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NOTA: Para separar las reglas de esta revista, despégalas lenta y cuidadosamente de la tarjeta 
de suscripción, separando primero la parte superior y luego la inferior. Los jugadores no deben 
quitar la tarjeta. 

 
Estas reglas utilizan el siguiente sistema de color: rojo para puntos críticos como erratas y 
excepciones y azul para ejemplos de juego. Comprueba si hay actualizaciones de las reglas de este 
juego en www.worldatwarmagazine.com/waw/e-rules 
 
REGLAS DEL SISTEMA DE FUEGO Y MOVIMIENTO 

1.0 INTRODUCCIÓN 
Cada juego representa una batalla real o hipotética, como se incluye al final de la sección Reglas 
Estándar (conocidas como las Reglas Exclusivas). El mapa incluido con el juego representa el terreno 
de cada batalla. Las piezas representan las unidades reales (o hipotéticas) que participaron o pudieron 
haber participado en la batalla. Las reglas del sistema son comunes para todos los juegos que utilizan 
el sistema F&M, y las reglas exclusivas son específicas para cada batalla representada. 
 
Importante: Las siguientes reglas son una versión actualizada de las reglas estándar de F&M, donde 
se corrigen erratas y aclaran conceptos. 
 

2.0 CONTENIDO DEL JUEGO 
Los componentes del juego de Batallas Olvidadas del Pacífico incluyen: estas reglas, un mapa de 22 
x 34 pulgadas y 280 marcadores de 1/2 pulgada (llamados unidades y marcadores de unidades). 
Los jugadores tendrán que hacerse con al menos un dado de seis caras. 
 
2.1 El mapa del juego 
La hoja del mapa representa el área de batalla. Hay una rejilla hexagonal impresa sobre las 
características del terreno para regular el movimiento y el posicionamiento de las piezas del juego 
durante la partida. 
 
2.2 Tablas 
Existen ayudas visuales que sirven a los jugadores para recopilar, simplificar e ilustrar ciertas 
funciones del juego. Éstas son: la Tabla de Resultados de Combate (TRC/CRT), la leyenda de terreno 
y el track o registro de turnos (RT/GTRT). Las reglas exclusivas pueden contener tablas adicionales. 
 
2.3 Las piezas de juego 
Las fichas de cartón (marcadores) representan las unidades militares reales que participaron en la 
batalla. Las unidades de combate de los bandos opuestos se representan con diferentes colores. Los 
números y símbolos de los marcadores representan la fuerza de ataque y defensa, la capacidad de 
movimiento y el tipo de unidad representado
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Importante: En las ilustraciones y ejemplos de las reglas estándar puede 
que no aparezcan las mismas unidades que en el juego. Sin embargo, 
todas las designaciones y términos utilizados son consistentes con las 
unidades en este juego a menos que las reglas exclusivas digan lo 
contrario. Consulta las reglas exclusivas para los símbolos de tipo de 
unidad. 

 
 
Nota: La parte frontal de una unidad de combate muestra el lado de fuerza 
completa y la parte posterior normalmente es su lado reducido. Para la 
mayoría de los juegos de la serie, el lado reducido muestra el símbolo de 
tipo de unidad con el mismo color de fondo que el marcador. No todas las 
unidades de combate tienen un lado reducido; estas son unidades de un 
solo paso. 
 

 
Importante: Las reglas exclusivas mostrarán los tipos específicos de 
unidades disponibles en cada juego. 
 
2.3.1 Cómo interpretar las unidades 
La mayoría de las unidades contienen identificadores (o nombres) y 
tamaños. El identificador o nombre de una unidad no tiene ninguna 
relación con el juego, excepto como parte de las reglas de configuración 
y refuerzos. Un identificador que muestra dos números separados por una 
barra representa el número de batallón y luego el número de regimiento 
al que pertenece ese batallón (aunque ese regimiento puede o no estar 
en el juego). 
 
Ejemplo: Una unidad con los números 4/47 impresos se refiere al 4º 
Batallón del 47º Regimiento. Un identificador de un solo número 
normalmente se refiere a una sola formación de su tipo (9 podría referirse 
a la 9ª División). 
 
Tamaños de unidad 
 •••: Sección 
 I: Compañía 
 II: Batallón 
 III: Regimiento 
 X: Brigada 
 XX: División 

Nota: Los juegos pueden incluir tamaños de unidad adicionales. 
Consulta las reglas exclusivas. 

2.3.2 Definiciones de términos 
Fuerza de ataque: La fuerza relativa de una unidad al atacar a otras 
unidades, expresada en términos de puntos de fuerza de ataque. 
Ataque de bombardeo: Un ataque llevado a cabo por el jugador activo 
usando solo marcadores de fuego de apoyo. Los ataques de bombardeo 
tienen lugar durante la Fase de bombardeo (8.1). 
Fuerza defensiva: La fuerza relativa de una unidad al defenderse contra 
el ataque de las unidades enemigas, expresada en términos de puntos de 
fuerza defensiva. Véase fuerza de ataque. 
Modificador de combate: La fuerza de los marcadores de fuego de apoyo. 
Representan de todo, desde artillería, apoyo naval, bombardeos aéreos 
hasta morteros utilizados para atacar unidades enemigas. Es el valor del 
modificador de combate (expresado en términos de un modificador 
positivo) que los jugadores pueden añadir a la fuerza de una unidad amiga 
durante el combate o como fuerza de ataque al realizar bombardeos. 
Capacidad de movimiento: El número de puntos de movimiento (PM/MP) 
que una unidad puede gastar en una sola Fase de movimiento. Cada 
hexágono desde o hacia el que una unidad se mueve obliga a la unidad a 
gastar un número determinado de PM. 
Unidad a pie: Una unidad que no es una unidad móvil. Representa 
cualquier tipo de unidad que carece de transporte. 
Unidad móvil: Una unidad que no es una unidad a Pie. Representa 
cualquier tipo de unidad que se mueve por un medio que no sea a pie. Una 
unidad móvil puede ser cualquier cosa, desde tanques hasta camiones. 
Solo las unidades móviles pueden moverse durante la Fase de movimiento 
de unidades móviles y/o realizar ataques durante la Fase de combate de 
unidades móviles (4.1). 
Marcadores de fuego de apoyo: Representa el fuego de artillería naval 
desde los barcos que están en alta mar, bombarderos o cazas que 
proporcionan apoyo terrestre o apoyo de interdicción, o unidades de 
artillería de todos los tipos y tamaños no representados como unidades 
en el juego. 
 
2.4 Escala de juego 
Las reglas exclusivas indicarán la escala del mapa y el tiempo que 
representa cada turno de juego. 
 

3.0 CONFIGURACIÓN INICIAL 
Los jugadores deben determinar el bando en el que jugará cada uno. 
Deberán consultar igualmente sus respectivas instrucciones de 
configuración en las reglas exclusivas. Las instrucciones indicarán la 
fuerza y la posición de cada unidad en juego en el mapa durante el primer 
turno. Las reglas exclusivas: 
a) Indicarán el jugador que juega primero y el jugador que realizará la 

configuración inicial en primer lugar. 
b) Puede asignar hexágonos específicos para las unidades en la 

configuración inicial, a unidades específicas para ocupar 
determinados hexágonos o indicar a los jugadores que elijan los 
hexágonos de partida para sus unidades. 

c) Especificará el número y turno de llegada para los refuerzos 
programados para esa batalla. Los jugadores deben colocar 
refuerzos a un lado del mapa o colocarlos en el RT/GTRT en la casilla 
que corresponda con el turno que llegarán. 

• Consulta las reglas exclusivas para determinar la ubicación de los 
marcadores de fuego de apoyo. El número de fuego de apoyo puede estar 
en el RT. El número significa el número de marcadores de fuego de apoyo 
(no puntos) disponibles cada turno. 
 
Importante: Ha habido importantes actualizaciones en las reglas de 
bombardeo. Los jugadores pueden usar estas reglas de bombardeo en 
juegos anteriores de la serie. Sin embargo, no han sido testeadas con 
todos los juegos. 
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• El RT puede contener otra información relevante para el juego. Debe 
consultarse las reglas exclusivas para más información. 
 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO 
Los jugadores llevan a cabo la partida en turnos sucesivos. En cada uno 
de ellos, los jugadores van alternando sus turnos. Durante cada turno, los 
jugadores mueven sus unidades y resuelven combates de acuerdo con el 
esquema de la secuencia y dentro de las limitaciones indicadas por las 
reglas. 
 
4.1 Esquema de la secuencia 
El RT en el mapa y/o reglas exclusivas indicará qué jugador es el primero 
en jugar (primer jugador). Completa cada turno de jugador en el orden que 
se indica a continuación. Completa cada fase antes de comenzar la 
siguiente fase. 
 
Fase de marcador de fuego de apoyo: Ambos jugadores organizan sus 
marcadores de fuego de apoyo como se describe en 7.0 o como se indique 
en las reglas exclusivas. 
 
Turno del primer jugador 
Fase de movimiento: El jugador activo puede mover cualquier número de 
sus unidades elegibles como desee, dentro de los límites y restricciones 
de las reglas de movimiento (5.0), las zonas de control (ZOC) (6.0) y las 
reglas exclusivas. El jugador activo puede introducir refuerzos en el mapa 
según lo permitido por su agenda de refuerzos y las reglas de refuerzos. 
 
Importante: Las unidades móviles que se mueven durante esta fase no 
pueden moverse durante la próxima Fase de movimiento de unidades 
móviles. 
 
Fase de bombardeo: El jugador activo puede llevar a cabo ataques de 
bombardeo contra unidades enemigas (8.1). 
Fase de combate: El jugador activo puede usar sus unidades para atacar 
a las unidades enemigas (8.2). 
 
Importante: Las unidades móviles que participan en combates durante 
esta fase no pueden realizar combates durante la Fase de combate de 
unidades móviles. 
 
Fase de movimiento de unidades móviles: Solo las unidades móviles 
pueden moverse durante esta fase. Las unidades móviles que se movieron 
durante la Fase de movimiento anterior no pueden moverse en esta fase. 
El movimiento en esta fase es idéntico al de la Fase de movimiento. 
 
Fase de combate de unidades móviles: Solo las unidades móviles 
pueden atacar en esta fase. Las unidades móviles que participaron en un 
ataque durante la Fase de combate anterior no pueden llevar a cabo 
ataques en esta fase. El combate en esta fase es idéntico al de la Fase de 
combate. 
 
Turno del segundo jugador 
Después de que el primer jugador haya completado su turno, el segundo 
jugador lleva a cabo su turno siguiendo el mismo orden de fases dado 
para el primer jugador. 
 
Turno de final de fase 
Después de que el segundo jugador complete su turno, el turno finaliza. 
Si es el último turno del juego, se debe determinar la victoria. Si quedan 
turnos por jugar, se debe avanzar el marcador de turnos una casilla en el 
RT y realizar ese turno siguiendo los pasos mostrados en este apartado. 

