades HQ y Equipos Independientes en “Mistaken Target”.

Cuando  se  impacta  a  una  Unidad  HQ  o  a  un  equipo  independiente  (como  un
observador) el jugador propietario puede seleccionar otra Unidad y utilizar la
regla “Mistaken Target” para intercambiar impactos como si fueran de la misma
Unidad.
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Simplificando.
En ocasiones la colocación del terreno limitará a los equipos que disparan, impactar a determinados
equipos, lo que dificulta la aplicación de la regla Mistaken Target. Para ello puede ser de utilizar
usar dados de diferentes colores por cada equipo que dispara, para que el jugador defensor sepa que
impactos puede intercambiar y cuales no.

Cuando utilizar “Mistaken Target”.
No necesitarás utilizar esta regla con mucha frecuencia, ya que en la mayoría de los casos no hay
mucha diferencia entre los tanques a los que dispara tu oponente. La regla esta ahí para esas
extrañas situaciones en las que realmente importa a que equipo se dispara, y parece un poco irreal
que los artilleros siempre acierten al objetivo mas importante.

4.8 SALVACIONES.

Ahora el defensor que ha recibido impactos tira las salvaciones correspondientes
para cada impacto (Uno).

-Salvaciones para equipos de tanques.

Cuando un equipo dispara a un equipo de tanque con torreta, y a una parte se le
impacta por el frontal y a otra por el lateral, primero tira un dado para
determinar si el impacto va al casco o a la torreta:

-4+ El disparo va a la torreta.
-De lo contrario, va al casco.

Si el equipo que dispara esta delante de la linea frontal del casco, o de la
torreta (lo que haya sido impactado), el oponente utiliza el valor de blindaje
frontal, en caso contrario se utiliza el valor de blindaje lateral.

Este paso no se necesita chequear si se impacta a la torreta o casco, si el
equipo que dispara esta delante o detrás de ambas lineas frontales, casco y
torreta, ya que el valor de blindaje frontal o lateral es el mismo para el casco
que para la torreta.
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-Tirar Salvaciones de tanques.

Cuando un equipo de tanque es impactado, el jugador propietario toma el valor de
blindaje que corresponda. Lanza un dado y suma:

• El valor de blindaje del tanque.
• +1 si el equipo que disparó esta a mas de 40 cm.

Si la tirada:

-Excede Valor AT: Si la tirada de salvación por blindaje es mayor que el valor
antitanque del arma que dispara, la salvación por blindaje tiene éxito, y el
disparo no tiene ningún efecto, ya que ha rebotado en el blindaje del tanque.

-Iguala Valor AT: Si la tirada de salvación por blindaje es igual  que  el  valor
antitanque del arma que dispara, ha fallado la salvación, y aunque el disparo no
ha penetrado el blindaje, puede haber causado algún daño. Para determinar ese
daño, se hace una tirada de FP Potencia de Fuego (Fire Power):

-Si la tirada es igual o superior que la potencia de fuego del arma que 
dispara, la tripulación entra en pánico y desaloja el tanque(Bailed Out).

-Si la tirada es menor que la potencia de fuego del arma, el impacto no ha
tenido efecto y el tanque continúa operativo.

-Menor que Valor AT:  Si la tirada de salvación por blindaje es menor que el
valor antitanque del arma que dispara, ha fallado la salvación. Para determinar
ese daño, se hace una tirada de FP Potencia de Fuego (Fire Power):

-Si la tirada es igual o superior que la potencia de fuego del arma que 
dispara, el tanque es destruido.

-Si la tirada es menor que la potencia de fuego del arma que dispara, la 
tripulación entra en pánico y desaloja el tanque (Bailed Out).
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-Tanques Desalojados. (Bailed Out).

Los tanques desalojados no pueden moverse (incluyendo órdenes de Blitz, Shoot
and Scoot, o Follow Me), ni puede luchar (ni disparar, ni bombardear, ni pelear
en asaltos como atacante o defensor), hasta que la tripulación vuelva a montar
en los tanques.

-Líderes y Comandantes desalojados.

Si un Líder de Unidad o un Comandante de formación es desalojado, al inicio de
cualquier fase puede intercambiarse con otro equipo de tanque a 15 cm que esté
en mando. El tanque desalojado ocupa el puesto del que ha ocupado el comandante
de la Unidad, manteniéndose así el líder en juego.

-Tanques Desalojados de Nuevo (Doble Bailed Out).

Si un tanque desalojado vuelve a ser desalojado de nuevo (ya sea por impactos o
por asalto), tira un dado en vez de colocar otro marcador de desalojado:

-Si tirada es mayor o igual que el valor de Remontar (Motivación), el  
impacto no tiene efectos en el tanque.

-En otro caso, la tripulación decide que es demasiado peligroso para  
quedarse, y el equipo de tanque es destruido.

-Remontar Tanques Desalojados.

Durante la fase inicial de cada jugador, al inicio del turno, tira 1 dado por
cada tanque desalojado:

-Si valor mayor o igual que el valor de Remontar (O valor de Motivación, 
si no tiene uno específico de Remontar): La tripulación remonta en el  
tanque y vuelve a estar operativo.

-Si valor menor que valor de Remontar (O Motivación si no hay específico 
de Remontar): El tanque sigue desalojado.

-Liderazgo del Comandante para Remontar.

Se repiten las tiradas falladas de Remontar cuyo Comandante de formación este a
15 cm o menos, y el Linea de Visión (incluido el propio tanque del Comandante)
del equipo que intenta remontar.
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-Salvación de Infantería y Cañones.

Por cada impacto en un equipo de infantería o cañón, el jugador propietario tira
1 dado:

-Si resultado igual o superior al valor de salvación, sobrevive ileso.

-Si resultado menor, el equipo se destruye, a menos que tenga cobertura a 
prueba de balas.

-Cobertura a prueba de balas en la salvación de Infantería o Cañones.

Un equipo de infantería o cañón que se encuentra en atrincherado o está oculto
por un edificio, cráter, muro de piedra, seto de Bocage, colina o un terreno
específico que dé cobertura a prueba de balas, está en cobertura a prueba de
balas.

El jugador que disparó debe tirar 1 dado por cada impacto que no superó la
tirada de salvación, en un equipo que tiene cobertura a prueba de balas:

-Si la tirada es igual o mayor que la Potencia de Fuego del Arma FP, el 
equipo objetivo es destruido.

-Si la tirada es menor que la Potencia de Fuego del Arma, la cobertura ha 
protegido al equipo.

-Salvaciones de Tanques sin Blindaje.

Cuando a un equipo de tanque sin blindaje se le asigna un impacto, el jugador
propietario  tira  un  dado,  tira  la  salvación  correspondiente  de  tanque  sin
blindaje:

-Si resultado igual o superior al valor de salvación, sobrevive ileso.

-Si resultado menor, el equipo se destruye.

-Salvaciones de Aviación.

Cuando a un avión se le asigna un impacto, el propietario tira 1 dado:

-Si resultado igual o superior al valor de salvación, sobrevive ileso.

-Si resultado menor, el jugador que disparó debe tirar 1 dado de Potencia 
de Fuego:

--Si tirada igual o superior a valor FP: Aeronave destruida.

--Si tirada menor a valor FP: sobrevive ileso.
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-Equipos Destruidos.

Deje los equipos de tanque destruidos sobre la mesa como Restos. Se marca como
destruido colocando un marcador de humo. Se retiran los equipos destruidos de
infantería, cañones y aeronaves de la mesa.

Los restos destruidos son considerados terreno lento para el paso de tanques,
pero no son terreno difícil. Los restos proporcionan cobertura como terreno
bajo, y los restos de tanques blindados dan cobertura a prueba de balas.

-Pasajeros de transportes destruidos.

Si un transporte es destruido por un impacto o bombardeo, se tira 1 salvación
por cada equipo de infantería o cañón transportado. Después se colocan los
equipos  transportados  supervivientes  lo  mas  cerca  del  transporte  destruido,
encarado  en  cualquier  dirección,  y  en  dirección  opuesta  al  equipo  que  lo
destruyó. Los supervivientes estarán aturdidos (Pinned Down).

Si el transporte es destruido varias veces en una misma ronda de disparo, los
equipos transportados solo tiran 1 salvación para ver si sobreviven.

Si  el  transporte  es  destruido  en  un  asalto,  los  pasajeros  son  destruidos
automáticamente.

-Sustituir Líderes de Unidad destruidos.

Cuando se destruye un Líder de Unidad, el siguiente en la linea de mando se hace
cargo. Si se destruye un líder de Unidad, designa a otro equipo del mismo tipo
de la Unidad a 15 cm como el nuevo equipo del líder de la Unidad.

Si no hay equipos adecuados lo suficientemente cerca, la Unidad permanece sin
líder hasta que sea designado un nuevo líder. Un Comandante de Formación puede
designar a otro equipo de la Unidad  a 15 cm y en LDV, como el nuevo líder de la
Unidad, al comienzo del turno.

Seguir la pista a los líderes.
Es buena idea marcar al líder de Unidad para identificarlo mejor, con marcas o un modelo de
Comandante de tanques. Para la infantería es mas fácil ya que va en peana pequeña. Se puede utilizar
un  Token  para  señalizarlo.  Si  el  líder  es  destruido  se  elige  un  equipo  con  las  mismas
características y se cambia al antiguo líder por este.

-Destruyendo a los Comandantes.

Cuando un Comandante es destruido, el jugador propietario puede nombrar a otro
equipo del mismo tipo de la Unidad HQ dentro de 15 cm como el  nuevo Comandante
de la formación. Si no puede hacer este cambio, el jugador tira 1 dado:

-”3+” El Comandante sobrevive, y cambia a otro equipo del mismo tipo, si 
hay uno disponible. Si no hay equipos del tipo apropiado en 15 cm el  
Comandante es asesinado.

-De lo contrario, el Comandante es asesinado.

-Cambiar el Comandante con otro equipo.

Si su Comandante de infantería sobrevive, retire otro equipo de infantería amiga
de su formación a 15 cm y reemplácelo con el equipo de Comandante. 
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Si su tanque sobrevive, nomina a otro equipo de tanque amigo de su formación a
15  cm  como  en  nuevo  Comandante.  El  Comandante  ahora  usa  las  nuevas
características del nuevo equipo de tanques.

-Tirar solo 1 vez.

Si un Comandante es destruido varias veces por disparos de una Unidad, el
Comandante solo necesita tirar 1 vez para ver si sobrevive.

-Unidades Aturdidas. (Pinned Down).

Incluso si no logras matar al enemigo con tus disparos, el volumen de fuego
puede llevarlos a dejarlos desorientados. Para los soldados bajo fuego intenso,
el avance es difícil, e incluso disparar es mas difícil.

• Una Unidad queda aturdida si recibe 5 impactos en una fase de disparo. Los
disparos pueden venir desde cualquier fuente o combinación de las mismas,
siempre y cuando todos los impactos se produzcan en la misma fase de
disparo.

• Una Unidad Grande que inició la fase de disparo con al menos 12 equipos
necesita 8 impactos en la fase de disparo para quedar aturdida.

-Infantería, Cañones y equipos sin blindaje aturdidos.

Los equipos de infantería, cañones y tanques sin blindaje en una Unidad Aturdida
(Pinned Down) no pueden acercarse a ningún equipo enemigo en Linea de Visión, ni
moverse a la linea de visión de ningún otro equipo enemigo, sin embargo pueden
atrincherarse o alejarse de los equipos enemigos visibles.

Un equipo de infantería, cañones o tanque sin blindaje que estén Aturdidos,
cuando disparan utilizan su ROF de movimiento aunque no hayan movido.

-Equipos de tanque con blindaje y aeronaves nunca aturdidos.

Los tanques con blindaje y aeronaves no pueden quedar aturdidos.

-Reorganizar una Unidad Aturdida.

En la fase de inicio, una Unidad que está aturdida puede intentar reagruparse.
Tira 1 dado:

-Si puntuación es mayor o igual al valor de Reorganizarse (Rally),(O  
Motivación, si no hay valor específico de Rally), la Unidad se recupera y 
esta lista para continuar la batalla.

-De lo contrario permanece Aturdida.

-Liderazgo del Comandante para Reorganizar una Unidad Aturdida.

Repita todos los intentos fallados de Reorganizarse de las Unidades cuyo líder
de Unidad esté a 15 cm y en LDV con del Comandante de la Formación. (Incluyendo
la propia Unidad HQ).

4.9 DISPARANDO HUMO.

Antes de disparar de forma normal, una Unidad puede elegir disparar Humo en
lugar de munición explosiva o perforante de blindaje, con  cualquiera de sus
armas que tengan esa capacidad. 
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Si se dispara Humo, esas armas no pueden disparar de forma normal.

Cuando un equipo dispara Humo, cada impacto coloca un marcador de humo de 5 cm
en lugar de causar daño directo. 

Los impactos de humo no se pueden reasignar a otras unidades utilizando la regla
“Mistaken Target”. 

Todo el humo disparado por el jugador se elimina al comienzo del siguiente
turno.

-Efectos del Humo.

Los equipos que disparan dentro, a través o hacia fuera de una bola de humo,
sufren una penalización de +1 para impactar, tanto para los disparos directos
como para los bombardeos.

Si un equipo que ha sido impactado con humo se mueve, el humo permanece  en su
lugar, lo que permite que el equipo dispare de forma normal sin la penalización
por humo.

4.10 ARTILLERÍA.

Secuencia:
1-Elegir equipo de localización
2-Verificar alcande.
3-Seleccionar punto de bombardeo. 
4-Encarar hacia punto de bombardeo.
5-Tirada para localizar objetivo.
6-Tirada para impactar.
7-Salvaciones.
8-Objetivo Aturdido.

-Quien puede Bombardear.

Cualquier  equipo  que  tenga  un  arma  de  artillería  (indicada  con  un  ROF
“Artillery” o “Salvo”) puede realizar un bombardeo en vez de disparar. Una
Unidad con armas de artillería es una Unidad de Artillería.

La mayoría de las armas de artillería , en el arsenal, tienen una linea de arma
de disparo normal (disparo tenso) y  una linea de bombardeo (disparo curvo), y
se debe elegir usar el uno o el otro en cada turno. Algunas armas, como los
lanzacohetes, solo pueden disparar bombardeos, no pueden realizar disparo tenso.

Los equipos no pueden realizar un bombardeo si movieron (a menos que sean
aeronaves),  si  fallaron  una  orden  de  movimiento  BLITZ,  si  se  intentaron
atrincherar, si están en un edificio, o si están aturdidos (pinned down). 

Los equipos que disparan un bombardeo no pueden asaltar ese turno.

Si una Unidad de artillería dispara un bombardeo, todas sus armas o equipos de
artillería  deben  disparar  en  ese  bombardeo  o  no  disparar.  Otros  equipos
distintos pueden seguir realizando tiro tenso como siempre.

4.10.1 Equipo de localización o detección (Observa).

Las Unidades de Artillería necesitan un equipo de detección o localización de la
caída de proyectiles para corregir los bombardeos. El equipo de localización,
encargado de comprobar esta tarea puede ser:
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• Uno de los equipos de artillería que la Unidad que dispara.
• Un equipo del HQ.
• Un equipo especializado en Observación.

El equipo de observación (Puede disparar su propia arma de artillería si es uno
de los equipos de artillería el que observa), para observar, no puede:

-Moverse.
-Intentar atrincherarse.
-Disparar.
-Asaltar.

-Detectar objetivo para aviación.

Un bombardeo de artillería lanzado por la aviación solo puede ser observado por
la misma aviación. La aeronave detecta su propio objetivo mientras mueve.

4.10.2 ALCANCE.

Las armas de artillería solo pueden bombardear en un punto de artillería (Aiming
Point) dentro de su alcance y en su rango o arco de fuego. Recordar que si
queremos  que  toda  la  Unidad  realice  el  bombardeo,  todos  los  equipos  deben
alcanzar el punto de bombardeo con su alcance de disparo.

4.10.3 PUNTO DE BOMBARDEO.

Elige  un  punto  sobre  la  mesa  dentro  de  la  Linea  de  Visión  del  equipo  de
detección, y coloca el marcador a distancia de la Unidad que dispara sobre el,
para marcarlo como punto de bombardeo. Centre la plantilla de bombardeo sobre el
punto de bombardeo, con los lados apuntando hacia la Unidad de bombardeo (al
centro de la Unidad).

-Tamaño de las plantillas de bombardeo.

-Artillería: Cuadrado de 15 cm de lado.
-Cohetes (Salvo): Cuadrado de 20 cm de lado.

-Distancia de Seguridad de un Bombardeo.

Para  reflejar  el  peligro  de  arrojar  proyectiles  demasiado  cerca  de  tropas
amigas, no se puede colocar una plantilla de:

-Artillería a 10 cm o menos.
-Cohetes (Salvo) a 15 cm o menos.
-Aeronaves a 20 cm o menos.

de un equipo amigo.

4.10.4 ENCARAMIENTO.

Los  equipos  de  artillería  se  giran  para  apuntar  al  centro  del  punto  de
bombardeo. Se trata de una rotación libre o encaramiento como parte del disparo,
no es movimiento.

Si el punto de bombardeo esta fuera del alcance de la artillería no puede
bombardear, pero hay que seguir encarando el arma hacia el punto de bombardeo.
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4.10.5 TIRADA PARA LOCALIZAR EL OBJETIVO.(RANGE IN).

Un equipo de localización puede realizar 3 intentos de localizar el punto de
bombardeo. Tira un dado por cada intento:

-Si tirada mayor o igual que “Habilidad” de la Unidad de artillería: Se ha
localizado el punto de bombardeo con éxito.

-Si tirada menor que “Habilidad”: Se ha intentando sin éxito y no se ha 
localizado el punto de bombardeo, se realiza el siguiente intento.

Si el equipo de localización falla los 3 intentos, se elimina el marcador del
punto de bombardeo. La Unidad de artillería que ha intentado localizar no podrá
disparar, asaltar o disparar otro bombardeo, y no se pueden poner cuerpo a
tierra.

Una vez que un equipo de localización ha realizado 3 intentos de localizar, no
puede realizar mas intentos ese turno.

-Localizando con un equipo menos especializado.

Si el equipo localizador y la Unidad de artillería tienen distinta “Habilidad”
(o valor de “Ranging” si los tuvieran), hay que utilizar la peor.

-Localizando para otras Unidades de Artillería.

Si el equipo localizador, localizó con éxito para una Unidad de artillería,
puede utilizar sus intentos restantes para otra Unidad de artillería, para el
mismo  punto,  o  un  punto  diferente.  Esta  Unidad  sufrirá  la  penalización
correspondiente de 2º o 3º intento de localizar.

-Localizando cerca de terreno.

Hay que agregar +1 a la tirada de localización (Habilidad) si en el intento de
localizar un punto, al colocar la plantilla de artillería, ésta pisa en algún
momento algún tipo de terreno alto o bajo, o pisa humo.

-Localizando de noche.

Un equipo de localización no necesita realizar tirada de visibilidad nocturna
para localizar un punto de bombardeo de noche, pero agrega un +1 a la tirada
necesaria para localizar. Esta penalización es adicional a la penalización de
localizar cerca de terreno.

4.10.6 TIRADA PARA IMPACTAR EN BOMBARDEO.

Tira 1 dado por cada Unidad de tanques, infantería o cañones debajo de la
plantilla, aunque sea parcialmente. La puntuación de la tirada necesaria para
impactar a la Unidad viene especificada en el valor  “IS HIT ON” (Es impactado
con). A este valor hay que agregar los siguientes modificadores:

• +0 si se localizó el objetivo en el 1º intento.
• +1 si se localizó el objetivo en el 2º intento.
• +2 si se localizó el objetivo en el 3º intento.

-1 o 2 Armas bombardeando.

Si la Unidad de artillería esta disparando con 1 o 2 piezas, se deben repetir
las tiradas exitosas para impactar.
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-5 o mas Armas bombardeando.

Si la Unidad de artillería esta disparando con 5 o mas piezas, se repiten las
tiradas falladas para impactar.

Agilizando el asunto.
Aunque las reglas sugieren tirar individualmente por cada equipo bajo un bombardeo de artillería, a
menudo (de acuerdo con el oponente) se tiran todos los dados juntos, del mismo tipo de equipos, y se
asignan los impactos de la manera mas aceptable por ambos jugadores. En los casos en los que importa
a que equipo se golpea, se puede disparar de forma individual o utilizando dados de distintos
colores. De cualquier forma, los equipos especialistas como rifles AT, Bazookas, y morteros ligeros,
siempre deben tirarse por separado.

4.10.7 SALVACIONES DE BOMBARDEOS.

Se tiran las salvaciones correspondientes de la misma forma que si fuera un
disparo tenso, excepto los tanques blindados que utilizan su blindaje superior
(TOP) y no tienen bonificación de +1 al blindaje por recibir impactos desde mas
de 40 cm (Larga).

-Cobertura a prueba de balas y bombardeo.

La  infantería, o  cañones que  se encuentran  atrincherados, en  edificios, en
cráter, o en terreno que de cobertura a prueba de balas, tienen cobertura a
prueba de balas en un bombardeo.

Los  equipos  detrás  de  muros  de  piedra,  setos  bocage,  y  terrenos  lineales
similares no tienen cobertura a prueba de balas en un bombardeo.

El jugador que ha bombardeado, debe tirar 1 dado por cada unidad que ha fallado
la salvación, pero esta en cubertura a prueba de balas:

-Si valor igual o superior a FP del cañón, el equipo es destruido.
-Si valor menor a FP del cañón, el equipo sobrevive.

4.10.8 OBJETIVO ATURDIDO (PINNED DOWN).

Las  Unidades  de  infantería,  cañones  o  tanques  sin  blindaje  que  hayan  sido
impactadas  por  un  bombardeo  de  artillería,  quedan  Aturdidas  (Pinned  Down)
automáticamente.

4.10.9 REPETIR BOMBARDEO.

Una Unidad de artillería puede repetir el mismo bombardeo en el mismo punto de
bombardeo, en el turno siguiente, debido a que ya tiene el punto localizado y no
necesita volver a localizarlo de nuevo, sin sufrir los penalizados que pudieran
surgir de 2º o 3º intento.

-Localizar para repetir bombardeo.

Para repetir un bombardeo, aun se requiere de un equipo de localización, pero
puede ser un equipo distinto al que originalmente localizó el punto, y no
necesita ver el punto de bombardeo, para repetirlo.

Si el equipo de localización no puede ver el punto de bombardeo, todas las
tiradas para impactar a equipos debajo de plantilla tendrán un penalizador de +1
a la puntuación requerida, como si el equipo hubiera detectado el punto en un 2º
intento.
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-Repetir salvaciones de infantería y cañones en bombardeos repetidos.

Los equipos de Infantería y Cañones deben repetir la tirada de salvacion exitosa
en bombardeos que se repiten en un punto fijado anteriormente.

-Mover y retirar marcador de punto de bombardeo.

Si una Unidad de artillería se mueve (Incluso utilizando una orden BLITZ o SHOOT
AND  SCOOT),  se  elimina  automáticamente  el  punto  de  bombardeo  localizado
anteriormente.
 
La aviación, debido a que estan en constante movimiento, nunca conserva un punto
de bombardeo. 

-Planes previos de artillería.

Una Unidad de artillería que no esta en reserva, al inicio de la partida, puede
colocar su marcador de punto de bombardeo en cualquier lugar de la mesa, una vez
que se han colocado los objetivos y los campos de minas y alambradas, pero antes
de realizar el despliegue. 

Este  marcador  indica  el  punto  de  bombardeo  prefijado  de  la  artillería  al
comenzar el juego. 

Si ambos jugadores tienen artillería, el defensor los coloca primero.

4.10.10 BOMBARDEOS DE HUMO.

-Bombardeo de Humo.

Algunas Unidades pueden realizar un bombardeo de humo en lugar de un bombardeo
artillero normal. Cada una de estas Unidades puede realizar un bombardeo de
artillería una sola vez por partida.

Los bombardeos de humo deben realizarse lo primero, en la fase de disparo, y
antes de realizar cualquier bombardeo o disparo.

Se  utilizan  las  reglas  normales  de  artillería  para  localizar  el  objetivo,
excepto  que  no  hay  modificadores  por  terreno  ni  ninguna  restricción.  (Al
disparar humo no hay restricciones de distancia, puedes dispararlo encima de tus
tropas si quieres).

Si el bombardeo se realiza con éxito, coloque una cortina de humo en el punto de
bombardeo. El bombardeo no tiene mas efectos que la plantilla de humo. Si la
Unidad  no  logra  hacer  el  bombardeo  con  éxito,  puede  intentar  realizar  un
bombardeo de humo mas adelante en otro turno de la partida.

Todo el humo disparado por un jugador se elimina al comienzo del siguiente
turno.

-Cortina de Humo.

Cuando una Unidad dispara un bombardeo de humo, coloque una linea de marcadores
de 5 cm (o bolas de algodón) de 10 cm de largo (es decir 2 bolas de 5 cm en
linea) por cada arma que dispara humo, creando una linea. Entonces, 2 cañones
crearán una linea de 20 cm de largo, mientras que 5 cañones producirán 50 cm. La
linea comienza en el punto de bombardeo, y puede colocarse en cualquier ángulo.

31



Se pueden disparar menos armas si se desea, para producir así una pantalla de
humo mas corta.

-Efectos de una Cortina de Humo.

Las lineas de visión a través de una pantalla de humo estan bloqueadas, excepto
si se esta a 15 cm o menos.

Los  equipos  que  disparan  a  través  de  una  pantalla  de  humo  sufren  una
penalización de +1 para impactar, y para observar a través de humo.

5.FASE DE ASALTO.

Una vez que se complete la fase de Disparo, tus tropas cargarán al enemigo en la
fase de Asalto, atacándolos con granadas de mano, armas de combate cuerpo a
cuerpo y culatas de rifle. Secuencia:

1-Cargar.
2-Fuego defensivo.
3-Impactos.
4-Salvaciones.
5-Chequear fin del asalto.
6-Chequear contraataque.
7-Contraatacar o romper el contacto.

En la fase de Asalto, atacas con cualquiera o todas tus Unidades, de una en una.

Cuando una Unidad Asalta, sus Equipos entran en contacto, el enemigo le dispara
fuego defensivo, luego ambos realizan combates a corta distancia con granadas de
mano y armas de combate cuerpo a cuerpo. Una vez que hayas terminado de atacar
en un asalto con una de tus unidades, comienza el siguiente asalto con otra
Unidad, hasta que todas las unidades hayan realizado sus Asaltos. 

Un asalto es el único momento en que un equipo de infantería puede moverse a
menos de 5 cm del enemigo, o que un equipo de tanques puede moverse a menos de 5
cm de Infantería enemiga o Equipos de Cañones.
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-Disparar antes de Asaltar.

Un equipo puede disparar en la fase de Disparo (pero no disparar un bombardeo de
artillería) antes de asaltar en la fase de asalto. Si lo hace, debe usar su ROF
reducido de movimiento (mueva o no), y debe disparar a un equipo dentro de 20cm
del equipo con el que se pondrá en contacto cuando asalte.

-Quien puede Asaltar.

En la fase de Asalto, un Equipo de Tanque o Infantería puede asaltar si no:

-Esta Aturdido (Pinned Down).
-Es un arma pesada (Heavy Weapon).

Y si no:
 

-Movió a velocidad DASH.
-Movió más de 25 cm a TACTICAL.
-Usó una orden de movimiento que no sea FOLLOW ME.
-Disparo con ROF reducido.
-Detecto o disparo un bombardeo de artillería o humo, o
-Disparo a un avión en el turno enemigo anterior.

Y la Unidad no ha Asaltado este turno.

-Liderando un asalto con el HQ de formación.

Un Comandante de Formación y su Unidad HQ pueden combinarse con una Unidad de su
Formación para llevar a cabo un asalto conjunto.

Para hacer esto, el Comandante de Formación y el Líder de la Unidad que asalta
debe ser del mismo tipo (tanque o infantería) y debe comenzar la fase de Asalto
a 15 cm y en línea de visión de cada uno de estos equipos (Líder y Comandante
HQ). Durante la fase de Asalto, se trata ambas Unidades como una sola Unidad con
el valor de contraataque mayor entre las dos Unidades.

5.1 CARGAR AL CONTACTO.

Las Unidades asaltantes mueven cualquiera de sus equipos de tanques o infantería
hasta 10cm, y hasta entrar en contacto con un equipo enemigo por la ruta más
corta. Estos equipos, es decir, todos los equipos que contactan, ahora son
“equipos asaltantes”.

Un equipo está en contacto con un equipo enemigo si:

-Su borde frontal está en contacto con un equipo enemigo, o
-Es un equipo de infantería y su borde frontal esta en contacto con un 
equipo asaltante que esta directamente en contacto con un equipo enemigo.

Los equipos de tanques no pueden asaltar a otros equipos de tanques, por lo que
no pueden entrar en contacto con los equipos de tanques enemigos. 

Las  armas  pesadas,  equipos  independientes,  equipos  de  cañones,  equipos  de
tanques no blindados no pueden cargar para asaltar contra nadie.
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-Asaltando a través de Terreno.

Si un equipo de tanques falla un chequeo para cruzar terreno difícil mientras se
mueve para contactar con el enemigo, detienen su movimiento.
 
Si un equipo a menos de 5 cm de un equipo enemigo falla el chequeo de terreno
difícil para asaltar, hay que moverlo hacia atrás a 5cm del enemigo para indicar
que no tuvo éxito en el asalto, y no entró en contacto con el enemigo. (Se queda
a 5 cm del enemigo).

Los equipos enemigos no pueden asaltar a tropas a través de un terreno que
resulte impasable para ellos.

Si el equipo asaltante tiene éxito para ponerse en contacto con el enemigo pero
no puede ponerse en contacto físicamente por un terreno lineal (p.e. un muro),
colóquelo pegado al elemento de terreno al que esta adyacente el enemigo y
tratarlo como si estuviera en contacto.
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5.2 FUEGO DEFENSIVO.

Después de que la Unidad asaltante entre en contacto, el oponente realiza fuego
defensivo contra los equipos asaltantes que han entrado en contacto con él. 

Cada equipo enemigo a 20 cm de un equipo asaltante, es un equipo defensor, y
dispara fuego defensivo como si fuera la fase de disparo. Los equipos defensores
disparan con su ROF completo, a no ser que estén aturdidos (Pinned Down). 

Los equipos defensores solo pueden disparar a equipos asaltantes a 20 cm y solo
se pueden asignar impactos dentro de esos 20 cm.

Los equipos defensores no pueden disparar bombardeos de artillería como fuego
defensivo. 

Como están estacionarios, los equipos de infantería defensores no bloquean linea
de visión para disparar el fuego defensivo.
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-No hay Objetivos Erróneos en fuego defensivo.(No “Mistaken Target”).

En un asalto, el enemigo esta demasiado cerca del defensor, por tanto no se
puede utilizar la regla de “Objetivo Erróneo”.

-El fuego defensivo impacta en el blindaje lateral de tanques.

Los  tanques  deben  utilizar  el  valor  de  blindaje  lateral  en
asaltos, incluso si el impacto se recibe por el frontal.

-Sin Cobertura a Prueba de Balas en asaltos.

Los equipos en asalto nunca están en cobertura a prueba de balas en fuego
defensivo, pero pueden estar a cubierto o en cobertura normal (Concealed).

-Cerrando filas contra el enemigo.

Si un equipo de infantería que estaba en contacto con el enemigo a través o
detrás, de un equipo de infantería aliado, y este primer equipo aliado es
destruido, el equipo de atrás ocupa inmediatamente su lugar, permaneciendo en
contacto con el enemigo.

-Rechazar un asalto con fuego defensivo.

Una Unidad que recibe 5 impactos, es rechazada en el asalto, quedando aturdida
(Pinned Down) y debe retroceder por la distancia mas corta hasta que todos sus
equipos estén a mas de 5 cm del enemigo, y finaliza el asalto. (Nótese que una
gran unidad con al menos 12 equipos asaltantes, necesitará 8 impactos para ser
rechazada). 

Si todos los equipos asaltantes son equipos de Tanques, solo se podrá rechazar
el asalto si 2 o mas equipos de tanques, son desalojados o destruidos por fuego
defensivo, independientemente de la cantidad de impactos recibidos. 

Cuando una unidad de tanques es rechazada, todos los tanques retroceden a mas de
5 cm de un equipo enemigo, para no entrar en contacto con él.
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-Acechando los Tanques (Asalto con Movimiento Sigiloso).

Un equipo de tanque no puede hacer fuego defensivo (aunque otros equipos de
tanques de esa Unidad si pueden), si es asaltado por Infantería que:

-No se movió en la fase de movimiento.
-No utilizó ninguna orden de movimiento.
-No disparó en la fase de disparo.
-Inició el asalto a cubierto por terreno.

5.3 TIRADA PARA IMPACTAR.

Si la Unidad de Asalto no fue forzada a retirarse por fuego defensivo (y aun
tiene equipos en contacto con el enemigo), tira 1 dado por cada equipo en
contacto con el enemigo. La puntuación necesaria para impactar es su valor de
“Habilidad”  del  equipo  asaltante.  (o  su  valor  de  “Asalto”  si  este  fuera
diferente).

Si la puntuación es igual o mayor que el valor correspondiente, han impactado al
enemigo con el que esta en contacto. Si esta en contacto con varios enemigos, el
defensor elige a cual impacta.

Como los tanques no pueden asaltar a tanques, un impacto de un tanque no puede
asignarse a otro tanque, en asalto.

Una  Unidad  que  es  impactada  en  un  asalto,  queda  “Aturdida”  (Pinned  Down)
automáticamente.

5.4 SALVACIONES.

Ahora el jugador defensor tira las salvaciones correspondientes por cada impacto
recibido en asalto en tanques con blindaje (Tanques sin blindaje, cañones e
infanteria son destruidos automaticamente). 
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-Impactos en blindaje lateral o superior.

Cuando se impacta a un tanque blindado, el equipo asaltante tiene 2 opciones:

• Puede utilizar los valores de una de sus armas normales contra el
blindaje lateral del tanque (siempre que esté en su rango de fuego).

• Puede usar granadas de mano y otras armas improvisadas contra el
blindaje superior (TOP) con los valores: AT 2 y FP 1+.

-Tiradas de salvación de tanques.

El jugador objetivo tira las correspondientes salvaciones por blindaje a los
tanques que correspondan, igual que en la fase de disparo, y con las mismas
consecuencias para las salvaciones falladas.

-No hay Salvación si no hay Blindaje.

Los equipos de Infantería, Cañones y Tanques sin blindaje que son impactados en
un asalto se destruyen automáticamente. 

Si  un  equipo  de  transporte  es  destruido,  todos  sus  pasajeros  tambien  son
destruidos.

5.5 CHEQUEAR FIN ASALTO.

La Unidad asaltante gana si todos los equipos defensores (Los que inicialmente
estaban en rango de 20 cm de fuego defensivo) que que podían ser contactados por
los equipos asaltantes a hasta 10 cm, han sido destruidos o desalojados. 

Si la Unidad asaltante ha ganado el asalto, las unidades defensoras deben romper
el contacto.

5.6 CONTRAATAQUE.

Si la Unidad asaltante no ganó el asalto, el defensor tira 1 dado y lo compara
con el valor de “Motivación” (O “Contraataque” si fuera distinto) de cada Unidad
defensora:

• Si la tirada iguala o supera el valor de Motivación (o contraataque), el
defensor puede elegir entre “Contraatacar” o “Romper el Contacto”.

• Si la tirada es menor que el valor correspondiente, el defensor debe
“Romper el Contacto”.
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-Liderazgo del Comandante en el contraataque.

Si una o mas Unidades no consiguieron contraatacar, se repite la tirada de
Motivación para contraatacar para las Unidades que hayan fallado, y que tengan
al Comandante de Formación a 15 cm y en linea de visión del líder de la Unidad.
(Incluida la propia Unidad del Comandante).

5.7 CONTRAATACAR O ROMPER EL CONTACTO.

-Contraatacar.

Cuando una Unidad contraataca, todos los equipos de la unidad asaltante se
convierten  en  defensores  y  viceversa.  Los  equipos  ahora  asaltantes
(anteriormente los equipos defensores) que no estén en contacto con un equipo
defensor, pueden cargar al contacto con un equipo defensor (incluso si estan
aturdidos “Pinned Down”), avanzando como máximo 10 cm.

Incluso si un equipo de tanques que contraataca no se mueve, se debe chequear
para cruzar cualquier terreno difícil entre el tanque y el equipo asaltado.

Cualquier equipo que no pueda entrar en contacto con el enemigo, no puede
asaltar (Si con esos 10 cm no llega al contacto).

El jugador que contraataca, procede de la misma forma que el jugador asaltante
original, excepto que no hay fuego defensivo contra un contraataque.

Si  los  equipos  que  contraatacan  no  ganan  el  asalto,  el  jugador  asaltante
originalmente debe chequear para contraatacar.

El asalto continua de la misma forma hasta que gana uno u otro bando.
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-Romper el Contacto.

Una Unidad que rompe el contacto queda automáticamente aturdida (Pinned Down). 

Todos los equipos de la Unidad se mueven inmediatamente a velocidad táctica
(TACTICAL), la distancia mínima necesaria para estar a mas de 15 cm de todos los
equipos asaltantes que ganaron el asalto.

Si el equipo no puede moverse a mas de 15 cm de los equipos asaltantes (por que
tienen menos movimiento táctico o fallan tirada de Cruzar terreno difícil), se
rinden inmediatamente y son destruidos.

Una  vez  que  una  Unidad  rompe  el  contacto  del  asalto,  deja  de  ser  Unidad
defensora. 

Si todas las Unidades defensoras rompen el contacto, la Unidad asaltante gana el
asalto automáticamente y puede “Consolidar”.

5.8 CONSOLIDACIÓN.

La  Unidad  victoriosa  en  el  asalto  puede  moverse  hasta  10  cm  en  cualquier
dirección, pero no pueden cargar al contacto. Este movimiento no puede llevar a
los equipos a menos de 5 cm de un equipo enemigo.

Si  el  movimiento  lleva  a  un  equipo  que  consolida,  hasta  una  trinchera  o
fortificación  ocupada  anteriormente  al  comienzo  del  asalto  por  otro  equipo
amigo, éste equipo que llega se beneficia de la trinchera y ocupa esa posición
fortificada.  Las  fortificaciones  y  atrincheramientos  que  no  vuelvan  a  ser
ocupados, se eliminan.
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-Mantener las Trincheras.

Si tiene pensado volver a ocupar las trincheras después del asalto, no debe
quitarlas hasta que no termine el asalto. (Marcar la posición de los equipos que
salen de trincheras).

6. PARTICULARIDADES.

6.1 MINAS.

La ubicación de un campo de minas se muestra con un
marcador de campo de minas. 

Cualquier equipo que se mueva a menos de 5 cm de un marcador de campo de minas
corre el riesgo de causar baja.

Un equipo que quiera entrar o atravesar para salir de un campo de minas debe
tirar un dado:

-Si la puntuación es igual o mayor que la Habilidad (O Táctica si es  
diferente) de la Unidad, el equipo cruza el campo de minas de forma  
segura.

-Si la puntuación es menor, el equipo es golpeado con una mina de AT 5 FP 
+1, y se debe realizar la salvación, que si es un equipo de tanque deberá 
utilizar el blindaje superior (TOP). 

Si un equipo de tanque es desalojado o destruido, se detiene en medio del campo
de minas. Si sobrevive continua moviéndose sin daños.

Una Unidad que recibió impactos por atravesar un campo de minas queda aturdida
automáticamente (Pinned Down) al terminar el movimiento.

-Limpiando un campo de minas.

Un Líder de Unidad que no esté aturdido (Pinned Down), en vez de mover en la
Fase de Movimiento, puede lanzar una “Orden de Limpieza de Minas”, como si fuera
una “Orden de Movimiento”.

Si lo hace, cualquier equipo de Tanque con dispositivo de limpieza de minas, o
cualquier equipo de infantería de la Unidad, a 15 cm del Líder de esa Unidad, en
vez de mover, puede eliminar inmediatamente un campo de minas a 5 cm de él (Se
tiene que haber movido adyacente al campo de minas en el turno anterior).
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Este equipo cuenta como que ha movido, pero no se mueve, ni puede avanzar, ni
disparar ni asaltar.

6.2 COMBATE NOCTURNO.

-Movimiento nocturno.

