CONTENIDO
1.0 INTRODUCCIÓN
2.0 COMPONENTES
3.0 CONFIGURACIÓN INICIAL
4.0 CÓMO GANAR
5.0 CONTROL DE ZONAS Y ÁREAS
DEL MAPA
6.0 SECUENCIA DE JUEGO
7.0 ACCIONES
8.0 INCIDENTES
9.0 RESTRICCIONES DE
APILAMIENTO Y MOVILIDAD
10.0 MOVIMIENTO
11.0 COMBATE
12.0 TRANSPORTE Y OPERACIONES
ANFIBIAS
13.0 COMBATE ESPECIAL
14.0 REFUERZOS
15.0 BASES
16.0 ÁREAS DE ORIGEN
17.0 BASES AÉREAS
18.0 REABASTECIMIENTO Y
AGRUPAMIENTO
19.0 NIEBLA DE GUERRA
20.0 UNIDADES ESPECIALES
21.0 PLANES

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.

22.0 CONTINGENTES DE LA TERCERA
POTENCIA
23.0 LISTA DE ACCIONES
24.0 LA FLOTA DE LA ROYAL NAVY

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/

25.0 ESCENARIO 1: 1930s

1.0 INTRODUCCIÓN

REGLAS OPCIONALES

Great Pacific War: Plan Orange es una simulación estratégica para dos jugadores de las hipotéticas
campañas libradas entre Estados Unidos y Japón en el Teatro de Operaciones del Pacífico, en algún
momento de la década de 1920 o 1930. Habría sido una campaña combinada naval, aérea y terrestre.
En ese momento, muchas doctrinas y contingentes que se desarrollaron durante la Segunda Guerra
Mundial sólo estaban en sus etapas rudimentarias. Las unidades en el juego incluyen muchas fuerzas
militares que fueron planificadas, pero que no se llegaron a construir.
El sistema de juego de Great Pacific War muestra los efectos de varias operaciones. Los
jugadores llevan a cabo acciones que abarcan combate discreto, logística, inteligencia y otras
operaciones. Un jugador puede realizar una o más acciones por turno, dependiendo del control de las
bases.
1.1 Escala del juego
La mayoría de las unidades terrestres del juego representan cuerpos o ejércitos. Las unidades aéreas
representan de seis a doce escuadrones de aeronaves. Las unidades marinas representan una flota
de portaaviones, divisiones de dos o tres acorazados, de cuatro a ocho cruceros, flotillas de doce a
veinte destructores o distintas cantidades de otros tipos de buques. Cada cuadrícula en el mapa cubre
aproximadamente 550 millas de ancho (unos 1.000 km). Cada turno representa un mes de
operaciones.
El sistema de juego está basado en Red Dragon Rising (S&T250), South Seas Campaign
(WW18), Norway '40 (WW29) y Mare Nostrum (WW41). Sin embargo, se han realizado algunos
cambios sustanciales. Estos cambios en las reglas no son con carácter retroactivo, es decir, no
afectan a juegos anteriores.
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2.0 COMPONENTES DEL JUEGO
Los componentes de Great Pacific War incluyen estas reglas, la hoja de mapa y 176 fichas de 1,6
cm. Los jugadores tendrán que proporcionarse un dado estándar de seis caras para resolver los
combates y otros eventos probabilísticos durante el juego.
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2.1 Mapa del juego
El mapa se divide en dos regiones:
Bases de Origen fuera del mapa: Incluyendo la Costa Este de EE.UU.
Áreas Operacionales: Las zonas marítimas y las terrestres del Teatro
de Operaciones del Pacífico.
Tipos de Espacios: Tanto las zonas marítimas como las áreas terrestres
se conocen como espacios.
Zonas Marítimas: Están delimitadas por las líneas que forman la
rejilla en el mapa, que también se denominarán cuadrículas.
Áreas Terrestres: Están delimitadas por el contorno de sus áreas
costeras o fronteras con otras áreas terrestres.
Áreas Fluviales: Shanghái y Hong Kong son áreas terrestres que
también se tratan como áreas fluviales (20.2).

2.4 Ejemplo de Unidad de Combate

Ejemplo: Nueva Guinea y Port Moresby son dos áreas distintas aunque
conectadas.

Importante: Los portaaviones también muestran su nombre, y los
acorazados y cruceros de batalla de su clase (en algunos casos, habrá más
de una ficha de la misma clase). Observa que los cruceros de batalla
estadounidenses son de la clase Lexington, como los portaaviones
estadounidenses. La clase Lexington fue una clase de portaaviones
ordenada por la Armada de los EE.UU. en 1916 como Cruceros de batalla
y en 1922 fue reconvertida a Portaaviones, según los nuevos
requerimientos de la Armada Estadounidense.

Áreas de Islas Pequeñas: Están representadas por óvalos azules y
funcionan como áreas terrestres.
Ejemplo: Islas de La Línea.
Agrupaciones Especiales de Espacios:
Islas de Origen Japonés: Hokkaido, Honshu y Kyushu.
Manchukuo*: Port Arthur y Harbin.
Indochina: Haiphong e Indochina Francesa.
Australia: Port Darwin y Brisbane
Costa Oeste de EE.UU.: Estrecho de Puget, San Francisco y Los
Angeles/San Diego.
Importante: Ignora el pequeño triángulo entre San Francisco y Los
Angeles/San Diego. Las dos áreas terrestres están adyacentes para todos
los propósitos.
Colores de Área: Se indican por el color de las bases en cada área
(Leyenda de Terreno).
Estados Unidos: Azul
Japonesa: Naranja
República de China: Blanco
Otros Aliados: Gris

* N. del T.: Esta es la forma en la que los japoneses denominaban a
Manchuria, que es como se nombrará a partir de ahora.
2.2 Displays
Registro de Acciones: Donde los jugadores realizan un seguimiento del
número de acciones disponibles para el turno actual.
Cajetín de Planes: Los marcadores de Planes que se han jugado y
posteriormente retirados.
Registro del Recorrido de la Armada Británica (a partir de ahora, Royal
Navy): Indica el progreso de la Flota de la Royal Navy desde Gran Bretaña
hasta el Lejano Oriente.
Cajetín de Refuerzos Especiales: Son unidades que están disponibles
bajo ciertas circunstancias.
Unidades en el Cajetín de Reabastecimiento: Las unidades que estaban
en el mapa pero que fueron eliminadas en combate u otras razones, se
colocan aquí. Estas unidades pueden ser reacondicionadas y
posiblemente devueltas para jugar.
Cajetín de Unidades Eliminadas: Las unidades que han sido destruidas
permanentemente se colocan aquí (como resultado de ciertos resultados
de reabastecimiento). Nunca vuelven al juego.
Cajetines de la Task Force (Fuera Operativa): Cuando se usan
marcadores de Task Force, los jugadores deben colocar aquí las unidades
representadas por dichos marcadores.

Factores de Movimiento y Rango de alcance: El número entre paréntesis
es el movimiento de la unidad (naval y terrestre) o el rango de alcance
(aire).

2.5 Unidades Navales
Las unidades navales tienen iconos identificativos. También llevan
abreviaturas que indican sus tipos.
• Hay dos grandes categorías de unidades navales: de superficie y
submarinas.
• Si una regla se aplica a las unidades navales, se aplica tanto a las
unidades de superficie como a las unidades submarinas.
• Si una regla se aplica sólo a las unidades de superficie o submarinas,
se utilizará la categoría de unidad naval apropiada en esa regla. La
categoría de buques de superficie incluye portaaviones, combatientes
y anfibios.
• Existen cuatro tipos generales de unidades de buques de superficie:
a) Tipo Portaaviones
CV: Portaaviones de aeronaves
CVF: Crucero con Cubierta de Vuelo (Flying Deck Cruiser)
CVM: Barco Mercante Convertido (Converted Merchant Ship)
AV: Buques de Apoyo Logístico a los Hidroaviones (Seaplane
Tender)*

* N. del T.: Estas embarcaciones eran naves equipadas para reabastecer
de combustible, rearmar y reparar hidroaviones de flotadores y de canoa.
Podían estar estacionados en cualquier cuerpo de agua protegido de
tamaño considerable como para que los hidroaviones pudiesen aterrizar y
despegar. Estos AV americanos vieron la licitación de hidroaviones como
una forma de eludir la cláusula de fortificaciones del Tratado de
Washington, que prohibía cualquier otro desarrollo de bases en el Pacífico
occidental. Es por eso que no tenían instaladas cubiertas de vuelo.
Importante: Los portaaviones tienen una cara trasera en estado agotado.
Este lado se utiliza con la regla opcional de agotamiento del portaaviones
(27.0). El reverso no representa la unidad con un paso menos. Representa
a los portaaviones con su capacidad ofensiva reducida debido al fuego
recibido.