 

5.0 MOVIMIENTO 
5.1 Procedimiento 
Durante la Fase de movimiento, el jugador activo puede mover cualquier 
número de sus unidades elegibles como desee. 
• Las unidades pueden moverse en cualquier dirección o combinación de 
direcciones, hasta el límite de la capacidad de movimiento (CM) impresa 
de cada unidad. 
• Mueve siempre las unidades de una en una, trazando una ruta de 
hexágonos contiguos en la rejilla. 
• A medida que cada unidad entra en un hexágono, gasta uno o más PM 
de su capacidad de movimiento. 
 
5.2 Restricciones de movimiento 
El movimiento solo puede tener lugar durante la secuencia de turno. 
Ninguno de los jugadores puede realizar movimientos durante el la Fase 
de movimiento o la Fase de movimiento de unidades móviles del jugador 
contrario. Un jugador solo puede mover unidades durante su propia Fase 
de movimiento o de movimiento de unidades móviles. 
• Una unidad: 

a) No puede gastar más PM que su CM impreso durante un solo 
turno. 

b) No se pueden acumular PM no utilizados de una fase a otra o 
de un turno a otro, ni se pueden transferir PM de una unidad a 
otra. 

c) No se puede entrar en un hexágono si la unidad no posee 
suficientes PM para pagar el coste de entrada, así como el 
coste de cualquier hexágono de terreno que la unidad deba 
cruzar. 

 
Importante: No hay un número mínimo de hexágonos que una unidad 
puede mover. Una unidad puede que no tenga suficiente CM para moverse 
a ningún hexágono adyacente. En ese caso no se puede mover. 
 

d) No se puede entrar en un hexágono que contenga una unidad 
enemiga. 

e) No se puede entrar en un hexágono de terreno prohibido o 
cruzar un lado de hexágono prohibido. 

f) No se puede salir del mapa a menos que las reglas exclusivas 
lo permitan. 

• El movimiento de las unidades puede verse afectado por las zonas de 
control enemigas (EZOC) (6.0). 
• Los jugadores no pueden mover una unidad que haya completado su 
movimiento durante ese mismo turno, excepto si se trata de una retirada 
o de un avance después del combate. 
 
Importante: El avance y la retirada pueden tener lugar durante una Fase 
de bombardeo, una Fase de combate o una Fase de combate de unidades 
móviles. El avance y la retirada después del combate no son movimientos 
y no requieren gastar PM. 
 
5.3 Restricciones de apilamiento 
Las unidades no se pueden apilar. 
• Sólo una unidad puede ocupar un hexágono al final de cualquier fase. 
• Una unidad puede moverse a través de hexágonos ocupados por otras 
unidades amigas sin costo adicional de PM. 
• Una unidad no puede terminar su movimiento apilado con ninguna otra 
unidad. 
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5.4 Efectos del terreno 
Una unidad debe gastar 1 PM para entrar en un hexágono de terreno 
despejado. 
 
Importante: Los hexágonos pueden representar más de un tipo de terreno. 
En este caso, gasta los puntos de movimiento del terreno que tenga el 
costo más elevado en PM. 
 
• Para entrar en otros tipos de hexágonos, una unidad debe gastar más 
de 1 PM. 
• La leyenda de terreno (o TEC, normalmente impreso en el mapa) 
muestra cada tipo de terreno en un hexágono o lado de hexágono con el 
coste de PM correspondiente para cada uno. 
 
Ejemplo: En un hexágono de selva hay que gastar 3 PM para entrar. 
 
• Los lados de hexágono pueden mostrar otros tipos de características de 
terreno (como un río) que requieren puntos de movimiento adicionales 
para cruzar. Este coste se suma al coste del terreno en el hexágono. 
 
Ejemplo: Una unidad cruza un río (+1 PM) y entra en un hexágono de 
terreno despejado (1 PM). El coste de entrar en ese hexágono sería de 2 
PM. 
 
• El hexágono de terreno puede tener un "+" y un número. Si este es el 
caso, suma ese número al coste del terreno en el hexágono. 
 
Ejemplo: Una unidad entra en un hexágono despejado (1 PM) que 
contiene un pueblo (+1 PM) y para ello esa unidad atravesó un lado de 
hexágono de río (+1 PM). El coste para entrar en el hexágono es de 3 PM. 
 
5.4.1 Movimiento por carretera 
Una unidad que se mueve por carretera de un hexágono a otro adyacente, 
unido por esa misma carretera, normalmente gasta la mitad (1/2) de un 
PM, sin tener en cuenta otro tipo de terreno en el hexágono o en el lado 
del hexágono. Consulta las reglas exclusivas para ver las excepciones. 
 
5.4.2 Movimiento por sendero 
Una unidad que se mueve por sendero de un hexágono a otro adyacente, 
unido por ese mismo sendero, gasta solo 1 PM, sin tener en cuenta otro 
tipo de terreno en el hexágono o en el lado del hexágono. 
 
5.5 Fase de movimiento de unidades móviles 
Durante la Fase de movimiento de unidades móviles, el jugador activo 
puede mover cualquier número de sus unidades elegibles como desee, 
sujeto a las siguientes restricciones: 
• Las unidades móviles que se movieron en la Fase de movimiento de un 
turno no se pueden mover durante la Fase de movimiento de unidades 
móviles de ese mismo turno. 
• Las unidades a pie no se pueden mover durante la Fase de movimiento 
de unidades móviles. 
• Las unidades que se mueven durante la Fase de movimiento de 
unidades móviles siguen los mismos procedimientos que se utilizaron 
durante la Fase de movimiento (de 5.1 a 5.4). 
 

6.0 ZONAS DE CONTROL 
Los seis hexágonos que rodean cada hexágono constituyen la zona de 
control (ZOC) de cualquier unidad en ese hexágono. 

 
 
Ejemplo: El diagrama superior muestra los hexágonos que están en la 
zona de control de la unidad presente. 
 
• Todas las unidades no marcadas con un       en la parte superior derecha 
o en el lado izquierdo del marcador, ejercen una zona de control. Las ZOC 
siempre están vigentes, independientemente de la fase o el turno del 
jugador. 

 
• Las zonas de control se extienden a todo tipo de terreno y a través de 
todo tipo de lados de hexágono. 
 
Excepción: Los juegos pueden tener fortificaciones u otras restricciones 
que anularán la proyección de ZOC sobre hexágonos específicos. 
 
• Las unidades amigas y/o enemigas nunca afectan a la presencia de 
ZOC. 
• Si una ZOC amiga y enemiga comparten un hexágono, no tienen ningún 
efecto la una sobre la otra, es decir, ambas coexisten. Las ZOC afectan 
mutuamente al hexágono común. 
• Si una unidad está en una zona de control enemiga (EZOC), la unidad 
enemiga también está en la ZOC de esa unidad. 
 
6.1 Efectos sobre el movimiento 
Las ZOC inhiben el movimiento de las unidades enemigas. 
• Una unidad a pie que comienza su movimiento en un hexágono que no 
está en una EZOC y luego entra en un hexágono en EZOC, debe detener 
inmediatamente su movimiento, independientemente del número de PM 
que le quede. 
• Una unidad a pie que comienza su movimiento en una EZOC puede 
moverse directamente a otro hexágono en EZOC gastando toda su CM 
impresa, siempre y cuando no sea terreno prohibido y la unidad tenga 
suficiente CM para gastar en el tipo de terreno del hexágono o lado de 
hexágono. 
• Una unidad que comienza su movimiento en una EZOC puede mover a 
un hexágono que no esté en una EZOC. La unidad gastaría el coste normal 
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de PM para ese hexágono. Puede continuar su movimiento con 
normalidad. 
• Una unidad a pie debe detener su movimiento si ha salido de una EZOC 
y va a entrar en otra. 
 

 

 
 

Ejemplo: El 51º Regimiento de Infantería puede moverse a los hexágonos 
conectados por las flechas negras. Puede moverse desde su hexágono 
inicial directamente al hexágono 2311 o 2413. 

• Una unidad móvil debe gastar la mitad (redondeando hacia abajo) de su 
CM impreso (más el coste normal del terreno) cuando se mueve a una 
EZOC (es decir, una unidad con CM de "7" gastaría tres puntos de 
movimiento para entrar en una EZOC). 
 

 
 
Ejemplo: El 1º Cav puede moverse a los hexágonos conectados por flechas 
negras. 
 
Excepción: Una unidad no puede pasar de EZOC a EZOC a través de un 
lado de hexágono de campo de minas o entrar en un hexágono de 
fortificación. Sin embargo, esta restricción no se aplica a los comandos. 
Los comandos nunca pagan costes de movimiento adicionales para entrar 
o salir de una EZOC. 
 
6.2 Efectos en la retirada y avance tras el combate 
Las unidades que se retiran después del combate no pueden hacerlo a los 
hexágonos en una EZOC (8.3). Las unidades que avanzan después de 
combate ignoran las EZOC (8.5). 
 

7.0 MARCADORES DE FUEGO DE APOYO 
Los marcadores de fuego de apoyo representan activos 
indirectos no representados en el juego por los 
marcadores. Los marcadores de fuego de apoyo no 
representan unidades en el mapa; representan el fuego 

proveniente de los activos de apoyo. 
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7.1 Asignación de marcadores de fuego de apoyo 
 
Importante: Las reglas exclusivas pueden modificar la disponibilidad y 
asignación de los marcadores de fuego de apoyo. Los jugadores deberían 
comprobar las reglas exclusivas antes de continuar. 
 
Cada bando tiene su propia reserva de marcadores de fuego de apoyo, 
asignados por el número de asignación de fuego de apoyo impreso en 
cada casilla de turno del RT. 
• El número de fuego de apoyo es igual al número total de marcadores de 
fuego de apoyo que los jugadores reciben al principio de ese turno. 
• Si la asignación de marcadores de fuego de apoyo indicada en el RT es 
menor que la cantidad total de marcadores en la reserva del bando de ese 
jugador, este debe elegir entre los marcadores de menor valor antes de 
seleccionar marcadores de mayor valor. Los jugadores deben seleccionar 
los marcadores de fuego de apoyo en orden de menor a mayor. 
• Si una casilla tiene dos números, el primer número es la asignación de 
marcadores de fuego de apoyo para el primer jugador y el segundo número 
es la asignación para el segundo jugador. 
 
Ejemplo: "8/9" impreso en la primera casilla de turno indica que el primer 
jugador tiene 8 marcadores de fuego de apoyo y el segundo, 9 
marcadores. 
 
7.2 Aplicación del fuego de apoyo 
Todos los marcadores de fuego de apoyo funcionan de la misma manera, 
aunque los marcadores pueden tener diferentes valores "+" impresos (el 
modificador de combate) y diferentes iconos. 
 
Excepción:  Rango de bombardeo (8.1.1). 
 