Solo se puede utilizar movimiento TACTICAL o TERRAIN DASH, por la noche. Los
equipos agregan un +1 a la tirada CROSS, cuando mueven por terreno difícil en la
noche.

-Disparo nocturno.

Todos  los  equipos  que  disparan  sufren  una
penalización de +1 al disparar en la noche.

-Linea de visión nocturna.

Cada  Unidad  debe  chequear  en  la  tabla  de
visibilidad  nocturna.  No  hay  linea  de  visión
mas allá de la distancia obtenida.

-Objetivo nocturno delatado por disparos.

La distancia máxima de LDV no se ve limitada, si el equipo objetivo disparó en
el turno anterior, ya que delata su posición por los fogonazos de sus disparos
en ese turno anterior.
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-Bombardeos nocturnos.

Los  equipos  de  detección  no  necesitan  chequear  en  la  tabla  de  visibilidad
nocturna, ya que no se ven afectados por la noche. Sin embargo los intentos de
detección (Range In) agregan un +1 cuando se intenta detectar por la noche.

-La aviación no vuela de noche.

No se realiza tirada para la llegada de la aviación en la noche.

-Amanecer.

Si la batalla comienza por la noche, el Defensor tira un dado a partir del 3º
turno:

-Si 5+: Amanece y las reglas nocturnas se dejan de aplicar.

-Si 4 o menos: No amanece, y al comienzo del 4º turno del Atacante se 
tiran 2 dados. Con cualquier tirada de 5+ Amanece. Sino:

--Si todavía no ha amanecido, Al comienzo del siguiente turno del 
defensor se tiran 3 dados, y así sucesivamente, hasta que amanezca 
(Con 5+).
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REGLAS PARTICULARES DE PAISES Y REGLAS ESPECIALES

1-REGLAS ESPECIALES.

1.1 Equipamiento Especial.

-Asalto "X": Los equipos con la regla especial Asalto "X" utiliza el valor X en
las tiradas para impactar en asaltos, en vez del valor normal de la carta.

-Guns:  Tienen  peor  valor  de  asalto.  (Reflejado  automáticamente  en  carta  de
Unidad).

-Gun Shield: Un cañón con escudo de cañón tiene cobertura a prueba de balas si
se le dispara  desde los 180º de la parte delantera del cañón. El escudo de
cañón no ofrece protección contra bombardeos de artillería, o si el equipo movió
a velocidad "DASH".

-Heavy Weapon: Un equipo de armas pesadas no puede ser lanzado al asalto, pero
si puede ser un equipo involucrado en el asalto si esta en contacto con el
enemigo. La calificación para el asalto de armas pesadas en peor  (Reflejado
automáticamente en carta de Unidad).

-Largue  Gun: Los  cañones  largos  no  se  pueden  colocar  en  edificios  ni  en
emboscada a menos de 40 cm del enemigo.

-Overworked: Las armas con "exceso de trabajo" añaden +1 para impactar cuando
mueven.

-Passengers "X": Un equipo de transporte puede llevar equipos de infantería como
pasajeros, tantos como indique  "X".

-Protected Ammo: Los tanques con munición protegida tienen mejor valor para
remontar. (Reflejado automáticamente en carta de Unidad).

-SP Gun: Los cañones autopropulsados tienen peor valor para contraatacar y para
remontar. Si son abiertos por arriba tienen aun peor valor para contraatacar.
(Reflejado automáticamente en carta de Unidad).

-Tractor: Un equipo de tractor puede remolcar un solo cañón como pasajero. Se
coloca detrás como si estuviera siendo remolcado.

-Unarmoured: Un equipo de tanque no blindado no puede entrar en contacto en
asalto, y debe romper el contacto si es asaltado.

1.2 Armas Especiales.

-Bombs: No repiten las tiradas lanzadas exitosas cuando disparan 1 o 2 Unidades.
Solo los equipos de esta Formación pueden observar para ella.

-Brutal: La infantería, cañones y vehículos sin blindaje (incluidos pasajeros)
repiten las tiradas de salvación contra armas brutales.

-Dedicated AA: Las armas antiaéreas dedicadas pueden disparar a la aviación con
ROF detenido o completo.

-Forward Firing: Las armas con disparo hacia delante (180º) solo pueden apuntar
a equipos completamente delante de estos, o bombardear si el punto de bombardeo
esta enfrente del mismo (en el arco de tiro de 180º hacia delante).
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-No HE: Un arma que no tiene alto explosivo HE suma un +1 a la puntuación
necesaria para impactar a un equipo de infantería o cañón. (no a vehículos).
-Overhead Fire: Morteros y lanzagranadas pueden disparar sobre las cabezas de
equipos amistosos

-Pinned ROF 1: Estas armas tienen ROF 1 cuando están Pinned (Aturdidas).

-Self-Defence  AA:  Las armas  antiaéreas de  autodefensa pueden  disparar a  la
aviación con ROF 1.

-Slow Firing: Agregan un +1 a la tirada de disparo, si se mueven.

-Smoke: Pueden disparar munición  de humo.  (*Munición de  humo: Cada  impacto
causado lanza bola de humo de 5 cm en lugar de causar daños, estos impactos
pueden reasignarse con "Mistaken Target". El humo se elimina al comienzo del
siguiente turno. Los equipos que disparan o bombardean a través de humo tienen
penalización de +1 para impactar.)

-Smoke Bombardment: Las armas con bombardeo de humo pueden disparar un bombardeo
de humo 1 vez por partida. (Los bombardeos de humo deben realizarse lo primero,
en la fase de disparo, y antes de realizar cualquier bombardeo o disparo. Se
utilizan las reglas normales de artillería para localizar el objetivo, excepto
que no hay modificadores por terreno ni ninguna restricción. (Al disparar humo
no hay restricciones de distancia, puedes dispararlo encima de tus tropas si
quieres).

Si el bombardeo se realiza con éxito, coloque una cortina de humo en el punto de
bombardeo. El bombardeo no tiene mas efectos que la plantilla de humo. Si la
Unidad  no  logra  hacer  el  bombardeo  con  éxito,  puede  intentar  realizar  un
bombardeo de humo mas adelante en otro turno de la partida.

Todo el humo disparado por un jugador se elimina al comienzo del siguiente
turno. Cuando una Unidad dispara un bombardeo de humo, coloque una linea de
marcadores de 5 cm (o bolas de algodón) de 10 cm de largo (es decir 2 bolas de 5
cm en linea) por cada arma que dispara humo, creando una linea. Entonces, 2
cañones crearán una linea de 20 cm de largo, mientras que 5 cañones producirán
50  cm.  La  linea  comienza  en  el  punto  de  bombardeo,  y  puede  colocarse  en
cualquier ángulo. Se pueden disparar menos armas si se desea, para producir así
una pantalla de humo mas corta. 

Las lineas de visión a través de una pantalla de humo están bloqueadas, excepto
si se esta a 15 cm o menos. Los equipos que disparan a través de una pantalla de
humo sufren una penalización de +1 para impactar, y para observar a través de
humo.)

1.3 Entrenamiento Especial.

-Observer: Un equipo de observación puede observar o detectar objetivos para
cualquier Unidad de artillería amiga.

-Scout: Los Scout esta siempre cuerpo a tierra a no ser que disparen o asalten.

En cuanto estén en cobertura siempre se aprovecharan de la penalización que
sufre el enemigo que le dispara por estar a cubierto, aunque muevan. 

Los  equipos  scout  tienen  peor  calificación  de  "Ultimo  Superviviente".  Los
tanques "Scout" tienen peores valores de asalto y contraataque.

2



-Sperhead: Cuando una Unidad se coloca en despliegue (Esta regla no se utiliza
si la Unidad viene desde reservas o si se ha desplegado fuera del área de
despliegue normal), el jugador puede mover inmediatamente a Velocidad TACTICAL o
DASH.

Este  movimiento  no  puede  usar  ordenes  de  movimiento  ni  puede  poner  a  los
equipos:

-A 40 cm o menos de enemigos, si no están a cubierto.
-A 20 cm o menos de cualquier enemigo.
-A 40 cm o menos del área de despliegue enemiga, o de cualquier objetivo 
fuera de su propia área de despliegue.

Al desplegar las Unidades restantes, el jugador puede tratar el área de 20 cm
alrededor de un equipo "Sperhead" en mando, como una extensión de su área de
despliegue, pero siempre cumpliendo los requisitos anteriormente descritos.

Los equipos que se desplieguen aquí, no podrán desplegarse en lugares en los que
un equipo Sperhead no se pudiera mover por algún motivo.

3



4



2-REGLAS PARTICULARES DE PAISES.

2.1 Alemania.

-Bazooka  Skirts:  Un  tanque  con  faldones  anti  bazookas  aumenta  su  armadura
lateral a 5 contra armas de fuego con FP 5+ o 6.

-Escort Tanks: Se puede agregar un tanque de escolta por cada tanque Tiger en la
Unidad. Para chequear si la Unidad esta en "Buen Espíritu" se ignoran los
tanques escolta Desalojados o Destruidos.

-HEAT: Cuando  dispara  un  arma  HEAT,  la  armadura  del  objetivo  no  se  ve
incrementada en +1 si esta a mas de 40 cm. (No le afecta "Larga").

-Stormtroopers: La Unidad puede intentar una segunda orden de movimiento si tuvo
éxito en la primera orden de movimiento. La segunda orden debe ser distinta a la
primera.

-Third Reich: Tienen mejor calificación para ultimo superviviente. (Reflejado
automáticamente en carta de Unidad).

-Tiger  Ace:  Tienen  mejores  valores  de  Ultimo  Superviviente,  y  Remontar.
(Reflejado automáticamente en carta de Unidad).

>>>Afrika Korps, Iron Cross, Ghost Panzer y Death from Above(MID).

-Protected  Ammo:  Los  tanques  con  munición  protegida  tienen  mejor  valor  de
Remontar.

-Flame-Thrower (Lanzallamas): Infantería, cañones y tanques sin blindaje tienen
que repetir la salvación cuando son impactados por un lanzallamas, y quedan
automáticamente  aturdidos  (Pinned).  Los  tanques  con  blindaje  utilizarán  su
blindaje superior (TOP).

Los lanzallamas pueden hacer fuego defensivo, y aunque la unidad impactada queda
aturdida automáticamente, esto no detiene el asalto. Para detener el asalto, el
defensor deberá realizar los 5 (u 8) impactos correspondientes.

-Francotiradores: 

--Francotirador oculto: Un francotirador siempre está cuerpo a tierra. Un 
francotirador se puede colocar en emboscada, a mayores de las emboscadas 
permitidas por cada misión. Puede ser desplegado en el área de despliegue 
propia o en tierra de nadie. Los francotiradores se ignoran para 
determinar si una formación está en “Buen Espíritu”.

--Asesino invisible: El enemigo no puede utilizar la regla MistakenTarget,
cuando es impactado por un francotirador. La Unidad de infantería, cañones
o tanques sin blindaje quedan automáticamente aturdidos  si son impactados
por un francotirador.

-Salvo: Las Unidades con ROF y la palabra “SALVO” son armas de artillería, y
pueden disparar bombardeos pero utilizando una plantilla de bombardeo de 25 x 25
cm, en vez de la habitual de 15 x 15 cm. La distancia de seguridad para realizar
este tipo de bombardeo, es de 15 cm respecto a las Unidades amigas.

-Tanque Lanzallamas:No pueden cargar al contacto y su valor de asalto es 5+.
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-Carros de Demolición: Utilizados para destruir puntos fuertes, tanques y campos
de minas.

--Unidad Adjunta: Un carro de demolición es una Unidad adjunta a un 
pelotón de StuG. Si la Unidad de StuG es destruida o abandona la partida 
por no pasar el chequeo de Ultimo Superviviente de Unidad, la Unidad de 
carros de demolición atachada se retira del juego, pero no se destruye.

Los carros de demolición no pueden cargar al asalto (A menos que un StuG 
tome el control), y deben romper el contacto si son asaltados. No pueden 
tomar ni mantener objetivos, y son ignorados para los puntos de victoria. 
Estos carros de demolición se ignoran para tomar la distancia mínima de 
seguridad para realizar un bombardeo.

--Tanque Controlador: En la fase de asalto, un StuG que no haya movido o 
disparado en este turno, puede tomar el control de un carro de demolición 
dentro de 50 cm y en línea de visión del mismo.

Cuando esto ocurre, el carro de demolición puede moverse 10 cm como si 
estuviera cargando al contacto para asaltar, o quedarse estático. Después 
el defensor realizará fuego defensivo (se haya movido o no, el carro de 
demolición).

Si el carro de demolición no es destruido en fuego defensivo, entonces 
ataca con su explosivo de demolición.

--Explosivos: Un carro de demolición puede realizar un solo ataque con sus
explosivos cuando un StuG toma el control del carro.

Se trata como un bombardeo de artillería con Localización de Objetivo 
automático (No necesita chequear Habilidad), y con impactos automáticos 
para todos los equipos debajo de la plantilla de artillería.

Una vez resuelto el bombardeo, se retira el vehículo del juego y se 
retiran también todos los marcadores de campos de minas debajo de la 
plantilla.

Si un carro de demolición es destruido, antes de retirarlo del juego se 
realiza una tirada. Con un 1 o 2, se detonan los explosivos y se resuelve 
dicha explosión como se ha descrito anteriormente.

-Asalto Montado: El valor de asalto del vehículo de transporte varía en función
del n.º de pasajeros que lleve en el momento del asalto:

-Sin pasajeros: Asalto 4+ / Contraataque 4+
-Con 1 Equipo: Asalto 3+ / Contraataque 4+
-Con 2 Equipos: Asalto 3+ / Contraataque 3+

Este dato esta reflejado en la carta de Unidad.

-Recoilless: Los equipos con esta regla no están a cubierto si dispararon en el
turno anterior, en su fase de disparo.

-Fallschim Pioneers: Los ingenieros paracaidistas chequean habilidad a 2+ para
cruzar  campos  de  minas.  Si  estan  dentro  de  un  campo  de  minas  y  no  están
Aturdidos, pueden limpiar un campo de minas automáticamente en el siguiente
turno.
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>>>Fortress Europe, D-Day y 21º Panzer Division(LATE).

-Panzerfaust – Limited 1: Cada vez que la Unidad que va equipada con Panzerfaust
dispare, uno de sus equipos puede elegir disparar un Panzerfaust en vez de su
arma habitual. Cada vez que una Unidad tire para impactar en Asalto, uno de los
equipos puede atacar con el Panzerfaust en vez de su arma original.

-Flying Tank: Los tanques voladores tienen peor valor para ser impactados y
mejor salvación.

>>>Waffen SS(LATE).

-(Próximamente):
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2.2   Gran Bretaña.  

-Bulldog: Tienen  mejor  calificación  para  contraataque.  (Reflejado
automáticamente en carta de Unidad).

-Deadly  (Mortal):  Tienen  mejor  calificación  para  asalto.  (Reflejado
automáticamente en carta de Unidad).

-Fight  Another  Day:  Tienen  peor  calificación  para  ultimo  superviviente.
(Reflejado automáticamente en carta de Unidad).

-Mike Target: Cuando un equipo de detección detecta a la primera oportunidad
para realizar un bombardeo, puede repetir el intento de detección para otra
Unidad de Artillería como si fuera la primera oportunidad. Si acierta los 2
intentos,  es  como  si  ambos  puntos  hubieran  sido  detectados  en  la  primera
ocasión.

-Night Attack: Si una fuerza con Ataque Nocturno en atacante en una misión donde
el defensor tenga campos de minas, en jugador puede decidir atacar por la noche,
siguiendo las reglas de Ataque Nocturno.
Las formaciones con esta regla pueden moverse libremente desde el inicio de la
misión, el resto de formaciones británicas o de soporte no pueden mover fuera de
su área de despliegue hasta que amanezca.

-Secondary Weapon: Un tanque puede disparar su arma secundaria a ROF 1, con una
penalización de +1, al mismo tiempo que su arma principal. Cada arma puede
disparar un objetivo diferente.

-Tally Ho: Estos tanques tienen una velocidad táctica mas rápida, a costa de
tener una peor calificación táctica.

>>>Armoured Fist (MID).

-Tanque de Infantería: Los tanques de apoyo a infantería tienen mejor valor de
contraataque.

>>>Fortress Europe (LATE).

-NIL
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2.3 EE.UU.

-Blood´n Guts: Los tanques con esta regla tienen mejor “Ultimo Superviviente”.
La infantería y cañones con esta regla tienen mejor valor de “Reorganizarse”.

-Estabilizadores: Los tanques con esta regla, en vez de reducir su ROF cuando
mueven,  utilizan  su  ROF  completo  para  disparar  pero  aplicando  un  +1  para
impactar.

-Busca, Golpea y Destruye (Seek, Strike and Destroy): Una Unidad con esta regla
puede intentar una orden de movimiento “Shoot and Scoot”, si tuvo éxito con una
orden de movimiento “Blitz” en ese mismo turno.

-Observador: El líder de la Unidad con la regla especial Observador, puede
observar para una Unidad de artillería amiga.

-Objetivo a Tiempo (Time on Target): Si una Unidad de artillería con esta regla,
tiene éxito al localizar un objetivo para bombardear en su 1º intento, los
equipos de infantería o cañones impactados por ese bombardeo deben repetir su
salvación.

>>>Fighting First (MID).

-Secondary Weapon: Un tanque puede disparar su arma secundaria a ROF 1, con una
penalización de +1, al mismo tiempo que su arma principal. Cada arma puede
disparar un objetivo diferente.

-Determined  (Determinación): Las  Unidades  con  determinación  tienen  mejores
valores para reorganizarse (Rally), después de estar Aturdidas (Pinned Down).

-MG  Transport: Los  equipos  con  armamento  “M1917HMG”,  o  “M1919LMG”,  pueden
disparar  mientras están  montados como  pasajeros dentro  de un  semioruga M3,
utilizando los valores de “Optional Passenger MG” de la tarjeta correspondiente.
Cuando  el  equipo  desmonta  del  transporte,  se  lleva  su  propio  armamento
correspondiente a pié.

>>>Fortress Europe y D-Day(LATE).

-Component: La Unidad con la regla Componentes, utiliza los mismos valores de la
Unidad a la que esté emparejada.

-Airborne (Paracaidistas): Las Unidades paracaidistas pueden utilizar la regla
“Asalto Paracaidista” en las misiones que permitan utilizar esta regla.

-Flame-Thrower (Lanzallamas): Infantería, cañones y tanques sin blindaje tienen
que repetir la salvación cuando son impactados por un lanzallamas, y quedan
automáticamente  aturdidos  (Pinned).  Los  tanques  con  blindaje  utilizarán  su
blindaje superior (TOP).

Los lanzallamas pueden hacer fuego defensivo, y aunque la unidad impactada queda
aturdida automáticamente, esto no detiene el asalto. Para detener el asalto, el
defensor deberá realizar los 5 (u 8) impactos correspondientes.

-Pioneer (Ingenieros): Los Ingenieros levantan campos de minas a 3+.

-Rangers Lead de Way: (Los Rangers abren camino): Si los equipos de una Unidad
de  Rangers  comienzan  adyacentes  a  un  acantilado  o  terreno  montañoso,  que
normalmente es impasable, realizan un chequeo de habilidad, y los equipos que lo
superen, pueden cruzar el obstáculo con un movimiento “Terrain Dash”.
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-Unit Transport: El líder de la Unidad de transporte “atachada” o adjuntada a
otra Unidad, debe terminar su movimiento a 15 cm del líder de dicha Unidad
principal.  Si  lo  hace  así  puede  permanecer  en  mesa.  En  caso  que  no  pueda
terminar a 15 cm, la Unidad de transporte debe ser enviada a retaguardia.

-Puesto de Observación Aéreo: Un puesto de observación aéreo es una aeronave que
llega a mesa con una tirada de 3+ (en vez del 4+ habitual). 

Esta  aeronave no  tiene armamento,  pero puede  utilizarse como  observador de
artillería para una Unidad de artillería, colocando el Punto de Observación
dentro de 30 cm desde la ubicación de la aviación.

El enemigo puede realizar fuego antiaéreo justo antes de que el observador aéreo
realice las tiradas para fijar el punto de bombardeo (Como si la aviación fuera
a disparar).

-Gigantic: Las Unidades con esta regla no pueden colocarse en emboscada a 40 cm
o menos de una Unidad enemiga.

12



2.4 URSS.

-Ni Un Paso Atras (Not One Step Back): Las Unidades con esta regla tienen
mejores valores de “Ultimo superviviente”.

-Tanque Lanzallamas: Los tanques lanzallamas tienen peor valor de motivación y
de asalto.

-Heavy Tank: Los tanques pesados tienen mejor valor de contraataque.

-Little Tank: En misiones con Reservas de Profundidad (Deep Reserves), solo se
puede  desplegar  una  Unidad  de  Tanques  Pequeños,  una  Unidad  de  tanques  con
frontal 3 o mas, o una Unidad de Aviación, al inicio del juego.

-Turret-Rear MG: Los tanques con torreta MG Trasera tienen mejores valores de
asalto.

-Secondary Weapon: Un tanque puede disparar su arma secundaria a ROF 1, con una
penalización de +1, al mismo tiempo que su arma principal. Cada arma puede
disparar un objetivo diferente.

-Por la Madre Patria (For the Motherland): Las Unidades con esta regla tienen
mejores valores de “Asalto”.

-Comisario: Si el Comisario esta en mando, la Unidad tiene mejor valor de
motivación. (Marcado con un símbolo de Comisario).

-Urrah: Las Unidades con esta regla, pueden mover 15 cm (en vez de 10 cm) para
cargar al contacto en el asalto.

-Redemption (Redención): Cuando una “Unidad Penal” se despliega (Pero no en caso
que  se  despliegue  en  la  zona  de  despliegue  creada  por  una  Unidad  con
“Sperhead”), dicha unidad puede mover inmediatamente a velocidad “Táctica” o
“Dash”. 

En este movimiento no se pueden utilizar órdenes de movimiento y:

-No pueden acercarse a 40 cm o menos de una Unidad enemiga, a menos que 
dicha Unidad enemiga esté a cubierto.

-No pueden acercarse a 20 cm o menos de cualquier enemigo.

-Y no pueden acercarse a menos de 40 cm del área de despliegue enemiga o 
de cualquier objetivo fuera de dicha área de despliegue enemiga.

Una Unidad Penal no puede dejarse en reservas.

Una Unidad Penal nunca se beneficia de cobertura a prueba de balas.

Una Unidad Penal puede impedir que el enemigo capture un objetivo, pero ella no
puede capturar un objetivo enemigo por si misma.

La  Unidad  penal  se  ignora  cuando  se  calculen  los  puntos  de  victoria  del
escenario.

-Flame-Thrower (Lanzallamas): Infantería, cañones y tanques sin blindaje tienen
que repetir la salvación cuando son impactados por un lanzallamas, y quedan
automáticamente  aturdidos  (Pinned).  Los  tanques  con  blindaje  utilizarán  su
blindaje superior (TOP).
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Los lanzallamas pueden hacer fuego defensivo, y aunque la unidad impactada queda
aturdida automáticamente, esto no detiene el asalto. Para detener el asalto, el
defensor deberá realizar los 5 (u 8) impactos correspondientes.

-Francotiradores: 

--Francotirador oculto: Un francotirador siempre está cuerpo a tierra. Un 
francotirador se puede colocar en emboscada, a mayores de las emboscadas 
permitidas por cada misión. Puede ser desplegado en el área de despliegue 
propia o en tierra de nadie. Los francotiradores se ignoran para 
determinar si una formación está en “Buen Espíritu”.

--Asesino invisible: El enemigo no puede utilizar la regla MistakenTarget,
cuando es impactado por un francotirador. La Unidad de infantería, cañones
o tanques sin blindaje quedan automáticamente aturdidos  si son impactados
por un francotirador.

-Salvo: Las Unidades con ROF y la palabra “SALVO” son armas de artillería, y
pueden disparar bombardeos pero utilizando una plantilla de bombardeo de 25 x 25
cm, en vez de la habitual de 15 x 15 cm. La distancia de seguridad para realizar
este tipo de bombardeo, es de 15 cm respecto a las Unidades amigas.

-Tanque Volador: La aviación con esta regla tiene peor valor para ser impactada,
pero mejor valor de salvación.

>>>Fortress Europe (LATE).

-Astutos  (Crafty): Los  tanques  con  esta  regla  tienen  mejores  valores  de
Tácticas.

-Flamable: Los tanques lanzallamas tienen peor valor de motivación y de asalto.

-Unit Transport: El líder de la Unidad de transporte “atachada” o adjuntada a
otra Unidad, debe terminar su movimiento a 15 cm del líder de dicha Unidad
principal.  Si  lo  hace  así  puede  permanecer  en  mesa.  En  caso  que  no  pueda
terminar a 15 cm, la Unidad de transporte debe ser enviada a retaguardia.

>>>Bagration(LATE).

-(Próximamente):
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2.5 Italia.

-8 Millones de Bayonetas: Las cartas de Unidad Italianas tienen 2 columnas con
valores de motivación y habilidad, para tropas normales o de élite.

Después del despliegue pero antes de comenzar el primer turno, se tira un dado
por cada Unidad, y con un resultado de 5+, esa Unidad utilizará los valores de
élite.

-Avanti: Los equipos con esta regla tienen un valor de motivación mejorado
cuando se chequea la orden de movimiento “Follow Me”.

-Determined: Las tropas con determinación tienen mejor valor de motivación para
Reorganizarse o Remontar.

-Flame-Thrower (Lanzallamas): Infantería, cañones y tanques sin blindaje tienen
que repetir la salvación cuando son impactados por un lanzallamas, y quedan
automáticamente  aturdidos  (Pinned).  Los  tanques  con  blindaje  utilizarán  su
blindaje superior (TOP).

-Pioneers: Los ingenieros chequean habilidad a 2+ para cruzar campos de minas.
Si están dentro de un campo de minas y no están Aturdidos, pueden limpiar un
campo de minas automáticamente en el siguiente turno.

-Enfocado: Los  equipos  de  tanques  cuyo  Jefe  de  carro  esta  centrado  en  la
localización de objetivos y también hace las funciones de artillero, tienen peor
valor de tácticas.

-Protected  Ammo:  Los  tanques  con  munición  protegida  tienen  mejor  valor  de
Remontar.

-HEAT: Cuando  dispara  un  arma  HEAT,  la  armadura  del  objetivo  no  se  ve
incrementada en +1 si esta a mas de 40 cm. (No le afecta "Larga").
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2.6 Aliados del Eje.

-(Próximamente): 
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GUIA DE REFª V.4 FOW

INCIO. ORDENES.
1.Remontar tanques Desalojados (Bailed).   

 

2.Reorganizar Unidades Aturdidas (Pinned Down).

3.Chequear último superviviente de unidad.

4.Chequear último superviviente de formación.

5.Condiciones de victoria.

6.Emboscadas.

7.Reservas.

8.Aviación.

9.Retirar humo propio.
 
***HQ a 15 cm de Líder de Unidad: Repite tiradas de: Contraatacar, Reorganizarse
Remortar, o Ultimo Superviviente de Unidad.

MOVIMIENTO.

DISPARO.
1.Alcance.
2.Linea de Visión.
3.Cobertura.
4.Declarar objetivos.
5.Encarar.
6.Tirada para impactar.
7.Asingar impactos.
8.Salvaciones.

Desalojado: No mueve ni dispara ni asalta. - Chequeo “Remount”
Si es desalojado de nuevo estando desalojado, Chequear “Remount”, si no pasa chequeo es destruido

Aturdido: No mueve hacia enemigo en LDV./ Puede atrincherarse o retirarse / Dispara con ROF de 
movimiento. Chequeo “Rally”.

Chequear a no ser que:
-No hay equipos desalojados o destruidos, o
-Permanecen 3+ equipos infanteria, o
-Permanecen 2+ equipos tanques (no desalojados), o
-Permanecen 2+ equipos cañones.
Chequeo“Last Stand”

Si la Formación no tiene al menos 2 Uds. de Combates, en mesa o reserva, es destruida automaticamente

Desplegar, en mando y en Zona Despliegue Inicial, Unidad:
-A 40 cm del enemigo en LDV.
-A10 cm a cubierto o fuera de LDV del enemigo.

(Ver escenarios).

Chequeo: 4+ llega aviación.

BLITZBLITZ
FASE DE MOVIMIENTO

Antes de mover, Chequeo “Tactics”.
 Despues solo podra mover TACTICAL, no DASH.
 -Mover 10 cm sin considerarse movimiento.
 -Si no mueve mas que Blitz, dispara con ROF completo.
- No puede asaltar.
Si falla:
 -Disparo con +1

CROSS HERECROSS HERE
FASE DE MOVIMIENTO

Equipos en mando mientras mueven por terreno difícil reducen 
el valor de chequear cruzar ese tipo de terreno en -1.
No podrá disparar ni asaltar

FOLLOW MEFOLLOW ME
FASE DE MOVIMIENTO

Después de mover, mueve el lider de la Ud. 10 cm hacia 
adelante, y Chequeo de “Motivación”
Equipos en mando y en LDV del lider no pueden disparar.
 -Mover el resto de equipos 10 cm hacia adelante.
No podrán disparar, pero si asaltar.

DIG INDIG IN
FASE DE MOVIMIENTO

En vez de de mover, Chequeo de “Tactics”.
No mueve ni bombardea, y dispara con ROF de movimiento.
 -Infantería y Cañones se atrincheran y ganan Cobertura a prueba 
de balas. (No puede asaltar).

SHOOT AND SCOOTSHOOT AND SCOOT
FASE DE ASALTO

Chequeo de “Tactics”.
-Lider y cualquier equipo en mando que no movió en fase de 
movimiento puede mover 10 cm. 
No puede asaltar.

MANDOMANDO
AL FINALIZAR MOVIMIENTO

En Mando: Uds. a 15 cm del Lider (20 cm si 8 o + Equipos)
Fuera de Mando: Puede:
  -Permanecer donde está.
  -Mover Tactical y disparar con +1.
  -Mover Dash hacia el Líder de la Unidad.

MOVIMIENTOMOVIMIENTO
-TÁCTICAL: Puede disparar y asaltar.
-DASH: No puede disparar ni asaltar.
-CROSS: Terreno dificil chequear Cross. 

-Pasa: Sigue moviendo.
-No pasa: Se detiene en el borde y cuenta 
como movido para disparo.

LINEA DE VISIÓNLINEA DE VISIÓN
-Edificios y Colinas bloquean LDV.
-Entre edificios: mínimo 2 cm para LDV.
-Terreno Alto: 5 cm o mas no LDV (Excepto rango en 15 cm).
-Pantalla de Humo: Bloquea LDV a mas de 15 cm. 
-Aviones: Nada impide LDV.

A CUBIERTOA CUBIERTO
-Si está completamente detrás de terreno alto o bajo. 
-Medio escondido por edificios y colinas.
-Infantería estacionaria.
-Cañones en “Agujeros de Zorro”.
-Aeronaves: Solo afectadas por terreno a 10 cm de tropas de tierra.

CUERPO A TIERRACUERPO A TIERRA
No Movieron – No Dispararon – No Asaltaron.

OBJETIVOSOBJETIVOS
-Equipo a equipo. (Si sobran impactos se asignan a equipos 
cercanos).
-Aviacion no puede declarar objetivos a equipos a 20 cm de 
equipos amigos.

IMPACTOIMPACTO
Cada tirada que obtenga la puntuación “ITS HIT ON” del 
objetivo, recibe un disparo. Añadir:
     Suma +1 si:

-Esta a mas de 40cm (Larga).
-A cubierto (pero no Cuerpo a Tierra).
-Disparar fuera de mando.
-Disparar a través de humo.
-Disparar de noche.

     Suma +2 si:
-Esta a Cubierto y Cuerpo a Tierra.

IMPACTO a 7 o +IMPACTO a 7 o +
7+ = Sacar 6 y despues 5+.
8+ = Sacar 6 y despues 6.

HUMOHUMO
-Bola de 5 cm de ancho. 
-Disparar a través de humo: +1 para impactar.

ASIGNAR IMPACTOSASIGNAR IMPACTOS
1º Al equipo objetivo.
Golpes restantes asignados de manera uniforme:
      -Objetivos válidos.
      -De la misma Unidad.
      -Mismo tipo de Equipo.
      -A 15 cm del Objetivo.

CAMBIO DE OBJETIVOCAMBIO DE OBJETIVO
““MISTAKEN TARGET”MISTAKEN TARGET”

 Defensor con tirada de 3+ puede intercambiar impactos entre 2 
equipos. 
Puede seguir intercambiando hasta fallar una tirada.
No se puede usar en Fuego defensivo.
No se utiliza si:
     -Tanques: A 20 cm o menos del enemigo que dispara
     -Infanteria o Guns: A 10 cm o menos del enemigo que 
      dispara.

SALVACIONES CON BLINDAJESALVACIONES CON BLINDAJE
 Jugador objetivo del impacto hace tirada y le suma:
      Valor de Blindaje.
      +1 si esta a Larga (+ de 40 cm).
Resultado:
      -Valor  <  Antitanque: Tirada FP para Destuir o Desalojar.
      -Valor  =  Antitanque: Tirada FP para Desalojar o Sin efecto.
      -Valor  >  Antitanque: Sin efecto.

Líder de Unidad puede emitir 1 Orden por turno a equipos a 15 cm.

Chequeo: 1º Turno 1 dado, / 2º turno 2 dados, etc.. Cada 5+ llega una Unidad.

CRUZAR MINASCRUZAR MINAS
-Si se mueve dentro de los 5 cm de un campo minado, 
chequear “Habilidad”:

-Pasa: No explota mina.
-Falla: Impactado AT 5 FP 1+ contra TOP.

LIMPIEZA MINASLIMPIEZA MINAS
-Se mueve dentro de los 5 cm de un campo minado, el turno 
anterior.
-Si no esta Aturdido, un Eq. Inf. o tanque de desminado retira 
un campo de minas a menos de 5 cm. Despues de desminar 
no puede: -Mover mas lejos.

-Disparar o Bombardear.
-Asaltar.

TRANSPORTESTRANSPORTES
-Enviar transportes vacíos o sin blindaje a retaguardia. (Otros 
transportes también se puede).
-Antes de mover: Traer transportes a 10 cm o menos de la 
Unidad, y:
     -A 40 cm del enemigo en LDV.  Excepto Cobertura.
     -A 10 cm del enemigo.

PASAJEROSPASAJEROS
-Desmontan al incio del movimiento.
-Montan al final del movimiento.
--Si los transportes no se movieron aun, pueden moverse a 
velocidad DASH con los pasajeros.

QUE ARMAS PUEDEN DISPARARQUE ARMAS PUEDEN DISPARAR
-Tanques y Aviones: Elegir todas las ametralladoras u otra arma.
-Infantería o Cañones: Solo pueden disparar 1 arma.
***No se puede disparar si DASH, FOLLOW ME o CROSS.
-Pinned Down: Disparan con ROF de Movimiento.

CUANTOS DADOSCUANTOS DADOS
(1) Dado por cada punto de ROF:

-ROF Detenido: Si no movieron y no estan 
Pinned.

-ROF Movimiento: Resto de casos.

CASCO O TORRETACASCO O TORRETA
-FRENTE: Frente ambas lineas de casco y torreta.
-LATERAL: Si esta lateral de ambas lineas de casco y torreta.
Si se ve frente y lateral: Tirar 1 dado:

-1 a 3:Impacta en casco.
-4 a 6: Impacta en torreta. 

OTRAS SALVACIONESOTRAS SALVACIONES
 Si pasa, sale ileso, sino, se destruye.
Si Infanteria o Cañon en  Cobertura a prueba de balas, o 
Aviación:: Tirada FP para destruir.



ARTILLERÍA.

1.Elegir Equipo de Observación.

2.Verificar alcance.
3.Seleccionar Punto Objetivo.

4.Encarar.
5.Tirada para fijar objetivo (Range In).
6.Tirada para impactar.
7.Salvaciones.
8.Objetivo Aturdido (Pinned Down):

ASALTO.

1.Cargar hasta entrar en contacto.

2.Fuego Defensivo.

3.Tirada para impactar.

4.Salvaciones.

5.Chequear fin de asalto. 6.Chequear contraataque.

7.Contraatacar o romper el contacto.

FUEGO ANTIAEREO.FUEGO ANTIAEREO.
-Nada impide LDV a la aviación..
-La aviación solo se ve afectad por terreno a 10 cm o menos de las tropas enemigas.
Las armas AA disparan a aviación inmediatamente antes que esta dispare.
Si hace fuego antiaéreo:

-No disparar a otro avión.
-No fuego defensivo.
-No dispara en siguiente fase de disparo
-No asalta en siguiente fase de asalto.

Las bajas de la aviación se sufren para toda la partida.

ATURDIDOS ATURDIDOS PINNED DOWN.
Uds. menos de 12 Equipos: 5 impactos.
Uds. con 12 o mas Equipos: 8 impactos.
Tanques con blindaje y Aviacion: No aturdidos nunca.
Disparan ROF Movimiento, no pueden acercarse al enemigo ni bombardear.

Equipo GUN que bombardea – Equipo del HQ – Observador especializado.
Para Observar = No Mover, No Disparar, No Cavarse.
Aviación = Observa para si misma.

No Bombardeo: Movio, Falló BLITZ, Intento DIG IN, esta en edificio, o esta Aturdida PINNED DOWN.

Plantilla:     -A + de 10 cm de equipos amigos.
                   -A + de 20 cm de equipos amigos (Aviación).

RANGE INRANGE IN
3 Intentos (Habilidad Unidad Artilleria):
Suma +1  si:
    -Plantilla pisa terreno bajo, alto o humo.
    -Noche.
Si equipo observador no ha gastado sus 3 intentos, puede utilizarlos para otra Unidad de 
Artillería.

HUMOHUMO
Es lo 1º que se dispara.
Pantalla de Humo de 10 cm (2 de 5cm) por Gun.
Bloquea LDV excepto a 15 cm o menos.

IMPACTOIMPACTO
Tirada 1 Dado por cada equipo debajo de la plantilla. (IS HIT ON del Objetivo).
Suma +1 si:

-Range In 2º intento.
-Repetir Bombardeo si Equipo de detección no ve el punto de bombardeo.

Suma +2 si:
-Range In 3º intento.

N.º DE ARMASN.º DE ARMAS
 1 o 2 Armas – Repetir Impactos

5 o mas – Repetir Fallos

ATURDIDOS - PINNED DOWN.ATURDIDOS - PINNED DOWN. 
Infantería, Cañones y Tanques sin Blindaje quedan Aturdidos (PINNED DOWN) con 1 impacto.

ASALTANTEASALTANTE
Tanque o Infantería que:
     -No este Aturdido.
     -No sea Heavy Weapon.
Y:
     -No movio a velocidad DASH.
     -No movio mas de 25 cm a velocidad TACTICAL.
     -No dar ordenes excepto FOLLOW ME.
     -No disparó con ROF completo.
     -No localizó o disparó fuego de artillería.
     -No disparó fuego AA en turno anterior.
Y: 
     -No asaltó en este turno.

SALVACIONES.SALVACIONES.
Tirada de salvación correspondiente por cada equipo impactado.
Vehículos utilizan su Blindaje TOP.
No hay cobertura a prueba de balas

-Ni por de terreno 
-Ni por Gun Shield.

--Si se repite bombardeo = Repetir salvación por cada equipo.

HQ se puede unir al asalto si esta a 15 CM en LDV del jefe de la Unidad del mismo tipo que lanza el asalto. 
(Ambas Uds. como 1 sola Ud. utilizando el mayor valor de contraataque - SKILL)

MOVIMIENTO DE CARGAMOVIMIENTO DE CARGA
Uds. Asaltantes Mueven 10 cm. para: (Resto no mueven si no llegan):
     -Entran en contacto por el frontal propio con el enemigo.
     -Entrar en contacto por frontal propio con el equipo en contacto con   
     enemigo. (Infanterías).

CARGA TERRENOCARGA TERRENO
Tirada CROSS para asaltar. Si falla:
    -Asaltante se queda a 5 cm del enemigo.

FUEGO DEFENSIVOFUEGO DEFENSIVO
Defensores hasta 20 cm del Enemigo: ROF Completo (Excepto 
Aturdido= ROF reducido).
No se aplica “MISTAKEN TARGET”.
Fuego defensivo va al Lateral de los Tanques.
No hay cobertura a prueba de balas.