2.3 Fichas
Hay dos tipos generales de fichas:
Unidades de Combate: Representan a varias agrupaciones de fuerzas de
combate terrestres, marítimas y aéreas.
Marcadores: Proporcionan información.
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Aeronaves con Base en Portaaviones: Las aeronaves a bordo de
portaaviones están integradas en los factores de combate de esos buques
y no están representadas por unidades separadas.
Importante: Todas las unidades de aviones del juego tienen base en
tierra. Las unidades NAC representan aviones de la marina, pero con base
en tierra.

Portaaviones estadounidenses (USN)
CV-1: Langley
CV-2: Lexington
CV-3: Saratoga
CV-4: Ranger
Portaaviones japoneses (IJN)
CV-1: Hosho
CV-2: Akagi
CV-3: Kaga
CV-4: Ryujo

2.7 Tipos de Unidades Terrestres
Los tipos de unidades de tierra se identifican mediante símbolos OTAN.
Las unidades terrestres se dividen en dos categorías: Móviles (pueden
moverse y ser transportadas) y Estáticas (no se pueden mover una vez
colocadas en el mapa).

Nota: Errata en la ficha de la unidad japonesa CV-2. Pone «Agaki», y
debería ser «Akagi».
b) Tipos de Buques Combatientes
B: División de Buques de Guerra (acorazados o pre-acorazados)
BB: División de Acorazados (modernos)
BC: División de Cruceros de Batalla
C: Escuadrón de Cruceros Antiguos
CA: Escuadrón de Cruceros Pesados
CL: Escuadrón de Cruceros Ligeros
DD: Flotilla de Destructores
GB: Escuadrón de Cañoneros
RNHF: Flota Nacional de la Royal Navy (Royal Navy Home Fleet)
c) Tipos de Buques de Transporte
Anfibios
LS: Buques de Desembarco TR: Buques de Transporte
Los tipos de transporte anfibios tienen un número impreso en su
reverso. Este número representa el número de unidades terrestres o
aéreas que pueden transportar.
De Apoyo
FT: Fleet Train*
MD: Muelle móvil

* N. del T.: Se trata de buques de abastecimiento. Son cargueros,
engrasadores y varios tipos de barcos civiles que suministraban todo lo
necesario a los buques de guerra en las guerras largas. Se seguirá
denominando Fleet Train.
d) Tipos de Unidades Submarinas
Los submarinos son unidades navales, pero se tratan de manera diferente
a los buques de superficie.
SS: Submarino de Flota
SSC: Submarino Crucero
Ejemplo: Las flotillas de destructores japoneses generalmente tenían un
CL como líder, mientras que los buques principales de la mayoría de las
naciones incluirían un par de DD como escoltas. Algunas unidades
terrestres incluyen aviones interceptores y de apoyo cercano, cuando
estas eran demasiado pequeñas, o simplemente tenían asignado un
apoyo cercano por doctrina (unidades de Marines estadounidenses).

2.6 Tipos de Aeronaves
Las unidades aéreas representan grupos de escuadrones.

LAC: Aeronaves del Ejército con Base Terrestre
LRB: Bombardero de Largo Alcance
Mix: Grupo Aéreo Mixto
NAC: Aeronave de la Armada (con base terrestre)
SP: Hidroavión
Tr: Transporte (aéreo)
ZRS: Aeronave con Cazas Parásitos

Tipos Móviles

Tipos Estáticos

2.8 Tamaños de las Unidades de Tierra
XXXX: Ejército, Ejército de área, Frente
XXX: Cuerpo de Ejército de los Estados Unidos o japonés

2.9 Fuerza del Paso de las Unidades de Tierra
El paso representa la capacidad de una unidad de tierra para absorber una
cierta cantidad de daño en combate antes de ser eliminado del juego.
Unidades de Un Paso: Son unidades con sus factores de combate
impresos únicamente en la parte frontal de su ficha. Sólo se requiere
un impacto para eliminarlos del juego.
Unidades de Dos Pasos: Son unidades con sus factores de combate
impresos en ambos lados de su ficha. La parte delantera muestra la
fuerza completa. Cuando una unidad de dos pasos sufre un impacto
en combate, voltéalo para mostrar su lado reducido. Si una unidad
reducida recibe otro impacto en combate, se elimina y se coloca en
el Cajetín de Reabastecimiento.

Importante: El reverso de las unidades CV representa su capacidad
ofensiva agotada, no un segundo paso.

2.10 Unidades de Tierra Estáticas
Estas unidades tienen un movimiento de cero. No pueden moverse ni
pueden ser transportados por mar o aire.
2.11 Nacionalidad y Colores de Fondo
Hay dos alianzas en el juego, utilizando la terminología de la época: Azul
y Naranja.
Fuerzas Azules: Fuerzas estadounidenses, británicas, francesas y
neerlandesas. Todas las unidades Azules son amigas de las demás
unidades azules. Las unidades amigas pueden operar juntas.
Estados Unidos: Negro sobre Oliva
Imperio Británico (BR): Negro sobre Oliva Claro
Francés (FR): Negro sobre Azul
Indias Orientales Neerlandesas (NE): Negro sobre Verde
Fuerzas Naranjas: Unidades japonesas, de Manchuria y de la Gran Asia
Oriental. Todas las unidades Naranja son amigas entre sí.
Japonés: Rojo sobre Naranja
Manchú (M): Blanco sobre marrón
Contingentes de la Tercera Potencia: Estas fuerzas entran en juego a
través de instrucciones especiales que designarán el bando al que
pertenecen:
Gran Asia Oriental (GEA): Negro sobre marrón (controlado por las
fuerzas Naranjas).

WORLD at WAR 70 | FEBRERO-MARZO 2020

3

Unión Soviética (SU): Negro sobre Rojo (controlado por las fuerzas
Azules).
República de China (ROC): Negro sobre Blanco (controlado por las
fuerzas Azules).
Warlord*: Amarillo sobre Negro (controlado por las fuerzas Azules);
Negro sobre Amarillo (controlado por las fuerzas Naranjas).
* N. del T.: Se trata de señores de la guerra, o caudillos militares, que

hace referencia a una persona con poder que tiene de facto el control
militar y el poder político de un área subnacional, gracias a un grupo de
fuerzas armadas leales al señor de la guerra y no a la autoridad central.
Se seguirá denominando Warlord.
2.12 Abreviaturas de las Unidades
Azul
ABF: Fuerza Base Avanzada
Bris: Brisbane
FR: Francia
GHQ: Cuartel General
Haw: Hawái
IEF: Fuerza
Expedicionaria Imperial
LASD: Los AngelesSan Diego
NEI: Indias Orientales
Neerlandesas
Pac: Pacífico
Ph: Filipinas
PCZ: Zona del Canal de
Panamá
RNHF: Flota Nacional
de la Royal Navy
SF: San Francisco
Naranja
Exp: Ejército Expedicionario
GF: Fuerza de Guardia
IG: Guardia Imperial
KT: Ejército de Kwantung
Pt A.: Port Arthur
SNLF: Fuerza Especial
de Desembarco Naval
Otros
FE: Ejército de Designación
Especial Independiente
ROC: República de China
SU: Unión Soviética