• Se debe consultar las instrucciones del escenario para la asignación de 
marcadores de fuego de apoyo. 
• Los marcadores de fuego de apoyo utilizados durante la Fase de 
bombardeo o cualquier Fase de combate no estarán disponibles de nuevo 
durante el mismo turno. Una vez utilizados, hay que devolver los 
marcadores de fuego de apoyo a la reserva del jugador. No estarán 
disponibles para el resto del turno actual, pero pueden estar disponibles 
en los turnos posteriores. 
• Los jugadores no pueden acumular marcadores de fuego de apoyo de 
turno a turno. Si no se usan durante el turno asignado, los jugadores 
deben devolverlos a sus respectivas reservas. 
• Los jugadores eligen aleatoriamente los marcadores de fuego de apoyo 
de la reserva (a menos que las reglas del escenario indiquen lo contrario) 
cuando se asignan a bombardeos y/o combates. Deben colocarlos 
bocabajo, de forma que el valor "+" no se muestra. 
• Los jugadores solo pueden usar un marcador de fuego de apoyo una vez 
durante cada turno. 
• El valor representa la fuerza de combate que los jugadores pueden 
aplicar a los bombardeos o combates que se producen durante el turno. 
Ya sea como atacante o como defensor, el jugador que aplica esta fuerza 
coloca su(s) marcador(es) de fuego de apoyo y luego suma el número de 
"+" de los marcadores de fuego de apoyo a su valor total de ataque o 
defensa. 
• Un jugador no puede repartir el valor "+" de un marcador de fuego de 
apoyo entre diferentes objetivos. Un jugador solo puede aplicar cada 
marcador de fuego de apoyo a un único hexágono objetivo. 
• Los resultados del combate (bombardeo y combate terrestre) no tienen 
ningún efecto en la asignación de marcadores de fuego de apoyo durante 
el turno actual o siguientes, excepto cuando se estipule de manera 
diferente por las reglas exclusivas. 
 

Ejemplo: Si dos unidades 4-4-10 están atacando una unidad 2-3-8, el valor 
total del ataque es "8". Si el jugador atacante ha añadido dos marcadores 
de fuego de apoyo "+2", el valor de ataque final se convierte en "12". Si el 
jugador defensor ha añadido un marcador de fuego de apoyo con un "+6" 
a ese mismo combate, el valor defensivo final se convertiría en "9". 
 

8.0 BOMBARDEO Y COMBATE TERRESTRE 
Hay dos tipos de combate: bombardeo, que tiene lugar durante la Fase de 
bombardeo, y combate terrestre, que tiene lugar en las Fases de combate 
o de combate móvil. Las reglas siguientes se aplican tanto a los 
bombardeos como al combate terrestre. 
• El jugador activo es el atacante y el jugador inactivo es el defensor, 
independientemente de la situación estratégica o táctica. 
• El combate no es obligatorio. No hay ningún requisito para que la unidad 
ataque, aunque una unidad que defiende no puede evitar el combate. 
• Una sola unidad defensora puede ser objeto de un ataque en cada una 
de las fases, la de bombardeo, combate y combate móvil. Sin embargo, 
sólo puede sufrir un ataque en cada una de estas fases. 
• Un solo ataque solo puede tener como objetivo al hexágono defensor 
(es decir, los atacantes no pueden atacar a más de un hexágono durante 
un solo ataque). 
• No hay requisito para que un atacante declare todos sus ataques 
previstos al comienzo de la Fase de bombardeo o combate. Puede declarar 
cada ataque mientras revisa el mapa y lleva a cabo cada ataque 
individualmente. 
• Los jugadores deben resolver cada ataque antes de realizar cualquier 
otro. 
• El atacante puede resolver los ataques en cualquier orden que desee, 
siempre que resuelva cada combate antes de declarar el siguiente. 
 
8.1 Bombardeo 
Durante la Fase de bombardeo, el jugador activo puede realizar ataques 
usando solo marcadores de fuego de apoyo. 
• Los ataques de bombardeo no requieren que una unidad amiga esté 
adyacente a las unidades enemigas atacadas. 
• Las unidades terrestres amigas no participan en un bombardeo de 
ninguna manera, incluido el avance después del combate. El bombardeo 
no afecta a las unidades amigas excepto como se describe en 8.1.3. 
• Cada marcador de fuego de apoyo solo puede apuntar a un hexágono 
ocupado por el enemigo. 
• Durante un solo turno, el jugador puede bombardear el mismo hexágono 
con un máximo de dos marcadores. 
• Los marcadores pueden tener cualquier valor de entre los marcadores 
extraídos de la reserva del jugador. 
• Una vez que un jugador usa un marcador, debe seguir los 
procedimientos descritos en las reglas exclusivas para determinar la 
elegibilidad del marcador para reutilizarlo en un turno posterior. 
 
8.1.1 Rango 
Un jugador puede usar marcadores de fuego de apoyo para bombardear 
objetivos en cualquier parte del mapa. Las reglas exclusivas pueden 
asignar rangos específicos para ciertos tipos de marcadores de fuego de 
apoyo. 
 
8.1.2 Procedimiento 
Para llevar a cabo un bombardeo, el jugador activo puede seleccionar 
cualquier unidad enemiga que esté al alcance de los marcadores de fuego 
de apoyo utilizados (8.1.1). Sigue los procedimientos a continuación, en 
orden, para cada bombardeo. 
1) El atacante identifica la unidad enemiga que va a bombardear. 
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2) Puede seleccionar un máximo de dos marcadores de fuego de apoyo, 
indicando el número que ha seleccionado y su fuerza total. 
3) Calcula el diferencial de combate sumando el valor de fuerza de apoyo 
menos el valor de fuerza total de la unidad defensora. Localiza la fila en 
la TRC/CRT que coincida con el terreno en el hexágono del defensor 
(8.2.2). 
 
Excepción: No apliques terreno de lado de hexágono (8.2.2). 
 
4) A continuación, en esa fila, localiza la columna que corresponda al 
diferencial de combate final. Lanza un dado de seis caras y cruza el 
resultado de la tirada con la columna de diferencial de combate. Aplica 
los resultados inmediatamente. 
 
8.1.3 Resultados 
Aplica los resultados de la misma manera que el combate terrestre con 
las siguientes excepciones: 
Ae, A1, A2, A3 y Ex: Trátalos como "no hay resultado". 
(A): Aplica este resultado solo si hay al menos una unidad amiga del 
jugador que bombardea junto al hexágono bombardeado (fuego amigo). 
 
8.1.4 Efectos del Terreno 
Los jugadores pueden usar bombardeos independientemente del terreno 
o las unidades que intervienen (amigos o enemigos). No está sujeto a 
restricciones de línea de visión, excepto cuando se estipula de manera 
diferente por las reglas exclusivas. En todos los casos, las unidades 
defensoras se benefician plenamente del terreno en el hexágono que 
ocupan (no del terreno del lado del hexágono) según la TRC/CRT. 
 
8.1.5 Retirada por bombardeo 
Se debe llevar a cabo la retirada después del bombardeo utilizando los 
procedimientos descritos en 8.3. 
• La unidad que se retira debe, si es posible, alejarse de la unidad 
enemiga más cercana. 
• Si no hay unidades enemigas en el mapa, la unidad debe retirarse hacia 
la unidad amiga más cercana. 
 
8.2 Combate terrestre 
El combate terrestre solo puede tener lugar cuando las unidades amigas 
están adyacentes a las unidades enemigas. 
• El jugador activo puede declarar cualquier número de ataques como 
desee. 
• El jugador atacante puede decidir cuál de sus unidades participará en 
un ataque y contra quién lo efectuará. 
• Una unidad móvil no puede atacar tanto en la Fase de combate como 
en la Fase de combate de unidades móviles del mismo turno de jugador. 
• No hay ningún requisito para que todas las unidades que estén 
adyacentes puedan atacar. 
• Las unidades que no participan en un ataque pueden participar en un 
ataque posterior contra otro hexágono si la unidad cumple con todos los 
demás requisitos. 
• Un jugador puede atacar una unidad desde todos los hexágonos 
ocupados amigos adyacentes. 
• Una unidad no puede atacar a través de un hexágono 
prohibido/restringido o en un hexágono que sea prohibido para la unidad 
atacante. 
• El tipo de terreno que ocupan las unidades atacantes no tiene ningún 
efecto en su elegibilidad para atacar. 
• Las fuerzas de ataque y defensa son unitarias. Un jugador no puede 
dividir la fuerza de una unidad entre diferentes combates, ya sea como 
atacante o como defensor. Una unidad no puede combinar sus fortalezas 
de ataque y defensa por ninguna razón. 

 
8.2.1 Procedimiento de combate 
Siga los procedimientos a continuación, en orden, para cada ataque. 
a) El atacante declara la cantidad y la fuerza de sus unidades atacantes, 
y la unidad enemiga que es el objetivo del ataque. Una vez declarada, el 
jugador atacante aún no puede iniciar el ataque. 
b) Ambos jugadores pueden seleccionar los marcadores de fuego de 
apoyo disponibles para el combate actual. Este es un proceso de cinco 
pasos: 
1) El jugador atacante puede seleccionar un marcador de fuego de apoyo 
colocándolo bocabajo cerca de las unidades declaradas para ese combate 
para indicar que apoyarán ese combate. 
2) El jugador defensor puede seleccionar un marcador de fuego de apoyo 
colocándolo con el lado del valor hacia abajo cerca de las unidades 
objetivo del ataque para indicar que apoyarán ese combate. El defensor 
puede hacer esto tanto si el atacante colocó un marcador de fuego de 
apoyo como si no. 
3) El atacante puede seleccionar un segundo (adicional) marcador de 
fuego de apoyo. Puede hacer esto tanto si cualquiera de los jugadores 
aplicó un marcador de fuego de apoyo como si no. 
4) Por último, el defensor puede seleccionar un segundo (adicional) 
marcador de fuego de apoyo. Puede hacer esto tanto si cualquiera de los 
jugadores aplicó algún marcador de fuego de apoyo como si no. 
5) Ambos jugadores revelan los valores de sus marcadores de fuego de 
apoyo (voltea los marcadores). 
 
Importante: Después de cada paso, ninguno de los jugadores puede 
cambiar de opinión acerca de haber colocado, o no colocado, un marcador 
de fuego de apoyo en un paso anterior. 
 
c) Cada jugador suma las fuerzas de combate de sus unidades terrestres 
y marcadores de fuego de apoyo. 
d) Calcula el diferencial de combate restando el total del defensor del total 
del atacante. Localiza la fila en la TRC/CRT que coincida con el terreno en 
el hexágono del defensor, incluyendo el terreno del lado del hexágono. A 
continuación, en esa fila, localiza la columna que corresponda con el 
diferencial de combate final. Lanza un dado de seis caras y cruza la fila 
del resultado de la tirada con la columna del diferencial de combate. 
Aplica los resultados inmediatamente. 
 
8.2.2 Efectos del Terreno 
Sólo las unidades defensoras se benefician del terreno en el hexágono 
que ocupan y/o del tipo de terreno del lado del hexágono. El terreno que 
haya en los hexágonos ocupados por unidades atacantes no tiene ningún 
efecto en combate. 
• Las unidades defensoras no se benefician de los lados de hexágono de 
río y zanja a menos que todas las unidades atacantes estén atacando esa 
unidad defensora a través de un lado de hexágono de río sin puente o 
zanja en ese hexágono. Si todas las unidades están atacando a través de 
un río y al menos una de las unidades está atacando a través de un puente, 
usa la fila "a través de un puente" en la TRC/CRT. 
• El efecto del terreno en combate es una parte integral de la TRC/CRT. 
Consúltala para el terreno en el hexágono de la unidad defensora o lado 
de hexágono, y cruza ese tipo de terreno con el diferencial de combate 
(8.2.1). 
 