RECHAZAR ASALTORECHAZAR ASALTO
Retroceder hasta 5 cm de Defensores.
   -Infanteria  hasta 11 equipos asaltantes: Rechazado con 5 impactos y “Aturdidos”.
   -Infanteria 12 o mas equipos: Rechazado con 8 impactos y “Aturdidos”.
   -Tanques:Top 1 o 2, rechazado si 2 o + Tanques son Desalojados o Destruidos.
                   Top 0, rechazado con 5 impactos.

REPTAR A LOS TANQUESREPTAR A LOS TANQUES
Tanques No hacen Fuego Defensivo si son asaltados por 
infantería que:

-No movió.
-No disparó.
-No utilizó Ordenes de Movimiento.
-Estaban a cubierto al lanzar el asalto.

IMPACTO ASALTOIMPACTO ASALTO
Todos los Equipos en contacto hacen una tirada de “Habilidad” o 
“Asalto” si este valor es distinto.
Una Ud. impactada en asalto esta automáticamente “Pinned Down”.

SALVACIONESSALVACIONES
NO SALVACIÓN: Infanteria, Cañones o Sin Blindaje.
SALVACIÓN BLINDAJE: Elegir:
   -VS. Lateral: Con AT correspondiente.
   -VS. Top: AT 2 – FP 1+.

 Asaltante gana si todos los defensores contactados por la carga han sido destruidos o desalojados. 
    -Si Gana: *Defensor: Debe romper el contacto:

-Pinned
-Mover táctical speed (minimo a 15 cm de asaltantes).
 (Si no puede alejarse 15 cm o se atasca en CROSS:Queda destruido)

                    *Atacante: Consolida: Puede mover 10 cm en cualquier direccion, excepto a 5 cm de cualquier 
  enemigo (No puede volver a asaltar consolidando).
-Pueden reocuparse trincheras.
-Pinned

     -Si No Gana: Chequear 6. Contraataque.

CONTRAATAQUECONTRAATAQUE
Chequeo del defensor Tirada de Motivación o 
Contraataque si fuera distinto valor.

CONTRAATAQUE:
     -Defensor se convierte en Asaltante.
     -No Fuego Defensivo.
ROMPER CONTACTO: 
     -Defensor se retira a TACTICAL SPEED a mas de15 cm de 
     Equipos asaltantes, es destruido. 

ROF AAROF AA

-AA dedicadas: 
ROF Completo.

-AA de Autodefensa: 
ROF 1. LIDER DESTRUIDOLIDER DESTRUIDO

Se nombra a otro equipo de la Unidad a un maximo de 15 cm del líder 
destruido como nuevo lider.



CARTA DE TERRENO

TIPO TERRENO TERRENO DASH CROSS ALTURA
COBERTURA
A PRUEBA DE

BALAS

ABIERTO

HIERBA O ESTEPA GRASS OR STEPPE CROSS COUNTRY DASH NO PLANO NO

ARENA FIRME O NIEVE FINA FIRM SAND OR THIN SNOW CROSS COUNTRY DASH NO PLANO NO

ARENA BLANDA, NIEVE, BARRO SOFT SAND, SNOW OR MUD. TERRAIN DASH NO PLANO NO

VEGETACIÓN

CAMPO ARADO PLOUGED FIELD TERRAIN DASH NO PLANO NO

CAMPO CULTIVO O MATORRAL ABIERTO CROP FIELD OR OPEN SCRUB TERRAIN DASH NO BAJO NO

VIÑEDOS VINEYARD TERRAIN DASH SI BAJO NO

HUERTA ORCHARD TERRAIN DASH SI ALTO NO

BOSQUES WOODS AND FOREST TERRAIN DASH SI ALTO NO

MUROS Y SETOS

VALLA FENCE TERRAIN DASH NO BAJO NO

SETOS HEDGE TERRAIN DASH SI BAJO NO

SETO BOCAGE BOCAGE HEDGE TERRAIN DASH SI ALTO SI

LINEA DE ÁRBOLES LINE OF TREES TERRAIN DASH SI ALTO NO

MURO DE PIEDRA STONE WALL TERRAIN DASH SI ALTO O
BAJO

SI

COLINAS

DE POCA ALTURA HILL LOW RISE CROSS COUNTRY DASH NO BAJO SI

COLINAS SUAVES GENTLE HILL TERRAIN DASH NO ALTO SI

COLINAS FUERTES O ROCOSAS STEEP OR ROCKY HILL TERRAIN DASH SI ALTO SI

ACANTILADOS
Y BARRANCOS

ACCESO Y SUELO DE BARRANCO GULLY ACCESO OR FLOOR TERRAIN DASH NO PLANO NO

LATERALES DE BARRANCO GULLY SIDE TERRAIN DASH SI ALTO SI

DESPEÑADERO O ROMPEOLAS BAJO STEEP BANK OR LOW SEAWALL TERRAIN DASH SI BAJO SI

ACANTILADO O ROMPEOLAS ALTO CLIFF, CUTTING OR HIG SEAWALL IMPASABLE IMPASA ALTO SI

AGUA

ARROYO STREAM OR BROOK TERRAIN DASH NO PLANO NO

RIO POCO PROFUNDO CRECK OR SHALLOW RIVER TERRAIN DASH SI PLANO NO

VADO FORD ACROSS A CRECK OR RIVER TERRAIN DASH SI PLANO NO

RIO PROFUNDO DEEP RIVER

TERRAIN DASH 
(INFANTERIA)
IMPASABLE (TANQUES 
Y CAÑONES)

4+
CROSS
CHECK PLANO NO

SUELO BLANDO SOFT GROUND TERRAIN DASH SI PLANO NO

PANTANO O LAGO SWAMP OR LAKE IMPASABLE IMPASA PLANO NO

CARRETERAS Y
RAILES

CARRETERA O AEROPUERTO ROAD OR AIRFIELD ROAD DASH NO PLANO NO

CARRETERAS ARRUINADAS CIUDAD RUINED CITY STREETS TERRAIN DASH NO PLANO NO

FERROCARRIL RAILWAY LINE TERRAIN DASH NO PLANO NO

TERRAPLÉN BAJO LOW EMBANKMENT TERRAIN DASH SI BAJO SI

TERRAPLEN ALTO HIGH EMBANKMENT IMPASABLE IMPASA ALTO SI

EDIFICIOS

PUERTAS Y VENTANAS DOORS AND WINDOWS

TERRAIN DASH 
(INFANTERIA)
IMPASABLE (TANQUES 
Y CAÑONES)

NO BAJO SI

MUROS EXTERIORES EXTERIOR WALLS IMPASABLE IMPASA ALTO SI

INTERIOR DE EDIFICIOS INSIDE BUILDINGS TERRAIN DASH NO BAJO SI

ESCOMBROS O CRÁTERES RUBBLE OR CRATERS TERRAIN DASH SI BAJO SI

DESTRUIDOS TANQUES DESTRUIDOS WRECK TANKS TERRAIN DASH NO BAJO SI



"MISIONES"(Act. ENE20).

SELECCIONAR MISIÓN:

• ACORDADA:Los jugadores se ponen de acuerdo en la elección de escenario y
despues se tira un dado para determinar el atacante.

• ALEATORIA:  Tirada  según  tabla.  No  se  incluyen  "Cabeza  de  Puente",
"Retaguardia" y "No hay Retirada", para no dar ventaja a las fuerzas
defensivas  basadas  en  infantería,  y  se  añaden  el  resto  para  que  los
tanques tampoco tengan una ventaja clara. Una vez elegido el escenario se
realiza una tirada para ver quien ataca.

MISIONES ALEATORIAS (Tirada para ver quien es el atacante).

1. Aniquilación (Annihilation). 4. Encuentro. (Encounter).

2. Libre para Todos. (Free for all). 5. Contraataque. (Counterattack).

3. Destrucción. (Dust Up). 6. Contacto. (Contact).

• PLAN DE BATALLA: El selector de misiones permite a los jugadores un plan
que influirá en el tipo de misión que llevarán a cabo. La combinacion de
ambos planes de los 2 jugadores determina el tipo de misión. Al inicio del
juego, los jugadores eligen un plan de batalla "Ataque" – "Maniobra" –
"Defensa". Se comparan los resultados en la matriz y se tira un dado para
determinar la misión. Las Unidades con fortificaciones o en un Fuerte en
el desierto deben defenderse, eligiendo el plan "Defensa". En caso de que
ambos ataquen, si no lo determina el escenario, se tira un dado para
determinar el atacante. (Ver página de tablas)

REGLAS DE MISIONES.

-RESERVAS.
Algunas misiones tienen reservas, lo que supone que no pueden desplegarse mas
del 60 % de la fuerza en mesa, permaneciendo el resto en reservas fuera de la
mesa. La tabla es una ayuda orientativa, y puede mantener mas del 40 % en
reserva si lo desea. 

RESERVAS

Tamaño de la Fuerza En Mesa

50 30

60 36

75 45

80 48

100 60

125 75

150 90

200 120

Una unidad que entra de la reserva debe terminar su movimiento en distancia de
mando. Una unidad no puede lanzar órdenes hasta que haya movido o esté dentro de
la mesa, es decir, no puede entrar lanzando una orden. 
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Si sacas un 5+ entra un pelotón. Cada turno tiras un dado más, y cuando tiras
tres dados siempre te entrará un pelotón mínimo. 

-DESPLIEGUE.

Es obligatorio situar todos los equipos en mando cuando los despliegas.

Una Unidad adjunta (attachment) de transporte debe desplegarse a la misma vez
que la unidad principal, y los pasajeros pueden ir montados o no. Puedes dejar
fuera de la batalla unidades que creas que no van a contribuir a la victoria. 

Todos los equipos de infantería y cañones empiezan el juego Dug in/Foxholes
(atrincherados), dándoles cobertura y cobertura a prueba de balas. Todos los
equipos comienzan el juego cuerpo a tierra. 

El Atacante tiene el primer turno en todas las misiones excepto en las batallas
de Meeting Engagement, donde se tira un dado para ver quién es el atacante y
empieza primero.

-CAPTURA DE OBJETIVOS.

Un  objetivo  es  capturado  si  comienzas  tu  turno  con  un  equipo  de  tanques,
infantería o cañones a 10 cm o menos del objetivo, y termina ese turno sin
equipos de tanques, infanteria o cañones enemigos dentro de esos 10 cm. (Es
decir, se verifica la victoria del escenario al final de tu propio turno, y el juego termina si has
ganado).

Los  objetivos  no  pueden  ser  capturados  o  retenidos  por  equipos  de  tanques
desalojados, transportes o equipos independientes. Estos equipos tampoco pueden
evitar  que  el  enemigo  capture  un  objetivo.  Los  equipos  que  se  movieron  a
velocidad DASH no pueden ni capturar objetivos, ni evitar que los objetivos sean
capturados.

-PUNTOS DE VICTORIA.

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no
los equipos independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus
Unidades "Atachadas" por separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es
destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.(Victoria Aplastante): Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV

-Ganador perdio 2 Uds. (Victoria Mayor): Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV

-Ganador perdio 3+ Uds. (Victoria Menor): Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En  caso  de  que  ningun  jugador  haya  conseguido  su  objetivo  en  el  tiempo
estipulado, ningun jugador gana, y se hace el recuento de PV considerando al
otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como perdedores.
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TABLAS "PLAN DE BATALLA"

PLAN DE BATALLA (Oficial Battlefront)

PLAN ALIADO

PLAN DEL EJE

ATAQUE MANIOBRA DEFENSA

ATAQUE

Tirada para ver quien ataca:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTRAATAQUE (Counterattack).
3.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
4.ENCUENTRO. (Encounter).
5.LIBRE PARA TODOS. (FFA)
6.LIBRE PARA TODOS. (FFA).

Aliados Atacan – Eje Defienden:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTACTO (Contact).
3.CONTRAATAQUE (Counterattack).
4.CONTRAATAQUE (Counterattack).
5.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
6.ENCUENTRO. (Encounter).

Aliados Atacan – Eje Defienden:

1 o 2.CABEZA DE PUENTE (Bridgehead).

3 o 4. SIN RETIRADA (No Retreat).

5 o 6. RETAGUARDIA (Rearguard).

MANIOBRA

Aliados Defienden – Eje Atacan:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTACTO (Contact).
3.CONTRAATAQUE (Counterattack).
4.CONTRAATAQUE (Counterattack).
5.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
6.ENCUENTRO. (Encounter).

Tirada para ver quien ataca:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTRAATAQUE (Counterattack).
3.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
4.ENCUENTRO. (Encounter).
5.LIBRE PARA TODOS. (FFA)
6.LIBRE PARA TODOS. (FFA).

Aliados Atacan – Eje Defienden:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CABEZA DE PUENTE (Bridgehead).
3.CONTACTO (Contact).
4.SIN RETIRADA (No Retreat).
5.SIN RETIRADA (No Retreat).
6.RETAGUARDIA (Rearguard).

DEFENSA

Aliados Defienden – Eje Atacan:

1 o 2.CABEZA DE PUENTE (Bridgehead).

3 o 4.SIN RETIRADA (No Retreat).

5 o 6. RETAGUARDIA (Rearguard).

Aliados Defienden – Eje Atacan:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CABEZA DE PUENTE (Bridgehead).
3.CONTACTO (Contact).
4.SIN RETIRADA (No Retreat).
5.SIN RETIRADA (No Retreat).
6.RETAGUARDIA (Rearguard).

Tirada para ver quien ataca:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTRAATAQUE (Counterattack).
3.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
4.ENCUENTRO. (Encounter).
5.LIBRE PARA TODOS. (FFA)
6.LIBRE PARA TODOS. (FFA).

PLAN DE BATALLA (Ampliado por Breaktrought-Assault)

PLAN ALIADO
PLAN DEL EJE

ATAQUE MANIOBRA DEFENSA

ATAQUE

Tirada para ver quien ataca:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTRAATAQUE (Counterattack).
3.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
4.ENCUENTRO. (Encounter).
5.LIBRE PARA TODOS. (FFA)
6.FUGA. (Breakout).

Aliados Atacan – Eje Defienden:

1. CONTRAATAQUE (Counterattack).
2.RUPTURA. (Breaktrough).
3.CONTACTO (Contact).
4.FURIA ARMADA (Armoured Fury).
5.ARRINCONADO (Cornered).
6.FLANQUEADO. (Outflanked).

Aliados Atacan – Eje Defienden:

1. PELEA DE PERROS (Dogfight).
2. RETAGUARDIA (Rearguard).
3. FUGA. (Breakout).
4. SIN RETIRADA (No Retreat).
5. ACORRALADOS (Killing ground).
6. CABEZA DE PUENTE (Bridgehead).

MANIOBRA

Aliados Defienden – Eje Atacan:

1.CONTRAATAQUE (Counterattack).
2.RUPTURA. (Breaktrough).
3.CONTACTO (Contact).
4.FURIA ARMADA (Armoured Fury).
5.ARRINCONADO (Cornered).
6.FLANQUEADO. (Outflanked).

Tirada para ver quien ataca:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTRAATAQUE (Counterattack).
3.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
4.ENCUENTRO. (Encounter).
5.LIBRE PARA TODOS. (FFA)
6.FUGA. (Breakout).

Aliados Atacan – Eje Defienden:

1.FLANQUEADO. (Outflanked).
2.PELEA DE PERROS (Dogfight).
3.SIN RETIRADA (No Retreat).
4.CONTACTO (Contact).
5.CONTRAATAQUE (Counterattack).
6.  RUPTURA. (Breaktrough).

DEFENSA

Aliados Defienden – Eje Atacan:

1. PELEA DE PERROS (Dogfight).
2. RETAGUARDIA (Rearguard).
3. FUGA. (Breakout).
4. SIN RETIRADA (No Retreat).
5. ACORRALADOS (Killing ground).
6. CABEZA DE PUENTE (Bridgehead).

Aliados Atacan – Eje Defienden:

1.FLANQUEADO. (Outflanked).
2.PELEA DE PERROS (Dogfight).
3.SIN RETIRADA (No Retreat).
4.CONTACTO (Contact).
5.CONTRAATAQUE (Counterattack).
6.  RUPTURA. (Breaktrough).

Tirada para ver quien ataca:

1.RUPTURA. (Breaktrough).
2.CONTRAATAQUE (Counterattack).
3.DESTRUCCIÓN (Dust Up).
4.ENCUENTRO. (Encounter).
5.LIBRE PARA TODOS. (FFA)
6.FUGA. (Breakout).
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REGLAS ESPECIALES DE MISIÓN.

-ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement) (1º Turno de 1º Jugador):

No se colocan marcadores de artillería de "planes de artillería" prefijados.

Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno del jugador que comienza el
juego,  pero  no  en  el  1º  turno  del  2º  jugador  que  sigue,  ni  en  turnos
posteriores:

• La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.

• Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran
movido aunque no lo hayan hecho.

• No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º
jugador.

Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse
cuerpo a tierra en su fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):

El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en
emboscada.  Estas  Unidades  se  tratan  como  si  estuvieran  en  mesa,  pero  su
ubicación no se especifica hasta que se descubre la emboscada. Se mantienen
fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer
donde se coloquen y disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan
atrincheradas cuando se despliegan en mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca
en mesa la Unidad que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad,
con todos sus equipos a 15 cm del Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a
20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de despliegue del defensor,
siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este
oculto por terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.

Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes
o infantería atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se
mantienen juntos, la infantería debe estar montada en sus transportes cuando son
colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Defensor o Atacante –
Según escenario):

El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto
en Reserva. En el turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su
fase de movimiento en mando. Las Unidades central y atachada deben entrar por el
mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse.Una Unidad no
puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.
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-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con
5+ llega una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las
reservas se mueven desde el borde de la mesa (Pueden entrar moviendo a Tactical
o Dash).

Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud.
de la reserva, y así sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra
una Ud.

Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega
una Ud.

-RESERVAS  INMEDIATAS  DE  PROFUNDIDAD  (Deep  Inmediate  Reserves)
(Defensor):

El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto
en Reserva. No se puede colocar en la mesa mas de 1 unidad de tanques, o una
Unidad de aviación, según las siguientes características:

-EARLY WAR: Blindaje Superior 1 o 2, y que no sea de transporte.
-MID WAR: Blindaje frontal de 3+.
-LATE WAR: No se puede colocar en la mesa mas de 1 Ud. de tanques con blindaje
frontal de 4+.

Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en
reserva debe terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento
Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada deben entrar por el mismo
punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no puede
utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador defensor, tira 1
dado,  con  5+  llega  una  Unidad  de  reserva.  Puede  ser  cualquier  Ud.  de  su
elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa.

Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud.
de la reserva, y así sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra
una Ud.

Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega
una Ud.

-RESERVAS POSTERGADAS (Delayed Reserves) (Ambos jugadores):

El atacante y el Defensor deben tener al menos una Unidad en reserva. La Unidad
que entra en reserva debe terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar con
movimiento Táctical o Dash. Las Unidades central y atachada deben entrar por el
mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse.Una Unidad no
puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 3º turno del jugador atacante, tira 1
dado,  con  5+  llega  una  Unidad  de  reserva.  Puede  ser  cualquier  Ud.  de  su
elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa.

Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud.
de la reserva, y así sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra
una Ud.

Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega
una Ud.
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-RESERVAS  POSTERGADAS  DE  FLANQUEO  (Flanking  Delayed  Reserves)
(Atacante):

El atacante debe tener al menos una Unidad en reserva. La Unidad que entra en
reserva  debe  terminar  su  movimiento  en  mando,  y  pueden  entrar  moviendo  a
Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada deben entrar por el mismo
punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no puede
utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa. Las reservas
entran al comienzo de la fase de movimiento, desde el borde de la mesa a menos
de 40 cm de la esquina opuesta al área de despliegue del atacante.

-Tirada para Reservas:Al comienzo del  3º turno del jugador atacante, tira 1
dado,  con  5+  llega  una  Unidad  de  reserva.  Puede  ser  cualquier  Ud.  de  su
elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa.

Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud.
de la reserva, y así sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra
una Ud.

Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega
una Ud.

-RESERVAS  INMEDIATAS  DISPERSAS  DE  PROFUNDIDAD  (Deep  Scattered
Inmediate Reserves) (Defensor):

El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto
en Reserva. No se puede colocar en la mesa mas de 1 unidad de tanques, o una
Unidad de aviación, según las siguientes características:

-EARLY WAR: Blindaje Superior 1 o 2, y que no sea de transporte.
-MID WAR: Blindaje frontal de 3+.
-LATE WAR: Blindaje frontal de 4+.

Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en
reserva debe terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento
Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada deben entrar por el mismo
punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no puede
utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador defensor, tira 1
dado,  con  5+  llega  una  Unidad  de  reserva.  Puede  ser  cualquier  Ud.  de  su
elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa.

Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud.
de la reserva, y así sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra
una Ud.

Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega
una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el
jugador tira un dado para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde 
cualquier punto de ese borde de la mesa.

>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un 
punto hasta como máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.
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-RESERVAS  POSTERGADAS  DISPERSAS  (Scattered  Delayed  Reserves)
(Defensor o Ambos Jugadores – Según escenario):

El atacante y el defensor no pueden desplegar mas del 60 % de su fuerza,
permaneciendo el resto en Reserva. Todas las Uds de ese tipo se mantienen en
reserva. La Unidad que entra en reserva debe terminar su movimiento en mando,
pudiendo entrar a velocidad Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada
deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya
movido en mesa.

-Tirada para Reservas:Al comienzo del 3º turno del jugador defensor, tira 1
dado,  con  5+  llega  una  Unidad  de  reserva.  Puede  ser  cualquier  Ud.  de  su
elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa.

Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud.
de la reserva, y así sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra
una Ud.

Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega
una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el
jugador tira un dado para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde 
cualquier punto de ese borde de la mesa.

>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un 
punto hasta como máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

-RETIRADA ESTRATÉGICA (Strategic Withdrawal) (Defensor): 

El defensor comienza el juego sin marcadores de demora. Al comienzo de cada
turno, desde el turno 2º en adelante, y despues de verificar las condiciones de
victoria, el defensor cuenta las Unidades (sin contar las Uds atachadas y los
equipos independientes) y los contadores que tiene en la mesa:

-Si el total es 6+, debe retirar una Ud. (que no sea equipo independiente), y
sus Uds atachadas, y elimina todos los contadores de demora.

-Si el total es menor de 6, gana un contador de retraso, pero no retira Uds.

>>>Retirada  de  Unidades:  Cuando  se  requiere  retirar  una  Ud.  Con  retirada
estrategica, se retira la Unidad y sus Unidades atachadas. Si una Ud. no esta en
"Buen Espíritu" se tratará como destruida a efectos de PV.
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ANIQUILACIÓN (ANIHILATION).

REGLAS ESPECIALES.
• Encuentro Fortuito (Meeting Engagement): 1º Jugador - 1º Turno.

CONFIGURACIÓN.
1. Ambos jugadores tiran 1 dado y el de mayor puntuación es el atacante.
2. El atacante elige un lateral largo de la mesa para atacar.
3. El defensor se situa en el lado opuesto.

DESPLIEGUE.
1. Ambos jugadores, comenzando por el atacante, se turnan para colocar 1 Unidad a 30 cm como 

máximo del lateral de la mesa en su área de despliegue.
2. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
Ambos jugadores tiran un dado. El jugador con mayor puntuacion tiene el primer turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si su oponente no tiene formaciones en la mesa.
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ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement) (1º Turno de 1º Jugador):
No se colocan marcadores de artillería de "planes de artillería" prefijados.
Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno del jugador que comienza el juego, pero no en el
1º turno del 2º jugador que sigue, ni en turnos posteriores:

• La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.
• Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran movido aunque no

lo hayan hecho.
• No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º jugador.

Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse cuerpo a tierra en su
fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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FUGA (BREAKOUT).

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Defensor).
• Reservas Inmediatas (Defensor).

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un lateral corto de la mesa para defender. El atacante desplegará en el

lado opuesto.
2. Ambos jugadores, comenzando por el defensor colocan un objetivo en la mitad de la mesa del

defensor, a mas de 40 cm de la linea central y a mas de 20 cm de los laterales de la mesa.
3. El defensor colocará un campo de minas por cada 25 puntos de ejercito, en cualquier zona

excepto en el área de despliegue del atacante.

DESPLIEGUE.
1. El  defensor  elige  el  60  %  de  la  fuerza  a  desplegar,  quedando  el  resto  en  reservas

inmediatas. Las reservas del defensor entrarán por el lado corto de la zona del atacante.
2. Comenzando por el defensor, se colocan los marcadores de artillería prefijada (range in) de

las Unidades de artilleria desplegadas (incluida la de emboscada).
3. El defensor deja una de sus Unidades en emboscada.
4. El defensor despliega sus Unidades en su área de despliegue a 30 cm o mas de la línea

central.
5. El atacante despliega sus Unidades en la franja de su lado de la mesa, a mas de 20 cm de la

linea central y a mas de 30 cm de su lado de la mesa.
6. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
El Atacante gana si captura un objetivo.
El Defensor gana gana si al final del sexto turno o sucesivos, no hay unidades atacantes a 20 cm o
menos de los objetivos.
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EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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RUPTURA (BREAKTROUGH).

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas (Inmediate Reserves) Defensor.
• Reservas Postergadas de Flanqueo. (Flanking Delayed Reservers) Atacante.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige dos de los cuartos de la mesa opuestos para defender.
2. El atacante elige un cuarto de la mesa para atacar.
3. El atacante coloca 2 objetivos en el cuarto restante de la mesa a al menos 20 cm de todos 

los bordes de la mesa.

DESPLIEGUE.
1. El defensor selecciona el 60 % de su fuerza como máximo para desplegar, y el resto se 

mantiene en reservas inmediatas.
2. El atacante selecciona al menos 1 Unidad para mantener en Reservas Postergadas de Flanqueo. 

Estas reservas llegarán a 40 cm como máximo de la esquina opuesta a la zona de despliegue 
del atacante.

3. Comenzando por el defensor, ambos jugadores colocan sus marcadores de artillería prefijada 
(incluida la Ud. de emboscada).

4. El defensor puede mantener una Unidad de las seleccionadas para desplegar, en emboscada.
5. El defensor despliega sus Unidades en sus zonas de despliegue.
6. El atacante despliega sus Unidades en su zona de despliegue a 20 cm de las lineas centrales 

divisorias de la mesa.
7. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el 1º turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si termina su sexto turno, o turnos posteriores, con un objetivo capturado.
El defensor gana si termina su sexto turno o  posteriores sin equipos enemigos (Tanque, infantería o
cañones) a 20 cm o menos de los objetivos.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-RESERVAS POSTERGADAS DE FLANQUEO (Flanking Delayed Reserves) (Atacante):
El atacante debe tener al menos una Unidad en reserva. La Unidad que entra en reserva debe terminar
su movimiento en mando, y pueden entrar moviendo a Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada
deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no
puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa. Las reservas entran al comienzo
de la fase de movimiento, desde el borde de la mesa a menos de 40 cm de la esquina opuesta al área
de despliegue del atacante.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 3º turno del jugador atacante, tira 1 dado, con 5+ llega
una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde
de la mesa.
Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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CABEZA DE PUENTE (BRIDGEHEAD)

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas Dispersas de Profundidad (Deep Scattered Inmediate Reserves) Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un lado de la mesa para desplegar. El atacante elegirá el lado puesto.
2. El atacante coloca 2 objetivo al menos a 20 cm de la linea central de la mesa, al menos a 20

cm del lado largo de la mesa y al menos a 70 cm de los lados cortos de la mesa.
3. El defensor coloca un campo de minas por cada 25 puntos de ejercito.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en

reserva, El defensor tira 1 dado para ver por que lado de la mesa llegará cada una de las
Unidades de la Reserva.

2. Comenzando por el defensor, los jugadores colocan los marcadores de artilleria prefijada,
incluyendo las Uds de emboscada.

3. El jugador defensor puede mantener una de sus Uds. en emboscada.
4. A continuación el defensor coloca sus Unidades en su mitad de la mesa, (Según dibujo).
5. Despues el atacante coloca sus Unidades en su mitad de la mesa. (Según dibujo).
6. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si al final de su turno ha capturado un objetivo.
El defensor gana si termina un turno 6 o posteriores, sin equipos enemigos a 20 cm de los objetivos.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS DISPERSAS DE PROFUNDIDAD (Deep Scattered Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. No se
puede colocar en la mesa mas de 1 unidad de tanques, o una Unidad de aviación, según las siguientes
características:

-EARLY WAR: Blindaje Superior 1 o 2, y que no sea de transporte.
-MID WAR: Blindaje frontal de 3+.
-LATE WAR: Blindaje frontal de 4+.

Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en reserva debe terminar su
movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada
deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no
puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador defensor, tira 1 dado, con 5+ llega
una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde
de la mesa.
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el jugador tira un dado
para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde cualquier punto de ese 
borde de la mesa.

>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un punto hasta como 
máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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CONTACTO (CONTACT).

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas (Atacante).
• Reservas Postergadas Dispersas (Scattered Delayed Reserves) Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un lado de la mesa para desplegar. El atacante elegirá el lado puesto.
2. El defensor coloca 2 objetivos a 40 cm o mas de la linea central de la mesa, y a 20 cm o mas

del lado corto de la mesa en la zona de despliegue del atacante.
3. El atacante coloca 2 objetivos a 30 cm o mas de la linea central de la mesa, y a 20 cm o mas

del lado corto de la mesa en la zona de despliegue del defensor.

DESPLIEGUE.
1. El Atacante elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en 

reservas inmediatas. Las reservas llegan por su lado de la mesa.
2. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en 

reservas postergadas dispersas, El defensor tira 1 dado para ver por que lado de la mesa 
llegará cada una de las Unidades de la Reserva, en su zona de despliegue.

3. Comenzando por el defensor, los jugadores colocan los marcadores de artilleria prefijada, 
incluyendo las Uds de emboscada.

4. El jugador defensor puede mantener una de sus Uds. en emboscada.
5. A continuación el defensor coloca sus Unidades en su mitad de la mesa, a 20 cm o mas de la 

linea central de la mesa. (Según dibujo).
6. Despues el atacante coloca sus Unidades en su mitad de la mesa, a 30 cm o mas de la linea 

central de la mesa. (Según dibujo).
7. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El Atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si finaliza su turno con un objetivo enemigo capturado.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Atacante):
El atacante no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS (Scattered Delayed Reserves) (Defensor):
El atacante y el defensor no pueden desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en
Reserva. Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en reserva debe
terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar a velocidad Tactical o Dash. Las Unidades central y
atachada deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse.Una
Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas:Al comienzo del 3º turno del jugador defensor, tira 1 dado, con 5+ llega una
Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de
la mesa.
Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el jugador tira un dado
para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde cualquier punto de ese 
borde de la mesa.
>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un punto hasta como 
máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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ARRINCONADO (CORNERED).

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas. Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un cuarto de la mesa para desplegar. 
2. El atacante elegirá el lado corto opuesto para desplegar.
3. El atacante coloca 2 objetivos a 20 cm o mas de los bordes del cuarto de la mesa en el que 

despliega el defensor, pudiendo ser como se especifica en la imagen siguiente:

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en 

reservas inmediatas. Las reservas llegan por su esquina de la mesa.
2. Comenzando por el defensor, los jugadores colocan los marcadores de artilleria prefijada, 

incluyendo las Uds de emboscada.
3. El jugador defensor puede mantener una de sus Uds. en emboscada.
4. A continuación el defensor coloca sus Unidades en su cuarto de la mesa. (Según imagen).
5. Despues el atacante coloca sus Unidades en su mitad de la mesa, a 40 cm o mas de la linea 

central de la mesa.
6. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El Atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si termina su sexto turno, o turnos posteriores, con un objetivo capturado.
El defensor gana si termina su sexto turno o turnos posteriores sin equipos enemigos (Tanque, 
infantería o cañones) a 20 cm o menos de los objetivos.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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CONTRAATAQUE (COUNTERATTACK)

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas (Inmediate Reserves) Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un cuarto de la mesa para desplegar. 
2. El atacante elegirá un cuarto adyadente para desplegar, dependiendo del cuarto elegido por

el defensor. Posibilidades:

3. El defensor coloca un objetivo en  su cuarto de la mesa.
4. El atacante coloca un objetivo en su lado opuesto de la mesa.
5. Ambos objetivos tienen que estar a 20 cm de los bordes de la mesa y a 30 cm del centro de la

mesa.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en

reserva.
2. Comenzando por el defensor, los jugadores colocan los marcadores de artilleria prefijada,

incluyendo las Uds de emboscada.
3. El jugador defensor puede mantener una de sus Uds. en emboscada.
4. A continuación el defensor coloca sus Unidades en su cuarto de la mesa de la mesa, a mas de

30 cm del centro. (Según dibujo).
5. Despues el atacante coloca sus Unidades en su cuarto de la mesa a mas de 20 cm de las lineas

centrales de la mesa. (Según dibujo).
6. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si termina su sexto turno, o turnos posteriores, con un objetivo capturado.
El defensor gana si termina su sexto turno o turnos posteriores sin equipos enemigos (Tanque,
infantería o cañones) a 20 cm o menos de los objetivos.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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PELEA DE PERROS (DOGFIGHT)

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Postergadas Dispersas de Profundidad (Deep Scattered Delayed Reserves) Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un lado corto de la mesa para desplegar. El atacante elegirá el lado

opuesto para atacar.
2. Ambos jugadores, comenzando por el defensor colocan un objetivo en la mitad de la mesa del

defensor, a 20 cm del centro y los bordes de la mesa.
3. El  defensor  colocará  un  campo  de  minas  por  cada  25  puntos  de  ejercito  que  tenga,  en

cualquier área excepto en el área de despliegue del atacante.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en

reserva.
2. Todas las reservas llegarán, según tirada de dados, por el lado correspondiente de la mesa,

debiendo llegar en la mitad de la mesa del defensor.
3. Comenzando por el defensor, los jugadores colocan los marcadores de artilleria prefijada,

incluyendo las Uds de emboscada.
4. El jugador defensor puede mantener una de sus Uds. en emboscada.
5. A continuación el defensor coloca sus Unidades en su mitad de la mesa de la mesa.
6. Despues el atacante coloca sus Unidades en su mitad de la mesa a mas de 40 cm de la linea

central.
7. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si captura un objetivo capturado.
El defensor gana si termina su sexto turno o turnos posteriores sin equipos enemigos (Tanque,
infantería o cañones) a 20 cm o menos de los objetivos.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS (Scattered Delayed Reserves) (Defensor):
El atacante y el defensor no pueden desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en
Reserva. Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en reserva debe
terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar a velocidad Tactical o Dash. Las Unidades central y
atachada deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse.Una
Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas:Al comienzo del 3º turno del jugador defensor, tira 1 dado, con 5+ llega una
Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde 
de la mesa.

Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el jugador tira un dado 
para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde cualquier punto de ese 
borde de la mesa.
>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un punto hasta como 
máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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DESTRUCCIÓN (DUST UP)

REGLAS ESPECIALES.
• Encuentro Fortuito (Meeting Engagement): 1º Jugador - 1º Turno.
• Reservas Postergadas (Delayed Reserves) Ambos jugadores.

CONFIGURACIÓN.
1. Ambos jugadores tiran un dado y el que saque la mayor puntuación será el atacante.
2. El Atacante elige un cuarto de la mesa.
3. El defensor defiende en el cuarto opuesto.
4. Ambos jugadores, empezando por el atacante, colocan un objetivo en su propio cuarto de la 

mesa.
5. Ambos jugadores, empezando por el atacante, colocan un objetivo en el cuarto opuesto de la 

mesa.
6. Todos los objetivos deben estar a 20 cm o mas de los bordes de la mesa, y a 30 cm o mas del 

centro de la mesa.

DESPLIEGUE.
1. Ambos jugadores eligen hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en 

reserva. Loas reservas llegarán desde el cuarto adyacente al cuarto del jugador, por el lado
largo de la mesa.

2. Ambos jugadores, empezando por el atacante, se turnan para desplegar sus Unidades en su área
de despliegue a 30 cm o mas del centro de la mesa.

3. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
Ambos jugadores tiran un dado, y el que puntue mas alto tiene el 1º turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si al final de cualquier turno ha capturado un objetivo en el cuarto opuesto de la 
mesa (el cuarto del oponente).
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-ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement) (1º Turno de 1º Jugador):
No se colocan marcadores de artillería de "planes de artillería" prefijados.
Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno del jugador que comienza el juego, pero no en el
1º turno del 2º jugador que sigue, ni en turnos posteriores:

• La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.
• Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran movido aunque no

lo hayan hecho.
• No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º jugador.

Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse cuerpo a tierra en su
fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

-RESERVAS POSTERGADAS (Delayed Reserves) (Ambos jugadores):
El atacante y el Defensor deben tener al menos una Unidad en reserva. La Unidad que entra en reserva
debe terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento Táctical o Dash. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 3º turno del jugador atacante, tira 1 dado, con 5+ llega
una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde
de la mesa.
Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

PUNTOS DE VICTORIA
Se  cuentan  el  número  de  Unidades  destruidas,  incluida  la  Unidad  del  HQ,  pero  no  los  equipos
independientes,  Se  cuentan  las  Unidades  centrales  (De  armas)  y  sus  Unidades  "Atachadas"  por
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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ENCUENTRO (ENCOUNTER)

REGLAS ESPECIALES.
• Encuentro Fortuito (Meeting Engagement): 1º Jugador - 1º Turno.
• Reservas Postergadas Dispersas (Scattered Delayed Reserves) Ambos jugadores.

CONFIGURACIÓN.
1. Ambos jugadores tiran un dado y el que saque la mayor puntuación será el atacante.
2. El Atacante elige un lado de la mesa. El defensor defiende en el lado opuesto.
3. Ambos jugadores, empezando por el atacante, colocan dos objetivos en el area de despliegue 

enemiga dentro de 20 cm como máximo del lado largo de la mesa, y a mas de 20 cm de los lados
cortos de la mesa.

DESPLIEGUE.
1. Ambos jugadores eligen hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en 

reserva dispersas y postergadas. Los reservas llegarán según tirada de dados, desde las 
esquinas (a 40 cm) o desde su lado largo de la mesa.

2. Ambos jugadores, empezando por el atacante, se turnan para colocar una Ud. Desplegada, en su
área de despliegue a 30 cm o mas del centro de la mesa.

3. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
Ambos jugadores tiran un dado, y el que puntue mas alto tiene el 1º turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si al final de cualquier turno ha capturado un objetivo en el lado opuesto de la 
mesa.
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-ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement) (1º Turno de 1º Jugador):
No se colocan marcadores de artillería de "planes de artillería" prefijados.
Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno del jugador que comienza el juego, pero no en el
1º turno del 2º jugador que sigue, ni en turnos posteriores:

• La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.
• Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran movido aunque no

lo hayan hecho.
• No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º jugador.

Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse cuerpo a tierra en su
fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

-RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS (Scattered Delayed Reserves) (Ambos Jugadores):
El atacante y el defensor no pueden desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en
Reserva. Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en reserva debe
terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar a velocidad Tactical o Dash. Las Unidades central y
atachada deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse.Una
Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 3º turno del jugador defensor, tira 1 dado, con 5+ llega 
una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el 
borde de la mesa.

Al comienzo del 4º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el jugador tira un dado 
para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde cualquier punto de ese 
borde de la mesa.
>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un punto hasta como 
máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

PUNTOS DE VICTORIA
Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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LIBRE PARA TODOS (FREE FOR ALL)

REGLAS ESPECIALES.
• Encuentro Fortuito (Meeting Engagement): 1º Jugador - 1º Turno.

CONFIGURACIÓN.
1. Ambos jugadores tiran un dado y el que saque la mayor puntuación será el atacante.
2. El Atacante elige un lado de la mesa. 
3. El defensor defiende en el lado opuesto.
4. Ambos jugadores, empezando por el atacante, colocan dos objetivos en el area de despliegue 

enemiga dentro de 20 cm como máximo del lado largo de la mesa, y a mas de 20 cm de los lados
cortos de la mesa.

DESPLIEGUE.
1. Ambos jugadores, empezando por el atacante, se turnan para desplegar sus unidades en su área

de despliegue dentro de 30 cm de su borde de la mesa.
2. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
Ambos jugadores tiran un dado, y el que puntue mas alto tiene el 1º turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si termina cualquier turno, con un objetivo capturado en el área enemiga.
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-ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement) (1º Turno de 1º Jugador):
No se colocan marcadores de artillería de "planes de artillería" prefijados.
Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno del jugador que comienza el juego, pero no en el
1º turno del 2º jugador que sigue, ni en turnos posteriores:

• La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.
• Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran movido aunque no

lo hayan hecho.
• No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º jugador.

Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse cuerpo a tierra en su
fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

PUNTOS DE VICTORIA
Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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ACORRALADOS (KILLING GROUND)

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas Dispersas de Profundidad (Deep Scattered Inmediate Reserves) Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un lado largo de la mesa para defender, el atacante elegirá el lado 

contrario.
2. El atacante colocará dos objetivos en el lado del defensor, a 40 cm o mas de la linea 

central y a 20 cm o mas de los lados cortos de la mesa.
3. El defensor colocará un campo de minas por cada 25 puntos de ejército de su ejército, fuera 

del área de despliegue del atacante.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en 

reserva, El defensor tira 1 dado para ver por que lado de la mesa llegará cada una de las 
Unidades de la Reserva.

2. Comenzando por el defensor, los jugadores colocan sus marcadores de artillería prefijada de 
sus unidades de artillería que vayan a desplegar (incluidas las unidades en emboscada).

3. El defensor puede dejar una de sus Unidades en emboscada.
4. El defensor despliega sus Unidades en su lado largo de la mesa a 20 cm o mas de la linea 

central, y a 20 cm o menos de los lados cortos de la mesa (Según imagen).
5. El atacante despliega sus Unidades en su lado de la mesa a mas de 20 cm de la linea central 

y a mas de 50 cm de los lados cortos de la mesa.
6. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el 1º turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si al final de su turno ha capturado un objetivo.
El defensor gana si al final de su sexto turno, o posteriores, no hay unidades atacantes (Tanques, 
Infantería o Cañones) a 20 cm de los objetivos.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS DISPERSAS DE PROFUNDIDAD (Deep Scattered Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. No se
puede colocar en la mesa mas de 1 unidad de tanques, o una Unidad de aviación, según las siguientes
características:

-EARLY WAR: Blindaje Superior 1 o 2, y que no sea de transporte.
-MID WAR: Blindaje frontal de 3+.
-LATE WAR: Blindaje frontal de 4+.

Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en reserva debe terminar su
movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada
deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no
puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador defensor, tira 1 dado, con 5+ llega
una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde
de la mesa.
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el jugador tira un dado
para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde cualquier punto de ese 
borde de la mesa.
>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un punto hasta como 
máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

PUNTOS DE VICTORIA
Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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NO HAY RETIRADA (NO RETREAT)

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas de Profundidad (Defensor).

CONFIGURACIÓN.
1. El Defensor elige un borde corto de la mesa para defender. El atacante se ubicará en el lado

opuesto.
2. Ambos jugadores, empezando por el Defensor, ponen un objetivo en la zona de despliegue del 

defensor, a 20 cm de los bordes de la mesa y de la linea central.
3. El defensor coloca un campo de minas por cada 25 puntos de ejercito propios, fuera del área 

de despliegue del atacante.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, manteniendo el resto en 

reservas inmediatas de profundidad. Las reservas entrarán por el lado corto de la mesa, en 
la zona del defensor.

2. Comenzando por el defensor, ambos jugadores colocan sus marcadores de artillería prefijada 
(incluida la Ud. de emboscada).

3. El defensor puede mantener una Unidad de las seleccionadas para desplegar, en emboscada.
4. El defensor despliega sus Unidades en su zona de despliegue.
5. El atacante despliega sus Unidades en su zona de despliegue a 40 cm o mas de la linea 

central de la mesa.
6. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El Atacante tiene el 1º turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si al final de su turno ha capturado un objetivo.
El defensor gana si termina el turno 6 o posteriores, sin equipos de tanques, infantería o cañones 
enemigos a 20 cm del objetivo.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS DE PROFUNDIDAD (Deep Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. No se
puede colocar en la mesa mas de 1 unidad de tanques, o una Unidad de aviación, según las siguientes
características:

-EARLY WAR: Blindaje Superior 1 o 2, y que no sea de transporte.
-MID WAR: Blindaje frontal de 3+.
-LATE WAR: No se puede colocar en la mesa mas de 1 Ud. de tanques con blindaje frontal de 4+.

Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en reserva debe terminar su
movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada
deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no
puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador defensor, tira 1 dado, con 5+ llega
una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde
de la mesa.
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

PUNTOS DE VICTORIA
Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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FLANQUEADO (OUTFLANKED)

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Reservas Inmediatas (Inmediate Reserves) Defensor
• No se aplica "Punta de Lanza" (Sperhead) Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor elige un cuarto de la mesa para defender.
2. El atacante elegirá el lado largo contrario de la mesa.
3. El atacante coloca dos objetivos en el cuarto de la mesa del defensor o en el cuarto de mesa

de "tierra de nadie" en al menos 20 cm de la línea central de la mesa y de todos los bordes 
de la mesa, y en al menos 80 cm del borde corto de la mesa de tierra de nadie. Dependiendo 
de los cuartos elegido, la mesa se verá así:

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige hasta el 60 % de su fuerza para desplegar, permaneciendo el resto en 

reserva. Las reservas llegarán a menos de 40 cm de las esquinas del lado de la mesa del 
defensor.

2. Comenzando por el defensor, los jugadores colocan sus marcadores de artillería prefijada de 
sus unidades de artillería que vayan a desplegar (incluidas las unidades en emboscada).

3. El defensor puede dejar una de sus Unidades en emboscada.
4. El defensor despliega sus Unidades en su cuarto de la mesa, o en el lado de tierra de nadie,

a 80 cm o mas del borde corto de la mesa. El defensor no puede utilizar su "Punta de Lanza" 
(Sperhead).

5. El atacante despliega sus Unidades en su lado de la mesa a 40 o mas de la linea central, o a
menos de 20 cm de los bordes cortos de la mesa si despliega en los laterales. (Según 
imagen).

6. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el 1º turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si al final de su sexto turno, o posteriores, ha capturado un objetivo.
El defensor gana si al final de su sexto turno, o posteriores, no hay unidades atacantes (Tanques, 
Infantería o Cañones) a 20 cm de los objetivos.
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Defensor):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-NO "PUNTA DE LANZA" (NO SPERHEAD) (Defensor):
El defensor no podrá utilizar la regla punta de lanza (Sperhead), durante el despliegue.

PUNTOS DE VICTORIA
Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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RETAGUARDIA (REARGUARD)

REGLAS ESPECIALES.
• Emboscada (Ambush) Defensor.
• Retirada Estratégica (Strategic Withdawal). Defensor.

CONFIGURACIÓN.
1. El Defensor elige un borde largo de la mesa para defender. El atacante se ubicará en el lado

opuesto.
2. El atacante coloca dos objetivos a 40 cm o mas de los bordes cortos de la mesa, y dentro de 

40 cm del borde largo de la zona del defensor.
3. El defensor coloca un campo de minas por cada 25 puntos de ejercito.
4. Comenzando por el defensor, ambos jugadores colocan sus marcadores de artillería prefijada 

(incluida la Ud. de emboscada).

DESPLIEGUE.
1. El defensor puede mantener una Unidad de las seleccionadas para desplegar, en emboscada.
2. El defensor despliega sus Unidades en sus zonas de despliegue.
3. El atacante despliega sus Unidades en su zona de despliegue dentro de 20 cm de su borde de 

la mesa.
4. Todos los equipos de infantería y cañones comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El Atacante tiene el 1º turno.
Nota: Tenga en cuenta que el defensor, a partir del turno 2º debe eliminar Uds utilizando la relga 
Retirada Estratética.

QUIEN GANA
-El atacante gana si finaliza su turno controlando un objetivo.
-De lo contrario, el defensor gana al comienzo de su noveno 9º turno, despues de chequear la Moral 
de Formación (Good Spirit Formation).
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-EMBOSCADA (Ambush) (Defensor):
El jugador defensor elige una de sus Unidades a desplegar, para dejarlas en emboscada. Estas
Unidades se tratan como si estuvieran en mesa, pero su ubicación no se especifica hasta que se
descubre la emboscada. Se mantienen fuera de la mesa al inicio del juego.

-Preparados: Los equipos en emboscada no tienen movimiento, pueden permanecer donde se coloquen y
disparar su ROF completo. Las Unidades en emboscada estan atrincheradas cuando se despliegan en
mesa.

-Despliegue: Al comienzo del turno del defensor, en la Fase Inicial, se coloca en mesa la Unidad
que ha permanecido emboscada. Se debe colocar toda la Unidad, con todos sus equipos a 15 cm del
Lider de la Unidad (Si tiene 8 o + equipos, a 20 cm del Lider). Se coloca la Unidad en el área de
despliegue del defensor, siempre que:

• Este al menos a 40 cm de cualquier equipo enemigo en LDV, a menos que este oculto por
terreno, y...

• Esté al menos a 10 cm de todos los equipos enemigos.
Cuando se deja una Unidad en emboscada, tambien se pueden dejar sus transportes o infantería
atachada en emboscada, o se pueden desplegar normalmente. Si se mantienen juntos, la infantería debe
estar montada en sus transportes cuando son colocados en emboscada.

-RETIRADA ESTRATÉGICA (Strategic Withdrawal) (Defensor): 
El defensor comienza el juego sin marcadores de demora. Al comienzo de cada turno, desde el turno 2º
en adelante, y despues de verificar las condiciones de victoria, el defensor cuenta las Unidades
(sin contar las Uds atachadas y los equipos independientes) y los contadores que tiene en la mesa:

-Si el total es 6+, debe retirar una Ud. (que no sea equipo independiente), y sus Uds atachadas, y
elimina todos los contadores de demora.

-Si el total es menor de 6, gana un contador de retraso, pero no retira Uds.
>>>Retirada de Unidades: Cuando se requiere retirar una Ud. Con retirada estrategica, se retira la
Unidad y sus Unidades atachadas. Si una Ud. no esta en "Buen Espíritu" se tratará como destruida a
efectos de PV.

PUNTOS DE VICTORIA
Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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1.BATALLAS A LAS AFUERAS DE LA CIUDAD.

Una batalla FOW ubicada en las afueras de la ciudad se verá y jugará como una
batalla normal. El terreno se ha extendido, los tanques aún pueden funcionar
normalmente,  con  la  infantería  apoyando  a  las  tropas  móviles  asegurando  y
fortificando los edificios que se interpone en el camino.

Las  misiones  son  estándar  con  objetivos  claros  y  espacio  para  maniobrar  y
alcanzar dichos objetivos. En lugar de ocupar los edificios, los atacantes y
defensores tenderán a utilizarlos para protegerse del fuego enemigo y canalizar
las fuerzas enemigas hacia las zonas de exterminio.

Para jugar este tipo de batallas en su mesa FOW, siga las instrucciones en esta
sección.

1.1 Mesa.

Una batalla FOW a las afueras de la ciudad utiliza una mesa de 180x120cm, con
terrenos típicos  de ciudad,  algún edificio  mediano o  grande, muchas  casas,
ferrocarriles y calles que conducen al centro de la ciudad.

1.2 Terreno de las af  ueras de la Ciudad.  

Se utilizan las reglas de terreno normales del Manual V4..

1.3 Edificios de las afueras de la Ciudad.

En las batallas de las afueras, trate
los edificios de la ciudad simplemente
como  Edificios  (vea  “Edificios”  del
libro de reglas).

Esto significa que los edificios de la
ciudad  son  intransitables  (excepto  a
través  de  puertas,  ventanas  y  otras
aberturas), bloquean LDV y dan cobertura
a prueba de balas a los equipos que se
esconden detrás de ellos.

Para evitar confusiones y mantener las
cosas  simples,  todas  las  medidas  de
movimiento  y  disparo  deben  ser
horizontales, justo la distancia en la
mesa  ignorando  cualquier  componente
vertical. La LDV se verifica utilizando
WYSIWYG (Lo que ves es lo que obtienes),
por lo que hay una línea clara entre dos
equipos, ellos pueden ver uno al otro si
uno de los equipos está en una posición
elevada, entonces podrá ver y ser visto
en  terrenos  más  bajos,  como  de
costumbre.

Al cargar en contacto, los equipos de asalto se mueven lo más cerca posible de
un equipo defensor como de costumbre. Un equipo de Asalto está en contacto con
los equipos que se encuentran por encima o por debajo de él, o si está en
contacto con ellos, como si estuvieran en el mismo nivel.
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2. BATALLAS A EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

Si las escaramuzas en los suburbios no logran decidir el destino de una ciudad,
la  lucha  continúa  en  las  áreas  urbanas  mas  céntricas.
Aquí la batalla se libra en un combate cuerpo a cuerpo brutal e implacable.

2.1 Batallas en el centro de la Ciudad.

Cuando los ejércitos se vieron obligados a luchar en las calles, el juego cambió
y el número de víctimas fue alto. A menudo, compañías enteras o batallones de
infantería se centraron por completo en un solo edificio, limpiando habitaciones
una por una con equipos especializados, como ametralladoras y lanzallamas. Los
tanques, aunque todavía bastante poderosos, no eran tan críticos para el éxito
como  la  infantería
en las calles llenas de escombros. Aún así, sus armas de alto calibre eran
esenciales para noquear los nidos de ametralladoras y los puntos fuertes que
sostienen a las tropas de asalto. La siguiente sección ofrece algunas reglas que
puede usar para recrear estas peleas urbanas desesperadas.

• “Mamayev  Kurgan”:  Era  una  colina  escarpada  y  rocosa  que  dominaba  la
ciudad.  Si  desea  añadir  una  colina  similar  en  una  batalla,  hay  que
tratarla como una Colina Fuerte o Rocosa (STEEP AND ROCKY HILL: TERRAIN
DASH – CROSS: SI – ALTO – COBERTURA A PRUEBA DE BALAS: SI). Por supuesto
puede haber mas bosques y parques.

• Edificios Derribados: Los muros y esquinas de edificios destruidos que no
forman un edificio completo son considerados como un muro exterior normal
según las reglas de terreno V4.

• Boulevares y Avenidas: Son calles anchas divididas por lineas de tranvía o
lineas  de  árboles,  en  el  centro  de  la  calle,  ofreciendo  un  poco  de
cobertura lineal para las tropas que la cruzan.

• Escombros: Son Terreno Difícil para el movimiento y Corto para determinar
la ocultación (y la observación de artillería). Proporciona cobertura a
prueba  de  balas  para  los  equipos  que  están  completamente  dentro  de
escombros.

• Calles de la Ciudad: Suelen estar llenas de escombros y dañadas, por lo
que  los  equipos  solo  se  podrán  mover  a  Tactical  o  Terrain  Dash.
Atrincherarse en las calles suele requerir mucho trabajo y en una batalla
resulta  difícil.  Los  equipos  no  pueden  atrincherarse  ni  comenzar  la
batalla en trincheras.

◦ Tanques y Cañones en la Ciudad: Los tanques y cañones grandes no pueden
desplegar ni moverse por los edificios de la ciudad. Otro tipo de
cañones  (no  largos)  se  pueden  desplegar  en  la  planta  baja  de  los
edificios, pero no podrán posicionarse en plantas superiores ni moverse
una vez posicionados.

2.2 Mesa.

Los combates en la ciudad aglutinaban una gran cantidad de tropas en áreas muy
pequeñas.  Los  edificios  de  varias  plantas  y  los  escombros  disminuyeron
drásticamente el terreno que una compañía podía mantener o tomar, lo que hace
que los objetivos tácticos alcanzables sean una cuestión de un edificio o dos,
en lugar de millas o kilómetros.
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En FOW esto significa que el campo de batalla por el que pelean las formaciones
del tamaño de tu compañía es un área más pequeña que la habitual. El terreno
será  accidentado,  y  los  edificios  de  la  ciudad  añaden  una  dimensión
completamente  nueva  al  campo  de  batalla,  con  nuevas  opciones  tácticas  y
desafíos.

Tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista del
juego, las batallas internas de la ciudad de mesa deben usar hasta 120x120cm de
espacio de mesa para mantener el foco en algunos edificios críticos. Simplemente
puede usar una parte de su mesa normal de 180cm x 120cm para jugar.

2.3 Edificios en el centro de la Ciudad.

Ya se trate de una fábrica de tractores, una planta química, un elevador de
granos o un bloque de apartamentos, los grandes edificios de varias plantas
ocupan un lugar central en el combate urbano. Batallas enteras se desatan dentro
de las cuatro paredes de un solo edificio mientras las tropas luchan en el
cuarto para capturar estos edificios críticos.

Los edificios de la ciudad son una parte importante de los campos de batalla de
los barrios bajos de FOW. Estos edificios son mucho más grandes que sus casas
típicas. Las páginas siguientes ofrecen algunas reglas para los edificios de la
ciudad en su mesa urbana.

3. ANATOMÍA DE UN EDIFICIO DE CIUDAD.

3.1 Edificios de la Ciudad.

Imagine  el  edificio  de  la  ciudad  como  si
estuviera completo con las con cuatro paredes.
Sobre la mesa hay una representación para que
puedas ver el interior y tener fácil acceso a las
tropas

Los equipos a lo largo del contorno del edificio
se benefician de la protección de las paredes
como si estuvieran allí.  

Los edificios de la ciudad bloquean la línea de
visión a través de ellos, independientemente de
la forma de las paredes del edificio.

3.2 Interiores, Paredes y Habitaciones.

Un  edificio  de  ciudad  tiene  muchas  paredes  y
habitaciones. Las habitaciones deben tener entre
10 y 15 cm de ancho, y deben estar delimitadas
por paredes interiores, que quedan definidas en
la planta baja del edificio. 

Las habitaciones superiores de una habitación en
la  planta  baja,  perfectamente  delimitada,  se
consideran como una sola habitación.

En  la  fotografía  se  observa  que  ese  edificio
tiene 4 habitaciones.
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3.3 Habitaciones Adyacentes.

Las habitaciones adyacentes comparten entre
sí  una  pared  en  común.  Las  habitaciones
ubicadas diagonalmente en una esquina no son
habitaciones adyacentes.

3.4 Pisos Superiores.

Los pisos superiores a una planta baja que
tienen  pisos  completos  o  parciales,  es
espacio para albergar uno o más equipos por
encima  de  la  planta  baja.  Estos  niveles
superiores permiten agregar más tropas a una
habitación  de  planta  baja  de  lo  que
normalmente podría caber en la misma.

4. MOVIMIENTO EN EDIFICIOS DE CIUDAD.

4.1 Ocupando una Habitación.

La principal diferencia de combatir en los
edificios de la ciudad es como los equipos
ocupan  las  habitaciones.  Una  vez  que  un
Equipo se ha movido completamente dentro de
una  Habitación  (no  puede  detenerse  a  la
mitad),  toda  la  Habitación  ahora  está
ocupada. 

Mida todas las distancias hacia y desde el
borde de la habitación en lugar de desde
los equipos que hay en ella. en ella. Por
ejemplo, esto significa:

• Los  equipos  fuera  del  edificio  no
pueden  moverse  a  5cm  de  una
habitación ocupada por el enemigo. 

• Los equipos mueven “de habitación a
habitación” en lugar de una distancia
medida.
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4.2 Moviendose entre Habitaciones.

Una vez que un Equipo se ha movido a una habitación, cualquier movimiento
adicional  dentro  de  la  Sala  es  gratis,  incluidos  los  pisos  ascendentes  y
descendentes  (aunque  todavía  cuenta  como  Movimiento)  y  se  puede  realizar
mientras está Aturdido (Pinned Down). Un Equipo no puede entrar y salir de una
habitación en la misma fase.

4.3 Movimiento cerca del Enemigo dentro de los Edificios de Ciudad.

Los equipos no pueden entrar en una habitación ocupada por el enemigo, pero
pueden moverse libremente a habitaciones adyacentes a las habitaciones ocupadas
por el enemigo.

4.4 Mando.

Un Equipo está en mando si finaliza su Movimiento con su Líder de Unidad en la
misma o en una Habitación Adyacente.

Los Líderes de Unidad fuera del Edificio miden la distancia de mando de forma
habitual a las Salas ocupadas por los Equipos de la Unidad.

Los Líderes de Unidad dentro del Edificio de la Ciudad miden la distancia de
mando a los equipos fuera del edificio de forma normal, midiendo desde cualquier
Apertura en las paredes externas de esa habitación.

5. DISPARANDO EN EDIFICIOS DE CIUDAD.

Los equipos en un edificio de ciudad siempre
están A CUBIERTO y en cobertura A PRUEBA DE
BALAS, incluso para FUEGO DEFENSIVO. 

5.1 Disparar dentro de Edificios.

Si un equipo tiene alcance y linea de visión
por una apertura de una habitación de un
edificio, tendrá alcance y linea de visión
para todos los equipos de esa habitación.

5.2 Disparar hacia fuera de Edificios.

Todos  los  equipos  de  infantería  en  una
habitación pueden disparar desde cualquier
apertura en esa habitación. 
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Los equipos de cañones deben tener su frente adyacente a una abertura en una
pared  externa  para  disparar  desde  el  edificio.  Solo  los  equipos  enemigos
completamente en el frente a la pared que contiene la apertura, están en su
Campo de Fuego.

5.3 Disparando en el Edificio.

Los equipos de infantería tienen alcance y línea de visión para todos los
equipos enemigos en una habitación adyacente, pero no en las habitaciones que no
son adyacentes.

Todos los equipos están peleando a quemarropa y, por lo tanto, el jugador
objetivo no puede usar la regla de “objetivo erróneo” (No Mistaken Target).

5.4 Bombardeos.

Si el punto de ataque de un bombardeo está fuera de los edificios, ignora a
todos los equipos dentro de los edificios durante el bombardeo. Del mismo modo,
ignore todos los Equipos fuera de un Edificio si el punto de bombardeo está
dentro del Edificio.

Cuando se bombardea un punto dentro de un edificio, no se utiliza la plantilla
de bombardeo, sino que se bombardea a todos los equipos de esa habitación como
si estuvieran debajo de la plantilla. Si lo que bombardea es un lanzacohetes, se
aumenta el área objetivo del bombardeo incluyendo las habitaciones adyacentes.

No  se  puede  bombardear  una  habitación  que  tenga  adyacente  otra  habitación
ocupada con equipos propios.

5.5 "Armas Brutales".

Cuando un arma que tiene la regla especial BRUTAL, impacta a un equipo en una
habitación, ademas de sus efectos normales de impacto: “Tira un dado, y agrega
el resultado al número de impactos realizados por el arma. El total de impactos
resultante debe asignarse solamente a los equipos de dicha habitación. 

6. ASALTANDO DESDE FUERA DE UN EDIFICIO.

Cuando se asalta un edificio de ciudad, desde fuera del edificio, se trata como
un asalto normal. Los equipos de asalto entran en contacto con las aperturas del
edificio, y una vez en contacto con esa apertura, estarán en contacto con todos
los equipos de esa habitación.

Solo los equipos enemigos de esa habitación que esta siendo asaltada, podrán
hacer fuego defensivo. 
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7. ASALTANDO DESDE DENTRO DE UN EDIFICIO.

7.1 Asaltantes y Habitación Disputada (Habitación Asaltada que Responde).

El jugador asaltante elige una o más habitaciones enemigas adyacentes a las
habitaciones  donde  esta  la  Unidad  que  asalta.  Estas  son  las  habitaciones
disputadas (Contested Room). Las habitaciones ocupadas por la Unidad de Asalto
son las Habitaciones de Asalto. Todos los equipos de las habitaciones de asalto
que pueden entrar en contacto se convierten en equipos de asalto.

7.2 En Contacto.

Todos los equipos en las habitaciones de asalto, adyacentes a una habitación
disputada, están en contacto entre sí.

7.3 Fuego Defensivo.

Solo los equipos de las habitaciones disputadas pueden realizar fuego defensivo
y solo pueden impactar a los equipos de una habitación de asalto adyacente. 

Los equipos de una habitación de asalto siempre se benefician de cobertura y
cobertura a prueba de balas en fuego defensivo, aunque los equipos de asalto
normalmente no pueden estar en cobertura a prueba de balas.
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7.4 Despejando una Habitación Asaltada.

Si la Unidad Asaltante destruye todos los equipos Defensores en una habitación
disputada, el jugador Asaltante gana inmediatamente la habitación disputada. La
Unidad  Asaltante  puede  mover  inmediatamente  cualquiera  o  todos  los  Equipos
Asaltantes de las habitaciones de Asalto adyacentes a la habitación disputada.

Una vez que todos los equipos de asalto se hayan trasladado a la habitación
despejada, ésta ya no deja de ser “habitación disputada”. Al contraatacar, los
equipos de Asalto (originalmente los equipos Defensores) no pueden ocupar una
sala asaltada de esta manera.

7.5 Chequear si termina el Asalto.

La Unidad Asaltante ha ganado si todas las habitaciones de Asalto y asaltadas
controladas  no  tienen  Equipos  Defensores  en  ellas.
Si la Unidad Asaltante no ha ganado, las Unidades Defensoras deben chequear para
Contraatacar de forma normal.

7.6 Rompiendo el Contacto con las Habitaciones Asaltadas.

Si se rompe el contacto, los equipos en una habitación asaltada deben salir de
esa habitación, ya sea moviéndose a una habitación adyacente vacía o con equipos
amigos, o saliendo del edificio y alejándose más de 15 cm de la sala disputada.

Todos los equipos de cañones y equipos de infantería que no estén en la planta
baja, son inmediatamente destruidos en lugar de romper el contacto.

Solo la habitación asaltada está en riesgo, por lo que si los equipos de las
habitaciones  adyacentes  disputadas  se  ven  obligados  a  Romper  el  contacto,
permanecen en su lugar, en lugar de verse obligados a abandonar su Habitación.
Solo abandona la habitación los equipos de la habitación asaltada.
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7.7 Consolidación.

La Unidad que gana el asalto puede mover sus equipos de la habitación asaltada a
habitaciones adyacentes, o fuera del edificio hasta 10 cm.

8 MISIONES DE ASALTO URBANO. REGLAS ESPECIALES DE ESCENARIOS URBANOS.

En las siguientes páginas hay un par de misiones diseñadas para representar
algunas batallas legendarias en Stalingrado, como la fábrica Octubre Rojo, o la
Casa de Pavlov, y algunas mas. La primera misión esta inspirada en la Casa de
Pavlov, una posición de resistencia heroica de un puñado de soldados soviéticos
que logró  frustrar varios  ataques determinados  de los  alemanes. La  segunda
misión representa un ataque frontal a un edificio fortificado, como fue el
edificio  departamental  de  la  Plaza  Roja  de  Stalingrado,  donde  oleadas  de
soldados soviéticos cierran brecha en campo abierto frente a las ametralladoras
pesadas alemanas.

Estas Misiones utilizan las reglas:

• A TRAVÉS DEL VOLGA (Across the Volga): Durante el Despliegue, las Unidades
de Artillería se pueden colocar fuera de la mesa y disparar Bombardeos de
Artillería desde fuera de mesa. Cuando llegan de las Reservas, pueden
comenzar inmediatamente a disparar bombardeos desde fuera de la mesa o
llegar a la mesa de forma normal.

Las Unidades con equipos de artillería y otros tipos de equipos de armas 
pueden elegir qué equipos se quedarán fuera de la mesa como un elemento 
“atachado” a esa Unidad de Artillería, y cuáles lucharán en la mesa. Si la
parte de la Unidad en la mesa es destruida, el“attachment” de artillería 
también se destruye. La artillería no puede ser objetivo mientras está 
fuera de la mesa.

Los equipos en mesa desplegados de esta forma no pueden disparar 
bombardeos de artillería ni humo. Se ignora la artillería desplegada en 
fuera de la mesa, para comprobar si la Unidad esta en “buen espíritu”.Al 
disparar bombardeos desde fuera de mesa, la artillería puede detectar 
desde cualquier punto a lo largo de los bordes de la mesa de su área de 
despliegue.

• RESERVAS AVANZADAS (Outpost Reserves): El jugador con esta regla, no puede
desplegar mas del 40 % de los puntos de su formación, en la fase de
despliegue. El 60 % restante se mantiene en la reserva.

• RESERVAS  POSTERGADAS  DISPERSAS  AVANZADAS  (Delayed  Scattered  Outpost
Reserves): El defensor seleccionará el 40 % de fuerzas para desplegar, y
mantendrá el 60 % de fuerzas en reserva que entrarán a partir del turno 3º
de forma dispersa:

-Por la Esquina de la mesa: A 40 cm de la esquina de la mesa del 
defensor.
-Por el lado corto del defensor.
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LA CASA

MESA DE JUEGO.
La mesa de juego tendrá 60 x 90 cm.

REGLAS ESPECIALES.
• A través del Volga (Ambos jugadores).
• Reservas Inmediatas (Atacante).
• Reservas Avanzadas (Defensor).

CONFIGURACIÓN.
1. Se coloca la escenografía según la imagen superior. Todo el terreno son Escombros y 

Edificios de Ciudad. (Escombros: Son Terreno Difícil para el movimiento y Corto para 
determinar la ocultación (y la observación de artillería). Proporciona cobertura a prueba de
balas para los equipos que están completamente dentro de escombros.).

2. Ambos jugadores tiran 1 dado y el de mayor puntuación es el atacante.
3. El defensor coloca un objetivo en una de las habitaciones del edificio 1.
4. El atacante coloca un objetivo en una de las habitaciones del edificio 2.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige sus fuerzas utilizando la regla Reservas Avanzadas (40 % Mesa – 60 % 

Reservas).
2. El atacante elige sus fuerzas utilizando la regla Reservas Inmediatas (60 % Mesa – 40 % 

Reservas)
3. La Artillería que no esta en reserva, comienza con un marcador de "Range In"  en LDV con el 

borde de la mesa por donde entrarán las reservas.
4. El defensor despliega sus fuerzas en su área de despliegue. Los equipos en los edificios de 

la ciudad pueden estar "fuera de mando".
5. El atacante despliega sus fuerzas en su área de despliegue.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si, en cualquier momento despues del 6º turno comienza con equipos amigos en ambos 
edificios de la ciudad, y sin equipos enemigos en ninguno de los dos edificios, o capturando una 
habitación con un objetivo.



A TRAVÉS DEL VOLGA (Across the Volga)(Atacante y Defensor): Durante el Despliegue, las Unidades de
Artillería se pueden colocar fuera de la mesa y disparar Bombardeos de Artillería desde fuera de
mesa. Cuando llegan de las Reservas, pueden comenzar inmediatamente a disparar bombardeos desde
fuera de la mesa o llegar a la mesa de forma normal.

Las Unidades con equipos de artillería y otros tipos de equipos de armas pueden elegir qué equipos
se quedarán fuera de la mesa como un elemento “atachado” a esa Unidad de Artillería, y cuáles
lucharán en la mesa. Si la parte de la Unidad en la mesa es destruida, el“attachment” de artillería
también se destruye. La artillería no puede ser objetivo mientras está fuera de la mesa.

Los equipos en mesa desplegados de esta forma no pueden disparar bombardeos de artillería ni humo.
Se ignora la artillería desplegada en fuera de la mesa, para comprobar si la Unidad esta en “buen
espíritu”.Al disparar bombardeos desde fuera de mesa, la artillería puede detectar desde cualquier
punto a lo largo de los bordes de la mesa de su área de despliegue.

RESERVAS AVANZADAS (Outpost Reserves) (Defensor): 
El jugador con esta regla, no puede desplegar mas del 40 % de los puntos de su formación, en la fase
de despliegue. El 60 % restante se mantiene en la reserva.

RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Atacante):
El atacante no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.



LA CASA

MESA DE JUEGO.
La mesa de juego tendrá 60 x 90 cm.

REGLAS ESPECIALES.
• A través del Volga (Ambos jugadores).
• Reservas Inmediatas (Atacante).
• Reservas Avanzadas (Defensor).

CONFIGURACIÓN.
1. Se coloca la escenografía según la imagen superior. Todo el terreno son Escombros y 

Edificios de Ciudad. (Escombros: Son Terreno Difícil para el movimiento y Corto para 
determinar la ocultación (y la observación de artillería). Proporciona cobertura a prueba de
balas para los equipos que están completamente dentro de escombros.).

2. Ambos jugadores tiran 1 dado y el de mayor puntuación es el atacante.
3. El defensor coloca un objetivo en una de las habitaciones del edificio 1.
4. El atacante coloca un objetivo en una de las habitaciones del edificio 2.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige sus fuerzas utilizando la regla Reservas Avanzadas (40 % Mesa – 60 % 

Reservas).
2. El atacante elige sus fuerzas utilizando la regla Reservas Inmediatas (60 % Mesa – 40 % 

Reservas)
3. La Artillería que no esta en reserva, comienza con un marcador de "Range In"  en LDV con el 

borde de la mesa por donde entrarán las reservas.
4. El defensor despliega sus fuerzas en su área de despliegue. Los equipos en los edificios de 

la ciudad pueden estar "fuera de mando".
5. El atacante despliega sus fuerzas en su área de despliegue.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si, en cualquier momento despues del 6º turno comienza con equipos amigos en ambos 
edificios de la ciudad, y sin equipos enemigos en ninguno de los dos edificios, o capturando una 
habitación con un objetivo.



A TRAVÉS DEL VOLGA (Across the Volga)(Atacante y Defensor): Durante el Despliegue, las Unidades de
Artillería se pueden colocar fuera de la mesa y disparar Bombardeos de Artillería desde fuera de
mesa. Cuando llegan de las Reservas, pueden comenzar inmediatamente a disparar bombardeos desde
fuera de la mesa o llegar a la mesa de forma normal.

Las Unidades con equipos de artillería y otros tipos de equipos de armas pueden elegir qué equipos
se quedarán fuera de la mesa como un elemento “atachado” a esa Unidad de Artillería, y cuáles
lucharán en la mesa. Si la parte de la Unidad en la mesa es destruida, el“attachment” de artillería
también se destruye. La artillería no puede ser objetivo mientras está fuera de la mesa.

Los equipos en mesa desplegados de esta forma no pueden disparar bombardeos de artillería ni humo.
Se ignora la artillería desplegada en fuera de la mesa, para comprobar si la Unidad esta en “buen
espíritu”.Al disparar bombardeos desde fuera de mesa, la artillería puede detectar desde cualquier
punto a lo largo de los bordes de la mesa de su área de despliegue.

RESERVAS AVANZADAS (Outpost Reserves) (Defensor): 
El jugador con esta regla, no puede desplegar mas del 40 % de los puntos de su formación, en la fase
de despliegue. El 60 % restante se mantiene en la reserva.

RESERVAS INMEDIATAS (Inmediate Reserves) (Atacante):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.



LA PLAZA.
MESA DE JUEGO.
La mesa de juego tendrá 60 x 90 cm.

REGLAS ESPECIALES.
• A través del Volga (Ambos

jugadores).
• Reservas Postergadas Dispersas

Avanzadas (Defensor).

CONFIGURACIÓN.
1. Se coloca la escenografía

según la imagen superior. Todo
el terreno son Escombros y
Edificios de Ciudad.
(Escombros: Son Terreno
Difícil para el movimiento y
Corto para determinar la
ocultación (y la observación
de artillería). Proporciona
cobertura a prueba de balas
para los equipos que están
completamente dentro de
escombros.).

2. En medio de la plaza hay una
Fuente: Terreno Corto y da
cobertura a prueba de balas.

3. Ambos jugadores tiran 1 dado y
el de mayor puntuación es el
atacante.

4. Ambos jugadores (comenzando
por el defensor) coloca un
objetivo en una de las
habitaciones del edificio de
la ciudad. Un objetivo no se
puede colocar en una
habitacion que ya contenga
otro objetivo.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige sus fuerzas

utilizando la regla Reservas
Postergadas Dispersas
Avanzadas (40 % Mesa – 60 %
Reservas).

2. La Artillería que no esta en
reserva, comienza con un
marcador de "Range In"  en LDV
con el borde de la mesa por
donde entrarán las reservas.

3. El defensor despliega sus fuerzas en su área de despliegue. Los equipos en los edificios de 
la ciudad pueden estar "fuera de mando".

4. El atacante despliega sus fuerzas en su área de despliegue.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si, en cualquier momento despues del 6º turno comienza con equipos amigos en ambos 
edificios de la ciudad, y sin equipos enemigos en ninguno de los dos edificios, o capturando una 
habitación con un objetivo.



A TRAVÉS DEL VOLGA (Across the Volga)(Atacante y Defensor): Durante el Despliegue, las Unidades de
Artillería se pueden colocar fuera de la mesa y disparar Bombardeos de Artillería desde fuera de
mesa. Cuando llegan de las Reservas, pueden comenzar inmediatamente a disparar bombardeos desde
fuera de la mesa o llegar a la mesa de forma normal.

Las Unidades con equipos de artillería y otros tipos de equipos de armas pueden elegir qué equipos
se quedarán fuera de la mesa como un elemento “atachado” a esa Unidad de Artillería, y cuáles
lucharán en la mesa. Si la parte de la Unidad en la mesa es destruida, el“attachment” de artillería
también se destruye. La artillería no puede ser objetivo mientras está fuera de la mesa.

Los equipos en mesa desplegados de esta forma no pueden disparar bombardeos de artillería ni humo.
Se ignora la artillería desplegada en fuera de la mesa, para comprobar si la Unidad esta en “buen
espíritu”.Al disparar bombardeos desde fuera de mesa, la artillería puede detectar desde cualquier
punto a lo largo de los bordes de la mesa de su área de despliegue.

RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS AVANZADAS (Defensor):  El defensor seleccionará el 40 % de fuerzas
para desplegar, y mantendrá el 60 % de fuerzas en reserva que entrarán a partir del turno 3º de
forma dispersa:
-Por la Esquina de la mesa: A 40 cm de la esquina de la mesa del defensor.
-Por el lado corto del defensor.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.



LA FÁBRICA.

MESA DE JUEGO.
La mesa de juego tendrá 60 x 90 cm.

REGLAS ESPECIALES.
• A través del Volga (Ambos jugadores).
• Reservas Inmediatas Avanzadas (Ambos Jugadores).
• Encuentro Fortuito (Meeting Engagement): 1º Jugador - 1º Turno.

CONFIGURACIÓN.
1. Se coloca la escenografía según la imagen superior. Un edificio doble o 2 edificios pegados 

en el centro. Todo el terreno son Escombros y Edificios de Ciudad. (Escombros: Son Terreno 
Difícil para el movimiento y Corto para determinar la ocultación (y la observación de 
artillería). Proporciona cobertura a prueba de balas para los equipos que están 
completamente dentro de escombros.).

2. Ambos jugadores tiran 1 dado y el de mayor puntuación es el atacante.

DESPLIEGUE.
1. Ambos jugadores, comenzando por el atacante, eligen sus fuerzas que quedarán en reservas 

avanzadas inmediatas, (40 % Mesa – 60 % Reservas).
2. El atacante elige una de las esquinas de la mesa para que lleguen sus reservas (30 cm de la 

esquina elegida). El defensor deberá elegir la esquina opuesta en diagonal
3. Las áreas de despliegue estan definidas según la imagen superior.
4. Comenzando por el atacante, los jugadores van alternando la elección de las habitaciones en 

el edificio central, para incluirlas en su área de despliegue
5. Comenzando por el atacante, los jugadores van alternandose en desplegar sus Unidades. Los 

equipos en edificios pueden desplegarse fuera de mando

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
Se tira un dado para determinar quien tiene el primer turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si, en cualquier momento despues del 6º turno comienza con equipos amigos en ambos 
edificios de la ciudad, y sin equipos enemigos en ninguno de los dos edificios.



A TRAVÉS DEL VOLGA (Across the Volga)(Atacante y Defensor): Durante el Despliegue, las Unidades de
Artillería se pueden colocar fuera de la mesa y disparar Bombardeos de Artillería desde fuera de
mesa. Cuando llegan de las Reservas, pueden comenzar inmediatamente a disparar bombardeos desde
fuera de la mesa o llegar a la mesa de forma normal.

Las Unidades con equipos de artillería y otros tipos de equipos de armas pueden elegir qué equipos
se quedarán fuera de la mesa como un elemento “atachado” a esa Unidad de Artillería, y cuáles
lucharán en la mesa. Si la parte de la Unidad en la mesa es destruida, el“attachment” de artillería
también se destruye. La artillería no puede ser objetivo mientras está fuera de la mesa.