Auk: Auckland
FMF: Fuerza de Marines de la Flota
G: Guam
HK: Hong Kong
IC o IndCh: Indochina
KNIL: Real Ejército de las Indias
Orientales Neerlandesas
MNBDO*: Unidad Móvil de Defensa
Naval Integrado.
NRA: Ejército Nacional Revolucionario
NSA: Ejército de Salvación Nacional
PDC: Comando de Defensa del
Pacífico
PS: Estrecho de Puget
PXF: Fuerza Expedicionaria del
Pacífico
Sing: Singapur
XMF: Fuerza Mecanizada
Experimental
GEA: Gran Asia Oriental
GHQ: Cuartel General
Kor: Ejército de Corea
N JP: Norte de Japón (Hokkaido)
S JP: Sur de Japón (Kyushu)
Tok: Tokio
Twn: Ejército de Taiwán
MAN: Manchuria
NRA: Ejército Nacional Revolucionario
Vladv: Vladivostok

* N. del T.: El término original es: Mobile Naval Base Defense
Organization. Se trataba de una unidad de la Royal Navy, tropas de
contacto directo, un batallón integrado. Uno de los roles principales para
los que se formó el MNBDO fue la defensa de un puerto naval contra los
ataques aéreos.
2.13 Marcadores
Los marcadores se utilizan para distintos fines administrativos e
informativos.
Puntos de Acción (AP): Indica los Puntos de Acción actuales de cada
jugador.
Planes: Representan planes estratégicos de alto nivel.
2.14 Definiciones Importantes
TD: Tirada de Dado
Adyacente: los espacios son adyacentes si tienen un borde común. Será
una línea de la cuadrícula o una frontera terrestre.
Contiguo: Una zona marítima está contigua a una zona costera si ambas
están en la misma cuadrícula.
Base: Un término general para bases principales, bases secundarias y
bases en el escenario de 1930s (entidades impresas en el mapa).
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Fuerza: Una fuerza es una o más unidades que realizan una acción juntas.
Generalmente, las unidades que comprenden una fuerza deben comenzar
la acción en la misma área o zona, y luego moverse y/o atacar en la misma
área o zona. Si un jugador tiene más de una unidad en un área, puede usar
algunas de ellas o todas para componer una fuerza. La composición de
una fuerza se realiza con fines de realizar una acción, es decir, no
permanece para futuras acciones o tunos.
Amigo y Enemigo: Una unidad amiga es una unidad o base que controlas.
Una unidad o base enemiga es una unidad controlada por el otro jugador.
Puedes y Debes: Si una regla dice que puedes, entonces el jugador puede
optar por hacerlo o no. Si una regla dice que debes, entonces el jugador
está obligado a realizar esa acción.
Extrae, Saca: Debes tomar aleatoriamente una unidad o marcador.
Seleccionar: Elija intencionadamente una unidad o marcador.
Tipos de unidades:
Aire: Unidades aéreas con base terrestres (Ejemplo: LRB).
Terreno: Todas las unidades con un icono con el formato de la OTAN
(Ejemplo: infantería, bases).
Naval: Unidades de superficie y submarinos.
Portaaviones: Todos los tipos de portaaviones.
Buque de superficie: Todas las unidades navales no submarinas.
Submarino: Todas las unidades navales submarinas.

2.15 Contenedores Opacos (Reservas)
Los jugadores necesitarán cuatro recipientes opacos con la boca ancha.
Se utilizarán para aleatorizar la entrada en juego de marcadores de
unidades de refuerzo y de Planes. Se denominará a cada uno de estos
contenedores opacos como Reserva (lo más común es usar tazas como
reservas). Las unidades Azul y Naranja se colocan en tazas separadas.

3.0 CONFIGURACIÓN INICIAL
Great Pacific War (La Gran Guerra del Pacífico) se juega en escenarios,
descritos en detalle en los capítulos 25.0 y 31.0. La configuración inicial
se describe en términos generales a continuación:
1) Cada jugador clasifica sus unidades por tipos.
2) Cada jugador distribuye sus unidades de acuerdo con las
instrucciones (y en el orden) proporcionadas en el escenario.
3) Coloca el marcador de turno en Z+1. Coloca los marcadores de
puntos de acción (AP) de cada jugador en el espacio cero de su
respectivo Registro de Acciones.
3.1 Despliegue de unidades
Las instrucciones del escenario enumeran algunas unidades por su tipo
específico y otras por su identificación. Cuando algún tipo de unidad tiene
diferentes factores, los jugadores pueden seleccionar la que quieran
colocar.
1) Las unidades deben colocarse cumpliendo con los requisitos de
apilamiento o de base aérea.
2) Las unidades de dos pasos se colocan durante la configuración
inicial normalmente con su lado de fuerza completa hacia arriba. Sin
embargo, puede que una instrucción indique que deba colocarse en
su lado reducido.
3) Los portaaviones siempre comienzan por su lado de fuerza
completa.
Ejemplo: Si un escenario especifica BB-1, despliega la unidad BB-1. Si se
indica un cuerpo de infantería de EE.UU., selecciona cualquier cuerpo
de infantería y despliégalo.

3.2 Otras instrucciones del escenario
El escenario indicará el turno inicial y la duración del juego (en turnos).
También definirá el área jugable del mapa para ese escenario.

4.0 CÓMO GANAR
4.1 Victoria por Muerte Súbita
El juego se detiene y el jugador es declarado ganador si en algún
momento:
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Azul: Controla todas las bases principales Azules más Panamá, Truk, las
Marianas, los Ryukyus y Taiwán. Si juega el escenario de 1930s, la fuerza
Azul también debe controlar Brisbane y Auckland.
Naranja: Controla todas las bases principales Naranjas, además de
Manila y Hawái. Si juega el escenario de 1930s, la fuerza Naranja también
debe controlar al menos dos áreas de recursos.

4.2 Victoria al Final del Juego
Al final de un escenario, cada jugador suma sus puntos de victoria (VP). A
continuación, resta los VP del jugador con menor puntuación a los VP de
la puntuación mayor, obteniendo así el diferencial de VP. Este diferencial
determina quién gana.
Victoria Decisiva: 21+ Victoria Marginal: 11 a 20 Empate: 0 a 10
4.3 Puntos de Victoria del Bando Azul
El jugador Azul recibe VP por lo siguiente:
Por el control de (5.0):
Cada Base Principal Naranja: 3
Cada Base Secundaria Naranja: 1
Cada Zona marítima adyacente a las Islas de Origen Japonés: 2
Por unidades de las fuerzas Naranjas en el Cajetín de Unidades
Eliminadas:
CV, BB, BC: 3
AV, B, CA: 1
Cada cuerpo japonés: 1
Todas las demás unidades: 0

4.4 Puntos de Victoria del Bando Naranja
El jugador Naranja recibe VP por lo siguiente:
Por el control de (5.0):
Cada Base Principal Azul: 3
Canal de Panamá: 3
Cada Área de Recursos: 2
Cada Base Secundaria Azul: 1 (distinta de las anteriores)
Por unidades de las fuerzas Azules en el Cajetín de Unidades
Eliminadas:
CV, BB, BC: 2
AV, B, CA, CVF: 1
Cada Cuerpo de EE.UU., británico, francés, de Países Bajos o del
Ejército Soviético: 2
Todas las demás unidades: 0
4.5 Eliminación
Los VP por eliminación se refiere solo a las unidades en los Cajetines de
Unidades Eliminadas y de Reabastecimiento.

5.0 CONTROL DE ZONAS Y ÁREAS DEL
MAPA
El control de un área o zona puede cambiar en cualquier momento.
5.1 Zonas Terrestres
Un jugador controla un área terrestre si:
1) Una unidad terrestre amiga está en esa área y no hay ninguna
unidad terrestre enemiga en ella.
2) Un jugador controla todas las áreas que el escenario significa que
están siendo controlados inicialmente por ese jugador. Estas áreas
deben estar libres de unidades enemigas, pero no necesitan ser
ocupadas por unidades amigas.
Importante: La Costa Este de EE.UU. siempre está controlado por las
fuerzas Azules.
Importante: Las unidades aéreas y navales por sí mismas nunca pueden
controlar áreas terrestres.

5.2 Zonas Marítimas
Un jugador controla una zona marítima si tiene una unidad naval en la
zona marítima y no hay unidades navales enemigas en ella.