Importante: Los hexágonos pueden representar más de un tipo de terreno 
y pueden tener lados que influyan en el combate. En este caso, utiliza el 
terreno más beneficioso para el defensor. 
 
Importante: Los lados de hexágono de río contienen un puente donde una 
carretera lo cruza. Si al menos una unidad atacante está atacando a través 
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de un lado de hexágono de río con puente, ese ataque es un ataque a 
través de puente (no a través de un río), a la hora de resolver un ataque 
en la Tabla de Resultados de Combate (TRC/CRT). 
 
8.2.3 Fortificaciones 
Si el juego incluye fortificaciones (ya sea impresas o como marcadores), 
se aplica lo siguiente a cualquier unidad que ocupe un hexágono que 
contenga una fortificación: 
• Se dobla la fuerza defensiva impresa de una unidad. 
• Se reduce a la mitad (redondeando hacia abajo) el modificador de 
combate (el valor "+") del marcador de fuego de apoyo de un atacante 
cuando se aplica a un hexágono fortificado. 
• Esta regla no se aplica a los marcadores de fuego de apoyo del jugador 
defensor. 
 
8.2.4 Resolución de combate 
Los resultados de combate enumerados en la TRC/CRT se describen a 
continuación: 
De: **Se eliminan todas las unidades defensoras. 
D3: *La(s) unidad(es) defensora(s) debe(n) retirarse tres hexágonos. 
D2: *La(s) unidad(es) defensora(s) debe(n) retirarse dos hexágonos. 
Ex: Una unidad atacante y la unidad defensora deben girarse a su lado 
reducido (eliminar la unidad si ya estaba reducida o si es una unidad de 
un solo paso). Si hay varias unidades atacantes, el jugador que ataca elige 
la unidad a reducir. 
A1: *La(s) unidad(es) atacante(s) debe(n) retirarse un hexágono. 
A2: *La(s) unidad(es) atacante(s) debe(n) retirarse dos hexágonos. 
A3: *La(s) unidad(es) atacante(s) debe(n) retirarse tres hexágonos. 
(A): Reducir una unidad atacante (eliminarla si ya está reducida o si es 
una unidad de un solo paso). Si hay varias unidades atacantes, el jugador 
que ataca elige la unidad a reducir. 
Ae: **Se eliminan todas las unidades atacantes. 
•: Sin efecto 
 

* Nota: El jugador en retirada puede elegir no retirarse a cambio de 
reducir su(s) unidad(es) (8.4). 
** Nota: Ante un resultado de De o Ae, elimina todas las unidades. 
No agotes las unidades de dos pasos. Elimina las unidades de dos 
pasos aunque tengan la fuerza completa. 

 
Importante: Si el resultado del combate es una retirada, el jugador en 
retirada mueve sus propias unidades de acuerdo con las reglas de retirada 
(8.3). 
 
8.3 Retirada 
Cuando un resultado de combate requiere que una unidad se bata en 
retirada, el jugador que se retira debe intentar alejar inmediatamente esa 
unidad el número indicado de hexágonos de su hexágono actual. Una 
retirada no es movimiento y no requiere el gasto de puntos de movimiento. 
 
Importante: Si una regla indica que una unidad se va a reducir, elimina la 
unidad si ya está reducida o es una unidad de un solo paso. 
 
• Si una unidad no puede retirarse al menos un hexágono (por cualquier 
motivo), elimina la unidad en retirada (esto no anula la retirada). 
• Una unidad debe (si es posible) terminar su retirada más cerca (en 
hexágonos) a un borde de mapa amigo (o una fuente de suministro amiga). 
• Si es posible, una unidad en retirada debe retirarse a lo largo de una 
ruta de hexágonos vacíos (no ocupados por otras unidades amigas). Una 
unidad puede retirarse a través de hexágonos ocupados amigos si no es 
posible ninguna otra ruta de hexágonos vacantes. Consulta 8.3.1 para ver 
los efectos. 

• Bajo ninguna circunstancia una unidad puede retirarse dentro o a través 
de un hexágono ocupado por una unidad enemiga o un hexágono en una 
EZOC. 
 
Importante: Las unidades amigas y las unidades amigas con una ZOC en 
un hexágono no anulan ninguna EZOC en ese mismo hexágono para los 
propósitos de la retirada. 
 
• Una unidad no puede retirarse en o a través de terreno prohibido (un 
hexágono totalmente de mar). 
• Las unidades transportadas desde el mar requeridas para retirarse a un 
hexágono marino deben reducirse (las reglas del escenario identificarán 
las unidades que pueden ser transportadas y pueden sustituir a esta 
regla). 
• Una unidad que debe retirarse debe detener su retirada tras recorrer el 
número de hexágonos requeridos por el número de retirada de resultados 
de combate (desde su hexágono de combate original). Si la unidad puede 
retirarse al menos un hexágono pero no puede retirarse el número 
requerido de hexágonos por cualquier motivo, reduce la unidad en el 
último hexágono al que puede retirarse. Si ya estaba reducida, elimina la 
unidad. 
• A menos que se indique específicamente en las reglas exclusivas del 
escenario, las unidades no pueden retirarse fuera del mapa. 
 
8.3.1 Desplazamiento 
Si el único hexágono final disponible de una unidad en retirada está 
ocupado por otra unidad amiga, el jugador en retirada puede optar por 
desplazar (mover) esa otra unidad amiga de su hexágono a un hexágono 
adyacente como si esa otra unidad amiga también estuviera en retirada 
debido al combate. 
• El desplazamiento es voluntario. Una unidad en retirada que no pueda 
retirarse debido a la presencia de otras unidades amigas puede reducirse 
en lugar de desplazar a una unidad amiga. 
• Una unidad en retirada no puede desplazar una unidad amiga si hay 
algún hexágono vacante disponible. 
• Los desplazamientos no pueden producirse en un hexágono prohibido, 
en una EZOC, o en un hexágono en el que la unidad desplazada se apilaría 
con otra unidad. 
• Después de que la unidad desplazada se haya movido, la unidad en 
retirada puede retirarse al hexágono que antes ocupaba la unidad 
desplazada. 
• Una unidad desplazada puede desplazar a otra unidad amiga utilizando 
el mismo procedimiento. 
• El desplazamiento de las unidades puede continuar hasta que todas las 
unidades estén en un hexágono que no contenga una unidad amiga. 
• Una unidad determinada puede desplazar más de una vez en una fase. 
• La unidad desplazada del atacante no es elegible para llevar a cabo un 
ataque durante el resto del turno del atacante. 
• Una unidad en retirada no desplaza a una unidad amiga cuando se 
mueve a través del hexágono de esa otra unidad durante una retirada, 
sino solo si termina la retirada en el hexágono de la otra unidad. 
 
8.4 Resistencia firme 
En lugar de cumplir un resultado de combate de retirada, un jugador puede 
declarar resistencia firme. El jugador toma esta decisión después de la 
tirada de dado del combate. Un jugador puede usar resistencia firme al 
defenderse tanto contra bombardeos como contra combates terrestres. 
• Al declarar resistencia firme, no hay necesidad de retirarse. 
• La unidad que conduce a una resistencia firme se reduce 
inmediatamente. Si el atacante declara una resistencia firme, cualquier 
unidad que no se retire debe sufrir reducción. 



 

WORLD at WAR 71 | ABRIL-MAYO 2020 9 

• Un jugador puede optar por declarar una unidad reducida o de un solo 
paso para ofrecer una resistencia firme para evitar el resultado de 
retirada. El jugador debe eliminar la unidad reducida o de un solo paso y 
aún así cumplir con los requisitos de la resistencia firme. Esto evita 
cualquier avance al hexágono del combate tras dicho combate (8.5). 
 
8.5 Avance después del combate 
Un jugador solo puede avanzar después del combate tras un resultado de 
combate de retirada sobre una unidad enemiga atacada (defensora) (es 
decir, D2 o D3). El avance después del combate no tiene lugar después de 
un resultado Ex o De. 
• Una unidad defensora nunca puede avanzar después del combate. 
• No hay avance después del combate al llevar a cabo un bombardeo. 
• Cuando una unidad enemiga se retira debido al combate, dejará una 
ruta de hexágonos vacíos detrás de ella, llamado la ruta de retirada. Si 
una unidad no pudo retirarse el número requerido de hexágonos, la ruta 
de retirada alcanza hasta es el último hexágono al que la unidad en 
retirada podría retirarse legalmente. Esto incluye las unidades que no 
pueden completar toda la retirada (8.3). 
• Cualquiera o todas las unidades que participaron en el combate que 
causó la retirada son elegibles para avanzar por la ruta de retirada. 
• La decisión de avanzar después del combate debe tomarse 
inmediatamente después de que se complete la retirada. 
• El avance después del combate es voluntario y el jugador vencedor del 
combate siempre determina qué unidades y hasta dónde avanzan. 
• Las unidades de avance ignoran las EZOC a lo largo de toda la ruta de 
retirada. 
• La(s) unidad(es) que avanza(n) después del combate puede(n) terminar 
su movimiento en cualquiera de los hexágonos a lo largo de la ruta de 
retirada, pero no puede(n) desviarse de la ruta de retirada en ese 
movimiento. 
• Si varias unidades avanzan después del combate, no más de una unidad 
puede terminar su movimiento en un hexágono de la ruta de retirada. 
• Tras un avance después del combate, una unidad que avance no es 
elegible para atacar o realizar ninguna otra actividad durante ese turno de 
jugador (a menos que especifique lo contrario una regla exclusiva). 
• Una unidad que ha avanzado queda a expensas del ataque de cualquier 
unidad enemiga en la Fase de combate enemiga siguiente, como cualquier 
otra unidad. 
 

9.0 SUMINISTRO 
No hay reglas de suministro (a menos que se indique lo contrario en las 
reglas exclusivas de un juego específico). Todas las unidades están 
siempre en suministro. Las unidades aisladas o rodeadas no sufren 
penalizaciones. 
 
BATALLAS OLVIDADAS DEL PACÍFICO 
REGLAS EXCLUSIVAS 

10.0 INTRODUCCIÓN 
Batallas Olvidadas del Pacífico es una simulación de las invasiones 
estadounidenses de Micronesia desde febrero a octubre de 1944. En 
concreto, este juego incluye la invasión de las islas de Tinian, Engebi, 
Parry, Eniwetok, Guam y Angaur, como parte del objetivo de Estados 
Unidos de establecer bases que permitirían a los bombarderos 
estadounidenses, por primera vez, estar dentro del alcance de las islas de 
origen japonés. En consecuencia, los japoneses tenían la intención de 
negar las islas a los estadounidenses, o al menos hacer que el coste fuera 
prohibitivamente caro en términos de vidas, así como comprar a Japón 
tanto tiempo como fuera posible para permitir que las islas japonesas se 

fortalecieran continuamente y se fortificaran para la inevitable invasión 
que los líderes japoneses anticipaban. 
Cada turno representa un período variable que varía de un día a varios 
días dependiendo del tempo de las operaciones. Cada hexágono 
representa 500 metros en todos los mapas excepto Guam. El mapa de 
Guam es de una milla por hexágono. 
 