Los equipos en mesa desplegados de esta forma no pueden disparar bombardeos de artillería ni humo.
Se ignora la artillería desplegada en fuera de la mesa, para comprobar si la Unidad esta en “buen
espíritu”.Al disparar bombardeos desde fuera de mesa, la artillería puede detectar desde cualquier
punto a lo largo de los bordes de la mesa de su área de despliegue.

RESERVAS INMEDIATAS AVANZADAS (Inmediate Outpost Reserves) (Defensor y Atacante):
Los Jugadores no puede desplegar mas del 40 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. En el
turno que una Unidad entra de la reserva, debe terminar su fase de movimiento en mando. Las Unidades
central  y  atachada  deben  entrar  por  el  mismo  punto,  aunque  los  pasajeros  pueden  montarse  o
desmontarse.Una Unidad no puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador, tira 1 dado, con 5+ llega una Unidad
de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa
(Pueden entrar moviendo a Tactical o Dash).
Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement): 1º Jugador - 1º Turno. (No se colocan marcadores de 
artillería de "planes de artillería" prefijados. Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno 
del jugador que comienza el juego, pero no en el 1º turno del 2º jugador que sigue, ni en turnos 
posteriores: 

-La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.
-Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran movido 
aunque no lo hayan hecho.
-No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º jugador.
-Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse cuerpo
a tierra en su fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.



EL BOULEVARD
MESA DE JUEGO.
La mesa de juego tendrá 60 x 90 cm.

REGLAS ESPECIALES.
• A través del Volga (Ambos

jugadores).
• Encuentro Fortuito (Meeting

Engagement): 1º Jugador - 1º
Turno. 

CONFIGURACIÓN.
1. Se coloca la escenografía según

la imagen superior. Todo el
terreno son Escombros y
Edificios de Ciudad.
(Escombros: Son Terreno
Difícil para el movimiento y
Corto para determinar la
ocultación (y la observación
de artillería). Proporciona
cobertura a prueba de balas
para los equipos que están
completamente dentro de
escombros.).

2. Ambos judadores tiran 1 dado y
el de mayor puntuación es el
atacante.a

3. El atacante elige un lado ancho
de la mesa, y el defensor debe
elegir el lado opuesto.

4. Ambos jugadores comenzando por
el atacante, colocan un
objetivo en una de las
habitaciones de la mitad
opuesta a la suya. Luego ambos
jugadores, comenzando por el
atacante, colocan otro objetivo
en el área de despliegue del
enemigo, a mas de 20 cm de la
linea central de la mesa.

DESPLIEGUE.
• Ambos jugadores, comenzando por

el atacante, se turnan para
desplegar Unidades en su área
de despliegue, o en el edificio
de la ciudad de su parte de la
mesa, hasta que todas las
Unidades se han desplegado.

• Se tira un dado para ver quien tiene el primer turno.

QUIEN GANA
Un jugador gana si captura cualquier objetivo en el lado del enemigo.



A TRAVÉS DEL VOLGA (Across the Volga)(Atacante y Defensor): Durante el Despliegue, las Unidades de
Artillería se pueden colocar fuera de la mesa y disparar Bombardeos de Artillería desde fuera de
mesa. Cuando llegan de las Reservas, pueden comenzar inmediatamente a disparar bombardeos desde
fuera de la mesa o llegar a la mesa de forma normal.

Las Unidades con equipos de artillería y otros tipos de equipos de armas pueden elegir qué equipos
se quedarán fuera de la mesa como un elemento “atachado” a esa Unidad de Artillería, y cuáles
lucharán en la mesa. Si la parte de la Unidad en la mesa es destruida, el“attachment” de artillería
también se destruye. La artillería no puede ser objetivo mientras está fuera de la mesa.

Los equipos en mesa desplegados de esta forma no pueden disparar bombardeos de artillería ni humo.
Se ignora la artillería desplegada en fuera de la mesa, para comprobar si la Unidad esta en “buen
espíritu”.Al disparar bombardeos desde fuera de mesa, la artillería puede detectar desde cualquier
punto a lo largo de los bordes de la mesa de su área de despliegue.

ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement): 1º Jugador - 1º Turno. (No se colocan marcadores de 
artillería de "planes de artillería" prefijados. Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno 
del jugador que comienza el juego, pero no en el 1º turno del 2º jugador que sigue, ni en turnos 
posteriores: 

-La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.
-Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran movido 
aunque no lo hayan hecho.
-No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º jugador.
-Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse cuerpo
a tierra en su fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.



"MISIONES – ASALTO ANFIBIO – ASALTO AEROTRANSPORTADO"
(Act. AGO19).

-DESPLIEGUE.

Es obligatorio situar todos los equipos en mando cuando los despliegas.

Una Unidad adjunta (attachment) de transporte debe desplegarse a la misma vez
que la unidad principal, y los pasajeros pueden ir montados o no. Puedes dejar
fuera de la batalla unidades que creas que no van a contribuir a la victoria. 

Todos los equipos de infantería y cañones empiezan el juego Dug in/Foxholes
(atrincherados), dándoles cobertura y cobertura a prueba de balas. Todos los
equipos comienzan el juego cuerpo a tierra. 

El Atacante tiene el primer turno en todas las misiones excepto en las batallas
de Meeting Engagement, donde se tira un dado para ver quién es el atacante y
empieza primero.

-CAPTURA DE OBJETIVOS.

Un  objetivo  es  capturado  si  comienzas  tu  turno  con  un  equipo  de  tanques,
infantería o cañones a 10 cm o menos del objetivo, y termina ese turno sin
equipos de tanques, infanteria o cañones enemigos dentro de esos 10 cm. (Es
decir, se verifica la victoria del escenario al final de tu propio turno, y el
juego termina si has ganado).

Los  objetivos  no  pueden  ser  capturados  o  retenidos  por  equipos  de  tanques
desalojados, transportes o equipos independientes. Estos equipos tampoco pueden
evitar  que  el  enemigo  capture  un  objetivo.  Los  equipos  que  se  movieron  a
velocidad DASH no pueden ni capturar objetivos, ni evitar que los objetivos sean
capturados.

-REGLAS DE OBSTÁCULOS.

• CAMPOS DE MINAS: La ubicación de un campo de minas se muestra con un
marcador de campo de minas (O un CD que es la medida exacta). 

Cualquier equipo que se mueva a menos de 5 cm de un marcador de campo de 
minas corre el riesgo de causar baja. Un equipo que quiera entrar o 
atravesar para salir de un campo de minas debe tirar un dado:

-Si la puntuación es igual o mayor que la Habilidad (O Táctica si es
diferente) de la Unidad, el equipo cruza el campo de minas de forma 
segura.

-Si la puntuación es menor, el equipo es golpeado con una mina de AT
5 FP +1, y se debe realizar la salvación, que si es un equipo de 
tanque deberá utilizar el blindaje superior.

Si un equipo de tanque es desalojado o destruido, se detiene en medio del 
campo de minas. Si sobrevive continua moviéndose sin daños.

Una Unidad que recibió impactos por atravesar un campo de minas que da 
aturdida (Pinned Down) al terminar el movimiento.

LIMPIANDO UN CAMPO MINAS: Un Líder de Unidad que no esté aturdido (Pinned 
Down), En vez de mover en la Fase de Movimiento, puede lanzar una “Orden 
de Limpieza de Minas”, como si fuera una “Orden de Movimiento”.
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Si lo hace, cualquier equipo de Tanque con dispositivo de limpieza de 
minas, o cualquier equipo de infantería de la Unidad, a 15 cm del Líder de
esa Unidad, en vez de mover, puede eliminar inmediatamente un campo de 
minas a 5 cm de él (Se tiene que haber movido adyacente al campo de minas
en el turno anterior). Este equipo cuenta como que ha movido, pero no se 
mueve, ni puede avanzar, ni disparar ni asaltar.

• ALAMBRADAS: La ubicación de las alambradas se muestra mediante un marcador
de alambrada (O un CD que es la medida exacta / Distancia a 5 cm del
marcardor). 

Un equipo que quiera entrar o atravesar para salir de un campo de 
alambradas debe tirar un dado:

-Si la puntuación es igual o mayor que la Habilidad (O "Cruzar campo
de minas" si esta es mejor) de la Unidad, el equipo cruza el campo 
de alambradas de forma segura.

-Si la puntuación es menor, el equipo se detiene inmediatamente a la
entrada del campo de alambradas.

Las alambradas son terreno difícil para todos los equipos de tanques que 
se quieran entrar o atravesar para salir de un campo de alambradas.

LIMPIANDO UN CAMPO DE ALAMBRADAS: Un Líder de Unidad que no esté aturdido 
(Pinned Down), En vez de mover en la Fase de Movimiento, puede lanzar una 
“Orden de Limpieza de Alambradas”,como si fuera una “Orden de Movimiento”.

Si lo hace, cualquier equipo de infantería de la Unidad, a 15 cm del Líder
de esa Unidad, en vez de mover, puede eliminar inmediatamente un campo de 
minas a 5 cm de él (Se tiene que haber movido adyacente al campo de minas
en el turno anterior). Este equipo cuenta como que ha movido, pero no se 
mueve, ni puede avanzar, ni disparar ni asaltar.

-REGLAS DE FORTIFICACIONES.
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• BUNKERS: Los Bunkers son equipos de cañones con las siguientes reglas:

-Un Bunker solo puede ser Disparado o Asaltado desde su Campo de Fuego.

-No puede ser alcanzado por un bombardeo de artillería.

-Un búnker siempre está a cubierto y en cobertura a prueba de balas.

-Los equipos que disparan o asaltan un búnker deben repetir sus tiradas de
Potencia de Fuego (FP) exitosas para destruirlo.

-Los bunkers de torreta con valores de armadura en lugar de valor de 
salvación se tratan como equipos de tanques cuando son golpeados por 
disparos o asaltos.

-Los bunkers no pueden ser asaltados por equipos de tanques ni pueden 
cargar al contacto en asaltos.

-Cada equipo bunker es una Unidad separada, incluso cuando se toma como 
parte de la misma selección.

• NIDOS: Los nidos son equipos de cañones con las siguientes reglas:

-Un nido siempre está a cubierto y en cobertura a prueba de balas.

-Los equipos que disparan o asaltan un nido deben repetir sus tiradas de 
Potencia de Fuego (FP) exitosas para destruirlo.

-Los nidos no pueden ser asaltados por equipos de tanques ni pueden 
cargar al contacto en asaltos.

-Cada nido es una unidad separada, incluso cuando se toma como parte de la
misma selección.

• MUROS DE DESENFILADA: Cualquier búnker puede tener un muro de desenfilada
como protección. Este muro es "Terreno Alto" e "Impasable", bloquea LDV, y
no se puede mover ni disparar a través de él.
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REGLAS ESPECIALES DE MISIÓN ASALTOS ANFIBIOS.

-ASALTO ANFIBIO (Amphibious Assault) (Atacante): Se deben seguir los siguientes
pasos:

1º-Los jugadores deben definir previamente quien es el atacante.

2º-Determinar la dirección de la corriente marina, con una tirada de dado:
<<< 1 a 3: Corriente hacia la izquierda.
>>> 4 a 6: Corriente hacia la derecha.

3º-Calcular el número de barcazas: 1 barcaza por cada 25 puntos de ejército 
del atacante.

4º -Decidir la "Primera Oleada": Antes de empezar el juego, el atacante elige 
una unidad para embarcar en cada barcaza. Las Unidades de HQ pueden embarcar 
en una barcaza con otra Unidad de la misma formación, o de forma independiente
en una barcaza propia. (Ejemplo: Un HQ de Rangers puede embarcar con un Pelotón de Rangers, 
pero no puede embarcar con un pelotón de tanques Sherman M4).
Una Unidad de Transportes atachados a otra Unidad, debe embarcar en otra  
barcaza independiente a la Unidad principal, pero al desembarcar debe hacerlo 
al lado de la barcaza de la Unidad principal, o sino, quedaran fuera del  
juego. 
La aviación y el bombardeo naval no necesitan barcazas, por tanto siempre  
participan en la "primera oleada".

5º-Reservas Flotantes: Todas las Unidades que no estan en la "Primera Oleada",
se quedan en la Reserva Flotante, a la espera de barcazas libres despues de la
primera oleada. Las reservas flotantes del atacante no necesitan realizar  
tirada de reservas, ya que entran automáticamente.

6º-Colocar  la  "Primera  Oleada":  Coloca  las  barcazas  con  las  Unidades  
embarcadas en la "Zona de Mar" frente al lugar donde pretenden llegar a tierra
(tener en cuenta que iran a la deriva).

7º-"Golpear  la  Playa"  (Hitting  the  beach):  Al  comienzo  de  la  fase  de  
movimiento, se tira 1 dado por cada barcaza para ver cuanto se desvian en la 
tabla de deriva, según estos resultados:

Tirada: 1 Se mueve 10 cm a favor de la corriente.
2 Se mueve 20 cm a favor de la corriente.
3 Se mueve 30 cm a favor de la corriente.
4 Se mueve 40 cm a favor de la corriente.

    5 o 6 La barcaza falla al alcanzar la playa y se mantiene en 
alta mar hasta el siguiente turno, para intentar 
alcanzar la playa.

Las barcazas que consiguen alcanzar la playa se colocan en la zona de oleaje, 
despues  de  haber  sido  arrastradas  por  la  corriente  la  distancia  
correspondiente.
Si en ese lugar de desembarco hay otra barcaza ocupando el lugar, la barcaza 
en movimiento se desplaza en direccion a favor de la corriente hasta que haya 
hueco suficiente en la zona de oleaje de la playa para ubicarla.
Si cualquier barcaza se sale de la mesa, regresa a la zona de mar, a la espera
de intentar desembarcar en el siguiente turno.
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8º-"Desembarcando": Una vez que la lancha ha alcanzado la zona de oleaje con 
éxito, los pasajeros y vehículos desembarcan en la misma fase de movimiento, 
midiendo el movimiento desde la rampa de la barcaza, que se alineará en el 
mismo borde de la playa.
Si un tanque o cañón no pasa su tirada de cruzar (Cross) para moverse por la 
playa, permanece en la lancha de desembarco hasta el siguiente turno.
Los equipos que no han podido desembarcar no pueden moverse ni disparar ni 
asaltar.
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9º-Regresando a por refuerzos: Al final de la fase de movimiento se tira 1 
dado por cada barcaza vacía en la zona de oleaje, según el resultado:

---4+: La barcaza regresa a alta mar, selecciona la siguiente Unidad
a embarcar, y se deja preparada para intentar desembarcar en el 
siguiente turno.
---3 o menos: La barcaza queda atascada en la playa, e intentará 
volver a alta mar en el siguiente turno.

10º-Vehículos Anfibios: Los vehículos anfibios pueden intentar llegar a la  
playa desde la zona de alta mar sin ocupar barcazas. Para intentar llegar a 
desembarcar, estos vehículos deben chequear en la siguiente tabla de deriva:

Tirada: 1 Se mueve 10 cm a favor de la corriente.
2 Se mueve 20 cm a favor de la corriente.
3 Se mueve 30 cm a favor de la corriente.
4 El vehículo se inunda y es destruido.

    5 o 6 El vehículo no logra alcanzar la playa por mucho oleaje,
y lo intentará el siguiente turno.

-RESERVAS  FORTIFICADAS  (Fortified  Reserves)  (Defensor):  En  una  misión  con
Reservas Fortificadas, el jugador solo puede tener el 40% de su fuerza en la
mesa al comienzo del juego (en lugar del 60% habitual). (pueden ser inmediatas,
postergadas, etc...)

-CAIDO DEL CIELO (Driven from the skies) (Defensor):
El defensor debe sacar un 6 en vez de un 4+ para ver si llega su aviación. 

-DEFENSA FORTIFICADA (Fortified Defense) (Defensor):
La fuerza del defensor tiene el 50% del total de puntos de la fuerza del
atacante. (Por ejemplo, si el atacante tiene 100 puntos, el defensor tendrá 50
puntos).

La fuerza del defensor añadirá:

• Ocho (8) puntos adicionales en fortificaciones.
• Un (1) campo de minas y un (1) campo de alambradas.

por cada 25 puntos de la fuerza del atacante.
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En la tabla adjunta se detalla la proporción de fuerzas del atacante, las
barcazas de desembarco que dispone, y la proporción correspondiente de fuerzas
del defensor, así como otros elementos defensivor a añadir:

-FUERZA ABRUMADORA (Overwhelming Force) (Atacante):
Toda la Fuerza del Atacante opera como una Formación única (que puede incluir
múltiples Unidades HQ de Formación).

Cuando se destruye una unidad de infantería atacante, el jugador la devuelve a
la reserva flotante para representar una nueva unidad que aterriza en su lugar.
Cualquier unidad "atachada" de transporte que tenga esa unidad, vuelve a la
Reserva flotante con ellos.

El atacante puede destruir voluntariamente unidades de infantería al comienzo de
su fase inicial de turno y devolverlas a la reserva flotante.

Las unidades de tanques y armas (que no sean unidades "atachadas" de transporte)
son un recurso limitado y, por lo tanto, no se reemplazan cuando se pierden.

-BOMBARDEO PRELIMINAR (Preliminary Bombardment) (Atacante):
Al comienzo del juego, el jugador atacante tira un dado por cada equipo defensor
(excepto los comandantes de formación y las fortificaciones) desplegados en la
mesa, incluidos los equipos que se mantienen en emboscada.

Con un resultado de 4+, el equipo es impactado por un arma con AT: 5 Y FP: Auto.

Los equipos impactados deben realizar su tirada de una salvación. Los equipos de
tanques son impactados por el blindaje superior (TOP).

-EL DÍA MAS LARGO (The Longest Day) (Ambos Jugadores):
Las formaciones siempre se consideran de buen espíritu para los chequeos de
"último superviviente de Formación", así que lucha hasta que todas las unidades
sean destruidas.

Aun así las unidades deben chequear "Último superviviente de Unidad" como de
costumbre.
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-PUNTOS DE VICTORIA ESPECÍFICOS PARA "DESEMBARCOS ANFIBIOS":

Los desembarcos anfibios tienen su propia tabla de puntos de victoria, por las
pecularidades del escenario:

SUCESO RESULTADO PUNTOS
ATACANTE

PUNTOS
DEFENSOR

El atacante captura ambos objetivos al final del
turno 9.

Victoria
Decisiva del
Atacante

8 1

El atacante captura ambos objetivos al final del
turno 12.

Victoria Mayor
del Atacante 7 2

El atacante captura solo 1 objetivo al final del
turno 12.

Victoria Menor
del Atacante 6 3

El atacante no ha capturado ningún objetivo pero
tiene equipos en la mitad de lado de la mesa del

defensor al final del turno 12.

Victoria Menor
del Defensor 3 6

El atacante no ha capturado ningún objetivo pero
tiene equipos en la zona "HINTERLAND" al final del

turno 12.

Victoria Mayor
del Defensor 2 7

El atacante no ha capturado ningún objetivo ni
tiene equipos en la zona "HINTERLAND" al final del

turno 12.

Victoria
Decisiva del
Defensor

1 8

-TABLA DE TERRENO ESPECÍFICO PARA "DESEMBARCOS ANFIBIOS":

-RESERVAS DE ALIVIO (Relief Reserves)(Atacante): El atacante solo puede realizar
el asalto anfibio con el 60 % de la fuerza, permaneciendo el resto de Unidades
el Reservas de Alivio. Todos los tanques que no sean anfibios y los cañones,
deben permanecer en estas reservas de alivio.

El atacante calculará sus barcazas respecto al 60% de la fuerza, en vez del
total de ejército.

El  atacante  comenzará  a  tirar  por  reservas  de  alivio  en  el  turno  6  y
posteriores, o antes si tiene capturado el objetivo de alivio. (Ver imagen del
escenario. Ejemplo, si el atacante captura el objetivo de alivio en el turno 3, podrá tirar 1 dado,
si lo pierde en el turno 4 y vuelve a capturarlo en el turno 5, podrá tirar 2 dados y así
sucesivamente, y de esta forma podrá tirar 3 dados en el turno 6 sin necesidad de tener capturado el
objetivo de alivio).

Las Unidades que esten en Reservas de Alivio no se les aplica la regla "Fuerza
Abrumadora" cuando son destruidas.
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REGLAS ESPECIALES DE MISIÓN ASALTOS AEROTRANSPORTADOS.

-RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS DE PROFUNDIDAD CON BILLETE (Billeted Scattered
Delayed Reserves) (Defensor):

Igual que las del siguiente punto, pero con la siguiente limitación "Reservas
con Billete" (Billeted Reserves": El defensor no puede desplegar ninguna unidad
de HQ y solamente 1 Unidad de Tanques, al inicio del juego.

-RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS DE PROFUNDIDAD (Deep Scattered Delayed Reserves)
(Atacante):

El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto
en Reserva. No se puede colocar en la mesa mas de 1 unidad de tanques, o una
Unidad de aviación, según las siguientes características:

-EARLY WAR: Blindaje Superior 1 o 2, y que no sea de transporte.
-MID WAR: Blindaje frontal de 3+.
-LATE WAR: Blindaje frontal de 4+.

Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en
reserva debe terminar su movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento
Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada deben entrar por el mismo
punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no puede
utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador defensor, tira 1
dado,  con  5+  llega  una  Unidad  de  reserva.  Puede  ser  cualquier  Ud.  de  su
elección. Las reservas se mueven desde el borde de la mesa.

Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud.
de la reserva, y así sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra
una Ud.

Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega
una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el
jugador tira un dado para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde 
cualquier punto de ese borde de la mesa.
>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un 
punto hasta como máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

-ASALTO  AEROTRANSPORTADO  (Airborne  Assaults)  (Atacante):  Los  asaltos
aerotransportados siguien las siguientes reglas:

-Unidades  Aerotransportadas:  Las  formaciones  aerotransportadas  estan
específicamente indicadas en cada una de las tarjetas de Unidad. Todas las
Unidades de una formación aerotransportada son Unidades aerotransportadas. Para
ver como aterrizan, se dividen en:

-Unidades Paracaidistas.
-Unidades en Planeadores.

-Reservas  Aerotransportadas:  En  asaltos  aerotransportados  en  atacante  solo
puede desplegar unidades aerotransportadas en la mesa, el resto de Unidades
deben permanecer en Reserva.
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-Aterrizajes: Antes de desplegar, se divide la mesa en 4 partes, asignando del
1 al 4 los números de cada cuarto de la mesa, determinando las áreas en las que
se  colocarán  los  marcadores  de  "Aterrizaje  Paracaidista"  o  "Aterrizaje  de
Planeadores".

-Aterrizaje  Paracaidista: Siguen  las  reglas  de  despliegue  de  asaltos
aerotransportados según se expone a continuación:

1º>>> El atacante selecciona una Unidad y tira un dado para ver en que 
cuarto de la mesa aterriza, según los valores del 1 al 4 asignados. Si 
obtiene un 5 o 6 en la tirada, elige el cuarto de la mesa para desplegar 
la Unidad.

2º>>> Coloca el marcador de caida en el cuarto de la mesa correspondiente,
en cualquier orientación.

3º>>> Haz una tirada para determinar la orientación del aterrizaje, y 
coloca el Líder de la Unidad en la cara correspondiente del marcador.

4º>>> Haz de nuevo una tirada para ver cuanta distancia deriva la Unidad, 
utilizando la tabla de deriva siguiente:

1 o 2 – 10 cm
3 o 4 – 20 cm
5 o 6 – 30 cm

5º>>> Mueve el lider de la Unidad la distancia correspondiente, en linea 
recta hacia la direccion que deriva la Unidad.

6º>>> Despliega el resto de la Unidad en mando, respecto a la nueva 
ubicación del Líder, y elimina el marcador de caida.

7º>>> Estas Unidades no empiezan ni atrincheradas, ni en cuerpo a tierra.

-Aterrizaje Accidentado: Si el líder de la Unidad paracaidista termina su
movimiento de deriva en terreno dificil o impasable, o a menos de 5 cm de
equipos enemigos, el movimiento de deriva se incrementa 10 cm adicionales:

>>>Si el líder continua en terreno dificil, todos los equipos de la Unidad
deben realizar inmediatamente una tirada de salvación o ser destruidos.
>>>Si el líder continúa en terreno impasable o a menos de 5 cm de equipos 
enemigos, la Unidad es destruida automáticamente.
>>>De otra manera, se procede al despliegue de la Unidad con normalidad, 
dentro de su distancia de mando, en la nueva ubicación del líder.
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-Aterrizaje  Planeadores: Siguen  las  reglas  de  despliegue  de  asaltos
aerotransportados según se expone a continuación:

1º>>> El atacante selecciona una Unidad y tira un dado para ver en que 
cuarto de la mesa aterriza, según los valores del 1 al 4 asignados. Si 
obtiene un 5 o 6 en la tirada, elige el cuarto de la mesa para desplegar 
la Unidad.

2º>>> Coloca el marcador de aterrizaje en el cuarto de la mesa 
correspondiente, en cualquier orientación.

3º>>> Coloca al lider de la Unidad detras del marcador.

4º>>> Haz una tirada para ver cuanta distancia se arrastra el planeador, 
utilizando la tabla de arrastre siguiente:

  1   - Accidente.
2 o 3 – 20 cm
4 o 5 – 30 cm
  6 – 40 cm

*Si el resultado es "Accidente": La Unidad no mueve. Todos los equipos de la Unidad 
deben realizar una tirada de salvación, o son destruidos. La infanteria y cañones 
utilizan su valor de salvación correspondiente. Los tanques utilizaran el valor de 
salvación 4+. La unidad queda Aturdida y los tanques quedan Desalojados.

5º>>> Mueve el lider de la Unidad la distancia correspondiente, en linea 
recta hacia la direccion que arrastra la Unidad.

6º>>> Despliega el resto de la Unidad en mando, respecto a la nueva 
ubicación del Líder, y elimina el marcador de arrastre.

7º>>> Estas Unidades no empiezan ni atrincheradas, ni en cuerpo a tierra.

-Aterrizaje Forzoso: 
>>>Si el líder de la Unidad del planeadores termina su movimiento de 
arrastre en terreno dificil, detiene su movimiento al borde y en contacto 
con el terreno dificil y el planeador se estrella "Accidente". (Y se 
realiza el chequeo de accidente del punto anterior).
>>>Si el líder de la Unidad del planeadores termina su movimiento de 
arrastre en terreno impasable, la unidad es destruida automáticamente. 
>>>Si el líder continúa en terreno impasable o a menos de 5 cm de equipos 
enemigos, el líder se mueve adicionalmente 10 cm mas. Si con este segundo 
movimiento aún continua a menos de 5 cm de unidades enemigas, la Unidad es
destruida. En caso contrario, se procede a desplegar el resto de equipos 
de la Unidad en distancia de mando, en la nueva ubicación del lider.
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-Aterrizaje fuera de mesa: Si la distancia de deriva o de arrastre hace que el
líder de la Unidad salga de la mesa, La Unidad se traslada a las reservas, junto
con el resto de unidades en reserva.

-NOCHE (Night): El combate nocturno sigue las siguientes reglas:

-Movimiento nocturno: Solo se puede utilizar movimiento TACTICAL o TERRAIN
DASH, por la noche. Los equipos agregan un +1 a la tirada CROSS, cuando 
mueven por terreno difícil en la noche

-Disparo nocturno: Todos los equipos que disparan sufren una penalización 
de +1 al disparar en la noche.

-Linea de visión en la Noche: Cada Unidad debe chequear en la tabla de 
visibilidad nocturna. No hay linea de visión mas allá de la distancia 
obtenida.

1 - 10 cm
2 - 20 cm
3 - 30 cm
4 - 40 cm
5 - 50 cm
6 - 60 cm

>>> El Objetivo disparó el Turno Anterior: La distancia máxima de 
LDV no se ve limitada, si el equipo objetivo disparó en el turno
anterior, ya que delata su posición por los fogonazos de sus 
disparos en ese turno anterior.

-Bombardeo Nocturno: Los equipos de detección no necesitan chequear en la 
tabla de visibilidad nocturna, ya que no se ven afectados por la noche. 
Sin embargo los intentos de detección (Range In) agregan un +1 cuando se 
intenta detectar por la noche.

-La Aviación no vuela en al Noche: No se realiza tirada para la llegada de
la aviación en la noche.

-Amanecer: Si la batalla comienza por la noche, el Defensor tira un dado a
partir del 3º turno:

-Si 5+: Amanece y las reglas nocturnas se dejan de aplicar.
-Si 4 o menos: No amanece, y al comienzo del 4º turno del Atacante 
se tiran 2 dados. Con cualquier tirada de 5+ Amanece. Sino:

>>> Si todavía no ha amanecido, Al comienzo del siguiente turno del 
defensor se tiran 3 dados, y así sucesivamente, hasta que amanezca 
(Con 5+).
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DESEMBARCO (FUBAR)
REGLAS ESPECIALES.

• Asalto Anfibio (Amphibious
Assault) (Atacante).

• Reservas Fortificadas Inmediatas
de Profundidad (Deep Inmediate
Fortified Reserves) (Defensor).

• Caido del cielo (Driven from the
skies) (Defensor).

• Defensa Fortificada (Fortified
Defense) (Defensor).

• Fuerza Abrumadora (Overwhelming
Force) (Atacante).

• Bombardeo Preliminar
(Preliminary Bombardment)
(Atacante).

• El día mas largo (The longest
day) (Ambos Jugadores).

CONFIGURACIÓN.
1. El atacante coloca 2 objetivos

en la mitad de la mesa de la
playa, a 30 cm del acantilado y
a 20 cm de los bordes de la
mesa.

2. El defensor selecciona 8 puntos
de fortificaciones, 1 campo de
minas y 1 campo de alambradas,
por cada 25 puntos de ejercito
del atacante.

3. El defensor coloca sus
fortificaciones y campos de
minas y alambradas en la zona
interior o "Hinterland" (del
acantilado hacia tierra
adentro).
Las fortificaciones deben estar
separadas entre si como minimo a
5 cm de distancia, así como
estar separadas como mínimio 5
cm de los objetivos.
Las fortificaciones no pueden
bloquear una salida de la playa,
carretera, linead e ferrocarril
o vado, ni colocarse en el agua.
Todas las fortificaciones deben
colocarse a menos de 30 cm del
punto central de la mesa.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige el 40 % de su fuerza para desplegar, manteniendo el resto en Reservas 

Inmediatas de Profundidad. Las reservas llegarán por el lado corto de la mesa del defensor, 
o por cualquiera de las esquinas a 40 cm como máximo de las mismas.

2. El defensor despliega sus Unidades en la zona interior (Hinterland) (Todo el terreno excepto
la playa).

3. El defensor coloca sus marcadores de artillería prefijada.
4. El atacante selecciona su "Primera Oleada" y "golpea la playa" (Ver reglas específicas)
5. Las unidades de las barcazas que llegan a la orilla, desembarcan inmediatamente y se mueven 

desde su lancha de desembarco.
6. Las lanchas de desembarco vacias intentan regresar a por mas tropas de refuerzo.
7. El atacante resuelve el "Bombardeo Preliminar".
8. Todos los atacantes (infanteria y cañones) comienzan aturdidos (Pinned down).
9. Todos los defensores (infanteria y cañones) comienzan atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El defensor tiene el primer turno.

QUIEN GANA
La batalla termina si al final de 12º turno, o antes:

-El Atacante termina su turno con ambos objetivos capturados.
(Consultar la tabla de puntos de victoria específica para este escenario).
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ASALTO ANFIBIO (Amphibious Assault) (Atacante): Se deben seguir los siguientes pasos:
1º-Los jugadores deben definir previamente quien es el atacante.
2º-Determinar la dirección de la corriente marina, con una tirada de dado:

<<< 1 a 3: Corriente hacia la izquierda.
>>> 4 a 6: Corriente hacia la derecha.

3º-Calcular el número de barcazas: 1 barcaza por cada 25 puntos de ejército del atacante.
4º-Decidir la "Primera Oleada": Antes de empezar el juego, el atacante elige una unidad para  
embarcar en cada barcaza.
Las Unidades de HQ pueden embarcar en una barcaza con otra Unidad de la misma formación, o de 
forma independiente en una barcaza propia.  (Ejemplo: Un HQ de Rangers puede embarcar con un  
Pelotón de Rangers, pero no puede embarcar con un pelotón de tanques Sherman M4).
Una Unidad de Transportes atachados a otra Unidad, debe embarcar en otra barcaza independiente a 
la Unidad principal, pero al desembarcar debe hacerlo al lado de la barcaza de la Unidad  
principal, o sino, quedaran fuera del juego. 
La aviación y el bombardeo naval no necesitan barcazas, por tanto siempre participan en la  
"primera oleada".
5º-Reservas Flotantes: Todas las Unidades que no estan en la "Primera Oleada", se quedan en la 
Reserva Flotante, a la espera de barcazas libres despues de la primera oleada. Las reservas  
flotantes del atacante no necesitan realizar tirada de reservas, ya que entran automáticamente.
6º-Colocar la "Primera Oleada": Coloca las barcazas con las Unidades embarcadas en la "Zona de 
Mar" frente al lugar donde pretenden llegar a tierra (tener en cuenta que iran a la deriva).
7º-"Golpear la Playa" (Hitting the beach): Al comienzo de la fase de movimiento, se tira 1 dado 
por cada barcaza para ver cuanto se desvian en la tabla de deriva, según estos resultados:

Tirada: 1 Se mueve 10 cm a favor de la corriente.
2 Se mueve 20 cm a favor de la corriente.
3 Se mueve 30 cm a favor de la corriente.
4 Se mueve 40 cm a favor de la corriente.

     5 o 6 La barcaza falla al alcanzar la playa y se mantiene en alta mar hasta 
el siguiente turno, para intentar alcanzar la playa.

Las barcazas que consiguen alcanzar la playa se colocan en la zona de oleaje, despues de haber 
sido arrastradas por la corriente la distancia correspondiente. Si en ese lugar de desembarco  
hay otra barcaza ocupando el lugar, la barcaza en movimiento se desplaza en direccion a favor de 
la corriente hasta que haya hueco suficiente en la zona de oleaje de la playa para ubicarla. Si 
cualquier barcaza se sale de la mesa, regresa a la zona de mar, a la espera de intentar  
desembarcar en el siguiente turno.

8º-"Desembarcando": Una vez que la lancha ha alcanzado la zona de oleaje con éxito, los pasajeros 
y vehículos desembarcan en la misma fase de movimiento, midiendo el movimiento desde la rampa de 
la barcaza, que se alineará en el mismo borde de la playa.
Si un tanque o cañón no pasa su tirada de cruzar (Cross) para moverse por la playa, permanece en 
la lancha de desembarco hasta el siguiente turno.
Los equipos que no han podido desembarcar no pueden moverse ni disparar ni asaltar.
9º-Regresando a por refuerzos: Al final de la fase de movimiento se tira 1 dado por cada barcaza 
vacía en la zona de oleaje, según el resultado:

---4+: La barcaza regresa a alta mar, selecciona la siguiente Unidad a embarcar, y se deja 
preparada para intentar desembarcar en el siguiente turno.
---3 o menos: La barcaza queda atascada en la playa, e intentará volver a alta mar en el 
siguiente turno.
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10º-Vehículos Anfibios: Los vehículos anfibios pueden intentar llegar a la playa desde la zona de 
alta mar sin ocupar barcazas. Para intentar llegar a desembarcar, estos vehículos deben chequear 
en la siguiente tabla de deriva:

Tirada: 1 Se mueve 10 cm a favor de la corriente.
2 Se mueve 20 cm a favor de la corriente.
3 Se mueve 30 cm a favor de la corriente.
4 El vehículo se inunda y es destruido.

      5 o 6 El vehículo no logra alcanzar la playa por mucho oleaje, y lo 
intentará el siguiente turno.

RESERVAS FORTIFICADAS (Fortified Reserves) (Defensor): En una misión con Reservas Fortificadas, el
jugador solo puede tener el 40% de su fuerza en la mesa al comienzo del juego (en lugar del 60%
habitual). (pueden ser inmediatas, postergadas, etc...)

CAIDO DEL CIELO (Driven from the skies) (Defensor): El defensor debe sacar un 6 en vez de un 4+ para
ver si llega su aviación. 

DEFENSA FORTIFICADA (Fortified Defense) (Defensor): La fuerza del defensor tiene el 50% del total de
puntos de la fuerza del atacante. (Por ejemplo, si el atacante tiene 100 puntos, el defensor tendrá
50 puntos). La fuerza del defensor añadirá:

• Ocho (8) puntos adicionales en fortificaciones.
• Un (1) campo de minas y un (1) campo de alambradas.

por cada 25 puntos de la fuerza del atacante.
En la tabla adjunta se detalla la proporción de fuerzas del atacante, las barcazas de desembarco que
dispone,  y  la  proporción  correspondiente  de  fuerzas  del  defensor,  así  como  otros  elementos
defensivor a añadir:

-FUERZA ABRUMADORA (Overwhelming Force) (Atacante):  Toda la Fuerza del Atacante opera como una
Formación única (que puede incluir múltiples Unidades HQ de Formación). Cuando se destruye una
unidad de infantería atacante, el jugador la devuelve a la reserva flotante para representar una
nueva unidad que aterriza en su lugar. Cualquier unidad "atachada" de transporte que tenga esa
unidad, vuelve a la Reserva flotante con ellos. El atacante puede destruir voluntariamente unidades
de infantería al comienzo de su fase inicial de turno y devolverlas a la reserva flotante. Las
unidades de tanques y armas (que no sean unidades "atachadas" de transporte) son un recurso limitado
y, por lo tanto, no se reemplazan cuando se pierden.

-BOMBARDEO  PRELIMINAR  (Preliminary  Bombardment)  (Atacante):  Al  comienzo  del  juego,  el  jugador
atacante  tira  un  dado  por  cada  equipo  defensor  (excepto  los  comandantes  de  formación  y  las
fortificaciones) desplegados en la mesa, incluidos los equipos que se mantienen en emboscada.

>>>Con un resultado de 4+, el equipo es impactado por un arma con AT: 5 Y FP: Auto.<<<
Los equipos impactados deben realizar su tirada de una salvación. Los equipos de tanques son
impactados por el blindaje superior (TOP).

-EL DÍA MAS LARGO (The Longest Day) (Ambos Jugadores): Las formaciones siempre se consideran de buen
espíritu para los chequeos de "último superviviente de Formación", así que lucha hasta que todas las
unidades sean destruidas.  Aun así las unidades deben chequear "Último superviviente de Unidad" como
de costumbre.
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>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

PUNTOS DE VICTORIA ESPECÍFICOS PARA "DESEMBARCOS ANFIBIOS":  Los desembarcos anfibios tienen su
propia tabla de puntos de victoria, por las pecularidades del escenario:

SUCESO RESULTADO PUNTOS
ATACANTE

PUNTOS
DEFENSOR

El atacante captura ambos objetivos al final del turno 9. Victoria Decisiva del Atacante
8 1

El atacante captura ambos objetivos al final del turno 12. Victoria Mayor del Atacante
7 2

El atacante captura solo 1 objetivo al final del turno 12. Victoria Menor del Atacante
6 3

El atacante no ha capturado ningún objetivo pero tiene equipos
en la mitad de lado de la mesa del defensor al final del turno

12.

Victoria Menor del Defensor
3 6

El atacante no ha capturado ningún objetivo pero tiene equipos
en la zona "HINTERLAND" al final del turno 12.

Victoria Mayor del Defensor
2 7

El atacante no ha capturado ningún objetivo ni tiene equipos
en la zona "HINTERLAND" al final del turno 12.

Victoria Decisiva del Defensor
1 8
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DISPARO EN LA OSCURIDAD (SHOT IN THE DARK)

REGLAS ESPECIALES.
• Asalto Aerotransportado (Airborne Assault) (Atacante).
• Reservas Postergadas Dispersas con Billete (Billeted Scattered Delayed Reserves) (Defensor).
• Reservas Postergadas Dispersas de Profundidad (Deep Scattered Delayed Reserves) (Atacante).
• Ecuentro Fortuito (Meeting Engagement) (Defensor).
• Noche (Night) (Ambos Jugadores).

CONFIGURACIÓN.
1. El defensor coloca dos objetivos separados entre si a 80 cm o mas, y a 30 cm o mas de los 

bordes de la mesa.