5.3 Control Disputado y no Controlado
Si ambos bandos tienen unidades en la misma zona terrestre o marítima,
ninguno de ellos controla el área o zona, y dicha área o zona se considera
disputada. Si ninguno de los dos bandos tiene unidades, ninguno de los
lados lo controla.

6.0 SECUENCIA DE JUEGO
Great Pacific War se juega por turnos. Cada turno consta de una
secuencia de pasos, denominada fases. Cada vez que se alcance la Fase
de Registro de Turno, mueve el marcador de turno hacia delante un
espacio. La secuencia de juego es interactiva, por lo que los jugadores
realizarán acciones alternativamente.
6.1 Secuencia del Turno de Juego
Las distintas fases y segmentos del turno se explican en secciones de
reglas separadas. Una vez que un jugador ha completado un paso o una
subrutina dentro de una fase, no se puede deshacer.
I. Fase Administrativa
a) Segmento de Determinación de Acciones: Cada jugador
determina cuántos AP tendrán para este turno.
b) Segmento de Determinación de la Iniciativa: Se determina el
jugador que tiene la iniciativa.
c) Segmento de Incidentes: Cada jugador lanza un dado y comprueba
el resultado en su Tabla de Incidentes, aplicando el resultado (el
jugador que tiene la iniciativa en primer lugar). Ambos bandos retiran
los marcadores de Planes de la casilla de turno actual y los colocan
en sus respectivos Cajetines de Planes.
II. Fase de Acciones
a) Segmento de Primera Acción: El jugador que tiene la iniciativa
lleva a cabo una acción.
b) Segmento de Segunda Acción: El jugador que no tiene la
iniciativa lleva a cabo una acción.
c) Segmentos de Acciones Posteriores: Los jugadores continúan
alternando la realización de segmentos de acción hasta que se
cumplan las condiciones indicadas en (6.4).
III. Fase de Ejecución del Recorrido de la Flota de la Royal Navy:
Comprueba el progreso de la RNHF (escenario 1930s solamente). (24.0).
IV. Fase de Registro de Turno: Mueve el marcador de turno un espacio a
la derecha.
6.2 Fin del Juego
Si este es el último turno del escenario, el juego llega a su fin y se evalúa
la victoria. Véase Victoria por Muerte Súbita para un posible final antes
de este momento (4.1).
6.3 Iniciativa
Durante el Segmento de Determinación de la Iniciativa, los jugadores
determinan quién tiene la iniciativa. Cada jugador lanza un dado y le suma
al resultado el número de acciones que tiene para el turno (7.0). El total
más alto gana. Si se produce un empate, se lanzan los dados de nuevo.
La iniciativa afecta a varias reglas del juego.
6.4 Ejecución de Acciones
Durante el Segmento de Acción de un jugador, el jugador activo puede
optar por una de las siguientes alternativas. Si ambos jugadores pasan
uno después del otro, la Fase de Acciones llega a su fin y se pasa a la
siguiente fase. Si no es así, continúa alternando Segmentos de Acciones.
a) Llevar a cabo una acción; o,
b) Jugar un marcador de Planes; o,
c) Pasar

7.0 ACCIONES
Una acción es el término utilizado para describir los incrementos de
movimiento, el combate y/u otras acciones efectuadas por el jugador
(23.0). Algunas pueden ser conducidos por un jugador u otro, aunque la
mayoría están disponibles para cualquiera de los jugadores.
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Importante: Todas las operaciones del juego son fruto de la ejecución de
acciones. Esto refleja numerosos factores logísticos y de control de mando
de una campaña a esta escala.

7.1 Número de Acciones por Turno
Durante el Segmento de Determinación de Acciones, cada jugador suma
el número de acciones disponibles para el turno. Utiliza el marcador de
puntos de acción para indicar el número de acciones disponibles. Las
acciones se usan durante los Segmentos de Acción. Cada bando obtiene
el número total de acciones sumando:
Importante: Las acciones totales acumuladas de un jugador nunca
pueden ser más de seis.
1) Bases Principales (Azul y Naranja): Cada jugador obtiene una
acción por cada base principal que controle sus fuerzas (tanto
amiga como enemiga).
2) Áreas de Recursos (Naranja): El Bando Naranja obtiene una
acción adicional por cada área de recursos que controle. Éstos
deben tener un transporte naval (TR) en la zona marítima contigua para
obtener el AP adicional. La presencia de unidades navales Azules en esa
zona no afecta para obtener este AP.
Importante: Para Harbin, la fuerza Naranja también debe controlar Port
Arthur o Harbin y tener además el transporte naval en la zona marítima
contigua.
3) Unidad de Base Avanzada (Azul): El bando Azul gana una
acción adicional si esta unidad está desplegada (20.6).
4) Costa Este de EE.UU. (Azul): El número de acciones que el bando Azul
recibe por la Costa Este de EE.UU. depende del turno.
Turnos 1 al 3: 0
Turnos 4 al 8: 1
Turnos 9 al 12: 2
Importante: El bando Azul no recibe acciones por áreas de recursos.
5) Incidentes (Azul y Naranja): Los resultados de los incidentes pueden
dar a un jugador una o más acciones adicionales. Véase 8.0.
6) Jugar un Plan (Azul y Naranja): Los jugadores pueden jugar un
marcador de Planes para obtener acciones adicionales. Las acciones
otorgadas debido a jugar un plan pueden exceder el máximo de seis
acciones.
Ejemplo: El bando Azul controla tres bases principales y tiene un incidente
que le da una acción adicional, por lo que el total de acciones es de cuatro.
El jugador gasta una acción y luego durante el turno juega un marcador
de Planes, obteniendo tres acciones más. El bando Azul ahora tendría un
total de seis acciones disponibles.

7.2 Planes
En un Segmento de Acción, un jugador puede revelar un
marcador de Planes que (generalmente) dará acciones
adicionales (estas no cuentan como una acción). Estas son
independientes de las acciones generadas por bases,
recursos e incidentes. Un jugador no puede jugar más de un marcador de
Planes por turno. Los marcadores de Planes pueden generar varias
acciones. A diferencia de otras acciones, estas acciones se pueden tomar
juntas.
Importante: Estas acciones no se agregan durante el Segmento de
Determinación de Acciones. Son acciones adicionales recibidas en un
Segmento de Acción.
Ejemplo: El bando Naranja juega un marcador de Planes que genera dos
acciones. Éste utiliza la primera acción y luego la segunda. El bando Azul
no puede realizar una acción en medio de esa ejecución.

7.3 Sin Acumulación
Un jugador puede realizar algunas, ninguna o todas las acciones
disponibles en un turno. Las acciones no utilizadas no se pueden acumular
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de un turno a otro. Si no se usan, se pierden. Reinicia el marcador de
puntos de acción a cero al inicio del turno de cada jugador.
Importante: Las acciones solo se suman en el Segmento Determinación
de Acciones. Si el jugador captura o pierde bases navales durante el turno,
no se aplican hasta el siguiente turno.

7.4 Tipo de Operaciones
Hay cuatro tipos básicos de acciones en el juego. Estas se incluyen en las
categorías generales del sistema del estado mayor estadounidense, por
simplicidad. Para propósitos generales del juego, no hay otra distinción
que no sea sus resultados reales. Estos incluyen:
Acciones G-1: Administración
Acciones G-2: Inteligencia
Acciones G-3: Operaciones
Acciones G-4: Logística
7.5 Ejecución de Acciones
Cada vez que inicies una acción, anuncia la que vas a llevar a cabo. Un
jugador no puede realizar acciones enumeradas como disponibles solo
para el otro jugador. Los jugadores pueden seleccionar cualquier acción
cualquier número de veces durante un juego (con ciertas restricciones).
Todas las acciones se describen en 23.0.
7.6 Una Fuerza, Una Acción
Una acción normalmente implica sólo una fuerza de unidades en un área
o zona.
• Las excepciones se indican en 23.0.
• Una unidad puede participar en más de una acción por turno.
• Todas las unidades del mismo bando pueden realizar operaciones como
parte de la misma fuerza.
7.7 Fuerzas
Una fuerza se define como un único grupo de unidades que llevan a cabo
una acción juntos. Los tipos específicos de unidades que pueden llevar a
cabo una acción como una sola fuerza se definen en 23.0.
Ejemplo: Una acción que requiere el movimiento de una fuerza terrestre
significa que el jugador podría tomar algunas o todas las unidades
terrestres en un área y luego moverlas juntas.
• Las unidades aéreas o navales en esa área no podrían moverse.
• Si una acción indica que las unidades terrestres y aéreas (o navales) se
muevan (y/o luchen) juntas, entonces el jugador podría moverse y
luchar con todas esas unidades, siempre que comenzaran y se movieran
juntas (como parte de una operación anfibia combinada).