Erratas del Mapa: En el Mapa de Guam, en el hexágono 1606 debería 
leerse Mount Chachao, y en el 1506 debería leerse Mount Tenjo. La 
corrección es sólo para la precisión histórica y no afecta al juego. 
 
10.1 Primer jugador 
El jugador estadounidense es el primer jugador en todos los escenarios 
(18.0). 
 
10.2 Tipos de unidades 

 
 
10.3 Insignias de los marcadores de EE.UU. 
Las unidades estadounidenses muestran la insignia de su comando en la 
esquina superior izquierda del marcador. Identifican los comandos de 
cada invasión de la isla. 
 

Nota: Los marcadores de fuego de apoyo tienen las mismas 
designaciones de comando. Identifican los comandos para la invasión 
de la isla solamente. Estas insignias no restringen su uso de ninguna 
otra forma. 
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10.4 Unidades japonesas 
Los marcadores japoneses tienen una o dos letras en la esquina superior 
izquierda del marcador que indican la isla que defienden. 
A: Angaur 
Ei: Engebi 
Ek: Eniwetok 
G: Guam 
P: Parry 
T: Tinian 
 
10.5 Opciones del Escenario 
Los jugadores pueden jugar a Batallas Olvidadas del Pacífico de tres 
maneras diferentes. Todas las reglas exclusivas se aplican a todos los 
escenarios a menos que se indique lo contrario en las instrucciones de 
cada escenario (18.0). 
 
Escenario Simultáneo: Juega las seis islas al mismo tiempo (18.1). 
Escenarios Secuenciados: Juega el asalto de cada isla en el orden que 
se especifica (18.2). 
Escenarios Individuales:  Juega el escenario de cada isla como un 
escenario independiente (18.3). 
 
10.6 Apilamiento 
Como una excepción a 5.3, el bando estadounidense puede apilar dos 
unidades en un hexágono. Una de las dos unidades debe ser de las que 
no ejerza ZOC (6.0). 
 
Importante: Esta regla no se aplica a las operaciones anfibias 
enumeradas más abajo (12.0). 
 

11.0 REEMPLAZOS Y REFUERZOS 
11.1 Reemplazos japoneses 
El jugador japonés no recibe refuerzos. Al final de la Fase de movimiento 
japonés, después de que se haya completado todo el movimiento, puede 
reconstruir las unidades reducidas cada turno (independientemente de su 
ubicación actual en el mapa), dependiendo de la isla específica donde se 
produjeron las reducciones. 
Las unidades móviles reconstruidas al final de la Fase de movimiento 
pueden moverse libremente durante la Fase de movimiento de unidades 
móviles de ese turno. 
 

Nota: Los términos reemplazos y reconstrucciones significan que los 
jugadores reconstruyen las unidades reducidas a fuerza completa. 

 
Engebi: No se permiten reconstrucciones. 
Eniwetok: No se permiten reconstrucciones. 
Parry: No se permiten reconstrucciones. 
Guam: 
Dos jugadores: Una reconstrucción por turno por cada hexágono de Orote 
Airstrip (1302 y 1303) que no sea dominio o esté dentro de una ZOC de 
EE.UU. El jugador puede llevar a cabo reconstrucciones en cualquier 
hexágono ocupado por una unidad japonesa. 
Solitario: Usa el mismo requisito que se usa en el juego para dos 
jugadores. Sin embargo, el jugador debe reconstruir una unidad japonesa 
reducida que esté ocupando o lo más cerca de los hexágonos de la pista 
de aterrizaje. Si dos o más unidades reducidas están en la pista de 
aterrizaje o a la misma distancia (en hexágonos) de la misma, reconstruye 
la unidad más fuerte. Si ambas unidades son iguales en fuerza, entonces 
el jugador elige una. 
Tinian: Dos reconstrucciones por turno en cualquier hexágono que no esté 
dentro de una ZOC de EE.UU. Si se juega en modo solitario, el jugador 

siempre debe reconstruir las dos unidades más fuertes reducidas. Si las 
unidades reducidas más fuertes son iguales en fuerza, el jugador elige. 
Angaur: No se permiten reconstrucciones. 
 
11.2 Refuerzos de EE.UU. 
Fase de movimiento de EE.UU.: Una vez completado todo el movimiento, 
el jugador estadounidense puede colocar una unidad de refuerzo en cada 
marcador de desembarco de playa en el mapa que actualmente no esté 
ocupado por una unidad estadounidense. Esta ubicación no tiene ningún 
coste de PM. 
 

Nota: Los refuerzos son unidades recién llegadas al campo de batalla. 
 
Importante: Las unidades de EE.UU. pueden entrar en cualquier turno. El 
único límite es el número de marcadores de desembarco de playa 
disponibles encada isla. 
 
• Se puede seleccionar cualquier unidad estadounidense que se desee 
traer como refuerzo. 
 
Importante: Si el jugador estadounidense pierde cualquier marcador de 
desembarco de playa debido a la captura del hexágono por una unidad 
japonesa, el jugador estadounidense no puede colocar refuerzos en ese 
hexágono. Se elimina el marcador del mapa (12.0). 
 
• Cuando todas las unidades estadounidenses estén en el mapa, el 
jugador US no recibe refuerzos adicionales. 
• Las unidades a pie que lleguen no pueden realizar movimientos en la 
Fase de movimiento en la que llegan. 
Fase de movimiento de unidades móviles de EE.UU.: El jugador 
estadounidense puede colocar unidades móviles en cualquier marcador 
de desembarco de playa durante esta fase, incluso si está ocupado por 
otra unidad estadounidense. 
• Las unidades móviles que desembarcan en esta fase gastan dos PM 
para entrar en el hexágono con el marcador de desembarco de playa. 
• Si una unidad estadounidense ocupa el hexágono, la unidad móvil debe 
continuar moviéndose hasta que llegue a un hexágono desocupado 
gastando los PM correspondiente con normalidad (se aplican las reglas 
EZOC). 
• Si una unidad móvil no puede moverse a un hexágono desocupado por 
cualquier motivo, no puede desembarcar este turno. Puede intentar 
desembarcar en los próximos turnos. 
• No hay límite para el número de unidades de tipo móvil que pueden 
entrar en el mapa cada turno, siempre que cada una de estas unidades 
sea capaz de cumplir con lo anterior. 
 
Excepción: En el turno 1 (en cualquier escenario) una unidad no móvil 
puede desembarcar durante la Fase de movimiento de unidades móviles 
US utilizando el procedimiento anterior. La unidad no puede realizar un 
ataque durante la Fase de combate de unidades móviles. 
 
Importante: Las unidades destruidas nunca vuelven al juego como 
refuerzos. 
 

12.0 OPERACIONES ANFIBIAS 
En cada escenario, durante la Fase de movimiento (no la 
Fase de movimiento de unidades móviles) del primer turno, 
el jugador estadounidense debe elegir los hexágonos 
costeros en los que intentará sus asaltos anfibios 

colocando un marcador de lancha de asalto en cada hexágono elegido. 
Los hexágonos costeros son cualquier hexágono que contenga cualquier 
tipo de terreno de tierra y terreno marino. El jugador estadounidense 
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puede colocar marcadores de lanchas de asalto en hexágonos ocupados 
por unidades japonesas. 
 
Importante: Después de un ataque anfibio exitoso, gira el marcador de 
lancha de asalto para mostrar su lado de marcador de desembarco de 
playa (12.1). 
 

Nota: Cada mapa representa la invasión histórica. Los jugadores 
pueden optar por utilizar esas playas marcadas, o cualquier otro 
hexágono costero que de lo que no se enumeren en el siguiente 
punto. 

 
• Las unidades estadounidenses no pueden llevar a cabo desembarcos 
anfibios en los tipos de hexágonos costeros indicados a continuación, a 
menos que el hexágono también contenga una carretera: 

Pueblo 
Jungla 
Colina 
Montaña 

• Todas las unidades estadounidenses que realicen un desembarco 
anfibio sólo pueden hacerlo a través de hexágonos que contengan un 
marcador de lancha de asalto. 
• No hay ningún requisito que impida que el jugador estadounidense 
coloque más de un marcador de lancha de asalto por isla, pero debe 
colocar al menos un marcador en cada isla en juego. 
• Una vez colocado, un marcador de lancha de asalto no puede ser 
reubicado. 
 
Importante: Los marcadores de lancha de asalto colocados en hexágonos 
costeros de arrecife están sujetos a peligros (12.3). 
 
Importante: Un marcador de desembarco de playa se destruye de forma 
inmediata y permanente (eliminada del mapa) si una unidad japonesa 
entra en su hexágono. 
 
• Si las unidades estadounidenses ocupan todos los marcadores de 
lancha de asalto/marcadores de desembarco de playa, no pueden llegar 
refuerzos durante la Fase de movimiento. Sin embargo, las unidades 
móviles pueden llegar durante la Fase de movimiento de unidades 
móviles, incluso si están ocupadas por una unidad estadounidense (11.2). 
• Si el jugador estadounidense coloca un marcador de lancha de asalto 
en un hexágono no ocupado por una unidad japonesa, inmediatamente 
voltea el marcador para mostrar su lado de desembarco de playa. El 
jugador US puede colocar cualquier unidad estadounidense disponible en 
el hexágono. Las unidades colocadas así pueden moverse normalmente si 
no es en una EZOC. 
• Si se coloca un marcador de lancha de asalto en un hexágono que está 
ocupado por una unidad japonesa, el jugador estadounidense debe 
colocar inmediatamente una sola unidad estadounidense disponible (que 
no haya desembarcado) en un hexágono marino que esté adyacente a ese 
hexágono de lancha de asalto. 
 
12.1 Restricciones 
• No más de una unidad puede llevar a cabo un asalto anfibio contra el 
mismo hexágono de lancha de asalto. 
• Durante la Fase de combate de ese mismo turno, la unidad 
estadounidense debe atacar a la unidad japonesa como un asalto anfibio. 
• Si la unidad japonesa ocupante no es eliminada o se retira después del 
combate y la unidad estadounidense no fue eliminada u obligada a 
retirarse, la unidad estadounidense permanece en el hexágono de mar (se 
supone que esos hombres están atrapados en la playa). La unidad 

estadounidense puede llevar a cabo ataques anfibios adicionales en ese 
sitio en los siguientes turnos. 
• Si la unidad estadounidense que asalta sufre una retirada forzada, 
coloca la unidad fuera del mapa. Si está reducida, permanece reducida. 
La unidad puede volver al mapa en cualquier turno posterior. 
• Si la unidad estadounidense que asalta sufre un resultado de Ae 
(eliminada) o si ya está reducida y luego se reduce de nuevo por un 
resultado (A), retira la unidad del juego, independientemente del 
escenario. 
• En cualquier caso, durante cualquier turno posterior, el jugador 
estadounidense puede colocar una unidad elegible en un hexágono 
marino que esté adyacente a ese hexágono de lancha de asalto. Después, 
el jugador estadounidense puede intentar otro asalto anfibio con esa 
unidad. La unidad puede ser la misma o una unidad diferente. 
 