DESPLIEGUE.
1. El defensor selecciona el 60% de la fuerza para desplegar, (No se puede incluir en las 

unidades a desplegar ninguna unidad de HQ y solo una (1) Unidad de tanques), dejando el 
resto en reservas postergadas dispersas con billete. Cuando lleguen las reservas habrá que 
tirar el dado para ver por donde entran.

2. El defensor despliega su fuerza dentro de 30 cm de cada objetivo.
3. El atacante selecciona el 60 % de la fuerza para desplegar, dejando el resto en reservas 

postergadas dispersas de profundidad.
4. El atacante coloca sus marcadores de "caida" (Drop) y "aterrizaje" (landing) en los cuartos 

de la mesa, de forma aleatoria, utilizando las reglas de "Asalto Aerotransportado".
5. El atacante coloca sus unidades paracaidistas o aerotransportadas, usando las reglas de 

"Paracaidistas"o "Aerotransportadas" respectivamente.
6. Todos los equipos defensores de infantería y cañones comienzan atrincherados. Las Unidades 

atacantes nunca comienzan ni atrincherados ni cuerpo a tierra.
7. Todas las Unidades de la mesa comienzan "Aturdidas" (Pinned Down) y "Desalojadas" (Bailed 

Out).
8. Toda la partida se juega con las reglas de "Noche". 

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El defensor tiene el primer turno.

QUIEN GANA
El atacante gana si al final de su sexto turno o posteriores, ha capturado un objetivo.
El defensor gana si al final de su sexto turno o posteriores, no tiene equipos de tanques, 
infanteria o cañones atacantes a menos de 20 cm de un objetivo.
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ASALTO AEROTRANSPORTADO (Airborne Assaults) (Atacante):  Los asaltos aerotransportados siguien las
siguientes reglas:

-Unidades Aerotransportadas: Las formaciones aerotransportadas estan específicamente indicadas en 
cada una de las tarjetas de Unidad. Todas las Unidades de una formación aerotransportada son  
Unidades aerotransportadas. Para ver como aterrizan, se dividen en:

-Unidades Paracaidistas.
-Unidades en Planeadores.

-Reservas  Aerotransportadas:  En  asaltos  aerotransportados  en  atacante  solo  puede  desplegar  
unidades aerotransportadas en la mesa, el resto de Unidades deben permanecer en Reserva.
-Aterrizajes: Antes de desplegar, se divide la mesa en 4 partes, asignando del 1 al 4 los números 
de cada cuarto de la mesa, determinando las áreas en las que se colocarán los marcadores de  
"Aterrizaje Paracaidista" o "Aterrizaje de Planeadores".

-Aterrizaje Paracaidista: Siguen las reglas de despliegue de asaltos aerotransportados según
se expone a continuación:

1º>>> El atacante selecciona una Unidad y tira un dado para ver en que cuarto de la 
mesa aterriza, según los valores del 1 al 4 asignados. Si obtiene un 5 o 6 en la 
tirada, elige el cuarto de la mesa para desplegar la Unidad.
2º>>> Coloca el marcador de caida en el cuarto de la mesa correspondiente, en 
cualquier orientación.
3º>>> Haz una tirada para determinar la orientación del aterrizaje, y coloca el Líder
de la Unidad en la cara correspondiente del marcador.
4º>>> Haz de nuevo una tirada para ver cuanta distancia deriva la Unidad, utilizando 
la tabla de deriva siguiente:

1 o 2 – 10 cm
3 o 4 – 20 cm
5 o 6 – 30 cm

5º>>> Mueve el lider de la Unidad la distancia correspondiente, en linea recta hacia 
la direccion que deriva la Unidad.
6º>>> Despliega el resto de la Unidad en mando, respecto a la nueva ubicación del 
Líder, y elimina el marcador de caida.
7º>>> Estas Unidades no empiezan ni atrincheradas, ni en cuerpo a tierra.
-Aterrizaje Accidentado: Si el líder de la Unidad paracaidista termina su movimiento 
de deriva en terreno dificil o impasable, o a menos de 5 cm de equipos enemigos, el 
movimiento de deriva se incrementa 10 cm adicionales:

>>>Si el líder continua en terreno dificil, todos los equipos de la Unidad 
deben realizar inmediatamente una tirada de salvación o ser destruidos.
>>>Si el líder continúa en terreno impasable o a menos de 5 cm de equipos 
enemigos, la Unidad es destruida automáticamente.
>>>De otra manera, se procede al despliegue de la Unidad con normalidad, 
dentro de su distancia de mando, en la nueva ubicación del líder.

-Aterrizaje Planeadores: Siguen las reglas de despliegue de asaltos aerotransportados según 
se expone a continuación:

1º>>> El atacante selecciona una Unidad y tira un dado para ver en que cuarto de la 
mesa aterriza, según los valores del 1 al 4 asignados. Si obtiene un 5 o 6 en la 
tirada, elige el cuarto de la mesa para desplegar la Unidad.
2º>>> Coloca el marcador de aterrizaje en el cuarto de la mesa correspondiente, en 
cualquier orientación.
3º>>> Coloca al lider de la Unidad detras del marcador.
4º>>> Haz una tirada para ver cuanta distancia se arrastra el planeador, utilizando 
la tabla de arrastre siguiente:

  1   - Accidente.
2 o 3 – 20 cm
4 o 5 – 30 cm
  6 – 40 cm

*Si el resultado es "Accidente": La Unidad no mueve. Todos los equipos de la Unidad 
deben realizar una tirada de salvación, o son destruidos. La infanteria y cañones 
utilizan su valor de salvación correspondiente. Los tanques utilizaran el valor de 
salvación 4+. La unidad queda Aturdida y los tanques quedan Desalojados.
5º>>> Mueve el lider de la Unidad la distancia correspondiente, en linea recta hacia 
la direccion que arrastra la Unidad.
6º>>> Despliega el resto de la Unidad en mando, respecto a la nueva ubicación del 
Líder, y elimina el marcador de arrastre.
7º>>> Estas Unidades no empiezan ni atrincheradas, ni en cuerpo a tierra.
-Aterrizaje Forzoso: 

>>>Si el líder de la Unidad del planeadores termina su movimiento de arrastre
en terreno dificil, detiene su movimiento al borde y en contacto con el 
terreno dificil y el planeador se estrella "Accidente". (Y se realiza el 
chequeo de accidente del punto anterior).
>>>Si el líder de la Unidad del planeadores termina su movimiento dearrastre 
en terreno impasable, la unidad es destruida automáticamente. 
>>>Si el líder continúa en terreno impasable o a menos de 5 cm de equipos 
enemigos, el líder se mueve adicionalmente 10 cm mas. Si con este segundo 
movimiento aún continua a menos de 5 cm de unidades enemigas, la Unidad es 
destruida. En caso contrario, se procede a desplegar el resto de equipos de 
la Unidad en distancia de mando, en la nueva ubicación del lider.

-Aterrizaje fuera de mesa: Si la distancia de deriva o de arrastre hace que el líder de la Unidad 
salga de la mesa, La Unidad se traslada a las reservas, junto con el resto de unidades en reserva.
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RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS DE PROFUNDIDAD CON BILLETE (Billeted Scattered Delayed Reserves)
(Defensor):
Igual que las del siguiente punto, pero con la siguiente limitación "Reservas con Billete" (Billeted
Reserves": El defensor no puede desplegar ninguna unidad de HQ y solamente 1 Unidad de Tanques, al
inicio del juego.

RESERVAS POSTERGADAS DISPERSAS DE PROFUNDIDAD (Deep Scattered Delayed Reserves) (Atacante):
El defensor no puede desplegar mas del 60 % de su fuerza, permaneciendo el resto en Reserva. No se
puede colocar en la mesa mas de 1 unidad de tanques, o una Unidad de aviación, según las siguientes
características:

-EARLY WAR: Blindaje Superior 1 o 2, y que no sea de transporte.
-MID WAR: Blindaje frontal de 3+.
-LATE WAR: Blindaje frontal de 4+.

Todas las Uds de ese tipo se mantienen en reserva. La Unidad que entra en reserva debe terminar su
movimiento en mando, pudiendo entrar con movimiento Tactical o Dash. Las Unidades central y atachada
deben entrar por el mismo punto, aunque los pasajeros pueden montarse o desmontarse. Una Unidad no
puede utilizar ordenes de movimiento hasta que haya movido en mesa.

-Tirada para Reservas: Al comienzo del 1º turno del jugador defensor, tira 1 dado, con 5+ llega 
una Unidad de reserva. Puede ser cualquier Ud. de su elección. Las reservas se mueven desde el 
borde de la mesa.

Al comienzo del 2º turno, se tiran 2 dados, y cada 5+ hace que llegue otra Ud. de la reserva, y así
sucesivamente, cada turno se añade 1 dado, y cada 5+ entra una Ud.
Si se tiran 3 o + dados pero no se consiguió ningún 5+, automáticamente llega una Ud.

-Por donde entran las Reservas: Cuando una Unidad llega de las reservas, el jugador tira un dado 
para ver por que lado o esquina entra esa Unidad.

>>>Si la Unidad llega por el borde de la mesa, puede hacerlo desde cualquier punto de ese 
borde de la mesa.
>>>Si la Unidad llega desde una esquina, la Unidad debe entrar desde un punto hasta como 

máximo 40 cm desde ese rincón de la mesa.

ENCUENTRO FORTUITO (Meeting Engagement) (1º Turno del Defensor):
No se colocan marcadores de artillería de "planes de artillería" prefijados.
Las siguientes reglas no se aplican en el 1º turno del jugador que comienza el juego, pero no en el
1º turno del 2º jugador que sigue, ni en turnos posteriores:

• La aviación del 1º jugador no puede llegar el 1º turno.
• Todos los equipos del 1º jugador en 1º turno se tratan como si se hubieran movido aunque no

lo hayan hecho.
• No se pueden disparar bombardeos de artillería en el 1º turno del 1º jugador.

Los equipos del 1º jugador pueden moverse con normalidad, atrincherarse, irse cuerpo a tierra en su
fase de movimiento, y lanzar asaltos en la fase de asalto.

NOCHE (Night): El combate nocturno sigue las siguientes reglas:
-Movimiento nocturno: Solo se puede utilizar movimiento TACTICAL o TERRAIN DASH, por la 
noche. Los equipos agregan un +1 a la tirada CROSS, cuando mueven por terreno difícil en la 
noche.
-Disparo nocturno: Todos los equipos que disparan sufren una penalización de +1 al disparar 
en la noche.
-Linea de visión en la Noche: Cada Unidad debe chequear en la tabla de visibilidad nocturna.
No hay linea de visión mas allá de la distancia obtenida.

1 - 10 cm
2 - 20 cm
3 - 30 cm
4 - 40 cm
5 - 50 cm
6 - 60 cm

>>> El Objetivo disparó el Turno Anterior: La distancia máxima de LDV no se ve 
limitada, si el equipo objetivo disparó en el turno anterior, ya que delata su 
posición por los fogonazos de sus disparos en ese turno anterior.

-Bombardeo Nocturno: Los equipos de detección no necesitan chequear en la tabla de 
visibilidad nocturna, ya que no se ven afectados por la noche. Sin embargo los intentos de 
detección (Range In) agregan un +1 cuando se intenta detectar por la noche.
-La Aviación no vuela en al Noche: No se realiza tirada para la llegada de la aviación en la
noche.
-Amanecer: Si la batalla comienza por la noche, el Defensor tira un dado a partir del 3º 
turno: -Si 5+: Amanece y las reglas nocturnas se dejan de aplicar.

-Si 4 o menos: No amanece, y al comienzo del 4º turno del Atacante se tiran 2
dados. Con cualquier tirada de 5+ Amanece. Sino:

>>> Si todavía no ha amanecido, Al comienzo del siguiente turno del defensor 
se tiran 3 dados, y así sucesivamente, hasta que amanezca (Con 5+).

Actualización AGOSTO 2019



>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

Se cuentan el número de Unidades destruidas, incluida la Unidad del HQ, pero no los equipos 
independientes, Se cuentan las Unidades centrales (De armas) y sus Unidades "Atachadas" por 
separado, de modo que si una Ud. Con otra atachada es destruida, cuenta como 2 Uds:

-Ganador perdio 0-1 Uds.: Ganador 8 PV – Perdedor 1 PV
-Ganador perdio 2 Uds.: Ganador 7 PV – Perdedor 2 PV
-Ganador perdio 3+ Uds.: Ganador 6 PV – Perdedor 3 PV

En caso de que ningun jugador haya conseguido su objetivo en el tiempo estipulado, ningun jugador 
gana, y se hace el recuento de PV considerando al otro jugador como ganador. Ambos ganan sus PV como
perdedores.
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LA AYUDA ESTA EN CAMINO (HELP IS ON THE WAY)
REGLAS ESPECIALES.

• Asalto Anfibio (Amphibious
Assault) (Atacante).

• Reservas Fortificadas Postergadas
de Profundidad (Deep Delayed
Fortified Reserves) (Defensor).

• Caido del cielo (Driven from the
skies) (Defensor).

• Defensa Fortificada (Fortified
Defense) (Defensor).

• Fuerza Abrumadora (Overwhelming
Force) (Atacante).

• Bombardeo Preliminar (Preliminary
Bombardment) (Atacante).

• Reservas de Alivio(Relief
Reserves) (Atacante).

• El día mas largo (The longest
day) (Ambos Jugadores).

• ***Variante "Pointe du Hoc"***

CONFIGURACIÓN.
1. Comenzando por el Defensor, ambos

jugadores colocan 1 objetiv a 50
cm o mas del acantilado, a 20 cm
o mas de los bordes de la mesa y
a 30 cm o mas del borde corto de
la mesa.

2. El defensor selecciona 8 puntos
de fortificaciones, 1 campo de
minas y 1 campo de alambradas,
por cada 25 puntos de ejercito
del atacante.

3. El defensor coloca sus
fortificaciones y campos de minas
y alambradas en la zona interior
o "Hinterland" (del acantilado
hacia tierra adentro).
Las fortificaciones deben estar
separadas entre si como minimo a
5 cm de distancia, así como estar
separadas como mínimio 5 cm de
los objetivos.
Las fortificaciones no pueden
bloquear una salida de la playa,
carretera, linead e ferrocarril o
vado, ni colocarse en el agua.
Todas las fortificaciones deben
colocarse a menos de 30 cm del punto central de la mesa.

DESPLIEGUE.
1. El defensor elige el 40 % de su fuerza para desplegar, manteniendo el resto en Reservas 

Postergadas de Profundidad. Las reservas llegarán por el lado corto de la mesa del defensor.
2. El defensor despliega sus Unidades en la zona interior (Hinterland) (Todo el terreno excepto

la playa).
3. El Atacante selecciona el 60 % de la fuerza para realizar el "Asalto Anfibio", el resto de 

Unidades permanecerán en las reservas de alivio. Las Reservas de Alivio entran por las 
esquinas del lado de la mesa del defensor a 40 cm como máximo de cada una de ellas.

4. El defensor coloca sus marcadores de artillería prefijada.
5. El atacante selecciona su "Primera Oleada" y "golpea la playa" (Ver reglas específicas), el 

resto de Unidades permanecen en reservas flotantes.
6. El atacante coloca sus Barcazas en la zona de mar.
7. El atacante resuelve el "Bombardeo Preliminar".
8. Todos los defensores (infanteria y cañones) comienzan aturdidos y atrincherados.

QUIEN TIENE EL PRIMER TURNO.
El atacante tiene el primer turno.

QUIEN GANA
La batalla termina si al final de 12º turno, o antes:

-El Atacante termina su turno con ambos objetivos capturados.
(Consultar la tabla de puntos de victoria específica para este escenario).
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ASALTO ANFIBIO (Amphibious Assault) (Atacante): Se deben seguir los siguientes pasos:
1º-Los jugadores deben definir previamente quien es el atacante.
2º-Determinar la dirección de la corriente marina, con una tirada de dado:

<<< 1 a 3: Corriente hacia la izquierda.
>>> 4 a 6: Corriente hacia la derecha.

3º-Calcular el número de barcazas: 1 barcaza por cada 25 puntos de ejército del atacante.
4º-Decidir la "Primera Oleada": Antes de empezar el juego, el atacante elige una unidad para  
embarcar en cada barcaza.
Las Unidades de HQ pueden embarcar en una barcaza con otra Unidad de la misma formación, o de 
forma independiente en una barcaza propia.  (Ejemplo: Un HQ de Rangers puede embarcar con un  
Pelotón de Rangers, pero no puede embarcar con un pelotón de tanques Sherman M4).
Una Unidad de Transportes atachados a otra Unidad, debe embarcar en otra barcaza independiente a 
la Unidad principal, pero al desembarcar debe hacerlo al lado de la barcaza de la Unidad  
principal, o sino, quedaran fuera del juego. 
La aviación y el bombardeo naval no necesitan barcazas, por tanto siempre participan en la  
"primera oleada".
5º-Reservas Flotantes: Todas las Unidades que no estan en la "Primera Oleada", se quedan en la 
Reserva Flotante, a la espera de barcazas libres despues de la primera oleada. Las reservas  
flotantes del atacante no necesitan realizar tirada de reservas, ya que entran automáticamente.
6º-Colocar la "Primera Oleada": Coloca las barcazas con las Unidades embarcadas en la "Zona de 
Mar" frente al lugar donde pretenden llegar a tierra (tener en cuenta que iran a la deriva).
7º-"Golpear la Playa" (Hitting the beach): Al comienzo de la fase de movimiento, se tira 1 dado 
por cada barcaza para ver cuanto se desvian en la tabla de deriva, según estos resultados:

Tirada: 1 Se mueve 10 cm a favor de la corriente.
2 Se mueve 20 cm a favor de la corriente.
3 Se mueve 30 cm a favor de la corriente.
4 Se mueve 40 cm a favor de la corriente.

     5 o 6 La barcaza falla al alcanzar la playa y se mantiene en alta mar hasta 
el siguiente turno, para intentar alcanzar la playa.

Las barcazas que consiguen alcanzar la playa se colocan en la zona de oleaje, despues de haber 
sido arrastradas por la corriente la distancia correspondiente. Si en ese lugar de desembarco  
hay otra barcaza ocupando el lugar, la barcaza en movimiento se desplaza en direccion a favor de 
la corriente hasta que haya hueco suficiente en la zona de oleaje de la playa para ubicarla. Si 
cualquier barcaza se sale de la mesa, regresa a la zona de mar, a la espera de intentar  
desembarcar en el siguiente turno.

8º-"Desembarcando": Una vez que la lancha ha alcanzado la zona de oleaje con éxito, los pasajeros 
y vehículos desembarcan en la misma fase de movimiento, midiendo el movimiento desde la rampa de 
la barcaza, que se alineará en el mismo borde de la playa.
Si un tanque o cañón no pasa su tirada de cruzar (Cross) para moverse por la playa, permanece en 
la lancha de desembarco hasta el siguiente turno.
Los equipos que no han podido desembarcar no pueden moverse ni disparar ni asaltar.
9º-Regresando a por refuerzos: Al final de la fase de movimiento se tira 1 dado por cada barcaza 
vacía en la zona de oleaje, según el resultado:

---4+: La barcaza regresa a alta mar, selecciona la siguiente Unidad a embarcar, y se deja 
preparada para intentar desembarcar en el siguiente turno.
---3 o menos: La barcaza queda atascada en la playa, e intentará volver a alta mar en el 
siguiente turno.
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10º-Vehículos Anfibios: Los vehículos anfibios pueden intentar llegar a la playa desde la zona de 
alta mar sin ocupar barcazas. Para intentar llegar a desembarcar, estos vehículos deben chequear 
en la siguiente tabla de deriva:

Tirada: 1 Se mueve 10 cm a favor de la corriente.
2 Se mueve 20 cm a favor de la corriente.
3 Se mueve 30 cm a favor de la corriente.
4 El vehículo se inunda y es destruido.

      5 o 6 El vehículo no logra alcanzar la playa por mucho oleaje, y lo 
intentará el siguiente turno.

RESERVAS FORTIFICADAS (Fortified Reserves) (Defensor): En una misión con Reservas Fortificadas, el
jugador solo puede tener el 40% de su fuerza en la mesa al comienzo del juego (en lugar del 60%
habitual). (pueden ser inmediatas, postergadas, etc...)

CAIDO DEL CIELO (Driven from the skies) (Defensor): El defensor debe sacar un 6 en vez de un 4+ para
ver si llega su aviación. 

DEFENSA FORTIFICADA (Fortified Defense) (Defensor): La fuerza del defensor tiene el 50% del total de
puntos de la fuerza del atacante. (Por ejemplo, si el atacante tiene 100 puntos, el defensor tendrá
50 puntos). La fuerza del defensor añadirá:

• Ocho (8) puntos adicionales en fortificaciones.
• Un (1) campo de minas y un (1) campo de alambradas.

por cada 25 puntos de la fuerza del atacante.
En la tabla adjunta se detalla la proporción de fuerzas del atacante, las barcazas de desembarco que
dispone,  y  la  proporción  correspondiente  de  fuerzas  del  defensor,  así  como  otros  elementos
defensivor a añadir:

-FUERZA ABRUMADORA (Overwhelming Force) (Atacante):  Toda la Fuerza del Atacante opera como una
Formación única (que puede incluir múltiples Unidades HQ de Formación). Cuando se destruye una
unidad de infantería atacante, el jugador la devuelve a la reserva flotante para representar una
nueva unidad que aterriza en su lugar. Cualquier unidad "atachada" de transporte que tenga esa
unidad, vuelve a la Reserva flotante con ellos. El atacante puede destruir voluntariamente unidades
de infantería al comienzo de su fase inicial de turno y devolverlas a la reserva flotante. Las
unidades de tanques y armas (que no sean unidades "atachadas" de transporte) son un recurso limitado
y, por lo tanto, no se reemplazan cuando se pierden.

-BOMBARDEO  PRELIMINAR  (Preliminary  Bombardment)  (Atacante):  Al  comienzo  del  juego,  el  jugador
atacante  tira  un  dado  por  cada  equipo  defensor  (excepto  los  comandantes  de  formación  y  las
fortificaciones) desplegados en la mesa, incluidos los equipos que se mantienen en emboscada.

>>>Con un resultado de 4+, el equipo es impactado por un arma con AT: 5 Y FP: Auto.<<<
Los equipos impactados deben realizar su tirada de una salvación. Los equipos de tanques son
impactados por el blindaje superior (TOP).

-EL DÍA MAS LARGO (The Longest Day) (Ambos Jugadores): Las formaciones siempre se consideran de buen
espíritu para los chequeos de "último superviviente de Formación", así que lucha hasta que todas las
unidades sean destruidas.  Aun así las unidades deben chequear "Último superviviente de Unidad" como
de costumbre.

-RESERVAS DE ALIVIO (Relief Reserves)(Atacante): El atacante solo puede realizar el asalto anfibio
con el 60 % de la fuerza, permaneciendo el resto de Unidades el Reservas de Alivio. Todos los
tanques que no sean anfibios y los cañones, deben permanecer en estas reservas de alivio.
El atacante calculará sus barcazas respecto al 60% de la fuerza, en vez del total de ejército.
El atacante comenzará a tirar por reservas de alivio en el turno 6 y posteriores, o antes si tiene
capturado el objetivo de alivio. (Ver imagen del escenario. Ejemplo, si el atacante captura el
objetivo de alivio en el turno 3, podrá tirar 1 dado, si lo pierde en el turno 4 y vuelve a
capturarlo en el turno 5, podrá tirar 2 dados y así sucesivamente, y de esta forma podrá tirar 3
dados en el turno 6 sin necesidad de tener capturado el objetivo de alivio).
Las Unidades que esten en Reservas de Alivio no se les aplica la regla "Fuerza Abrumadora" cuando
son destruidas.
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*** Variante de juego "POINT DU HOC"***: Trata el acantilado como un acantilado intransitable y la
salida de la playa como acceso por escalerillas y cuerdas colgantes. La infantería puede cruzar como
terreno  dificil,  si  comienza  su  movimiento  adyacente  a  la  salida  de  la  playa,  pero  será
intransitable para tanques y cañones.
El jugador defensor reducirá a 4 puntos de fortificaciones, en lugar de 8 puntos, por cada 25 puntos
de ejercito atacante.

>>>PUNTOS DE VICTORIA<<<

PUNTOS DE VICTORIA ESPECÍFICOS PARA "DESEMBARCOS ANFIBIOS":  Los desembarcos anfibios tienen su
propia tabla de puntos de victoria, por las pecularidades del escenario:

SUCESO RESULTADO PUNTOS
ATACANTE

PUNTOS
DEFENSOR

El atacante captura ambos objetivos al final del turno 9. Victoria Decisiva del Atacante
8 1

El atacante captura ambos objetivos al final del turno 12. Victoria Mayor del Atacante
7 2

El atacante captura solo 1 objetivo al final del turno 12. Victoria Menor del Atacante
6 3

El atacante no ha capturado ningún objetivo pero tiene equipos
en la mitad de lado de la mesa del defensor al final del turno

12.

Victoria Menor del Defensor
3 6

El atacante no ha capturado ningún objetivo pero tiene equipos
en la zona "HINTERLAND" al final del turno 12.

Victoria Mayor del Defensor
2 7

El atacante no ha capturado ningún objetivo ni tiene equipos
en la zona "HINTERLAND" al final del turno 12.

Victoria Decisiva del Defensor
1 8
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LECCIONES DESDE EL FRENTE
FAQ (OCTUBRE 2019)

1-FUERZAS, FORMACIONES, UNIDADES Y EQUIPOS.

-¿Que es un Equipo de Sherman?, ¿es un vehículo o un conjunto de vehículos?:
Hay cuatro niveles de fuerzas:

• Fuerza: todo lo que tienes en el juego (una carta de Fuerza es donde encuentras las Unidades
de Apoyo).

• Formación: una compañía occidental o un batallón soviético, el núcleo de tu Fuerza (una
carta de Formación te dice qué Unidades puedes tener en la Formación).

• Unidad: un pelotón occidental o una compañía soviética, el grupo más pequeño de cosas (una
carta de Unidad te dice qué Equipos están en la Unidad y cuáles son sus características).

• Equipo: una sola pieza de juego, ya sea un solo vehículo o un equipo de infantería.

-¿Que es una Unidad de Artillería?:
Es una Unidad capaz de bombardear, donde se especifica en su carta Rof “Artillery” o “Salvo”.

2-MANDO.

-Si un equipo finaliza su movimiento en distancia de Mando, ¿Permanece en mando hasta su siguiente
fase de movimiento?
Si, estar en mando se define por su posición al finalizar su movimiento.

-Las reglas de Liderazgo del Comandante dan una tirada de repetición de moral si el Comandante esta
lo suficientemente cerca (15 cm) y en linea de visión. ¿Los equipos amigos bloquean la linea de
visión al Comandante?.
No,  se  ignoran  los  equipos  amigos  al  determinar  la  linea  de  visión  para  los  propósitos  del
Comandante.

-¿Puede el Comandante de Formación repetir la tirada de liderazgo si su tanque esta desalojado? 
Si. Si el Comandante de Formación esta desalojado o no, no tiene ningún efecto para este propósito.

-La mayoría de tiradas de liderazgo requieren que el Comandante de Formación esté cerca del líder de
la Unidad, sin embargo, cuando se repite la tirada de “Remontar” un tanque Desalojado (Bailed) las
reglas dicen que el citado tanque debe estar cerca del Comandante de formación. ¿Esto es cierto?
Si, el Comandante quiere motivar a un tanque desalojado para que vuelvan a remontar y tiene que
estar cerca (a 15 cm) de ese tanque, en lugar de estar cerca del líder de la Unidad.

-¿La repetición e tirada de liderazgo del comandante se utiliza también cuando un tanque desalojado
es desalojado nuevamente, para comprobar su moral?
Si, se aplica en todos los chequeos de remontar por cualquier motivo.

3-MOVIMIENTO.

-Algunas órdenes de movimiento solo afectan a los equipos en la línea de visión del líder de la
unidad. ¿Los equipos amigos bloquean la línea de visión para las órdenes de movimiento?
No. Ignora los equipos amigos al determinar la línea de visión para las órdenes de movimiento.

-Si mi unidad falla una orden de movimiento “Blitz”, ¿tiene que moverse o puede permanecer donde
está e ir cuerpo a tierra (Gone to ground)?
No tiene que moverse. Sin embargo, si dispara, debe disparar con la penalización de +1.

-Cuando un equipo se mueve usando un orden de movimiento Blitz, ¿siguen todas las reglas normales de
Movimiento? ¿Se están moviendo realmente?
Si. Un equipo que usa una orden de movimiento Blitz no se teletransporta repentinamente a la nueva
ubicación. Se mueve 4 "/ 10 cm de forma normal, siguiendo todas las reglas para moverse. Luego, una
vez que ha terminado su movimiento, ya no cuenta como si se hubiera movido. 
Esto significa que debe chequear todas las pruebas de Cross necesarias, chequear para cruzar Campos
de Minas como de costumbre, y dejar los Atrincheramientos (Foxholes) que ha cavado.

-Si me muevo a través de varias piezas de terreno difícil, ¿tengo que hacer una verificación para
cruzar “Cross” para cada una de ellas?
Si.

-Si me moví a un bosque el último turno (y chequeé mi tirada Cross entonces), ¿necesito hacer otro
chequeo de Cross este turno para salir de él?
Si. Si comienzas tu movimiento en terreno difícil, debes realizar un chequeo de cross en ese
momento.
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-Si un Líder de Unidad emite una orden “Cross Here”, ¿puede usarla para cruzar varias piezas de
Terreno Difícil?
Sí pueden. Cualquier equipo de la Unidad que cruce cualquiera de los Terrenos Difíciles dentro de
15cm de donde cruzó el Líder de la Unidad, se beneficiará del efecto.

-¿Una orden de movimiento de Atrincherarse, o limpiar minas, impide que los equipos que no están
cavando zanjas o despejando minas se muevan?
No. Los equipos que no usan la Orden de movimiento pueden actuar como lo deseen.

-¿Puede un equipo moverse a través de un equipo amigo?
No. Se aplica la regla “Moving Through Gaps” (Moverse a través de huecos). Si la brecha no es lo
suficientemente grande, entonces no puede moverse a través de ella.
Recuerde, la Infantería ignora su base cuando usa esta regla, por lo que puede moverse a través de
brechas bastante pequeñas, y los Equipos de Tanques pueden moverse fácilmente a través de ellas.

-¿Pueden mis modelos terminar su movimiento sobre otros modelos?
No.

3.1-Transportes.

-Si  una  Unidad  se  transporta  como  Pasajeros,  ¿pueden  usar  la  orden  de  movimiento  Blitz  para
Desmontar?
Sí, siempre y cuando se cumplan todas las reglas de Desmontar (como que no puede hacerlo después de
que el Transporte se haya movido).

-¿Puede un pasajero desmontar usando una orden de movimiento de “Shoot and Scoot” en la fase de 
asalto desde un vehículo de transporte que no se movió en la fase de movimiento?
No. Solo puedes montar y desmontar en la fase de movimiento.

-¿Puedo usar una orden de movimiento para desmontar mi infantería de un transporte después de que se
haya movido?
No. Los equipos no pueden desmontar después de que su transporte se haya movido.

-¿Pueden los pasajeros en un transporte tomar o disputar un objetivo?
Sí pueden.

-La  regla  de  Transporte  de  la  Unidad  requiere  que  el  Líder  de  Unidad  atachada  de  Transporte
permanezca a 15 cm del Líder de la Unidad de Infantería. ¿Qué sucede si el Líder de Unidad de
transporte no puede hacer esto?
Si no puede permanecer a 15 cm, la Unidad atachada de transportes debe enviarse a la retaguardia
(Fuera de Mesa).

-¿La regla de transporte de unidades se aplica también a los transportes de formación del HQ? 
Si. Deben permanecer cerca del Comandante de Formación.

4-DISPARO.

-¿Por qué un equipo pesado como un cañón AA de 8.8 cm tiene un ROF de movimiento de 1 cuando no
tiene velocidad táctica de movimiento?
Cuando una Unidad esta Aturdida dispara usando su ROF en movimiento, obteniendo solo un disparo.
Del mismo modo, al comienzo de una misión con la regla “Meeting Engagement”, si el cañón de 8.8 cm
pertenece  al  primer  jugador,  disparará  como  si  hubiera  movido,  es  decir,  usando  su  ROF  en
movimiento, por lo que también obtendrá un disparo en este caso.

-Mi tanque M4 Sherman tiene tres ametralladoras. El .50 cal AA MG tiene ROF 3, mientras que los
otros dos solo tienen un ROF combinado 2. ¿Por qué es eso?
Agregar  más  ametralladoras  después  de  la  primera  tiene  rendimientos  decrecientes.  La  primera
ametralladora tiene el mayor efecto, mientras que cada ametralladora adicional agrega un incremento
menor.

4.1-Encaramiento.

-¿Todos los equipos necesitan rotar para encararse?, ¿Qué pasa con los equipos de infantería que
tienen un campo de fuego completo de 360º?
Todos los equipos, incluidos los equipos de infantería, deben rotar para encararse a su objetivo. El
propósito de la regla es hacer que parezca que tus soldados en realidad están disparando a su
objetivo, por lo que deben girarse para enfrentarlos.

-Después de girar para enfrentar mi objetivo, otros equipos enemigos ahora están en mi campo de
fuego. ¿Puedo dispararles ahora?
No. Usted determina su campo de fuego antes de elegir su objetivo, y antes de rotar. La rotación no
cambia esto.
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-¿Qué debo hacer si no hay suficiente espacio para rotar un equipo para enfrentar el objetivo?
Si el equipo puede rotar alejándose un poco del obstáculo, entonces hágalo. De lo contrario, solo
gira lo más que puede y dispara de todos modos.

4.2-Cobertura.

-¿Las reglas generales de cobertura para terrenos altos se aplican a colinas y edificios? ¿Mi tanque
está en cobertura simplemente por estar en una colina?
Las colinas y los edificios no siguen las reglas del terreno alto, ya que tienen sus propias reglas
para cobertura.

-Los equipos de infantería que están estacionarios en Terreno plano están ocultos. Los equipos en
terreno corto están ocultos a menos que el equipo que los mira está en una colina u otro terreno
elevado. ¿Está un equipo de infantería estacionario en terreno corto, oculto a un equipo que lo mira
desde una colina?
Si. Si bien mirar desde lo alto de la colina cancela el beneficio del terreno corto (esencialmente
haciéndolo igual que el terreno plano), no hace que los equipos de infantería estacionarios sean más
visibles. Todavía están ocultos.

4.3-Cuerpo a Tierra.

-¿Hay algún beneficio en hacer que mis equipos estén cuerpo a tierra si no estoy en cobertura?
No. Solo los equipos que están en cobertura se benefician del +1 adicional del cuerpo a tierra para
poder ser impactados (tomando la bonificación de +1 a +2) por ir cuerpo a tierra.

-Entonces, ¿por qué mis equipos pueden irse cuerpo a tierra en medio de un campo abierto?
Supongamos que tienes un tanque detrás de un seto. No quiere disparar ni moverse, por lo que esta
Cuerpo a Tierra (Gone to Ground). 

Para los equipos que lo miran desde el otro lado del seto, está a cubierto por el seto, por lo que
obtiene la bonificación de +2 por estar a cubierto por el seto y estar cuerpo a tierra. 

Por otro lado, un equipo que esté detrás del seto mirándolo lo verá sentado a la intemperie en el
medio del campo, sin ocultarse. En este caso, no hay ningún beneficio en ir cuerpo a tierra, y el
equipo dispara sin penalización.

-¿Mis equipos de tanques pueden irse cuerpo a tierra?
Si. Los equipos de infantería, cañones y tanques pueden irse cuerpo a tierra. En el caso de un
equipo de Tanque, esto representa que la tripulación encuentra la mejor ocultación disponible y hace
cosas como cubrir su tanque con ramas o redes de camuflaje para que sea más difícil de ver.

4.4-Linea de Visión.

-¿Las reglas generales de Línea de visión para terrenos altos se aplican a colinas y edificios?
No. Hay reglas específicas de la Línea de visión y ocultamiento para Colinas o edificios, y cubren
el caso especial de colinas o edificios.

-Si tengo un equipo en una colina alta tratando de dispararle a un equipo al otro lado de un
edificio bajo, ¿puede hacerlo?
La única forma de responder eso es bajar al nivel del modelo y ver si hay una Línea de Visión real
sobre el edificio para el equipo contrario.

-Un equipo que dispara tiene una línea de visión hacia una ventana de un edificio que contiene
varios equipos de infantería. ¿A cuáles puedo disparar?
No puedes disparar a través de las paredes, por lo que deberás ver al equipo objetivo a través de
una puerta o una ventana para poder golpearlo.
La tabla de terreno tiene un poco de rareza cuando dice que las puertas y ventanas son de terreno
corto, mientras que las paredes en las que se encuentran son de terreno alto. Tiene más sentido ver
las puertas y ventanas como terreno alto también.
Eso significa que podrá ver cualquier equipo en el edificio al que tenga una línea de visión a
través de una puerta o ventana, y que esté a menos de 5 cm de la puerta o ventana.
Lo contrario también se aplica a los equipos que miran desde el edificio a tus tropas del exterior.

-Si despido humo en un equipo en el piso superior de un edificio, ¿dónde coloco el marcador de humo?
En el suelo frente al edificio.

-¿Puede un equipo en el piso superior de un edificio ver a traves del marcador de humo mas de los 15
cm permitidos?
No. El humo es terreno alto y no se puede ver mas de lo que permite la regla de humo.
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4.5-Objetivos Mezclados.

-Mis tanques están disparando a una unidad de tres tanques enemigos, uno al aire libre, uno en
cobertura en el borde de un bosque y otro fuera de LDV detrás del bosque.¿Qué puntuación necesito
para impactarlos si están dentro de 40 cm (a corta distancia) y tienen un número Is Hit On de 3+?
Si tus tanques apuntan al tanque al aire libre, necesitarán 3+ para impactar. Podrían apuntar al
tanque en el bosque (necesitando 4+ ya que está en cobertura), pero normalmente ganarían poco al
hacerlo. Al que esta fuera de LDV no se puede elegir como objetivo para impactar.

-Acabo de anotar tres impactos con la tirada anterior de 3, 3 y 5. ¿Cómo se asignan mis impactos?
¿Qué golpes puedo asignar al tanque en el bosque?,¿Puedo asignar golpes al tanque detrás del bosque?
La puntuación que obtuviste para impactar no influye en cómo se asignan los impactos. Piénsalo de
esta manera. La parte más difícil de impactar un objetivo en el campo de batalla moderno es
encontrarlo sin ser impactado primero. Un Tanque en campo abierto un regalo para poder destruirlo.
Donde hay uno, habrá más. Ahora que sabes dónde está el enemigo, es mucho más fácil encontrar el
resto de la unidad que está tratando de esconderse. Entonces, en términos de juego, habiendo
descubierto dónde está el enemigo, has anotado tres Impactos. El primer golpe tiene que ir al tanque
objetivo, y todos los golpes restantes deben asignarse a objetivos válidos, por lo tanto el tanque
detrás del bosque no pueda ser impactado ya que no hay LDV (No lo ves). Eso deja dos impactos más
para ser asignados. Deben asignarse de manera uniforme, por lo que uno tiene que ir al tanque en el
bosque, dejándole la opción al jugador que dispara de cuál de los dos recibirá el segundo golpe.

-¿Un pasajero en un vehículo destruido por un arma brutal como el arma principal de 150 mm de un
Hummel vuelve a repetir su salvación?
Si. Los pasajeros de un vehículo destruido necesitan hacer una salvación de infantería, y Brutal los
obliga a volver a tirar cualquier salvación de infantería.

-¿Qué sucede si el vehículo de transporte fue destruido por un bombardeo con un Range In ya
prefijado, que requiere repetir salvaciones (que también requiere que los equipos de infantería a
los que se impacta vuelvan a lanzar salvaciones exitosas)?
Si. El Bombardeo Repetido también obliga a los Pasajeros a volver a tirar sus Salvaciones de
Infantería.

4.6-Objetivo Erróneo (Mistaken Target).

Tienes que asignar uno de los impactos de un equipo de tiro al equipo al que estaba apuntando. ¿Esta
restricción también se aplica al oponente cuando usa la regla de objetivo equivocado?
No. Es posible usar la regla de Objetivo equivocado para intercambiar golpes entre el equipo
objetivo y un equipo que no tenía ningún golpe asignado, lo que resulta en que el equipo objetivo no
tenga ningún golpe sobre él.