8.0 INCIDENTES
Durante cada Segmento de Incidentes, cada jugador debe comprobar sus
respectivas Tablas de Incidentes. Lanza un dado y mira el resultado. A
continuación, aplica el evento obtenido.
Importante: Utiliza esta regla solo en el escenario de 1930s.

9.0 RESTRICCIONES DE APILAMIENTO Y
MOVILIDAD
El apilamiento consiste en poner más de una unidad amiga en la misma
zona marítima o área terrestre al mismo tiempo. Las unidades
pertenecientes a las tres categorías principales (terrestres, aéreas y
navales) pueden acumularse juntas, con las siguientes restricciones:
Apilamiento Naval: Un jugador puede tener un número ilimitado de
unidades navales en una zona.
Apilamiento Terrestre:
Islas pequeñas: Una isla pequeña puede tener un máximo de
dos unidades terrestres (cualquier tamaño/tipo).
Ejemplo: Guam es una isla pequeña.
Islas grandes y áreas terrestres: Estas pueden tener un
número ilimitado de unidades en ellas.
Ejemplo: Taiwán es una isla grande y San Francisco es un área terrestre.
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Apilamiento Aéreo: Hasta cuatro unidades aéreas pueden sobrevolar
para una misión sobre un espacio. Las unidades con base terrestre no
cuentan como unidades que realizan misiones de vuelo y viceversa. Véase
17.2 para el máximo de las bases para unidades aéreas.
Apilamiento de Unidades Enemigas: Las unidades amigas y enemigas
pueden estar en el mismo espacio. No cuentan para los límites de
apilamiento del otro bando.
Ejemplo: El bando Naranja podría desembarcar dos unidades de combate
terrestre en Guam y atacar a dos unidades Azules apiladas allí.

9.1 Penalización por Sobreapilamiento
Al final de cualquier acción, si se observa que cualquiera de los jugadores
tiene sus fuerzas sobreapiladas en cualquier área terrestre de apilamiento
restringido (9.2), el jugador propietario debe eliminar el número de
unidades (a su elección) necesarias para que esas áreas puedan cumplir
con la regla de apilamiento. Las unidades eliminadas se colocan en el
Cajetín de Reabastecimiento.
9.2 Invadir Áreas de Apilamiento Restringido
No se pueden utilizar más de dos unidades terrestres para lanzar una sola
invasión anfibia (Acciones Combinadas G-3) sobre una isla pequeña o en
una fortificación. No hay otras restricciones en el número de unidades que
pueden atacar un área o zona determinada.

10.0 MOVIMIENTO
Los jugadores mueven unidades a través del mapa por medio de acciones
que requieren movimiento. El movimiento se lleva a cabo desplazando las
fichas entre áreas terrestres contiguas y/o zonas marítimas dentro de los
parámetros de las acciones y las distintas reglas del terreno. Cada
área/zona debe estar adyacente.
10.1 Restricciones del Teatro de Operaciones
El mapa del juego muestra la potencia que tiene control sobre cada área
terrestre o isla. Consulta la Leyenda de Terreno para obtener más
información.
• Las unidades pueden moverse libremente por cualquier parte del mapa,
dentro de las reglas de movimiento normales y las siguientes
restricciones:
• Los escenarios pueden añadir restricciones.
• Las unidades terrestres Azules no pueden entrar en las Islas de Origen
Japonés, incluso si es a través de invasiones anfibias. Las unidades
aéreas y navales Azules pueden atacarlas.
• Las unidades Naranjas (todos los tipos) no pueden entrar en la Costa
Este de EE.UU.
• Las fuerzas de ninguno de los dos bandos pueden entrar en las áreas
de Australia y China que están marcadas como fuera del juego.
Importante: La Costa Oeste de EE.UU. está totalmente en juego.

10.2 Fuerzas y Movimiento
El jugador designa cuáles de sus unidades se moverán.
• Todas deben comenzar en la misma área/zona.
Excepción: Véase movimiento anfibio.

• El jugador puede seleccionar todas o algunas de sus unidades en esa
área zona.
• Una vez que se ha formado una fuerza para el movimiento, se mueve
junta.
• Algunas acciones pueden permitir que una fuerza se mueva por
separado.
Importante: Un jugador solo puede mover una fuerza por acción. Sin
embargo, hay ciertas acciones que permiten excepciones.
• Hay algunas acciones que pueden aumentar el movimiento o el alcance
de una unidad (movimiento ferroviario y cambio de base).

10.3 Restricciones
• Las unidades navales solo pueden moverse a zonas marítimas y bases
amigas fuera del mapa.

• Las unidades terrestres solo pueden moverse a zonas terrestres y bases
amigas fuera del mapa.
• Las unidades aéreas pueden moverse a zonas marítimas, áreas
terrestres y bases amigas fuera del mapa.
Importante: Una unidad aérea se mueve dos veces en cada acción, el
movimiento de ida y el de vuelta. Las otras unidades no pueden hacerlo.

• Las unidades aéreas deben moverse siempre juntas. El alcance de una
fuerza de unidades viene determinado por la unidad aérea con menor
alcance.
• Una fuerza de unidades terrestres o navales puede desvincular a
algunas unidades a medida que se mueven. Las unidades que se
separan no se pueden mover más durante la acción actual.
• Una fuerza en movimiento nunca puede recoger unidades después de
moverse a una zona terrestre o marina.
• No se permiten movimientos en diagonal. Un movimiento en diagonal
se define como el que se realiza desde una cuadrícula a otra cuando
las dos áreas o zonas se tocan solo en una esquina. Sólo se puede
mover a través de los lados de las cuadrículas.
• Las islas no impiden el movimiento de unidades navales o aéreas a
través de una zona marítima.
• Las unidades navales en el espacio de Panamá se colocan en el lado
del Pacífico.
a) Las unidades Azules que se mueven desde la Costa Este de EE.UU.
hasta el Canal de Panamá se colocan en el lado del Pacífico, y viceversa.
b) Las unidades Naranjas no pueden cruzar el Canal de Panamá.
c) Si el área terrestre de Panamá está controlada por el bando Naranja,
las unidades navales Azules que se mueven desde la Costa Este de EE.UU.
cesan el movimiento en el lado del Pacífico del Canal de Panamá.
d) Si está controlado por el bando Azul, a las unidades navales Azules les
cuesta un punto de movimiento transitar entre la Costa Este de EE.UU. y
Panamá.
Puntos importantes:
a) Las unidades navales pueden permanecer en el mar por tiempo
ilimitado.
b) Las unidades aéreas deben aterrizar (excepto los dirigibles).
c) Una unidad aérea debe aterrizar en la base desde la que comenzó,
a menos que esté llevando a cabo una acción de cambio de base.
d) Las unidades terrestres pueden permanecer en los transportes por
tiempo ilimitado.

10.4 Movimiento de las Unidades Navales
En una sola acción, las unidades navales pueden mover un número de
zonas marítimas igual al factor de movimiento impreso en su ficha. Las
unidades navales deben cesar el movimiento cuando entren en una zona
que contenga unidades navales enemigas. Cada vez que cruce una línea
de la cuadrícula cuesta un punto de movimiento.
10.4.1 Unidades Navales y Puertos
Las unidades navales no pueden entrar en las áreas terrestres. Algunas
áreas contienen un símbolo de base principal o base secundaria, y actúan
como puertos.
• Si un jugador controla un área portuaria, puede proporcionar ciertas
acciones a las unidades navales en la zona marítima adyacente.
• El puerto se aplica a todos los lados de la zona terrestre que tenga una
costa contigua a una zona marítima.
10.4.2 Límites de Movimiento de la Fuerza Naval
Movimiento sin Soporte: Un jugador no puede mover más de seis
unidades navales en una sola acción. Todas esas unidades deben
pertenecer a una única fuerza.
Movimiento con Soporte: Si una fuerza naval comienza en una zona
marítima contigua a una base amiga (principal o secundaria), puede mover
un número ilimitado de unidades navales de una fuerza en una única
acción.
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Importante: El límite de seis unidades no afecta al combate. Véase la
acción de cambio de base de la unidad naval (23.0).