Importante: En este caso, solo una unidad puede realizar un asalto anfibio 
a un solo hexágono de lancha de asalto. Sin embargo, esta unidad puede 
combinarse con otras unidades que desembarcaron en turnos anteriores. 
 
• Las unidades que no entren en el primer turno realizando un asalto o 
desembarco durante la Fase de movimiento de unidades móviles, son 
elegibles para entrar en turnos posteriores. 
 
Importante: Una unidad que realiza un asalto anfibio solo puede atacar a 
un hexágono ocupado por un marcador de lancha de asalto. Si dicha 
unidad es adyacente a dos o más marcadores de lancha de asalto, esa 
unidad sólo puede llevar a cabo un asalto anfibio a uno de ellos. 
 
12.2 Asalto anfibio exitoso 

Si una unidad japonesa en una lancha de asalto hexagonal 
se retira, es eliminada o se mueve voluntariamente fuera de 
un hexágono de lancha de asalto, gira el marcador en ese 
hexágono a su lado de desembarco de playa y coloca la 

unidad adyacente US en ese hexágono (desde el hexágono de mar que 
estaba ocupando). Ese hexágono se considera entonces un hexágono de 
desembarco de playa. Todas las unidades estadounidenses elegibles para 
entrar en el mapa podrán hacerlo a través de ese hexágono. 
 
12.3 Arrecifes 
Si no está ocupado por una unidad japonesa, un hexágono de arrecife se 
considera, a efectos de juego, equivalente a una unidad japonesa con una 
fuerza defensiva de "0". El hexágono no tiene fuerza de ataque o 
capacidad de movimiento y no proyecta ZOC. 
• Si el jugador estadounidense coloca un marcador de lancha de asalto 
en un hexágono de arrecife, cualquier unidad estadounidense que esté 
llevando a cabo un asalto anfibio a ese hexágono de arrecife debe 
atacarlo exactamente como si fuera una unidad enemiga. 
• El jugador japonés puede aplicar fuego de apoyo a un hexágono de 
arrecife bajo ataque enemigo, como parte de un asalto anfibio. 
• Si, durante un asalto anfibio, una unidad japonesa ocupa un hexágono 
de arrecife, defiende usando la fila de terreno arrecife en la Tabla de 
resultados de combate. 
• La fuerza defensiva de un hexágono de arrecife solo es aplicable 
durante los asaltos anfibios. Resuelve cualquier otro ataque en un 
hexágono de arrecife de una unidad estadounidense que esté ocupando 
un hexágono de tierra o de arrecife adyacente con normalidad (ignora el 
arrecife en el hexágono defensor). 
• Un ataque nunca destruye ni le quita efectividad a un hexágono de 
arrecife. 
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13.0 ZONAS DE CONTROL 
El jugador estadounidense puede colocar refuerzos en una EZOC, pero 
debe cumplir con las reglas de apilamiento (5.3, 10.6 y 11.2). 
 
13.1 Exención de ZOC japonesa 
Para representar la inclinación japonesa por construir y moverse entre 
cuevas y otros laberintos subterráneos elaborados en el Pacífico, trata 
tanto las unidades a pie como las unidades móviles japonesas como 
unidades móviles al determinar el efecto de la EZOC. 
 

14.0 COMPLEJOS DE CUEVAS JAPONESAS 
(SOLO MAPA DE GUAM) 

Cualquier unidad japonesa que se encuentre dentro del radio 
de construcción de la unidad de ingeniería japonesa, está 
fortificada (8.2.3). 
 

• El radio de construcción del ingeniero japonés es el número de 
hexágonos igual a la capacidad de movimiento de esa unidad de 
ingenieros japonesa (es decir, 8). 
• La unidad de ingenieros puede proporcionar esta capacidad a cualquier 
número de unidades. 
 
Importante: Si algún ingeniero estadounidense participa en un ataque 
contra un complejo de cuevas japonés, anula la bonificación otorgada por 
la fortificación. Si una unidad de ingenieros utiliza esta capacidad, es la 
que debe ser eliminada si el resultado del combate requiere alguna 
pérdida del atacante. 
 

15.0 ATAQUES BANZAI JAPONESES 
Si juegas un escenario a dos jugadores, el jugador japonés puede 
declarar, a su discreción, cualquier ataque que lleve a cabo como un 
ataque Banzai. 
• Las unidades japonesas de tipo móvil y francotirador no pueden 
participar en un ataque Banzai. 
• El jugador japonés debe declarar el ataque como un ataque Banzai 
antes de que los jugadores asignen marcadores de fuego de apoyo. Una 
vez que el jugador japonés declare un ataque Banzai, ninguno de los 
jugadores puede usar marcadores de fuego de apoyo para apoyar ese 
ataque. 
• Convierte todos los resultados D3 o D2 en un resultado Ex. 
• Trata los demás resultados de combate de forma normal. 
 

16.0 REGLAS DE COMBATE EN MODO 
SOLITARIO PARA LAS UNIDADES 
JAPONESAS 
Al jugar un escenario en modo solitario, además de las actividades de sus 
propias unidades, el jugador debe realizar el movimiento (y ataques) de 
todas las unidades japonesas durante cada turno japonés. En ellos, todas 
las unidades japonesas deben realizar sus acciones de acuerdo con los 
siguientes principios, si es posible, priorizándolos en el orden que se 
enumeran a continuación. 
 
16.1 Movimiento 
Las unidades móviles japonesas solo pueden moverse durante la Fase de 
movimiento de unidades móviles. Pueden atacar en la Fase de combate o 
en la Fase de combate de unidades móviles. 
1) Si un marcador de desembarco de playa no está ocupado por una unidad 
estadounidense durante una Fase de movimiento japonesa o una Fase de 

movimiento de unidades móviles, la unidad japonesa más cercana (o 
unidades, si hay más de una a la misma distancia) debe moverse hacia 
ese hexágono de desembarco (en lugar de hacia el hexágono de la pista 
de aterrizaje más cercana) hasta que el hexágono de ese marcador de 
desembarco de playa sea ocupado por una unidad estadounidense, o 
hasta que ese marcador de desembarco de playa sea capturado y 
eliminado del mapa por una unidad japonesa (12.0). 
 
Importante: En el caso anterior, la unidad japonesa debe tener una ruta 
de movimiento que no esté bloqueada por hexágonos ocupados por 
unidades estadounidenses (la ZOC de EE.UU. no elimina este requisito). 
 
En las Fases de movimiento posteriores, si no hay hexágonos de 
desembarco desocupados accesibles por las unidades japonesas (como 
en el caso anterior), todas las unidades japonesas no adyacentes a una 
unidad estadounidense reanudarán el movimiento hacia la pista de 
aterrizaje más cercana hasta que todos los hexágonos de la pista de 
aterrizaje estén ocupados por unidades japonesas. Si las unidades 
japonesas ocupan todos los hexágonos anteriores (tanto de desembarco 
como de pista de aterrizaje), no se produce ningún movimiento japonés. 
2) Durante la Fase de movimiento, las unidades japonesas deben moverse 
usando la ruta menos costosa en términos de PM hacia y dentro del 
hexágono de pista de aterrizaje más cercano no ocupada ya por una 
unidad japonesa. 
 
Importante: Ignora este requisito cuando juegues a Eniwetok y Parry (usa 
solo el punto 1). 
 
Si hay dos hexágonos de pista de aterrizaje equidistantes elegibles, 
mueve la unidad japonesa al hexágono de esa pista que tenga el número 
más alto. El movimiento japonés siempre debe tratar de evitar entrar en 
una EZOC a menos que no sea posible otra ruta. Una vez que una unidad 
japonesa ha ocupado un hexágono de pista de aterrizaje (o si ya ocupa un 
hexágono de pista de aterrizaje), debe permanecer allí hasta que sea 
eliminada u obligada a retirarse de ese hexágono (suponiendo que la 
resistencia firme [8.4] no es posible [16.2 principio 5]). 
3) Cuando a una unidad japonesa en movimiento se le presenta la opción 
de entrar en uno de dos hexágonos igualmente elegibles (en ruta hacia la 
pista de aterrizaje más cercana), esa unidad siempre debe elegir el 
hexágono que la sitúe más lejos de la mayoría de unidades 
estadounidenses (independientemente de su fuerza) en esa isla (siempre 
y cuando el hexágono esté más cerca de la pista de aterrizaje más 
cercana). Si ninguno de los dos hexes está más lejos uno que el otro de la 
mayoría de las unidades estadounidenses, el jugador de EE.UU. puede 
elegir el hexágono en el que entrar la unidad japonesa (si está más cerca 
de la pista de aterrizaje más cercana). 
4) Si hay unidades americanas ocupando hexágonos que bloquean todas 
las rutas a un hexágono de pista de aterrizaje o a un hexágono con 
marcador de desembarco de playa, y la unidad japonesa bloqueada está 
adyacente a una unidad estadounidense, esa unidad japonesa no puede 
moverse. Si la unidad japonesa no está adyacente a una unidad 
estadounidense, esa unidad japonesa debe moverse adyacente a la 
unidad estadounidense más cercana y una vez adyacente debe detener el 
movimiento. Si dos o más unidades estadounidenses están a la misma 
distancia, la unidad japonesa se mueve hacia la unidad enemiga más 
débil. 
 
16.2 Combate 
1) Las unidades japonesas no pueden atacar en una montaña, colina/selva 
o a través de un río en una selva o pueblo. 
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Excepción: Ataques Banzai (15.0) y en el caso mostrado más abajo en el 
apartado 4). 
 
2) Una unidad japonesa adyacente a una unidad estadounidense debe 
atacar a esa unidad si su fuerza de ataque es al menos el doble que la 
fuerza defensiva de la unidad estadounidense. En el caso de que sean 
varias las unidades japonesas las que estén adyacentes a una unidad 
estadounidense, deben atacar esa unidad si su fuerza de ataque total es 
al menos el doble de la fuerza defensiva de la unidad estadounidense. 
 
Importante: Determina la elegibilidad del combate antes de determinar 
los ajustes de fuego de apoyo a las respectivas fuerzas. 
 
3) Si una unidad japonesa está adyacente a un hexágono de pista de 
aterrizaje ocupado por EE.UU. y otro hexágono ocupado por EE.UU. que no 
es de pista de aterrizaje, todas las unidades japonesas adyacentes a ese 
hexágono deben elegir atacar el hexágono de pista de aterrizaje, 
cumpliendo además los requisitos indicados en el punto 2) anterior. 
4) Si una unidad japonesa no pudo seguir acercándose a la pista de 
aterrizaje más cercana (en cualquier momento durante su movimiento) 
debido a la presencia de una unidad estadounidense que bloquea su 
movimiento, esa unidad japonesa debe atacar a esa unidad adyacente, 
independientemente de la fuerza relativa de los japoneses y la unidad 
estadounidense. Si el ataque cumple los requisitos previos de un ataque 
Banzai (15.0), el ataque de la unidad japonesa atacante debe ser un 
ataque Banzai. 
5) Una unidad japonesa forzada a retirarse por un resultado de combate 
realizará una resistencia firme automáticamente (8.4) si su retirada 
produciría que fuera reducida o eliminada, o si actualmente está 
ocupando un hexágono de pista de aterrizaje. 
 