4.7-Cobertura a prueba de balas.

-¿Un equipo de infantería necesita estar inmediatamente detrás o en contacto con un muro de piedra o
un terreno similar a prueba de balas para estar en cobertura a prueba de balas?
No. Mientras esté a cubierto por terreno a prueba de balas, está en cobertura a prueba de balas y el
oponente debe hacer una prueba de potencia de fuego para destruirlo (no necesita estar en contacto).

4.8-Matando a los Comandantes.

-Si mi equipo de mando de la Formación ha sido destruido, pero logra cambiar la baja a un Equipo de
otra Unidad, ¿todavía existe la Unidad de Formación HQ?
Dado que la Unidad HQ de Formación se define como el equipo de Comando de Formación (y posiblemente
también otros equipos), y el Comandante de Formación todavía existe, la Unidad HQ todavía existe.

-Si mi Comandante de Formación fue Destruido, pero cambió la baja a un Equipo de otra Unidad, ¿esa
Unidad cuenta el Equipo tomado por el Comandante de Formación como Destruido?
No. Ese equipo simplemente ya no es parte de la unidad. La Unidad continúa con un Equipo menos.

-¿Qué sucede si a la Unidad ya no le quedan Equipos porque el Comandante de Formación cambió al
último Equipo de la Unidad? ¿Se destruye la unidad?
Una Unidad que no tiene Equipos restantes no es una Unidad, así que sí, está Destruida.

4.9-Fuego Antiaéreo.

-Si un Equipo de Tanques disparando a un avión está en el borde de un bosque, ¿ve el avión sin
cobertura, como lo haría con un tanque enemigo?
Sí, el terreno funciona de la misma manera para las aeronaves que para cualquier otro equipo, con la
excepción de que todo el Terreno Corto y cualquier Terreno Alto a más de 10 cm del equipo terrestre
se ignora.

-Si mi equipo antiaéreo está en el medio de un bosque, ¿aún puede disparar a los aviones?
Sí, aunque la aeronave estará en cobertura. Nada bloquea nunca la línea de visión hacia el avión.
Presumiblemente, la Unidad Antiaérea está bien colocada en un pequeño claro interior del bosque.
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-¿El humo bloquea alguna vez la línea de visión hacia y desde una aeronave?
No, sin embargo, proporciona cobertura. En efecto, el humo se trata como Terreno alto con el
propósito de una línea de visión hacia la aeronave, lo que significa que está a menos de 10 cm del
equipo u objetivo antiaéreo, pero sigue siendo solo humo para cobertura.

-¿Mi Sherman tiene que apuntar su torreta a un avión para dispararle su AA MG?
No. Las AA MG pueden atacar objetivos en diferentes direcciones desde el cañón principal de 75 mm.
Dado que no se pueden reposicionar fácilmente en el modelo y no tendrían ningún efecto si se
pudiera, no es necesario que apunte al objetivo.

4.10-Antiaéreos en el Turno Enemigo.

-¿Qué ROF usan las armas antiaéreas cuando disparan a aeronaves en el turno enemigo?
Usan su ROF completo. Si disparan en su propio turno, este es el ROF que normalmente tendrían, ROF
en movimiento o ROF detenido dependiendo de si se movieron, si son AA dedicadas, de lo contrario, 1
dado.
En el turno enemigo, el fuego con su mejor ROF. Normalmente es su ROF detenido, pero si no tienen
ROF detenido, será su ROF en movimiento, pero una vez más, con ROF 1 si no son AA dedicados.

-Las  armas  antiaéreas  disparando  en  el  turno  enemigo  disparan  inmediatamente  antes  de  que  la
aeronave dispare. ¿Puedes ser mas específico?
Como dice, el arma AA dispara inmediatamente antes de la Aeronave, por lo que cada vez que el
jugador declara que va a disparar con su Aeronave, el jugador AA puede anticiparse e intentar
derribarlos primero. Puedes esperar para disparar tu avión hasta que tus tanques hayan eliminado las
armas AA enemigas si lo deseas, lo que limitaría la cantidad de fuego AA que tomarían.

-Si mi arma antiaérea disparó en mi turno anterior, ¿puede disparar a una aeronave en el turno
enemigo?
Sí puede. No necesitas predecir cuándo aparecerán las aeronaves enemigas. Sin embargo, una vez que
dispara a una aeronave en el turno enemigo, no puede disparar en su propio turno siguiente.

-Si mi arma antiaérea dispara a una aeronave en el turno enemigo, ¿las reglas dicen que el arma no
puede disparar en fuego defensivo o asalto en su próximo paso de asalto?, ¿Cómo afecta eso a un
equipo?
Si el arma no puede disparar, el Equipo puede disparar sus otras armas en Fuego Defensivo. Por
ejemplo, un Sherman dispara su .50 cal AA MG contra aviación, y luego es atacado por una infantería
enemiga. Puede disparar su MG en Fuego Defensivo, pero no su .50 cal AA MG.
Sin embargo, debido a que una de sus armas disparó contra un Avión en el turno enemigo, el Sherman
no puede Asaltar en su próxima fase de Asalto.

-Mi equipo antiaéreo dispara durante el turno enemigo a algunos aviones, luego no hace nada en su
próximo turno, ¿se han ido cuerpo a tierra para el próximo turno enemigo?
No, efectivamente tomó su disparo de su propio siguiente turno. El concepto básico es que no se
puede ir cuerpo a tierra si disparó en el turno enemigo o en su último turno.

-Si es de noche y mi arma antiaérea dispara a una aeronave en el turno enemigo, ¿necesita el enemigo
tirar para comprobar visión nocturna para verla?
No. Será visible por la noche hasta el comienzo del próximo turno enemigo.

5-ARTILLERÍA.

-Los morteros como el mortero de 3 pulgadas no tienen una línea de fuego directo. ¿Eso significa que
solo pueden disparar bombardeos?
Si, eso es.

5.1-Punto de Bombardeo.

-Si mi batería de artillería falla los intentos de localizar el punto de bombardeo, ¿puede disparar
con fuego directo? ¿Todavía se puede ir cuerpo a tierra?
No. Disparó tiros de intento de bombardeo, y por tanto, revelando su posición.

-Una batería de artillería comenzó el juego con su marcador de punto de bombardeo en la mesa.
¿Obliga a los equipos enemigos a volver a tirar sus Salvaciones usando la regla de Bombardeos
Repetidos en el primer turno?
Si lo hace está disparando sobre su marcador “Range In” existente, por lo que es un Bombardeo
Repetido, o con punto de bombardeo prefijado.

-Tengo una batería de artillería que dispara un bombardeo repetido. También tengo otra batería de
artillería para la que quiero localizar un nuevo punto de bombardeo. ¿Puedo usar el mismo equipo que
el equipo “localizador” para ambos Bombardeos?
Sí tu puedes. Sin embargo, aunque el Bombardeo Repetido entra automáticamente en su primer intento,
eso todavía cuenta como el primer intento de “Range In” del Equipo de Detección. Luego puedes usar
el segundo intento del equipo localizador (y el tercero si es necesario) para fijar el punto para la
otra batería de artillería.
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-¿Puedo hacerlo al revés, con el equipo de localización gastar su primer intento de localización
para la artillería que necesita fijar su punto de bombardeo?
Sí tu puedes. Sin embargo, si el equipo de detección no detecta el punto de bombardeo en su segundo
intento, no podrán detectar el bombardeo repetido ya que su tercer intento continuará tratando de
alcanzar el alcance en el nuevo bombardeo.

-Mi equipo de detección está usando dos intentos en dos bombardeos repetidos, y luego hace un tercer
intento para una tercera batería de artillería. ¿Como funciona esto?
Cada vez que se bombardea, se usa uno de sus intentos, por lo que usaría los dos primeros intentos
de localización o Range In en los Bombardeos repetidos, dejando su tercer intento de para realizar
la localización para la tercera Batería de Artillería, haciendo la tirada correspondiente.

-Un  equipo  localizador  debe  tener  línea  de  visión  hasta  el  punto  de  bombardeo.  ¿Los  equipos
amistosos bloquean la linea de visión para la detección del punto?
No. Ignora los equipos amigos al determinar la Línea de visión para localizar el punto.

-¿Puede un equipo de transporte que forma parte del HQ de formación localizar para un bombardeo de
artillería?
No. Un transporte del HQ no puede localizar el punto para un bombardeo de artillería.

5.2-Salvación por Blindaje.

-¿Los tanques obtienen un +1 en su blindaje por estar a más de 40 cm de una batería de artillería
que los impactó con un bombardeo de artillería?
No. Esa bonificación solo se aplica a las salvaciones de blindaje de disparos en tiro tenso, no a
los bombardeos de artillería.

5.3-Bombardeo de Humo.

-Si intento disparar un Bombardeo de humo (y es una opción única por partida) y no puedo realizarlo
con éxito por las tiradas necesarias, ¿puedo intentarlo más tarde?
Sí tu puedes. Hasta que realmente dispares el Bombardeo de Humo, todavía tienes las reservas de
municiones para volver a intentarlo.

-¿Puedo usar un marcador Ranged In de un punto ya localizado existente de un turno anterior para
disparar un Bombardeo de Humo sin necesidad de hacer Range In nuevamente?
Sí puedes.

6-ASALTOS.

-Los morteros como el mortero de 3 pulgadas no tienen una línea de fuego directo. ¿Eso significa que
solo pueden disparar bombardeos?
Si, eso es.

6.1-Cargar al Contacto.

-Un equipo de infantería ha contactado al enemigo si su borde frontal está lo más cerca posible del
equipo enemigo o su borde frontal está en contacto tan cerca como puede llegar a otro equipo de
infantería de su propia unidad que está directamente en contacto con un equipo enemigo. "¿Qué
significa la frase" lo más cerca posible "?
Esta frase se usa para cubrir todas las cosas físicas que pueden evitar que un equipo se ponga
físicamente en contacto con otro, como una pared o seto entre ellos, o incluso irregularidades en la
superficie de la mesa. Básicamente, si no puede encajarlos más cerca de lo que están, entonces están
en contacto.

-Si mi equipo de infantería no tiene suficiente movimiento para tocar físicamente al equipo enemigo,
pero se mueve lo más cerca posible de su movimiento de carga, ¿está en contacto?
No. Todavía no está tan cerca como para poder cargar al equipo enemigo, por lo que no estaría en
contacto, y por consiguiente no puede cargar.

-Si puedo conseguir que una esquina de mi equipo entre en contacto, ¿es suficiente?
No. Las reglas requieren que el borde frontal esté en contacto, no una esquina.

-¿Tengo que contactar al borde delantero del equipo enemigo, o puedo contactarlo en cualquier lugar,
es decir cualquier borde?
Puedes contactar a cualquier parte del equipo enemigo con el borde frontal de tu equipo, a la parte
frontal, lateral o posterior de su base, o incluso una esquina de su base.

-¿Debo estar totalmente enfrentado con la base del equipo enemigo cuando cargo al contacto para
asaltar?
No. Te detienes cuando los contactas, y puede estar o no con ellos en ese momento.
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-Mis equipos deben estar a menos de 10 cm del enemigo para cargar en contacto. ¿Eso permite que un
equipo de infantería que esté a mas de 10cm, pero que puede contactar con esos 10 cm detrás de otro
equipo de infantería amigo, para cargar?
Si. Siempre que su movimiento de 10 cm lo ponga en contacto con el enemigo (ya sea directamente o a
través de un equipo de infantería), puede cargar.

-¿Puede un tanque contactar al enemigo al entrar en contacto con otro tanque que está en contacto
con el enemigo?
No. Solo los equipos de infantería pueden contactar al enemigo a través de un equipo amigo, y solo
si ese equipo amigo también es un equipo de infantería.

-¿Tengo que cargar en contacto al equipo enemigo más cercano?
No, no lo haces. Puedes cargar en contacto a cualquier equipo enemigo que esté lo suficientemente
cerca, pero debes tomar la ruta más corta para contactar con ese equipo.

-Si un equipo enemigo está en contacto con la parte trasera de mi equipo, ¿está ese equipo en
contacto con el equipo que lo cargó cuando contraataque?¿Se mueve el equipo para cargar en contacto?
Si un equipo enemigo está en contacto con su equipo, entonces su equipo ya está en contacto con ese
equipo enemigo. Eso significa que no se mueve para cargar en contacto.

6.2-Fuego Defensivo.

-El libro de reglas reimpreso (Late War) tiene un cambio en cómo el Fuego Defensivo rechaza a los
equipos de Tanques Blindados. La regla ahora dice así: “Si todos los equipos de Asalto son tanques
blindados, solo son rechazados por fuego defensivo si dos o más de ellos (o todos si son menos) son
desalojados o destruidos por el fuego defensivo, independientemente de la cantidad de golpes que
reciban.”
Esto significa que todos los equipos de Tanques con blindaje, incluso aquellos con armadura superior
cero “0”, requieren dos vehículos desalojados o destruidos para evitar que asalten.

-Si  mis  equipos  de  infantería  están  estacionarios  en  terreno  plano  y,  por  lo  tanto,  están  a
cubierto, ¿pueden usar la regla “Asalto Sigiloso a los Tanques” para evitar que los equipos de
tanque asaltados realicen fuego defensivo?
No. La infantería debe estar a cubierto por terreno corto o alto.

-¿Ser  aturdido  por  algo  como  ser  impactado  por  un  campo  minado  o  el  fuego  defensivo  de  un
lanzallamas obliga a mi unidad asaltante a retroceder por fuego defensivo y terminar el asalto?
No. Lo único que te obliga a retroceder es recibir una cantidad suficiente de impactos en de Fuego
defensivo. Un solo golpe que inmovilice a una unidad no lo hará.

-Si un tanque carga al asalto a un cañón con la regla de “Forward Firing” o Disparo disparo frontal
de 180º, y está parte del tanque por el lateral del cañón, contactando con el lateral de dicho cañón
, y  debido a que una pequeña parte del tanque está detrás del frente del arma, ahora técnicamente
estará fuera del campo de fuego de la del cañón, evitando que dispare en el fuego defensivo. ¿Es
esto correcto?
Si bien es técnicamente correcto, no tiene sentido ya que esencialmente evitaría que las armas de
Disparo Adelante disparen en Fuego Defensivo en la mayoría de las situaciones.
Una mejor interpretación de la regla es que si el tanque era un objetivo válido al comienzo de su
movimiento de carga antes de entrar en contacto, y todavía está al menos en parte frente a la base
del cañón cuando hace contacto con un equipo defensor, entonces el arma puede disparar en fuego
defensivo.

-¿Puede el un cañón usar su clasificación antitanque contra blindaje lateral del tanque cuando
contraataca, o tiene que usar el antitanque 2 predeterminado contra el blindaje superior?
Una vez más, aunque el tanque no está técnicamente en su Campo de Fuego (el requisito para usar la
clasificación antitanque del arma), si el tanque estaba en el Campo de Fuego del cañón para Fuego
Defensivo y todavía tiene al menos parte del tanque en frente de la base del cañón, entonces también
debería estar en el Campo de Fuego del cañón para este propósito.

6.3-Combate en el Asalto.

-Si tengo dos equipos en contacto con dos equipos enemigos y ambos equipos enemigos impactan, ¿puedo
asignar ambos golpes al mismo equipo?
No. Debes distribuir los golpes si hay varios equipos que sean objetivos elegibles.

-Si tengo un equipo de infantería y un equipo de tanques, ambos en contacto con un equipo de
fusileros enemigos y un equipo de bazuca enemiga, ¿puedo asignar el golpe de bazuca al equipo de
infantería y el golpe del equipo de fusileros al equipo de tanques?
Si. Presumiblemente, el equipo de Infantería intentaba proteger al equipo de Tanques de la bazuca, y
lo mantuvo alejado del equipo de Tanques, pero murió en el proceso.

-Mis equipos antitanque Bazooka tienen la regla especial Asalto 6. ¿Qué significa esto?
Significa que en lugar de golpear con un 5+ en Asaltos como los equipos de fusil Garand M1 más
grandes, los pequeños equipos de Bazooka golpean con una tirada de 6.
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-¿Cómo mata mi infantería tanques en asaltos?
La infantería que golpeó un tanque en un Asalto puede usar su valor antitanque normal contra el
blindaje lateral de un tanque o el antitanque 2 contra su blindaje superior.
El uso de armas como la Bazooka puede ser muy efectivo contra vehículos más ligeros como el Panzer
IV, pero tiene un efecto limitado contra tanques pesados como el Tigre.
Contra esta infantería a la intemperie solo puede aguantar y esperar que los tanques rompan el
contacto para contraatacar, fallando la tirada de moral, antes de que la propia determinación de la
infantería para contraatacar falle.

6.4-Contraataque.

-He  pasado  mi  tirada  para  contraatacar.  ¿Puedo  agregar  equipos  adicionales  al  Asalto  o  estoy
limitado a los equipos que ya están involucrados en el mismo?
Usted está limitado a aquellos equipos que ya están involucrados en el asalto. Eso significa que
solo los equipos que originalmente atacaron en el lado del atacante y aquellos que originalmente
estaban dentro 20cm de ellos en el lado del defensor.

-Si mi Unidad defensora pasa su prueba de Motivación al Contraataque, ¿puede Cargar al Contacto con
equipos de otras Unidades próximas al jugador atacante?
No. Ninguno de los jugadores puede traer equipos adicionales al asalto. Del lado del jugador
atacante, solo los equipos que inicialmente asaltaron están en la pelea. En el lado del defensor,
solo aquellos dentro de 20cm de ellos al comienzo del asalto están involucrados.

-Cuando mi unidad contraataca, ¿puedo mover equipos que hayan sido contactados por el enemigo?
No. Un equipo que está en contacto con el enemigo, ya sea porque el enemigo está en contacto con
ellos o porque el equipo ha cargado en contacto con el enemigo no puede moverse. Ya está en contacto
con el enemigo (porque el enemigo está en contacto con él) y debe luchar contra el enemigo con el
que está en contacto antes de buscar otros objetivos.

6.5-Romper el Contacto.

-Tengo dos unidades listas para lanzar asaltos a una unidad de infantería enemiga. Mi primera Unidad
ataca y se ve obligada a romper el contacto. 15 cm de la unidad de infantería defensora victoriosa.
¿Tiene que romper el contacto también, o puede lanzar su propio asalto?
Solo las unidades que fueron parte del asalto pueden ser forzadas a romper el contacto. Como no
puedes asaltar con dos Unidades al mismo tiempo, tu segunda Unidad no puede haber sido parte del
asalto,  por  lo  que  no  es  necesario  que  se  rompa  el  contacto.  A  menos  que  los  defensores  se
consoliden lejos de su segunda Unidad (para que ya no pueda cargar en contacto), puede lanzar su
propio asalto una vez que termine el primero.

-Una Unidad de Tanques enemiga asalta a mi infantería y los obliga a romper el contacto. Tengo
tanques a menos de 15 cm de los equipos de asalto, ¿mis tanques también necesitan romper el
contacto?
Ellos si. Como defensor en el asalto, todos sus equipos dentro de 20cm de un equipo de asaltante son
parte del asalto. Eso hace que tus tanques sean parte del asalto (y por lo tanto puedan disparar en
Fuego Defensivo) a pesar de que los tanques de asalto no pueden ser asaltados directamente por otros
tanques. Entonces, cuando su apoyo de infantería retrocede o rompe el contacto, ellos también lo
hacen.

-Mis tanques fallaron su chequeo de contraataque y rompen el contacto. Directamente detrás de ellos
hay un seto, pero a un lado hay una puerta. ¿Tienen que volver sobre el seto y arriesgarse a fallar
su prueba de cruzar terreno y ser capturados, o pueden desviarse por la puerta?
Las reglas son deliberadamente algo flexibles al respecto. Sería una tontería exigir que el tanque
cruzara el seto si pudiera mover unos milímetros hacia un lado y atravesar la puerta, por ejemplo.
Si un equipo puede esquivar un obstáculo, puede hacerlo si así lo desea. Sin embargo, sea cual sea
la elección que haga, debe tomar el camino más corto para hacerlo.

-Mis  tropas están  rodeadas de  infantería enemiga  cuando necesitan  romper el  contacto. ¿Pueden
moverse a través de la infantería para escapar?
Si ese es el camino más corto para ponerse a salvo, entonces sí pueden.

-Cuando asalto tropas en un edificio, ¿tengo que pasar por las puertas y ventanas?
Si. Los muros son terreno intransitable, por lo que no puedes moverte ni luchar a través de ellos.

-Si contraataco contra un equipo en un campo minado, ¿corro el riesgo de ser impactado por el campo
de minas?
Sí, incluso si los modelos no se movieron, se supone que todavía se están moviendose en un campo
minado.

6.6-Consolidación.

-¿Puede una unidad de infantería aturdida (Pinned Down) consolidar hacia equipos enemigos visibles?
Sí puede. La restricción de moverse hacia equipos enemigos visibles mientras se está aturdido no se
aplica durante la consolidación.
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7-ÚLTIMO SUPERVIVIENTE.

-Tengo una unidad que comenzó el juego con un tanque. ¿Cuándo tiene que chequear la prueba de último
superviviente?
Una unidad solo necesita realizar una última prueba de último superviviente al comienzo de un turno
cuando tiene al menos un equipo destruido o desalojado, por lo tanto, su Unidad solo necesitaría
comprobar si el tanque está desalojado y no pudo remontar previamente, para realizar el chequeo de
último superviviente.

-La frase "solo contar los equipos que están al mando" para ver si estan en buen espíritu para
chequear el último superviviente solo se refiere a la segunda parte de la regla que enumera cuántos
equipos necesitas en buen espíritu si has sufrido bajas, ¿correcto?
Si. Alejarse de ellos no hace que el efecto moral de las víctimas desaparezca. (¿Expresar de otra
forma?)

-Mi unidad tenía tres tanques al final de mi último fase de movimiento y todos estaban en mando. Mi
oponente disparó a dos de ellos, dejando solo uno vivo. ¿Los dos tanques destruidos todavía están en
mando? ¿Me impiden tener que chequear último superviviente?
¡No están en mando, están muertos! La unidad solo tiene un tanque en mando, por lo que debe realizar
una prueba de ultimo superviviente.

-Una unidad de transporte con solo un equipo superviviente necesitaría chequear último superviviente
al comienzo de cada turno.¿Todavía tiene que chequear si lo envío a retaguardia?
Si. Todavía están preocupados por la cantidad de bajas que han sufrido y es probable que sean
reacios a regresar al frente cuando se les solicite.

-Una formación está en buen espíritu si tiene dos unidades todavía en la formación. ¿Puede ser el HQ
uno de ellos?
Sí puede, aunque no tiene que ser así.

-¿Las unidades necesitan estar en buen espíritu para mantener su formación en buen espíritu?
No, solo tienen que seguir existiendo.

-¿Pueden los equipos independientes ser parte de una formación? ¿Puedes contarlos como unidades para
mantener la formación en buen espíritu?
No, nunca son parte de una Formación.

8-REGLAS ESPECIALES.

8.1-Reglas Británicas.

-La regla de ataque nocturno británico impide que las unidades que no tienen la regla de ataque
nocturno  salgan  de  su  área  de  despliegue.  ¿No  es  esta  una  restricción  bastante  dura  para  el
oponente?
La regla solo se aplica al jugador que realiza un ataque nocturno, y solo puede hacer este ataque
con las Unidades que tengan esa regla. Cualquiera de sus formaciones que no tengan esa regla no
pueden realizar Ataque Nocturno y tienen que esperar hasta el amanecer para avanzar para apoyar el
ataque. Las unidades de su oponente son libres de moverse como quieran.

-Tengo un observador que está intentando observar para tres baterias de artillería de Campo de 25
pdr. Estas baterías de artillería tienen la regla especial Mike Target que permite al observador
tirar de inmediato para otro Range In para otra batería cuando tienen éxito en el Ranging In. ¿Como
funciona esto?
Un ejemplo podría ser la mejor manera de explicar esto. Digamos que su observador tiene éxito en
colocar el punto para la primera batería en el primer intento. Normalmente, ahora pasarían a su
segundo intento e intentarían alcanzar el punto para otra batería.
En cambio, la regla de Mike Target les permite hacer otro primer intento de localización para otra
batería. Supongamos que no consigue localizar para esa batería. Ahora, después de usar el intento de
bonificación permitido por la regla Mike Target, pasan a su segundo intento.
Digamos que vuelven a fallar y avanzan a su tercer intento. Esta vez tienen éxito y hace Range In
para la segunda batería, que sufrirá una penalización de +2 al golpear por haber hecho Ranged In en
el tercer intento.
Después de tener un alcance exitoso en otra batería, la regla de Mike Target entra en vigencia
nuevamente, permitiendo que el observador haga otro tercer intento de observación para la última
batería. 
Una vez más tienen éxito, por lo que la tercera batería también localiza el punto en el tercer
intento y sufre la penalización de +2 al golpear.

8.2-Reglas Alemanas.

-La regla de “Tropas de asalto alemanes” les permite intentar una segunda orden de movimiento
después de tener éxito en la primera.¿Puedo usar esto para hacer un movimiento Blitz y luego
atrincherarme?
No. No puede excavar si se ha cambiado de lugar de alguna forma, incluido el uso de una orden Blitz.
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9-CONSTRUYENDO UNA FUERZA.

-¿Puedo tomar una unidad de M4 Sherman Tank como parte de una formación de una Compañia M4 Sherman
Tank Company y luego tomar otra M4 Sherman Platoon como apoyo a la formación?
No. No puedes tomar una Unidad del mismo tipo (que es el mismo nombre) que ya tengas en tu Fuerza
como Apoyo de Formación.

-¿Puede mi Motor Company británica coger una Compañía Blindada de Honey M3 de un escuadrón blindado
de Honeys como apoyo de formación, y luego una segunda compañía de Honey M3 de un escuadrón blindado
de Grant como otro apoyo de formación?
No. No puedes tomar una Unidad que ya tienes en tu Fuerza como Apoyo de Formación. Si quieres dos
Tropas Blindadas de Honeys, entonces puedes construir un HQ del Escuadrón Blindado de Honeys y
convertirlas en una segunda Formación en tu fuerza

-Si elijo dos formaciones, ¿puedo tomar unidades de apoyo de ambas formaciones? ¿Podría tomar dos
pelotones de aviones, por ejemplo?
No. Debe elegir un diagrama de fuerza como base de su fuerza principal. Esto determina qué apoyos
están disponibles para usted. Puedes tomar tantas Formaciones como desee dentro de esta Fuerza, pero
todas comparten el mismo apoyo.

-Si elijo una Formación Aliada, ¿puedo elegir Unidades de Apoyo de ambas nacionalidades?
No. Debe elegir un diagrama de fuerza de un país u otro para basar su fuerza principal, y solo puede
tomar las opciones que se muestran en ese diagrama (incluida la opción de formación aliada). Dado
que las Unidades de Apoyo solo se encuentran en el Diagrama de Fuerza (y no en los Diagramas de
Formación), las únicas Unidades de Apoyo disponibles son aquellas de la nacionalidad principal.

-¿Qué  sucede  cuando  una  carta  de  mando  convierte  los  equipos  de  una  unidad  en  equipos
independientes?
Cada equipo en la Unidad se convierte en un Equipo Independiente separado y, por lo tanto, en su es
una Unidad separada.

10-MISIONES.

-Toda la infantería está atrincherada al comienzo del juego. ¿Incluye esto la infantería que se
desplegó en tierra de nadie usando la regla Punta de lanza?
Si la incluye.

-¿Pueden los pasajeros en un transporte tomar o disputar un objetivo?
Sí pueden.

-En misiones como Free-for-All que tienen un despliegue alternativo, ¿puedo "desplegar" mi avión
para omitir mi turno de manera efectiva?
No. La aeronave debe ser tu último despliegue después de que todas las otras Unidades hayan sido
desplegadas.

10.1-Capturando Objetivos.

El  libro  de  reglas  reimpreso  (Late  War)  tiene  un  cambio  en  el  funcionamiento  para  capturar
objetivos. La regla ahora dice:
“Tienes un objetivo si comienzas tu turno con un equipo de tanques, infantería o cañones dentro de
10 cm de un objetivo, y terminas sin equipos enemigos de tanques, infantería o cañones dentro de 10
cm de ese objetivo.
Este es el mismo método de toma y retención de objetivos se introdujo en las misiones a partir de
2017.

-¿Cuándo verificas si una unidad tiene capturado un objetivo? ¿Puede un equipo que comenzó el turno
desalojado, pero luego remonta, capturar un objetivo?
Un equipo activa la regla de capturar el objetivo después de que hayas comprobado las condiciones de
victoria. Si todavía está allí en ese momento entonces has cumplido el primer criterio para comenzar
el turno con el Equipo capturando el objetivo. Ahora todo lo que necesita hacer para mantener el
objetivo es finalizar el turno sin equipos enemigos dentro de 10 cm del objetivo.

-La regla de capturar objetivos dice que un equipo que se movió a velocidad Dash no puede tomar un
objetivo ni evitar que el enemigo lo tome. ¿Como funciona esto?
Lo que significa es que un Equipo oponente que solo se acercó a 10cm del Objetivo en su turno
moviéndose a la velocidad de Dash no puede evitar que capture el Objetivo en su turno. Si terminas
tu turno sin otros equipos enemigos dentro de 10 cm, mantienes el objetivo.

-¿Cómo sostengo o disputo un objetivo si está rodeado de tanques destruidos y no puedo acercarme a
10 cm de él?
Si el Objetivo es un cementerio de tanques que sus modelos no pueden colocarse a menos de 10 cm de
él, trátelos como si estuvieran a menos de 10 cm de él si están lo más cerca posible del Objetivo.
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10.2-Emboscadas.

-Cuando coloco una unidad de cañones en emboscada con sus transportes, ¿deben montarse los equipos
de cañón cuando se colocan desde emboscada?
Si. Al igual que los equipos de infantería, los equipos de cañones que emboscan con sus transportes
deben estar montados. Si no se quieren poner en mesa los transportes, saliendo de una emboscada
deben enviarse a retaguardia.

10.3-Reservas.

-¿Cómo calculo mis reservas si he gastado menos de los puntos máximos permitidos en mi fuerza?
El punto importante para recordar es que se le permite el 60% del valor máximo permitido de puntos
en la mesa al comienzo de un juego con Reservas. Entonces, si su fuerza es menor, solo significa que
sus Reservas serán menores que el 40% restante.

-Si tengo una Unidad que cuenta como 0 puntos para Reservas (como un Pelotón FFI que apoya una
fuerza estadounidense del Día D), ¿cómo funciona esto?
Puede tener el 60% de sus puntos en la mesa, por lo que si el juego es de 100 puntos, puede tener 60
puntos desplegados. Como esta Unidad se cuenta como 0 puntos, puede tenerla en mesa, a mayores de
los 60 puntos.

-¿Cómo llegan mis tropas de la reserva? ¿Puedo colocarlos en el borde de la mesa y comenzar a
disparar?
Los equipos que llegan desde la Reserva se mueven desde el borde de la mesa. Simplemente elija un
punto en el borde de la mesa y mida su movimiento desde allí.

-¿Cómo entra una Unidad cañones desde Reservas si no tiene una Velocidad Táctica?
Debe moverse sobre la mesa a velocidad DASH. Además, algunos equipos de cañones tienen una velocidad
Táctica que es demasiado lenta para permitirles moverse sobre la mesa, por lo que también necesitan
moverse a la velocidad DASH.

-A  medida  que  avanza  la  guerra,  la  definición  de  un  tanque  cambia.  La  regla  de  Reservas  en
Profundidad debe cambiar para que coincida con esto de la siguiente manera:

• En Late War, la regla se convierte en: En una misión con Reservas Profundas, solo puedes
colocar una Unidad de Tanques con Blindaje Frontal de 4 o más, o una Unidad de Aeronave en
la mesa al comienzo del juego. Todas las unidades restantes de estos tipos deben mantenerse
en Reservas.

• En Mid War, la regla permanece: En una misión con Reservas Profundas, solo puedes colocar
una Unidad de Tanques con Blindaje Frontal de 3 o más, o una Unidad de Aeronave en la mesa
al comienzo del juego. Todas las unidades restantes de estos tipos deben mantenerse en
Reservas.

• En Early War, la regla se convierte en: En una misión con Reservas Profundas, solo puedes
colocar una Unidad de Tanques con Blindaje Superior 1 o 2 que no sea un Transporte, o una
Unidad de Aeronave en la mesa al comienzo del juego. Todas las unidades restantes de estos
tipos deben mantenerse en Reservas.

-¿Los Equipos Independientes (como los observadores de artillería) se ven afectados por la regla
especial de Reservas de Profundidad que restringe a un jugador a una Unidad de Tanque con Armadura
frontal 3 o más o una Unidad de Aeronave en la mesa al comienzo del juego?
No. Pueden estar sobre la mesa además de la Unidad permitida por la regla de Reservas Profundas.

-¿Las unidades HQ se ven afectadas por la regla especial de reservas profundas?
Si.  La  restricción  se  aplica  a  todas  las  unidades  (aparte  de  los  equipos  independientes),
independientemente de su función.

-Mi oponente ha terminado con equipos de infantería a lo largo del área donde llegan mis reservas,
sin dejar espacio para que lleguen mis reservas sin estar a mas de 5 cm de sus equipos. ¿Qué pasa
con mis reservas?
Dado que el campo de batalla no termina repentinamente en el borde de la mesa, la solución obvia es
mover a algunos de los equipos enemigos hacia atrás lo suficiente como para permitir que las
Reservas entren en la mesa para que puedan intentar abrirse camino a través de la infantería.

10.4-Retirada Estratégica.

-¿Cuándo en la fase inicial retiro una unidad en un juego con la regla de Retirada estrategica, a
retaguardia?¿Aún puedo retirarlo si falló un chequeo de último superviviente?
Las unidades se retiran después de verificar las condiciones de victoria. Si una Unidad todavía está
en la mesa en ese momento, puede retirarla.
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10.5-Punta de Lanza (Spearhead).

-Al desplegar una Unidad en el área generada alrededor de una Unidad con la regla Punta de Lanza,
¿qué significa la regla que prohíbe colocar la unidad en un lugar que la Unidad de Punta de Lanza no
pueda pasar? 
Las unidades que se despliegan alrededor de la Unidad Spearhead deben poder moverse desde la
ubicación de la Unidad Spearhead a su ubicación de despliegue. Por lo tanto, no puede desplegar su
Unidad en un terreno intransitable como un río o un acantilado.

-Si mi unidad de punta de lanza eran vehículos blindados (que no pueden entrar a un edificio),
¿puedo colocar una unidad de infantería en un edificio al lado de la unidad de punta de lanza?
Si. Aunque los carros blindados no pueden entrar en los edificios, la infantería que sigue su punta
de lanza puede desplegarse en los edificios.

11-CAMPOS DE MINAS.

-Cuando coloco campos de minas, ¿puedo superponerlos para hacer que una Unidad que intente cruzarlos
haga una prueba de Habilidad por cada campo de minas?
No. Los equipos solo chequean una tirada de habilidad para cruzar los campos de minas de forma
segura. Sin embargo, un equipo que elimina con éxito un campo minado, solo elimina uno, incluso si
están en varios.

-Cuando un equipo elimina un campo de minas (en lugar de moverse) usando una orden de limpieza de
minas, ¿ese campo de minas se elimina de inmediato o al final del paso de movimiento?
Se elimina de inmediato.

-Cuando un equipo se mueve usando un orden de movimiento Blitz, ¿todavía necesitan realizar pureba
de habilidad para cruzar por un campo minado?
Si. Se aplican todas las reglas de movimiento normales al realizar un movimiento de Blitz. La única
diferencia es que una vez que hayas terminado el Movimiento Blitz, no contarás como si te hubieras
movido por cosas que suceden después.

-¿Puedo desplegar una unidad en un campo minado? Si es así, ¿qué pasa?
Sí tu puedes. Presumiblemente están atrincherados en campos minados que rodean su posición, y los
caminos a través del campo minado que usan para el suministro y otras actividades necesarias son
demasiado difíciles de negociar bajo fuego.
La Unidad está bien mientras permanezca en sus trincheras. Sin embargo, si se mueve o contraataca si
es asaltado, tendrá que hacer prueba de bajas como cualquier otra Unidad que cruce un Campo de
Minas.

-Si se despliega una Unidad en un campo minado, ¿cómo se hace para limpiar ese campo?
Se mueve "al" campo de minas (es decir, fuera de sus defensas cuidadosamente preparadas) para
hacerlo de manera normal. Luego, en el siguiente turno (después de haber entrado en el campo de
minas en un turno anterior según lo requerido por las reglas), el líder de la unidad emite una orden
de limpieza de minas y el campo de minas se elimina.

-Si contraataco contra un equipo en un campo minado, ¿corro el riesgo de ser impactado por el campo
de minas?
Sí, incluso si los modelos no se movieron, todavía se están moviendo en un campo minado.

12-REGLAS DE COMBATE URBANO.

-¿Cómo funciona el humo cuando apunta a edificios de la ciudad?
El humo de fuego directo solo afecta a un equipo en el edificio, y solo mientras permanezca en la
misma habitación.
Los bombardeos de humo afectan a una sola habitación (independientemente de cuántas armas estén
disparando). La línea de visión dentro o fuera de esa habitación está restringida a un máximo de 15
cm.

13-LIBROS Y CARTAS.

13.1 LIBRO DE REGLAS.

La reimpresión del libro de reglas tiene dos cambios significativos: obligar a los tanques blindados
a retroceder del fuego defensivo, y mantener los objetivos.

13.1.1 Fuego Defensivo.

-Si todos los equipos de Asalto son tanques blindados, solo retroceden si dos o más de ellos (o
todos si son menos) son desalojados o destruidos por el fuego defensivo, independientemente de la
cantidad de golpes que reciban.
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13.1.2 Captura de Objetivos.

-Tienes capturado un objetivo si comienzas tu turno con un equipo de tanques, infantería o cañones
dentro de 10 cm de un objetivo, y terminas ese turno sin equipos opuestos de tanques, infantería o
cañones dentro de 10 cm de ese objetivo.

13.2 JORNADAS LATE WAR.

13.2.1 Combinación de Libros.

-Quiero incluir una fuerza sobre la que leí, pero para construirla necesito incluir formaciones de
varios libros. ¿Cómo hago para hacer eso?
El primer paso es elegir el libro que mejor refleje el lugar donde quieres pelear y usar el Diagrama
de Fuerza de ese libro para determinar las Unidades de Apoyo que puedes colocar. Luego elige
cualquier Formaciones de libros de la misma nacionalidad para completar tu fuerza.
Como ejemplo, podría desplegar una fuerza alemana de Fortress Europe como una fuerza del Frente
Oriental con una Compañía de Tanques Mixtos Panzer III y IV y una Compañía de Granaderos de Defensa
de Playa que representa una formación de infantería de baja calidad a la defensiva en Ucrania.

13.3 FORTRESS EUROPE.

13.3.1 Guía de Baseado.

-Los equipos de fusil antitanque PTRD tienen tres armas con tres ayudantes en una base grande como
se muestra en las fotografías, no dos armas en una base mediana como se describe en el texto.

13.4 D-DAY: AMERICANOS.

13.4.1 Cohetes de Aviación.

-¿Qué hacen los Rockets en el P-47 Thunderbolt?
Es lo mismo que la regla de Bombas de aviación, por lo que los Rockets no necesitan volver a tirar
tiradas exitosas de impactar por tener 1 o 2 aviones disparado, y solo el avión puede detectar para
sus bombardeos.

13.4.2 Cartas de Mando.

-La  tarjeta  Sherman  DD  aumenta  el  ROF  de  MG  de  los  tanques  a  3,  pero  un  DD  tiene  menos
ametralladoras que un tanque normal. ¿Que debería ser?
La tarjeta Sherman DD debería disminuir el ROF de MG a 1.

-Las tarjetas FFI y FTP Platoon tienen un costo fijo para un Rifle Platoon. ¿Como funciona esto?
¿Puedo tomar las actualizaciones opcionales?
Cuando usas estas cartas, obtienes un pelotón de fusil (Códico de tarjeta LU116) o consulta el libro
específico del Día D: estadounidense pag 43. Esto puede ser con fuerza total o con fuerza reducida,
cualquiera que elija. Puede agregar las opciones a este pelotón si lo desea, pagando los puntos
habituales para actualizarlos.