10.5 Movimiento de Aeronaves
Las unidades aéreas incluidas en el juego tienen base en tierra (17.0).
Pueden operar desde áreas terrestres que contengan bases aéreas
amigas.
• Las unidades aéreas pueden sobrevolar zonas marítimas y atacar
objetivos en zonas marítimas, así como en áreas terrestres.
• Al mover unidades aéreas hacia y desde un objetivo, o cambiarlas de
base, debes contar las áreas reales en las que has entrado.
• Las unidades aéreas deben cesar el movimiento al entrar en una zona
terrestre con unidades aéreas enemigas, o una zona marítima con
portaaviones enemigos. Pueden moverse a través del resto de unidades
enemigas sin detenerse.
10.5.1 Alcance de las Aeronaves
El alcance de las aeronaves está impreso en las fichas.
• El alcance es el número de zonas y áreas que una unidad aérea puede
atravesar para llevar a cabo una misión.
• Cada zona o área en la que entre en el camino hacia el objetivo, cuenta
como un punto de alcance.
• Al regresar del área/zona objetivo, la unidad aérea vuelve a contar las
áreas/zonas en las que entra. Una unidad aérea se mueve dos veces
por acción, uno (hasta su factor completo de alcance) al objetivo y de
nuevo a su base (hasta su factor completo de alcance).
Importante: Si un área está completamente delimitada por una zona
marítima (como una isla pequeña), entonces no hay gastos de rango
adicionales para entrar o regresar de ella.
Ejemplo 1: Una unidad aérea Azul con un rango de alcance de 2 tiene
base en Manila. Entra en la zona marítima que rodea Manila (a un coste
de cero) y luego entra en la zona hacia el oeste a un coste de 1 de alcance.
Luego al norte de la zona con Taiwán, que resta otro punto del rango de
alcance. Puede atacar una unidad en el mar o en la isla y luego regresar
a Manila.
Ejemplo 2: Una unidad aérea con un rango de alcance de 2 tiene base en
Tokio. Podría volar dos espacios para atacar a un objetivo en las Islas
Volcán.
Ejemplo 3: Una unidad aérea con un rango de alcance de 3 tiene base en
Taiwán. Podría volar al Mar Amarillo, luego a Port Arthur y después a
Harbin.

10.5.2 Aeronaves de Portaaviones
Las aeronaves de los portaaviones se tienen en cuenta en la fuerza de las
unidades de portaaviones. Se manejan ligeramente diferente. No vuelan
separados de los portaaviones. Sólo pueden atacar a unidades en el
mismo espacio.
Excepción: Consulta la acción opcional de ataque de aeronave de
portaaviones a larga distancia.

10.6 Movimiento Terrestre
Las unidades de tierra pueden moverse de un área terrestre a otra área
terrestre contigua siempre que todo el movimiento sea por tierra.
• El movimiento por tierra no puede ser a través de límites de todo mar.
Excepción: Véase las acciones combinadas de transporte marítimo y
aéreo.

• Las unidades terrestres deben detenerse en el instante en el que entren
en un área terrestre que contenga una unidad terrestre enemiga.
Pueden salir de esa zona en su siguiente acción.
• Pueden entrar en áreas que contengan sólo unidades aéreas enemigas,
eliminarlas y luego continuar moviéndose.
Ejemplo: Una unidad terrestre podría trasladarse de Corea a Port Arthur.
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10.6.1 Unidades Móviles
Una unidad de tierra puede mover el número de áreas terrestres contiguas
igual a su factor de movimiento. Entrar en un área terrestre cuesta un
punto de movimiento.
10.6.2 Unidades Estáticas
Las unidades con un factor de movimiento de cero no podrán moverse una
vez colocadas en el mapa.
10.6.3 Terreno Restringido
Si una unidad terrestre intenta cruzar un borde de terreno restringido
(montañas), el jugador que realiza la acción debe lanzar un dado por cada
unidad terrestre que realice ese intento. Consulta la Tabla de Efectos de
Terreno para obtener los resultados. Si una unidad falla la tirada, no
puede mover más en esa acción.

11.0 COMBATE
El combate es cuando las unidades enemigas luchan entre sí. El combate
generalmente ocurre entre las unidades enemigas en la misma zona
marítima o área terrestre (ver bombardeo costero (23.0) y los ataques
opcionales de portaaviones a distancia). Cada batalla consiste en una
ronda de cinco pasos (11.6). No hay batallas «multi-ronda». Si un jugador
quiere continuar el combate, debe gastar otra acción para hacerlo,
siguiendo todo el procedimiento de combate de nuevo.
Importante: Debe especificarse que la acción es de combate.

11.1 Ataque y Defensa
El bando que lleva a cabo la acción es el atacante. El otro bando es el
defensor. Todas las unidades, tanto las fuerzas atacantes como las
defensoras, deben participar en el combate. El combate es normalmente
a discreción del jugador que realiza una acción.
11.2 Combate Obligatorio
Las unidades enemigas pueden coexistir indefinidamente dentro de las
mismas áreas terrestres y/o zonas marítimas. Sin embargo, el combate es
obligatorio cuando se lleva a cabo:
a) Una invasión anfibia en una isla pequeña o en cualquier área que
contenga una unidad de fortificación (unidades terrestres con un
factor de combate contra buques de superficie); o,
b) Si alguna acción exige específicamente el combate.
11.3 Ubicación del Combate
El combate normalmente solo puede ocurrir cuando las unidades de
ambos bandos están dentro de la misma zona marítima o de la misma
área terrestre. Los siguientes son casos especiales:
a) Bombardeos (13.2) e invasiones anfibias (12.5).
b) Ataques a distancia de portaaviones.
11.4 Restricciones de las Unidades
Los tipos de unidades que pueden participar en un combate dependen de
la acción (23.0).
Ejemplo: Un ataque aéreo G-3 puede incluir dos tipos diferentes de
unidades aéreas, pero no podría incluir una unidad de tierra. Una acción
anfibia combinada G-3 podría incluir unidades navales, terrestres y
aéreas.
• Pueden recibir ataques diferentes tipos de unidades enemigas (y
defenderse) en el mismo combate.
Ejemplo: Una fuerza Azul de dos unidades aéreas ataca un área que
contiene una unidad aérea y dos unidades terrestres Naranjas. Todas esas
unidades Naranjas pueden participar en el combate.

• Cualquier combinación de unidades defensoras siempre devuelven el
fuego a las unidades atacantes, independientemente de sus tipos.
Ejemplo: En el caso anterior, tanto las unidades aéreas como las unidades
terrestres Naranjas dispararían contra las unidades aéreas Azules
utilizando su fuerza antiaérea.
• Las unidades aéreas de una base que está siendo atacada despegan
automáticamente para luchar contra las unidades aéreas o terrestres
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enemigas atacantes en la misma área. No hay una acción separada
para proporcionar patrulla aérea de combate, apoyo defensivo, etc. Las
unidades aéreas deben luchar en el aire si su área recibe un ataque.
No puedes dejarlos en tierra.
Importante: Las unidades aéreas que están en bases que están siendo
bombardeadas por unidades navales enemigas pueden devolverles el
fuego (13.2).

11.5 Uso del Factor de Combate
Una unidad puede tener hasta cuatro tipos de factores de combate.
• Una unidad solo puede disparar en el paso de fuego adecuado (11.6).
• Una unidad con un factor de combate de cero no puede disparar. La
unidad debe tener un mínimo de uno en un tipo específico de factor de
combate para tener capacidad de ataque.
Ejemplo: Un submarino con un factor de combate antiaéreo de cero no
puede disparar contra las unidades aéreas enemigas. Sin embargo, ese
submarino podría recibir fuego de aviones enemigos con un factor de
combate antisubmarino de 1 o más.