Importante: Los principios anteriores se aplican en toda la totalidad del 
escenario, independientemente del estado de las unidades japonesas. 
 
Ejemplo: Una unidad japonesa previamente retirada o reducida debe 
seguir respetando estos principios rectores. 
 
16.2.1 Ataques Banzai japoneses (escenario en solitario) 
Durante un escenario en solitario, una unidad japonesa normalmente no 
puede atacar una unidad estadounidense a menos que su fuerza de 
ataque sea el doble que la de la unidad de EE.UU. (16.2). Sin embargo, si 
una unidad estadounidense está ocupando un hexágono despejado o uno 
de pista de aterrizaje (independientemente del terreno), cualquier unidad 
o unidades japonesas adyacentes cuya fuerza de ataque que sea al menos 
igual a la fuerza defensiva de la unidad estadounidense adyacente, deben 
llevar a cabo un ataque Banzai contra esa unidad (15.0). 
• Cuando haya agrupaciones de unidades japonesas que estén 
adyacentes a agrupaciones de unidades estadounidenses, las unidades 
japonesas deben intentar llevar a cabo el número máximo de ataques 
Banzai individuales como sea posibles (si se realizan ataques por parte de 
varias unidades japonesas, se producirían menos ataques Banzai). 
• Una unidad japonesa forzada a utilizar el movimiento (16.2 principio 4) 
durante la Fase de movimiento inmediatamente anterior, debe (si está 
adyacente a una unidad estadounidense) llevar a cabo un ataque Banzai 
contra una unidad estadounidense adyacente. En este caso, el ataque 
Banzai debe tener lugar independientemente de las fuerzas relativas de 
las unidades e independientemente del terreno en el hexágono de la 
unidad estadounidense que produce el bloqueo. 
 
16.2.2 Distribución de fuego de apoyo en modo solitario 
• Después de extraer los marcadores de fuego de apoyo, el jugador desea 
utilizarlos para el bando de EE.UU., así que ahora debe seleccionar al azar 

dos marcadores de fuego de apoyo japonés y aplicarlos a ese combate. 
Los marcadores de fuego de apoyo aplicados deben ser de la reserva del 
jugador correspondiente a la isla donde se está produciendo el combate. 
 
Importante: Cuando se juega en modo solitario, los marcadores de fuego 
de apoyo japoneses no pueden llevar a cabo bombardeos. 
 
• Resuelve el combate normalmente, y los marcadores de fuego de apoyo 
usados se apartan y se devuelven a la reserva al principio del siguiente 
turno. 
 

17.0 FUEGO DE APOYO 
Cada escenario tiene sus propias reglas para distribuir marcadores de 
fuego de apoyo a la reserva. Ignora 7.1. Coloca todos los marcadores de 
fuego de apoyo de cada bando en su propia taza como se explica en 18.0. 
 

Importante: Retira los marcadores de fuego de apoyo naval 
estadounidense y los marcadores de fuego de apoyo Banzai 
japoneses (ambos impresos con una banda blanca) del 

escenario una vez aplicado. No los devuelvas a la reserva del jugador. 
Solo puedes usarlos una vez por escenario. 

 
Ejemplo: Retira el marcador de fuego de apoyo naval US 
(izquierda) del juego después de usarlo. 
 

Nota del Diseñador: Los marcadores de fuego de apoyo Banzai 
representan pequeños grupos de fuerzas japonesas que lanzan 
ataques Banzai por su propia iniciativa, demasiado pequeño para 
estar bajo las reglas normales de Banzai. Esto podría ser un pequeño 
contraataque o simplemente la resistencia restante yendo a unirse 
con sus antepasados. Los marcadores de fortificación, incluso en 
ataque, representan posiciones excavadas con fuego de apoyo 
adicional a distancia, ya sea apoyando en ataque o en defensa. 

 
17.1 Limitaciones de fuego de apoyo naval 
Sólo puedes utilizar un marcador de +10 de fuego de apoyo naval 
estadounidense en defensa. Si extraes dicho marcador de fuego de apoyo 
durante un ataque estadounidense, devuélvelo a la taza y no extraigas un 
marcador de fuego de apoyo para reemplazarlo para ese combate. 
 

18.0 ESCENARIOS 
Batallas Olvidadas del Pacífico incluye tres modos de juego: Escenario 
simultáneo, Escenario secuenciado o uno de los seis Escenarios 
individuales (uno por isla). Puedes jugar todos los escenarios en modo 
solitario o a dos jugadores. 
 
18.1 Escenario Simultáneo 
La invasión y captura de las islas que aparecen en Batallas Olvidadas del 
Pacífico ocurrieron en el transcurso de ocho meses (febrero a octubre) en 
1944. Para comprimir de forma abstracta estos ocho meses en un solo 
juego que fuese manejable, el jugador estadounidense juega todos los 
escenarios simultáneamente en este modo de juego, representando la 
totalidad de las operaciones que ocurren durante esos ocho meses. 
Configura las unidades y marcadores en el siguiente orden: 
 
Configuración de EE.UU.: El jugador estadounidense no comienza con sus 
unidades desplegadas en el mapa. 
• Todas las unidades estadounidenses se apartan para que el jugador 
pueda desplegarlas como desee, dentro de unas limitaciones. 
• Una vez que un jugador despliega una unidad en una isla, esta unidad 
no puede moverse a otra isla. 
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• El jugador estadounidense toma la decisión para cada unidad de turno 
a turno. 
 
1) Distribución de marcadores de lancha de asalto: 
• El jugador puede colocar un total de doce marcadores de lancha de 
asalto entre todas las islas en el mapa. No hay ningún requisito ni 
impedimento para que el jugador coloque los doce marcadores. 
• Asigna y coloca todos los marcadores de lancha de asalto durante el 
turno 1 (en todas las islas). 
• Coloca al menos un marcador de lancha de asalto en cada isla. 
• Una vez colocado, un marcador de lancha de asalto no se puede mover. 
 
2) Distribución de marcadores de fuego de apoyo de EE.UU.: 
• Ignora las asignaciones históricas. 
• Selecciona los marcadores de fuego de apoyo de EE.UU. utilizados en 
cada isla, echando mano de todos los marcadores de fuego de apoyo. 
• El jugador es libre de asignar cualquier número de marcadores de fuego 
de apoyo a cada isla como desee. Colócalos en una reserva separada para 
cada isla, y extráelos al azar durante el juego. 
• Los jugadores solo pueden usar cada marcador de fuego de apoyo 
asignado una vez cada turno (Excepción: Ver 3) a continuación). Devuelve 
todos los marcadores de fuego de apoyo a la taza de la reserva al final de 
cada turno. 
• Una vez un marcador de fuego de apoyo ha sido asignado a una isla, los 
jugadores sólo pueden usarlo en esa isla durante todo el escenario. 
• Si un jugador logra las condiciones de victoria para esta isla mientras 
otras islas todavía están en juego, descarta los marcadores de fuego de 
apoyo asignados a esa isla. 
Los jugadores no pueden reasignarlos durante el resto del escenario. 
 
3) Fuego de apoyo naval 
• Después de completar la distribución de marcadores de fuego de apoyo, 
el jugador estadounidense debe decidir si retener su marcador de fuego 
de apoyo naval de la reserva de esa isla. 
• Los jugadores solo pueden usar los marcadores de fuego de apoyo 
navales retenidos para el bombardeo (8.1). 
• El jugador puede retener cualquier número de marcadores de fuego de 
apoyo disponibles de la reserva, pero una vez retenido, no se pueden 
colocar de nuevo en la reserva. 
• Todos los marcadores retenidos deben apuntar a hexágonos 
específicos. No se pueden asignar más de dos marcadores a cada 
hexágono. 
• El jugador debe usarlos el primer turno. 
• El resto de los marcadores de fuego de apoyo naval (los que aún estén 
en la reserva) no pueden llevar a cabo bombardeos durante el primer 
turno. Pueden realizar bombardeos durante cualquier otro turno. Trátalos 
como cualquier otro marcador de fuego de apoyo. 
 
4) Configuración japonesa para dos jugadores: 
a) Divide todas las unidades japonesas de acuerdo con la isla que 
defendieron históricamente. La letra blanca impresa en la esquina 
superior izquierda de cada marcador japonés (como una T) indica el 
nombre de la isla donde se deben situarse esas unidades. 
 
Ejemplo: Las unidades japonesas con la letra "T" deben colocarse en el 
mapa de la isla de Tinian. Si tienen las letras "Ei" deben situarse en el 
mapa de la isla de Engebi. 
 
b) Cada isla debe tener un grupo de marcadores de fuego de apoyo por 
separado. El jugador japonés es libre de asignar y colocar los marcadores 
de fuego de apoyo en la reserva de la isla que prefiera. 
• Cada reserva debe contener un mínimo de dos marcadores de fuego de 
apoyo de la elección del jugador japonés. 

• El jugador estadounidense no puede examinar el contenido de la 
reserva de cada isla. No obstante, el jugador japonés debe informarle del 
número de marcadores de fuego de apoyo en la reserva de cada isla. 
 
c) Después de que el jugador estadounidense haya colocado sus 
marcadores de lancha de asalto, las unidades japonesas se colocan en 
ubicaciones generadas aleatoriamente en sus respectivas islas (19.0). 
• Elige una isla. 
• Selecciona la unidad y, a continuación, lanza un dado. Cruza el resultado 
del dado con la unidad. El resultado es el número del hexágono en el que 
debe colocarse la unidad. 
• Si una unidad japonesa ocupa una ubicación ya asignada, vuelve a 
lanzar hasta que el resultado corresponda con un hexágono desocupado. 
El apilamiento es de una unidad por hexágono (5.3). 
• Continúa realizando lanzamientos para las unidades en cada isla hasta 
que todas las unidades enumeradas estén en el mapa. 
 
Importante: Las filas pueden repetir números de hexágonos con 
diferentes resultados del dado. 
 
5) Solitario: Realiza la configuración igual que para el escenario a dos 
jugadores, excepto que los marcadores de fuego de apoyo japoneses 
deben estar en la reserva de cada isla que corresponden a la isla con el 
mismo nombre. 
 
Ejemplo: La isla de Eniwetok debe tener una reserva separada que 
contenga todos los marcadores de fuego de apoyo japonés impresos con 
"Ek" (Eniwetok). 
 
6) Condiciones de Victoria 
Cada mapa de isla tiene sus propias condiciones de victoria. El jugador 
estadounidense debe lograr las condiciones de victoria en cada mapa 
durante el Escenario simultáneo para ganar. 
 
Importante: El Escenario simultáneo es de 22 turnos de largo. Durante 
este escenario, está en manos del jugador estadounidense decidir cuándo 
invade cada isla. Sin embargo, al final de los turnos, debe haber cumplido 
con las condiciones enumeradas a continuación. 
 