-Norman ‘Dutch’ Cota permite que una Unidad cuyo asalto fue detenido por el Fuego Defensivo, pueda
cargar al asalto por segunda vez. ¿El oponente obtiene otra ronda de Fuego Defensivo?
Si. La Unidad de asalto regresa a la parte de Carga en contacto del asalto y todo comienza de nuevo.

-La tarjeta ¡Div Arty, todo adentro! me da bombardeos de artillería adicionales. ¿Cuántos cañones
disparan?
Estos bombardeos no tienen repeticiones por la cantidad de cañones que disparas. En efecto, se los
trata como disparando cuatro cañones.

-La  tarjeta  Desert  Regulars  actualiza  una  Formación  de  destrucción  de  tanques  M10.¿Tengo  que
actualizar  todas  las  unidades  de  la  Formación,  incluidas  las  secciones  de  cuartel  general  y
seguridad?
Si. Cada unidad en la formación se actualiza.

-El HQ y las secciones de seguridad tienen el descriptor Scout en lugar de SP Gun. ¿Todavía obtienen
la calificación de Asalto modificada?
Ellos si.
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13.4.3 Defensas de Playa.

-El búnker de torreta francesa tiene blindaje en lugar de salvación como la mayoría de las unidades
de cañón. ¿Como funciona esto?
El búnker de la torreta francesa toma el blindaje como un equipo de tanque, en lugar de salvación de
cañón. 
Eso significa que puede ser desalojado como un equipo de tanque en lugar de ser pineado como un
equipo de cañones.
Del mismo modo, en Asaltos se trata como un equipo de tanque blindado inmóvil, por lo que obtendrá
una salvación de blindaje y el equipo de asalto podría necesitar pasar una prueba de potencia de
fuego si están usando un arma tipo bazuca.

13.5 D-DAY: ALEMANES.

13.5.1 Compañía de PZ IV.

-¿Debería el HQ de Panzer IV Tank Company tener munición protegida como el pelotón de tanque Panzer
IV?
Si. El cuartel general de Panzer IV Tank Company tiene una calificación de motivación adicional de
munición protegida: Remonta 3+.

13.5.2 Cartas de Mando.

-Varias cartas de mando alemanas se aplican a "cualquier compañía de tanques". ¿Puedo usar estas
tarjetas con una compañía Puma Scout?
No. Una compañía Puma Scout es una compañía Scout. No tiene "Compañía de tanques" en su nombre.

-Entonces, ¿se considera a la Compañía de Reconocimiento como una Compañía de Granaderos Panzer?
No. Es una compañía de reconocimiento. No tiene las palabras "Panzergrenadier Company" en su nombre.

-La tarjeta de mando Heinz Deutsch está etiquetada como perteneciente a una unidad StuG Assault Gun.
¿Sirve esta tarjeta para la compañía de armas de asalto Fallschirmjäger StuG?
Sí sirve.

-¿Puedo usar Heinz Deutsch con Fortress Europe StuG Assault Gun Company?
No. No puedes usar tarjetas de comando de un libro con unidades de otro libro.

-¿Puedo usar la tarjeta Pakfront con artillería o cañones antiaéreos?
Sí tu puedes. Sin embargo, dado que ahora están dedicados para el trabajo antitanque, ya no pueden
disparar bombardeos de artillería ni disparar a aviones.

-¿Cómo funcionan las tarjetas Nests of the Pakfront y MG Nests? ¿Utilizan las reglas de Defensas de
playa del Día D: libro estadounidense?
Funcionan como cualquier otro equipo de Infantería o cañón, con las excepciones enumeradas en la
tarjeta. Estos nidos excavados apresuradamente no son las fortificaciones bien preparadas que se
encuentran en las playas de Normandía, por lo que no usan las mismas reglas.

13.6 AFRIKA KORPS.

13.6.1 90º División Ligera Africana.

-Como el pelotón Tank-Hunter de 7,62 cm es una opción obligatoria para una 90ª Compañía de fusiles
ligeros, ¿eso significa que puedo tomarlo como apoyo de formación?
Si puede.

-La tarjeta de la Unidad Cazacarros Diana te permite colocar a los cazacarros Diana en lugar de los
Marder o los tanques pesados de Tigre. ¿Puedo colocarlos en cualquier formación de Afrika Korps?
Sí puedes.

-La tarjeta de Unidad Cazacarros Diana me permite llevar pelotones Tank-Hunter de 5 cm en lugar de
unidades Tiger o Marder. ¿Puedo hacer esto si no coloco un pelotón Diana Tank-Hunter?
No. Esa opción es parte del pelotón Cazacarros Diana. Si no está desplegando un pelotón Diana, no
obtiene esa opción.

-¿Quién puede tomar el pelotón Cazacarros Diana como apoyo?
Cualquier fuerza de Afrika Korps.

13.6.2 Cartas de Mando.

-¿La Compañía de Autos Blindados está limitada a una formación? 
Si. Al igual que Iron Cross, la Armored Car Company es una tarjeta limitada.

-¿Se puede usar la tarjeta de mando Pioneer con una 90° Compañía de fusiles ligeros?
Sí puede.
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13.6.3 Formaciones Iron Cross.

-¿Puedo incluir el apoyo de formación de Iron Cross en mi fuerza Afrika Korps?
Sí tu puedes. Estos representarían a las divisiones de infantería enviadas a Egipto para mantener la
línea en El Alamein, o las tropas que lucharon junto a Afrika Korps en Túnez.

-¿Puedo incluir formaciones enteras o unidades de apoyo de Iron Cross en mi fuerza Afrika Korps?
No. Solo puedes tomar Unidades de Apoyo del Diagrama de Fuerza para tu propia Fuerza. Si quieres una
Unidad de Formación o Apoyo de Iron Cross, basa tu fuerza en ese libro.

13.6.4 Formaciones Ghost Panzers.

-¿Puede una Fuerza Afrika Korps tomar Formaciones, Apoyo de Formación o Apoyo de Ghost Panzers?
¿Puedo tener panteras en el desierto?
Sí tu puedes.

13.7 ARMOURED FIST Y DESERT RATS.

13.7.1 Cartas de Unidad.

-¿Cuál es la velocidad correcta de Cross Country de Softskin Transports?
35cm.

13.7.2 Cartas de Mando.

-¿Un Cañón transportado 6 pdr conserva la regla de Escudo de Arma “Gun Shield”?
No, no usa la regla de Escudo de armas, mientras es transportado.

-La carta de comando Scout Tanks ahora es: Los tanques que tienen el atributo Tally Ho pierden Tally
Ho, pero ganan Scout. Tienen una calificación de Tácticas de 4+ y una calificación Is Hit On de 4+.
Su velocidad táctica se reduce a 30 cm para los tanques Crusader y 25 cm para los tanques Honey. La
tarjeta cuesta 2 puntos por unidad y se puede tomar para: HQ Escuadrón Blindado Honey, Tropa
Blindada Honey, HQ Escuadrón Blindado Crusader, Tropa Blindada Crusader II, Tropa Blindada Crusader
II y III. Debe tomar esta tarjeta para todas las Unidades elegibles si la toma para cualquiera.

-¿Puedo combinar la carta de comando Scouts con las cartas de Caballería Divisional de Australia y
Nueva Zelanda?
Sí tu puedes.

13.8 AVANTI.

13.8.1 Cartas de Unidad.

-¿El pelotón de armas tiene equipos Breda MG o equipos de fusil Breda MG y Carcano?
Según el libro, tiene equipos Breda MG con Halted ROF 3 y Moving ROF 2.

-En el pelotón de armas, ¿es opcional el cañón de 47 mm o el rifle antitanque de 20 mm?
Según el libro, la unidad incluye un rifle antitanque de 20 mm como estándar, y puede agregar un
cañón de 47 mm por +2 puntos.

-El 90 mm Lancia tiene la regla especial Gigantic. Qué significa eso?
La regla Gigantic es esencialmente la misma que la regla de cañón largo del libro de reglas.

-El 90 mm Lancia tiene la regla especial de Escudo de Cañón “Gun Shield”. ¿Qué efecto tiene esto,
dado que es un equipo de Tanque en lugar de un equipo de Cañón?
Funciona exactamente igual que lo haría si el 90 mm Lancia fuera un equipo de cañón. El 90 mm en
Lancia es inusual que tenga la regla en un equipo de Tanque desarmado. Esto se debe a que el escudo
de la pistola en este vehículo es enorme, y para que sea comparable al arma antiaérea de 88 mm en
términos de juego.

-¿El equipo del lanzallamas en el pelotón del ingeniero de asalto tiene ROF 1 estando Pinned, siendo
equipo alemán del lanzallamas?
Si lo tiene.

13.8.2 Apoyo Aliado.

-En las fuerzas Avanti se le permiten dos unidades alemanas como apoyo aliado. ¿Pueden ambos ser
iguales o deben ser diferentes?
Ambos deben ser unidades diferentes. Si quieres dos de la misma Unidad, tómalas como Formación
Aliada.

-¿Puede una Fuerza Avanti tomar Formaciones o Unidades de Ghost Panzers (como Panthers o Ferdinands)
como Soporte?
No, no puedes.
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13.8.3 Cartas de Mando.

-¿Cuál es el alcance correcto para la artillería capturada de 25 pdr?
Las armas deben tener un alcance de 60 cm para fuego directo.

-¿Cuánto cuesta un avión alemán Ju 87 Stuka Dive Bomber Flight usando la tarjeta de soporte Stuka?
Usted paga 1 punto por la tarjeta, que luego le permite tomar un avión alemán de bombardero Ju 87
Stuka por el costo habitual de 9 puntos (en lugar de la Sección de Asalto Falco CR.42 en su Diagrama
de Fuerza) para un total de 10 puntos.

-La carta de Luigi Pascucci es una carta de "Formación (Compañía de Tanques)". ¿Se puede tomar con
cualquier "compañía de tanques" como la tarjeta de construcción L6 / 40 Light Tank Company, o es
específica de la compañía de tanques en el libro Avanti?
No existe un término genérico "compañía de tanques". La tarjeta se refiere a la Compañía de Tanques
en el libro Avanti, que es la única Formación que Pascucci puede mandar.

13.9 FIGHTING FIRST.

13.9.1 Reglas Especiales.

-¿Cuál es la regla de transporte de unidades en la tarjeta de media pista M3?
La regla de Transporte de la Unidad dice: Mientras está en la mesa, el Líder de Unidad de un Adjunto
de Transporte debe finalizar su fase de Movimiento dentro de 15 cm del Líder de Unidad de su Unidad
de Pasajeros.

-¿Cuál es el campo de fuego de un arma de disparo trasero?
Un arma de disparo trasero solo puede golpear a un objetivo completamente en la parte trasera del
equipo.

13.9.2 Cartas de Unidad.

-¿Cuál es la calificación de remontar de un HalfTrack M3?
Tiene una calificación de remontar de 5+.

-La tarjeta de unidad de Patrulla Blindada de Reconocimiento M3A1 de EE. UU. Tiene las reglas
especiales de Scout y Punta de Lanza enumeradas. Esta unidad también incluye dos Jeeps que tienen
una carta diferente solo muestra la regla Scout. ¿Eso significa que los Jeeps no deben usar la regla
Punta de lanza?
No, no lo hace. La unidad se define en la tarjeta de patrulla de reconocimiento blindado M3A1, y
esto le da punta de lanza a toda la unidad. La tarjeta Jeep es utilizada por una variedad de
Unidades, por lo que solo da las reglas relevantes para todos ellos.

13.9.3 Cartas de Mando.

-La compañía de reconocimiento blindado M3A1 incluye un pelotón de tanque M3. ¿Qué tanque M3 es
este?
Es un pelotón M3 Stuart.

13.10 ENEMIGO A LAS PUERTAS.

13.10.1 Formaciones.

-El Batallón de Tanques Mixtos no tiene un Comandante de Formación o una Unidad HQ. ¿Cómo funciona?
Es igual que cualquier otra Formación, simplemente no tiene una Unidad HQ y no puede beneficiarse de
la presencia de un Comandante de Formación.

13.10.2 Cartas de Mando.

-Las cartas como la carta de Caballería son cartas de Unidad, pero dan el nombre de Formación, p.
Ej. "Unidad (regimiento cosaco, regimiento héroe cosaco)". ¿Como funciona esto?
La tarjeta es una tarjeta de Unidad, por lo que debe comprarse para cada Unidad a la que desee
aplicar. Como la lista de Unidades aplicables sería muy larga, simplemente le dimos el nombre de
Formación. La carta se aplica a todas las Unidades dentro de esa Formación.

-¿Puede un Regimiento cosaco o Regimiento cosaco de héroes tener lanzallamas en su Compañía SMG o
Compañía Hero SMG?
No. Un Regimiento de cosacos o un Regimiento de cosacos de héroes no puede incluir ningún equipo de
Lanzallamas.

-Si uso la carta “Volley Fire” y no destruyo el equipo al que apunté, ¿puedo volver a usarla el
próximo turno?
No. La tarjeta se descarta cuando se usa, por lo que solo dura esa fase de disparo.
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-La tarjeta Tankodesantniki permite que una unidad de infantería que se transporta en la parte
posterior de una unidad de tanque desmonte para cargar en contacto. Si la Unidad de Tanques se mueve
a la velocidad rapida DASH, usa una Orden de movimiento, ya no cumple los requisitos para lanzar un
asalto, ¿puede la Unidad Tankodesantniki todavía lanzar un Asalto y cargar sus tanques?
No. La Unidad de Infantería también está desautorizada para Lanzar un Asalto.

-¿Puede la infantería montar en los tanques en la fase de movimiento y luego desmontar para asaltar
en la fase de asalto?
No. La regla de que un Equipo no puede Montar y Desmontar en el mismo turno todavía se aplica.

-Si la Unidad de Tanque es Asaltada mientras la Unidad Tankodesantniki todavía está Montada sobre
ellos, ¿puede la Tankodesantniki desmontar para cargar en contacto cuando contraatacan?
Sí pueden.

-Si la Unidad Tankodesantniki se Desmonta y Asalta, ¿puede la Unidad Tanque Lanzar su propio Asalto
una vez que el Asalto de la Unidad Tankodesantniki haya terminado?
Sí puede.

-¿Puede la unidad de tanque lanzar un asalto con la unidad Tankodesantniki todavía montada en ella?
Sí  puede.  Sin  embargo,  es  bastante  arriesgado.  El  Fuego  Defensivo  contra  los  tanques  también
golpeará a la infantería que se lleva sobre ellos de forma normal, y cada golpe a los tanques en el
Asalto destruirá cualquier infantería que se lleve encima.

-Las cartas Regimiento cosaco y Regimiento cosaco de héroes tienen referencias incorrectas para
varias cartas. Las referencias corregidas son:

-0-1 82mm Compañía de Mortero (MS118).
-0-1 Compañía de cañones Antitanque 76mm (MS117).

-¿Puedo  montar  más  de  una  Unidad  de  mi  Regimiento  cosaco  o  Regimiento  cosaco  de  héroes  como
Caballería?
Si. La tarjeta de Caballería no está limitada, por lo que puede usarla en cualquiera o todas las
Unidades elegibles.

-La  tarjeta  Scout  Company  tiene  referencias  incorrectas  para  varias  tarjetas.  Las  referencias
corregidas son:

-1 cuartel general del batallón de fusiles héroes (MS120).
-2-3 Pelotón Scout (MS124).
-0-2 Pelotón blindado BA-10 (MS128).

-La tarjeta Motosikilisty dice “Unit (Scout Company)” en su descripción. ¿Como funciona esto?
La tarjeta se puede aplicar a cualquier Unidad en una Compañía Scout (una Formación creada por la
tarjeta de comando de la Compañía Scout).Esta tarjeta le permite dar motocicletas a cualquiera o
todos los pelotones Scout en su Compañía Scout.

-¿Se puede usar Nikolay Rodionovich Andreyev con una T-34 (Early) Tank Company?
Si. Esa es la única compañía de tanques T-34 en Enemy at the Gates.

13.11 BANDERA ROJA.

13.11.1 Formaciones.

-El T-34 Hero Tank Battalion enumera a la Compañía de tanques T-34 Hero en dos ocasiones en su
tercera opción. ¿Que debería ser?
La tercera opción debería ser un Batallón de tanques Hero T-34, un Batallón de tanques Hero T-70 o
un Batallón de tanques Valentine Hero.

13.11.2 Cartas de Mando.

-Las cartas como la carta del Batallón de fusileros de la Guardia son cartas de Unidad, pero dan el
nombre de Formación, p. Ej. "Unidad (Batallón de fusileros, Batallón de fusiles de héroe)". ¿Como
funciona esto?
La tarjeta es una tarjeta de Unidad, por lo que debe comprarse para cada Unidad a la que desee
aplicar. Como la lista de Unidades aplicables sería muy larga, simplemente le dimos el nombre de
Formación. La carta se aplica a todas las Unidades dentro de esa Formación.

-La carta del Batallón Aerotransportado de la Guardia tiene el valor de puntos incorrecto. La carta
de comando del Batallón Aerotransportado de la Guardia es de 3 puntos, no de 2 puntos.
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13.12 CRUZ DE HIERRO.

13.12.1 Reglas Especiales.

-¿Cuál es la regla de los Ingenieros en la tarjeta Assault Pioneer Platoon?
La regla de los ingenieros dice: los equipos de la unidad cruzan los campos de minas de forma segura
con un resultado de 2+ (en lugar de su habilidad de 3+). Como de costumbre, pueden despejar
automáticamente un campo de minas usando un orden de limpieza de minas en el turno después de
moverse a menos de 5 cm del marcador de campo de minas.

13.12.2 Cartas de Mando.

-Cuando una Unidad tiene la carta de mando Panzer Ace, tiras para ver qué efecto se aplica. Algunas
de las opciones son cartas de formación que dicen que afectan al cuartel general de formación o el
comandante de formación. ¿Cómo funcionan estos con la tarjeta Panzer Ace?
Las cartas que obtienes a través de Panzer Ace que hacen referencia al Comandante de Formación,
deben leerse como referencia al Líder de la Unidad y las cartas que hacen referencia a la Unidad de
Formación HQ deben leerse como referidas a la Unidad Panzer Ace. Aparte de eso, las cartas que ganas
funcionan exactamente como dice su texto. Entonces, las Tácticas inteligentes afectan a la Unidad
Panzer Ace, el Artillero Preciso afecta al Líder de la Unidad Panzer Ace, Cada Tiro Cuenta funciona
normalmente, y la Tripulación Élite afecta al Líder de la Unidad Panzer Ace.

-La tarjeta de la Compañía de Autos Blindados hace referencia a las Tarjetas de Unidad de Afrika
Korps. ¿Es esto correcto?
No. Debería leer: Tu Fuerza incluye una compañía de vehículos blindados, que es una formación que
contiene:

-1 Unidad HQ de 1x vehículo blindado Sd Kfz 221 (MG) de (MG223) por 1 punto.
-2-8 Sd Kfz 221 y 222 Light Scout Troop (MG223).
-1-3 Sd Kfz 231 Heavy Scout Troop (MG224).
-0-1 Pelotón Panzergrenadier (MG210).
-Pelotón Tank-Hunter de 0-1 5 cm (MG226).

13.12.3 Cruz de Hierro en Afrika Korps.

-¿Tiene sentido desplegar una fuerza de Iron Cross en África?
Si. Todas las organizaciones y equipos en Iron Cross fueron utilizados por el Quinto Ejército Panzer
en Túnez junto con Afrika Korps.

13.12.4 Formaciónes Afrika Korps.

-¿Puedo incluir el apoyo de formación de Afrika Korps en mi fuerza de la Cruz de Hierro?
Sí tu puedes. Estos representarían a Afrika Korps apoyando a las divisiones de infantería enviadas a
Egipto para mantener su línea en El Alamein, o tropas del Quinto Ejército Panzer en Túnez.

-¿Puedo incluir formaciones y unidades de apoyo de Afrika Korps en mi fuerza de la Cruz de Hierro?
No. Solo puedes tomar Formaciones o Unidades de Apoyo del Diagrama de Fuerza para tu propia Fuerza.
Si quieres una Unidad de Apoyo de Afrika Korps, basa tu fuerza en ese libro.

13.12.5 Formaciónes Ghost Panzer.

-¿Puede una Fuerza de la Cruz de Hierro tomar Formaciones, Apoyo de Formación o Apoyo de Ghost
Panzers?
Puedes tomar Unidades de Ghost Panzers como Soporte de Formación para una fuerza de Cruz de Hierro.
Sin embargo, no puedes tomar formaciones o unidades de apoyo de Ghost Panzers. Si desea combinar los
dos de manera más flexible, tome una fuerza de Ghost Panzers en su lugar.

13.13 GHOST PANZER.

-¿Las faldas Bazooka funcionan contra todas las armas con Firepower 5+ o 6, o solo armas de
infantería?
Funcionan contra todas las armas con Firepower 5+ o 6.

13.13.1 Cartas de Unidad.

-¿Puedo obtener carros de demolición Borgward para un pelotón de cañones de asalto StuG (tardío) que
tomo como soporte de formación?
Si. De acuerdo con la carta de la unidad de Pelotón de Asalto de StuG (tarde), puedes colocar dos
unidades de Portadores de Demolición Borgward por cada Pelotón de Cañones de Asalto.
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13.13.2 Formaciones Afrika Korps.

-¿Puedo incluir el apoyo de formación de Afrika Korps en mi fuerza de Ghost Panzers?
Sí tu puedes. Esto representaría unidades panzer más antiguas que todavía están desplegando tanques
tempranos o unidades de infantería debilitadas organizadas en un grupo defensivo con un montón de
armas pero pocos soldados sobrevivientes.

-¿Puedo incluir formaciones y unidades de apoyo de Afrika Korps en mi fuerza de Ghost Panzers?
Sí, vea el cuadro Soporte de formación del Diagrama de Panzers fantasma a continuación.

13.13.3 Formaciones Cruz de Hierro.

-¿Puede una Fuerza de la Cruz de Hierro tomar Formaciones, Apoyo de Formación o Apoyo de Ghost
Panzers?
Puedes tomar Unidades como Soporte de Formación o Formaciones enteras de Iron Cross en una fuerza de
Ghost Panzers. Sin embargo, no puedes tomar Unidades de Apoyo de Iron Cross.

13.13.4 Cartas de Mando.

-¿Cuál es el campo de fuego de un búnker de ametralladoras?
Un búnker de ametralladora está disparando hacia adelante (Forward Firing).

14-CARTAS DE MANDO.

-¿Cómo funcionan las tarjetas de mando?
El costo en la parte inferior de la tarjeta es el costo para "activar" la tarjeta. Hasta que pague
los puntos enumerados, la tarjeta no tiene ningún efecto. Una vez que paga los puntos, lee el texto
y hace lo que dice allí. El costo de la tarjeta en realidad no le da nada, aparte de la capacidad de
usar la tarjeta, todo lo que hay en la tarjeta con un costo aún debe pagarse.

-¿Debo indicar a qué Formación o Unidad se aplica la tarjeta?
Si. Cuando agregas una Tarjeta de Comando de Formación o Unidad a tu Fuerza, debes indicar a qué
Formación o Unidad se aplica.

-¿Qué significa algo como "cualquier compañía de tanques"?
Muchas tarjetas se limitan a una Unidad o Formación particular, como una Compañía de Tanques Sherman
M4. Solo esa Unidad o Formación específica puede usar esa carta(en este caso, una Veteran M4 Sherman
Tank Company no podría usar esa carta. Sin embargo, una carta con cualquier Tank Company podría
usarse en cualquier Formación que tenga 'Tank Company' como parte de su nombre, por lo que podría
usarse con cualquier tipo de formación M4 Sherman, o con una M5 Stuart Tank Company.

-¿Puedo usar la misma tarjeta de mando más de una vez?
Si. A menos que la tarjeta esté marcada como Limitada, puede tomar esa tarjeta en su fuerza tantas
veces como desee.

14.1 Palabras Clave.

-¿Qué significa la Palabra Clave?
Las tarjetas de Palabra Clave personalizan tu fuerza para reflejar una división particular u otra
formación. Puede que solo tenga una Palabra Clave en su Fuerza, aunque puede tener varias cartas con
el mismo Título.

-¿Qué significa actualizar?
Las cartas de actualización se ajustan a tus tanques y otros equipos con equipo adicional. Un equipo
solo puede tener una carta de mejora que lo afecte.

14.2 Formaciones construidas a través de Cartas de Mando.

-¿Qué hacen las tarjetas de construcción de formaciones?
Las cartas de construcción de formaciones las clasificaciones de cada Unidad en una Formación (como
lo hace la tarjeta British Guards Motor Company, ya que enumera a Motor Company como la Formación
afectada) o le dan una Formación completamente nueva que puede comprar (como el Reconocimiento
Blindado de EE. UU. La tarjeta de la empresa, que no enumera una Formación a modificar, sí).
Algunos,  como  la  tarjeta  de  US  Engineer  Combat  Company,  hacen  ambas  cosas  creando  una  nueva
Formación y luego especificando algunas reglas adicionales para ella.
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14.3 Unidades construidas a través de Cartas de Mando.

-¿Qué hacen las cartas de construcción de Unidad?
Las cartas de construcción de Unidad modifican la Unidad listada para que tenga características
diferentes o adicionales (como lo hace la tarjeta Regulars By God de EE. UU., Ya que enumera a la
Compañía de rifles blindados como la Unidad afectada), o agrega una Unidad completamente nueva que
puede comprar (como los EE. UU. Tarjeta de pelotón Ranger, que no enumera una Unidad para ser
modificada, sí).

-¿Tengo que pagar la tarjeta y la Unidad por separado?
Para las tarjetas que modifican una Unidad, debe haber pagado el costo de la Unidad para poder usar
la tarjeta con esa Unidad, por lo que la tarjeta Regulars By God de EE. UU. Cuesta 7 puntos y cambia
las clasificaciones de un Pelotón de Fusil Blindado. Si ese pelotón de rifle blindado estaba en
plena potencia, pagarías 15 puntos por la Unidad base, luego otros 7 puntos por la tarjeta, para un
total de 22 puntos por la Unidad. Para las tarjetas que tienen un costo fijo, como el pelotón FFI,
usted paga ese costo y toma la Unidad. Si no se especifica el tamaño de la Unidad, puede tomarla con
toda su fuerza por ese costo. Cualquier opción que desee debe pagar además de este precio base.

-¿Puedo usar dos cartas de Formación o Unidad de Construcción diferentes en la misma Formación o
Unidad? Por ejemplo, ¿puedo usar Tankodesantniki y Guards Motor Rifle Battalion en una compañía SMG?
Sí tu puedes.

-¿Qué pasa si ambos cambian las calificaciones de la Unidad? Por ejemplo, ¿puedo usar “White Knees”
y “Guards” en la misma formación?
No, solo puedes usar una carta de construcción que modifique las calificaciones de una Formación o
Unidad en una Formación o Unidad.

-Si  una  tarjeta  de  mando  cambia  las  calificaciones  de  una  unidad  al  mostrar  un  bloque  de
calificación, ¿se siguen aplicando las excepciones de la tarjeta de unidad original? Por ejemplo, la
tarjeta  SS  Company  muestra  la  calificación  de  Motivación  de  una  Unidad  como  Sin  Miedo,  sin
excepciones. Dado que la Unidad originalmente tenía la excepción del “Tercer Reich” que hizo su
calificación Ultimo Superviviente (Last Stand) 3+, ¿la versión SS ahora tiene una calificación
Ultimo Superviviente aún mejor?
No.  La  tarjeta  de  comando  muestra  las  nuevas  clasificaciones  de  la  unidad.  No  hay  cálculo  o
modificación basada en las clasificaciones anteriores.

-¿Qué pasa con las cartas como “White Knees” que no muestra un nuevo bloque de calificación,
simplemente indicando que la calificación de Habilidad ahora es 5+? ¿Esa unidad todavía tiene Deadly
Assault 3+ como la unidad original?
Este es un formato de tarjeta más antiguo. En este caso, solo se cambian las partes enumeradas
explícitamente  como  modificadas.  Eso  significa  que  una  Unidad  que  anteriormente  tenía  “Deadly
Assault 3+” todavía tiene eso.

14.4 Cartas de Formaciones.

-Si uso una tarjeta de Construcción de mando para crear un nuevo tipo de Formación (como la tarjeta
de Caballería Divisional de Nueva Zelanda que crea una formación mixta de tanques Honey y Universal
carriers), ¿puedo usar otra tarjeta de mando de Construcción para modificar sus clasificaciones
(como como la tarjeta Scout Tanks)?
Sí tu puedes. En este caso, las Unidades de Honeys se verían afectadas por la carta de Tanques
Scout, mientras que las Unidades de Transporte Universal seguirían siendo las mismas.

-La mayoría de los cuarteles generales de formación para estas formaciones se especifican en la
tarjeta de mando, por lo que no figuran en las tarjetas que tienen clasificaciones (como los tanques
HQ Honey del cuartel general NZ Div Cav, que no figuran en la tarjeta Scout Tanks). ¿Puedo usar
estas tarjetas para actualizar mi HQ también?
Sí tu puedes. Puede usar tarjetas que se aplican a los equipos del HQ. En este caso, los tanques de
Honey que vienen de la carta de Tropa Blindada Honey, por lo que se verán afectados por la carta de
Tanques Scout mientras trabajan en esa Unidad.

14.5 Apoyos de Formación.

-Si una Unidad que solo está disponible como Apoyo de Formación en un libro también tiene una
Tarjeta de Mando que crea una nueva Formación en la que es obligatoria, ¿puedo tomar la Unidad como
Apoyo de Formación o Apoyo Aliado en un libro diferente como si hubiera estado en una formación en
el libro?
No. Solo puede recibir el apoyo de formación de formaciones en un libro o en una tarjeta de unidad.
No puede tomar el apoyo de formación de una Formación creada con una Tarjeta de mando.

-¿Puedo tomar una tarjeta de Formación para una Unidad de Apoyo tomada como Apoyo de Formación de
esa Formación? Como ejemplo, ¿puedo tomar un Pelotón de “Motor” como Apoyo para mi Escuadrón
Blindado Grant y usar la tarjeta de la Guardia Motor Company para convertirlo en un Pelotón del
Motor Guardia?
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Sí tu puedes. Pague el costo de la tarjeta de Formación como de costumbre, pero solo aplique el
efecto a la Unidad.

-¿Qué sucede si la tarjeta de formación que quiero usar con una unidad de apoyo tiene un costo
negativo?
Si  la  tarjeta  tiene  un  costo  negativo  (como  la  tarjeta  British  White  Knees),  no  obtienes  un
descuento ya que el precio es por una Formación completa y solo tienes una Unidad, por lo que tomas
la tarjeta con un costo de 0 puntos.

14.6 Apoyo Aliado.

-¿Puedo usar una Unidad o Tarjeta de Mando de Formación con una Formación o Unidad de Apoyo Aliado
en mi Fuerza? Como ejemplo, ¿podría tomar el Pelotón del Motor de la Guardia anterior como una
Unidad de Apoyo Aliada en mi Fuerza Estadounidense?
Sí tu puedes.

-¿Puedo usar una Tarjeta de Mando de Fuerza como Pip Roberts con una Formación de Apoyo Aliado en mi
Fuerza Americana?
No. Solo puedes usar las Tarjetas de Mando de Fuerza con la Fuerza que estás desplegando, en este
caso una Fuerza de EE. UU. De Fighting First.

14.7 Líderes Destruidos.

-Si una Carta de Mando de Unidad le da una bonificación al Líder de Unidad, ¿esto todavía aplica si
el Líder de Unidad es Destruido y reemplazado?
Si. Cualquier Líder de Unidad en esa Unidad gana esa bonificación.

-¿Qué pasa con los comandantes de formación? ¿Conservan su bonificación después de ser destruidos?
Si.  Los  beneficios  para  el  Comandante  de  Formación  de  una  Tarjeta  de  Comando  de  Formación
permanecen, incluso si el Equipo de Comando de Formación es Destruido y cambia a otro equipo.

14.8 Reservas.

-¿Cómo se incluyen las tarjetas de comando en la regla de reservas?
Las cartas de Mando de fuerza siempre se incluyen en el 60% de la fuerza en la mesa, ya que siempre
están vigentes. Los puntos base para las Cartas de Comando de Formación se incluyen en el 60% de la
fuerza en la mesa si se incluye alguna parte de la Formación, ya que están vigentes en ese caso.
Si una Carta de Mando de Formación tiene puntos adicionales por Unidad o por Equipo, estos solo se
incluyen en el 60% de la fuerza en la mesa para las Unidades en la mesa como están vigentes en ese
caso. Las cartas de Mando de la unidad se incluyen en el 60% de la fuerza en la mesa si la unidad se
incluye como están vigentes en ese caso.
La excepción a esto es que las Cartas de Comando con un valor negativo (como la carta British White
Knees) son solo una parte del 60% de la fuerza en la mesa si todas las Unidades afectadas por la
carta están en la mesa.

14.9 Cartas Específicas.

-¿Puedo usar cartas Lucky o similares para volver a tirar cosas como quién ataca en un escenario
particular o qué habilidad particular de Tiger Ace tiene mi unidad?
No. Estas cartas solo se pueden usar para volver a tirar un dado durante el juego real del juego.
No  puedes  usarlo  para  volver  a  tirar  un  dado  antes  del  primer  turno  o  para  determinar  las
características de una Unidad.

-La carta “tácticas de diversión”, el “experto en artillería” y las cartas de “reconocimiento por
combate” permiten a los jugadores reposicionar los marcadores de bombardeo a distancia. ¿Qué orden
tienen efecto?
El “experto en artillería” o el “reconocimiento por combate” deben jugarse primero, ya que esto
permite que un jugador mueva su marcador a distancia a cualquier lugar. Luego, cuando se juegan
“Tácticas de diversión”, le permite a su oponente moverlo 15cm a su nueva posición.

-La carta “Fortificar el Edificio” le da a los Equipos de Infantería en el edificio salvaciones a
2+. ¿Esto se aplica a ambos bandos?
Si. Cualquier equipo de infantería en el edificio, independientemente del bando en el que se
encuentren, obtiene la salvación de 2+.

14.10 Modelando Variantes.

-Algunas tarjetas de mando le permiten colocar sus unidades como un tipo diferente de equipo, por
ejemplo, las “4.2 pulgadas”. La carta de Morteros Químicos permite a un jugador estadounidense
colocar su Pelotón de Mortero con más potencia de fuego. Puede colocar en el campo los modelos
normales, simplemente observando que tienen las características ajustadas, o puede usar modelos de
especial del tipo en el que se están convirtiendo. Si va con los modelos especial, se basan en las
bases proporcionadas con ellos, incluso si son diferentes de las bases de los modelos normales.
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15-BASEADO.

15.1 Infantería Soviética.

-The Rifle Company, Hero Rifle Company, Storm Group y PTRD Anti-tank Company tienen equipos de
mortero de 50 mm y equipos de rifle PTRD AT con tres armas montadas en una base grande. ¿Qué debo
hacer si tengo morteros viejos de 50 mm o equipos de fusil PTRD AT con una base diferente?
Tienes un número de opciones:

• Podrías seguir usando tus viejas bases y espaciarlas un poco más para que coincidan con las
nuevas bases más grandes.

• Puede pegar una base grande debajo de su base existente (o bases en el caso de los morteros
de 50 mm) para que coincida con la nueva base.

• Puede volver a basar los modelos en bases grandes.
• Podrías coger algunas de las nuevas esculturas increíbles y formar nuevos equipos de armas

para tu colección.

15.2 Motocicletas.

-Los italianos y los soviéticos tienen cartas de mando que dan motocicletas a las unidades de
infantería. ¿Cómo debo modelar esto?
Tienes un número de opciones:

• La opción más simple es colocar la Tarjeta de Mando con la Unidad para mostrarle a tu
oponente que la Unidad está montada en motocicletas.

• Si es modelador, puede comprar motocicletas de la gama de pedidos especiales. Como estos son
significativamente más grandes que la infantería, se basan mejor con dos motocicletas y
sidecar en una base grande para reemplazar a un equipo estándar de cuatro figuras en una
base mediana, o una motocicleta y sidecar en una base mediana para reemplazar una pequeña de
dos figuras equipo en una base pequeña.

15.3 Caballería.

-Los  soviéticos  tienen  cartas  de  mando  que  dan  a  las  unidades  de  infantería  caballos  como
caballería. ¿Cómo debo modelar esto?
Tienes un número de opciones:

• La opción más simple es colocar la Tarjeta de mando con la Unidad para mostrarle a tu
oponente que la Unidad está montada en caballos.

• Si eres modelista, puedes comprar figuras de caballería de la gama de pedidos especiales.
Como estos son significativamente más grandes que la infantería a pie, se basan mejor con
cuatro figuras de caballería en una base grande para reemplazar a un equipo estándar de
cuatro figuras en una base mediana, o dos figuras de caballería en una base mediana para
reemplazar una pequeña figura de dos figuras equipo en una base pequeña.

16-RESUMEN DE CARTAS. ÓRDENES DE MOVIMIENTO.

-Algunas tarjetas de resumen de Órdenes de Movimiento de Ratas del Desierto y Afrika Korps requieren
que los equipos estén cerca del Líder de la Unidad para atrincherarse. ¿Es esto correcto?
No.  Los  libros  son  correctos.  Cualquier  equipo  de  la  unidad  puede  cavar  trincheras,
independientemente de dónde se encuentren.

17-CARTAS “NIEBLA DE GUERRA”.

-¿Cuándo  se  pueden  reclamar  las  cartas  de  objetivos  que  tienen  contadores  de  turno?  ¿Puedo
reclamarlo en el turno en el que se eliminó el último contador de turnos?
Sí tu puedes. Eliminas el contador de turnos al comienzo del turno, y reclamas el objetivo de
inmediato.

-¿Se eliminan los contadores de turnos al comienzo de los turnos de ambos jugadores, o simplemente
los turnos del jugador que lo colocó?
Justo al comienzo del turno del jugador que lo colocó.

-¿Se pueden colocar dos Objetivos en el mismo lugar, uno encima del otro y luego reclamar juntos?
Sí pueden.

-Al colocar tarjetas que no se pueden colocar cerca de su propia área de despliegue, ¿cuenta la
extensión creada por la regla Spearhead?
No. La regla de punta de lanza solo está vigente durante el despliegue. Después de eso, ya no se
define ya que los equipos de punta de lanza podrían haberse movido mientras tanto.

-¿Cuándo juegas cartas de objetivos ocultos? 
En cualquier momento. Puedes jugarlos en tu turno o en el turno del oponente. Sin embargo, no puedes
jugarlos después de lanzar un dado, sino antes de que se resuelva su efecto.
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-¿Puedes jugar una carta de Objetivo y al comienzo de la fase de Inicio, luego reclamarla en la
misma fase de Inicio?
No, no puedes. Debes completar tu turno antes de poder reclamar un Objetivo.

-¿Cuándo gano? ¿Gano inmediatamente, obtengo suficientes puntos de victoria o tengo que esperar
hasta mi paso inicial?
Debes esperar hasta tu Paso inicial para ganar.

-¿Se supone que los objetivos de la carta Línea en la arena están dispuestos en una línea?
Si. Se supone que los tres objetivos están dispuestos en una línea, con una separación de 30 cm,
centrada en el centro de la mesa.

-¿Elimino un objetivo de Line in the Sand cuando lo tomo?
Si. Eliminas el objetivo cuando lo sostienes para ganar un punto. La carta se descarta una vez que
los tres objetivos han sido reclamados.

-Hay dos cartas diferentes etiquetadas como Ataque preciso. ¿Esto importa?
No. Las etiquetas de las cartas no tienen efecto en el juego.

-Una de las cartas de Ataque preciso te da puntos por destruir unidades con el mismo nombre. ¿El
nombre tiene que ser exactamente el mismo o cuentan unidades como Panzer III Tank Platoon y Panzer
III (Mixed) Tank Platoon?
Tienen nombres diferentes, por lo que deberías elegir uno u otro.

-La otra carta de Ataque preciso proporciona un número diferente de puntos por destruir Unidades de
más o menos de 9 puntos. ¿Cómo funciona esto en la guerra temprana o tardía?
Trate el punto de corte como 135 puntos.

-La tarjeta Scout the Perimeter requiere una unidad de punta de lanza para anotar los puntos. ¿Cómo
funciona esto en la guerra temprana y tardía?
Todos los pelotones de reconocimiento tienen la regla Punta de lanza.
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