• Una unidad solo puede utilizar uno de sus factores de combate
impresos en cada ronda.
• Si hay más de un tipo de unidad enemiga a la que una unidad puede
disparar, el jugador designa la unidad enemiga a la que apunta.
a) Los factores de combate antiaéreos se utilizan para disparar contra
una unidad aérea enemiga.
b) Los factores de combate contra unidades de superficie se utilizan
para disparar contra una unidad de superficie enemiga.
c) Los factores de combate antisubmarinos se utilizan para disparar
contra una unidad submarina enemiga.
d) Los factores de combate contra unidades de tierra se utilizan para
disparar contra una unidad terrestre enemiga.
11.6 Secuenciación de Combate
Cada ronda de combate se ejecuta siguiendo los siguientes pasos:
1) Paso de Determinación de la Superioridad Táctica: Determinar
quién dispara primero (11.7).
2) Paso Aéreo: Las unidades aéreas y portaaviones disparan.
3) Paso Submarino: Las unidades submarinas abren fuego.
4) Paso de Combate Naval de Superficie: Las unidades navales de
superficie disparan (los portaaviones no disparan en este paso).
5) Paso Terrestre: Las unidades de tierra abren fuego.
Ejemplo: Una fuerza Azul de un NAC y dos BB atacan a una fuerza Naranja
de un CV y una SS.
1) Paso de Determinación de Superioridad Táctica: El bando Azul
gana el primer fuego.
2) Paso Aéreo: La unidad NAC Azul dispara su factor naval contra
superficie (puede afectar al CV Naranja) o su factor antisubmarino
(puede afectar a la SS Naranja). El CV Naranja dispara entonces su
factor antiaéreo (sobre el NAC Azul) o su factor anti-superficie (contra
la BB Azul).
3) Paso Submarino: La SS Naranja dispara su fuerza anti-superficie
contra el BB Azul.
4) Paso Naval de Superficie: Cada BB Azul puede disparar, ya sea
con fuego naval contra unidades de superficie (al CV Naranja) o fuego
antisubmarino (a la SS Naranja).
5) Paso Terrestre: No hay paso de tierra (no hay unidades de tierra.)

11.7 Superioridad Táctica (primer fuego)
Como primer paso en cada combate, los jugadores deben determinar el
bando con superioridad táctica.
• A continuación, el bando con superioridad táctica realizará el primer
disparo en cada paso de combate.
• La superioridad táctica solo se determina una vez por combate.

• Para determinar el primer fuego, cada jugador lanza un dado y modifica
su resultado como se indica a continuación. Los modificadores son
acumulativos.
Planes: Si el jugador tiene un marcador Planes que proporcione un
modificador al resultado de la tirada para el primer fuego, puede gastarlo.
Cada jugador puede gastar sólo uno por combate. El atacante lo declara
primero.
Bases de Origen: Si las unidades japonesas están luchando en una zona
de sus Islas de Origen, o si las unidades estadounidenses están luchando
en el área de la Costa Oeste de EE.UU., entonces ese bando gana un
modificador (+1) al resultado de la tirada.
• El bando con el resultado de dado modificado más alto gana la
superioridad táctica. En caso de empate: si la fuerza atacante incluye
algún portaaviones y/o unidades aéreas, el atacante gana (incluso si la
fuerza defensora tiene portaaviones y/o unidades aéreas). De lo
contrario, el defensor gana.
• En cada paso, el jugador con superioridad táctica selecciona una unidad
y le dispara. Después de resolver el fuego de esa unidad, el otro jugador
selecciona una unidad y le dispara. Continúa alternando este
procedimiento hasta que todas las unidades de ambos bandos hayan
disparado. Si un bando tiene más unidades que el otro, el jugador con
el mayor número de unidades dispara sus unidades restantes después
de que todas las unidades del otro jugador hayan disparado.
11.8 Detalles del Combate
Retira del mapa las unidades involucradas de ambos bandos y colócalas
en el Display de Batalla. Coloca el marcador de batalla en el área/zona de
la que fueron tomadas las unidades para servir como un mnemotécnico
del lugar para devolver las unidades supervivientes.
• Cada jugador deberá organizar sus unidades en grupos, que dispararán
en cada paso del combate (11.6). Dentro de cada grupo organiza las
unidades individuales en el orden en que dispararán.
• Las unidades participan en combate utilizando su factor de combate
adecuado para disparar a las unidades enemigas en cada paso (11.6).
Recuerda que cada unidad solo puede disparar una vez en la batalla.
• Las unidades eliminadas se colocan en el Cajetín de Reabastecimiento
de su bando. Las unidades reducidas deben voltearse.
• Al finalizar el Paso Terrestre, la batalla finaliza. Devuelve las unidades
supervivientes a las posiciones en el mapa desde donde se retiraron.
Quitar el marcador de batalla.
11.9 Resolución del Combate
Las unidades disparan individualmente. Las unidades no pueden combinar
su fuego. Los distintos factores de combate de las unidades son los
números de impactos.
• Si obtienes un resultado menor o igual a ese número, entonces
produces un impacto. Si el resultado es mayor, entonces no hay ningún
efecto.
• Los impactos se aplican inmediatamente. Si una unidad es eliminada
(o reducida) antes de que dispare, no puede disparar (o dispara con su
fuerza reducida).
• Si una unidad de un solo paso recibe un impacto, se eliminada.
• Si una unidad de dos pasos recibe un impacto, voltéala hacia su lado
reducido. Si recibe un segundo impacto, elimínala.
Ejemplo: Una unidad con un factor de combate contra unidades terrestres
de 2, ataca a un cuerpo de infantería enemigo. Esa unidad enemiga recibe
un impacto con un resultado del dado de 1 o 2 (un resultado de 3 o superior
no tendría ningún efecto).

11.10 Fijar Objetivos
El jugador que dispara no asigna impactos a unidades individuales. Al
disparar, el jugador que ataca declara el tipo de factor de combate que
está usando para cada unidad, mientras dispara en ese paso. Después de
que una unidad dispara, el jugador que recibe el fuego determina la
unidad individual que recibirá el impacto. Cuando las unidades atacantes
son portaaviones, submarinos y unidades aéreas, el atacante elige qué
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objetivo defensor será alcanzado. (De lo contrario, el defensor siempre
elige.)
Ejemplo: En el paso dos, el jugador Azul tiene la iniciativa y tiene dos
unidades aéreas involucradas en el combate. El jugador Naranja tiene un
CV, una BB y un submarino en su fuerza. El jugador Azul dispara con una
unidad aérea usando su factor antisubmarino de 2. Lanza el dado y obtiene
un "1", anotando un impacto. El jugador Naranja elimina su submarino. El
jugador Naranja entonces dispara con su CV (los portaaviones disparan
en el Paso Aéreo. Dado que el jugador Azul sólo tiene unidades aéreas,
debe usar su factor antiaéreo. Falla. El jugador Azul entonces dispara con
su otra unidad aérea, usando el factor de combate contra unidades
navales de superficie: de nuevo provoca un impacto. El jugador Naranja
decide asignarle el impacto a una de sus BB, eliminando dicha unidad (las
BB no tienen un lado reducido). El combate continúa en el paso 4 (ya que
ninguno de los dos bandos ahora tiene submarinos). En este paso, el
jugador Naranja disparará con sus BB (el CV ha disparado en el paso 2).
El BB que recibió el impacto en el paso 2 disparará usando sus factores
de combate reducidos.

11.11 Sin Ensañamiento
Si se infligen más impactos que unidades enemigas que eliminar, se
pierden y no se produce ensañamiento (overkill).