Las condiciones de victoria para cada isla son las siguientes: 

Engebi: Haber capturado los cinco hexágonos de la pista de aterrizaje 
y eliminado las tres unidades japonesas en el turno 4. 
Eniwetok: Haber capturado todos los hexágonos de la isla y 
eliminado las dos unidades japonesas en el turno 6. 
Parry: Haber capturado todos los hexágonos de la isla y eliminado las 
dos unidades japonesas en el turno 3. 
Guam: Haber capturado los hexágonos de cada pueblo y de pista de 
aterrizaje en el turno 22. 
Tinian: haber capturado los hexágonos de cada pueblo y pista de 
aterrizaje en el turno 22. 
Angaur: Haber capturado Saipan Village, la Planta de Fosfato, los 
cinco hexágonos de pista de aterrizaje y eliminado las cuatro 
unidades japonesas en el turno 5. 

 
El bando estadounidense captura un hexágono cuando entra en él una de 
sus unidades. Si una unidad japonesa entra en ese hexágono en un turno 
posterior, el hexágono vuelve al control japonés y pierde su estado 
capturado. 
• Reduce el número de turno que tienes para lograr la victoria en cada 
isla (por ejemplo, 4 turnos en Engebi) en los siguientes casos: 
1) Un turno por cada unidad estadounidense reducida en esa isla, y 
2) Dos turnos por cada unidad estadounidense eliminada en esa isla. 
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• Si el jugador supera el número de turnos necesarios para lograr la 
victoria en cualquier isla, los turnos adicionales necesarios para lograr la 
victoria en cada isla se deducen del período de tiempo total de turno (22) 
que se ofrecen para ganar el escenario general. 
 
Ejemplo: Si el jugador estadounidense no fue capaz de lograr la victoria 
en la isla de Engebi en cuatro turnos, sino que lo hizo en cinco, reduce el 
RT a sólo 21 turnos (de los 22 iniciales). Esto significaría que el jugador 
estadounidense debe lograr la victoria en Guam y Tinian en 21 turnos. 
 
Importante: En este modo no hay ningún resultado de empate posible. El 
jugador estadounidense gana o pierde. Perder representa tu eliminación 
del mando por bajo rendimiento, no que cambie el destino de Japón en la 
guerra. 
 
18.2 Escenario secuenciado 
Juega el asalto a cada isla en el orden que se indica al final de este 
párrafo. El jugador estadounidense tiene un número específico de turnos 
para el asalto a cada isla. El resultado de cada asalto afectará al total de 
puntos de victoria al final del escenario (ver condiciones de victoria 
18.2[6]). 

Engebi: 1 turno 
Eniwetok: 3 turnos 
Escenario Parry: 1 turnos 
Escenario Guam: 19 turnos 
Escenario Tinian: 9 turnos 
Escenario Angaur: 4 turnos 

 
Configuración de EE.UU.: El jugador estadounidense no distribuye sus 
unidades en el mapa. Debe seguir los procedimientos de configuración 
descritos a continuación. 
• Agrupa todas las unidades estadounidenses por sus asignaciones de 
isla históricas. 
• En cada escenario individual, el jugador estadounidense es libre de 
desplegar unidades asignadas en esa isla específica como desee. 
• Asigna y coloca marcadores de lancha de asalto durante el turno 1 de 
cada escenario. 
• El jugador estadounidense toma la decisión para cada unidad turno a 
turno. 
1) Distribución de marcadores de lancha de asalto: 
• Limita el número de marcadores de lancha de asalto que el jugador de 
EE.UU. puede colocar en cada isla de la siguiente manera: 
Engebi: 3 
Eniwetok: 2 
Parry: 3 
Guam: 3 
Tinian: 3 
Angaur: 2 
 
• Debes colocar al menos un marcador de lancha de asalto en cada isla. 
• Una vez colocado, un marcador de lancha de asalto no se puede mover. 
 
2) Distribución de marcadores de fuego de apoyo japoneses y 
estadounidenses: 
Utiliza los procedimientos descritos en 18.1 con la excepción de que cada 
bando tiene una reserva para cada isla. Usa únicamente los marcadores 
de fuego de apoyo designados para la isla en juego en cada momento. 
 
3) Fuego de Apoyo Naval US 
• El jugador estadounidense debe decidir si retener su marcador de fuego 
de apoyo naval de la reserva de esa isla. 

• El jugador estadounidense sólo puede usar los marcadores de fuego de 
apoyo navales retenidos para el bombardeo (8.1). 
• El jugador puede retener cualquier número de marcadores de fuego de 
apoyo naval disponibles de la reserva, pero una vez retenido, no los puede 
colocar en la reserva. 
• Todos los marcadores retenidos deben apuntar a hexágonos 
específicos. No se pueden asignar más de dos marcadores a cada 
hexágono. 
• Debes usarlos en el primer turno. 
• El resto de marcadores de fuego de apoyo naval (los que aún estén en 
la reserva, si los hay) no pueden llevar a cabo bombardeos durante el 
primer turno. Pueden realizar bombardeos durante cualquier otro turno. 
Trátalos como cualquier otro marcador de fuego de apoyo. 
 
4) Configuración japonesa para dos jugadores: 
En cada escenario, después de que el jugador estadounidense haya 
colocado sus marcadores de lancha de asalto, el jugador japonés coloca 
sus unidades asignadas para ese escenario. Utiliza los mismos 
procedimientos descritos en 18.1(4), ignorando las instrucciones de 
18.1(4)b. 
 
5) Solitario: Lleva a cabo la configuración de la misma manera que en el 
escenario para dos jugadores. 
 
6) Condiciones de victoria 
Cada mapa de isla tiene condiciones de victoria diferentes. El jugador 
estadounidense cuenta sus puntos de victoria una vez finalice el tiempo 
requerido para cada isla y luego determina la victoria una vez capture 
todas las islas. Las condiciones de victoria de cada isla son las siguientes: 

Engebi: Captura los cinco hexágonos de pista de aterrizaje y elimina 
las 3 unidades japonesas. 
Eniwetok: Captura todos los hexágonos de la isla y elimina las 2 
unidades japonesas. 
Parry: Captura todos los hexágonos de la isla y elimina las 2 unidades 
japonesas. 
Guam: Captura todos los hexágonos de pueblo y pista de aterrizaje. 
Tinian: Captura cada aldea y pista de aterrizaje hexagonal. 
Angaur: Captura Saipan Village, la Planta de Fosfato, los cinco 
hexágonos de pista de aterrizaje y elimina las 4 unidades japonesas. 

 
Al final del asalto de cada isla, el jugador estadounidense gana o pierde 
puntos de victoria de la siguiente manera: 
• Añade dos puntos de victoria por cada turno no utilizado para lograr la 
victoria en una isla específica. 
 
Ejemplo: Si el jugador estadounidense cumple las condiciones de victoria 
en Eniwetok en un turno, acumularía cuatro puntos de victoria. 
 
• Resta un punto de victoria por cada turno usado para lograr la victoria 
más allá del tiempo asignado. 
 
Ejemplo: Si el jugador estadounidense requería dos turnos para lograr la 
victoria en Engebi, restaría un punto de victoria. 
 
• Resta un punto de victoria por cada unidad estadounidense reducida. 
• Resta dos puntos de victoria por cada unidad de estadounidense 
eliminada. 
 
Después de la finalización de los asaltos de todas las islas, si el total de 
puntos de victoria de EE.UU. es de 2 o más, el jugador estadounidense 
gana. Si el total de puntos de victoria es -2 o menos, los japoneses han 
ganado. Si el total de puntos de victoria es de -1 a 1, el juego queda en 
empate. 
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18.3 Escenarios Individuales 
Juega el asalto a cada isla como un escenario separado. El jugador 
estadounidense tiene un número específico de turnos para cada 
escenario. Los jugadores configuran el escenario seleccionado como se 
describe en 18.2. 

Escenario Engebi: 18 de febrero; 1 turno 
Escenario Eniwetok: 19-21 de febrero; 3 turnos 
Escenario Parry: 22 de febrero; 1 turno 
Escenario Guam: del 21 de julio al 8 de agosto; 19 turnos 
Escenario Tinian: del 24 de julio al 1 de agosto; 9 turnos 
Escenario Angaur: 17-20 de septiembre; 4 turnos 

 
Condiciones de victoria: Utiliza los requisitos de victoria descritos en 
18.2 para cada isla. Si el jugador estadounidense ha cumplido con esos 
requisitos al final del tiempo asignado, ha ganado. Cualquier otro 
resultado es una victoria japonesa. No hay resultado posible el empate. 
El jugador estadounidense gana o pierde. 
 
18.4 Escenario de despliegue libre 
Si juegas a dos jugadores, cada jugador anota en secreto en papel sus 
despliegues, escribiendo cada unidad y el número del hexágono donde lo 
va a desplegar. 
• El jugador japonés es libre de desplegar sus unidades en cada isla en 
cualquier hexágono que desee. No puede colocarlos violando la 
restricción de apilamiento o en terreno prohibido (un hexágono todo de 
mar). 
• Después de que ambos jugadores hayan escrito las ubicaciones para 
sus unidades, ambos jugadores colocan simultáneamente esas unidades 
en los hexágonos de despliegue que anotaron previamente en papel. 
 

19.0 COLOCACIÓN ALEATORIA JAPONESA 
Si una unidad japonesa debe ocupar una ubicación generada 
aleatoriamente ya ocupada por una unidad japonesa, vuelve a lanzar el 
dado hasta que salga un hexágono desocupado. El apilamiento es de una 
unidad por hexágono (5.3). 
 
Importante: Los números de los hexágonos pueden repetirse para 
resultados diferentes del dado. 
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Importante: Si un tipo de terreno no aparece en la lista al atacar a través de un río, utiliza la fila más alta con ese tipo de terreno. 
 

 
 
Al llevar a cabo el bombardeo trata los resultados en rojo como Sin 
Efecto. 
 
De: Se eliminan la(s) unidad(es) defensora(s).** 
D3: La(s) unidad(es) defensora(s) debe(n) retirarse 3 hexágonos.* 
D2: La(s) unidad(es) defensora(s) debe(n) retirarse 2 hexágonos.* 
Ex: Gira una unidad atacante y una unidad defensora a su lado reducido 
(o elimínalas si ya estaban en su lado reducido o eran de un solo paso). El 
atacante elige qué unidad reducir. 

 
A1: La(s) unidad(es) atacante(s) debe(n) retirarse 1 hexágono.* 
A2: La(s) unidad(es) atacante(s) debe(n) retirarse 2 hexágonos.* 
A3: La(s) unidad(es) atacante(s) debe(n) retirarse 3 hexágonos.* 
(A): Agota una unidad o elimina una unidad reducida/de un solo paso. Si 
se produce llevando a cabo un bombardeo, este resultado sólo se aplica 
si la unidad amiga está adyacente a la unidad enemiga que ha sido 
bombardeada. 
Ae: Se eliminan todas las unidades atacantes.** 
• : Sin Efecto. 

 
* : El jugador en retirada puede optar por ignorar su requisito de retirada declarando resistencia firme y agotando su unidad, en lugar retirarla 
(8.4). 

** Nota: Con un resultado De o Ae, elimina todas las unidades. No reduzcas las unidades de dos pasos, elimínalas. 
 

Nota 