12.0 TRANSPORTE Y OPERACIONES
ANFIBIAS
Las unidades terrestres y aéreas pueden ir por mar a bordo de unidades
de transporte amigas.
Las unidades terrestres también pueden llevar a cabo asaltos anfibios.
12.1 Capacidad
LS y TR: Pueden transportar dos unidades terrestres o aéreas de cualquier
tipo o tamaño.
BB, BC, CA, CL y DD: Estas unidades pueden transportar una unidad de
Marines (Acción de Transporte de Emergencia).
12.2 Procedimiento de Transporte
Los transportes recogen unidades aéreas o terrestres al inicio de una
acción, se mueven juntos y luego al final de la acción pueden
desembarcarlas (en un área de costa) o mantenerlas embarcadas. Para
desembarcar, el transporte debe estar en una zona marítima que contenga
un área de costa, una isla o un puerto. Esto no es una acción separada, es
parte del movimiento de transporte.
12.3 Restricciones
Las unidades no pueden ser embarcadas o desembarcadas si hay
unidades navales de superficie enemigas en la zona marítima de la unidad
anfibia.
Importante: Por lo tanto, puede requerir una acción naval adicional para
atacar y despejar de unidades navales enemigas una zona marítima.

12.4 Estado
Para mostrar que una unidad de transporte naval transporta una unidad
terrestre o aérea, coloca la unidad terrestre debajo del marcador de la
unidad de transporte.
• El embarque en una unidad de transporte no es una acción separada,
es parte del movimiento para sacarlos del mar.
• Mientras estén en el mar, las unidades transportadas son para todos
los fines de movimiento y combate consideradas una parte inseparable
de la unidad que las transporta.
• Si su transporte es atacado, no se realizan ataques separados contra
las unidades terrestres transportadas.
• Las unidades transportadas no pueden participar en ningún tipo de
ataque. No pueden llevar a cabo una acción hasta que sean
desembarcadas.
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• Si una unidad de transporte se hunde, todas las unidades transportadas
en ella también se eliminan (y se colocan en el Cajetín de
Reabastecimiento).
• Las unidades transportadas pueden permanecer en las unidades de
transporte durante cualquier período de tiempo. La carga y descarga
son puramente a elección del jugador.
12.5 Asalto Anfibio
Cuando un transporte desembarca unidades terrestres en una zona
costera/base que contenga unidades terrestres enemigas, se puede
iniciar un ataque anfibio:
• Si el área es una isla pequeña, o el área contiene una unidad de
fortificación, las unidades que desembarcan deben atacar. Si la fuerza
de asalto no elimina todas las unidades enemigas que defienden en
esa área, entonces la fuerza de asalto es eliminada.
• En todos los demás casos, las unidades que desembarcan pueden
atacar. Si la fuerza de asalto no elimina a todas las unidades enemigas
que defienden en esa área, las unidades supervivientes se mueven en
el área independientemente de cualquier resultado de combate.
Importante: A diferencia de los juegos anteriores, las unidades de
fortificación no pueden disparar a transportes anfibios.

• Las unidades de fortificación defensoras pueden disparar contra las
unidades navales involucradas en el asalto. Las unidades terrestres que
asaltan desembarcan antes del inicio del combate.
Ejemplo: Un TR Naranja desembarca una unidad japonesa SNLF en Guam,
que está defendida por un cuerpo estadounidense. Esto obliga a un ataque
anfibio. Un LS Naranja desembarca un cuerpo de infantería japonés en
Manila que contiene una fortificación estadounidense. Esto también
obliga a un ataque anfibio. Un TR Azul desembarca un cuerpo británico en
Haiphong, que contiene un cuerpo de infantería japonés. El jugador Azul
puede elegir atacar o no.

13.0 COMBATE ESPECIAL
Las situaciones de combate especiales incluyen: ataques combinados,
bombardeos, defensa de fortificaciones y ataques anfibios en islas
pequeñas.
13.1 Acciones Combinadas
Algunas acciones G-3 combinadas permitirán que las unidades terrestres,
aéreas y/o navales ataquen juntas. En algunos casos, deben haberse
movido juntos (como en un ataque anfibio). En otros casos, las unidades
aéreas pueden volar desde áreas separadas y apoyar un ataque terrestre.
13.2 Bombardeos
Una fuerza de unidades navales puede atacar un área terrestre adyacente
a su zona marítima (dentro de la misma cuadrícula). Usa la fuerza contra
unidades en tierra de las unidades navales.
• Las únicas unidades que pueden ser bombardeadas son:
a) Todas las unidades aéreas y terrestres en una isla pequeña.
b) Unidades de fortificación en otras zonas costeras (pero no otras
unidades terrestres o aéreas).
Importante: Usa la fuerza contra unidades en tierra de las unidades de
bombardeo incluso contra el aire (que representa ataques contra bases
aéreas).

• Las únicas unidades enemigas que pueden devolver el fuego son las
unidades de fortificación y aéreas situadas en el área objetivo. Utiliza
factores antisubmarinos o contra unidades en tierra, dependiendo del
tipo de atacante.

14.0 REFUERZOS
Las unidades que aparecen en el juego después de la configuración del
escenario inicial se denominan refuerzos. Colocar refuerzos en el mapa se
denomina despliegue.
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14.1 Reservas
Los escenarios designan las unidades que el jugador colocará en la
Reserva de Refuerzos de su bando. Un jugador usa acciones de refuerzo
para seleccionar unidades de esta reserva al azar. Una vez que los ha
extraído, los coloca en el mapa de acuerdo con las instrucciones
mostradas a continuación. Cada jugador mantiene su propia reserva.
14.2 Despliegue
Unidades Navales: Despliégalas en zonas marítimas con bases
principales amigas (¡no disputadas ni controladas por el enemigo!). La
zona marítima de despliegue no puede estar ocupada por unidades
navales enemigas.
Unidades Móviles Terrestres y Aéreas: Colócalas en bases principales
amigas. Si es en una isla, no puede haber unidades navales enemigas en
la zona circundante. Si se reciben unidades de tierra y transporte como
parte de la misma acción de refuerzo, se pueden embarcar como parte de
su despliegue.
Importante: Las bases principales controladas por unidades amigas
incluyen tanto las que fueron controladas originalmente por el jugador
como las capturadas del enemigo.
Unidades Terrestres Estáticas: Se pueden colocar en cualquier espacio
con una base principal o secundaria amiga (ya fuese originalmente amiga
o enemiga).

14.3 Despliegue Especial del Bando Naranja
Si el bando Naranja controla Harbin, éste puede desplegar una unidad
terrestre o aérea japonesa por acción de refuerzo.
14.4 Despliegue Especial del Bando Azul
Las siguientes unidades solo pueden desplegarse como se indica:
Flota de la Royal Navy: Véase 24.0
Otras unidades británicas:
Unidades Navales: Zona marítima en el borde oeste del mapa (Mar
de Andamán).
Unidades Terrestres y Aéreas: Singapur, Brisbane o Estrecho de
Puget si está controlado por el bando Azul.
Francesas:
Unidades Navales: Zona marítima en el borde oeste del mapa (Mar
de Andamán).
Unidades Terrestres y Aéreas: Haiphong o Saigón si está controlado
por el bando Azul.
Países Bajos:
Unidades Navales: Zona marítima en el borde oeste del mapa (Mar
de Andamán).
Unidades Terrestres y Aéreas: Sumatra/Java si están controlados
por el bando Azul y no hay unidades Naranjas en la zona marítima
adyacente.
Fleet Train (FT) estadounidense y Unidades de Base Avanzada: Véase
la regla 20.0.

14.5 Refuerzos de la Tercera Potencia
Estos incluyen las unidades de ROC, Soviéticas, Warlord, Manchúes y del
GEA. Estos se despliegan solo si se producen determinados eventos
(consulta las tablas de Incidentes y Planes). Despliégalos en el mapa
según sus instrucciones (22.0).
Ejemplo: El bando Naranja podría desplegar el ejército Manchú en Harbin,
pero no en Tokio.

14.6 Límites
El número de estas unidades es limitado. Si un jugador debe colocar algún
refuerzo más de los que están disponibles, las unidades adicionales se
ignoran. Si no hay un lugar adecuado donde desplegar un refuerzo, o el
jugador no quiere desplegar la unidad, entonces la unidad se devuelve a
la reserva.

14.7 Unidades de Dos Pasos
Cuando se reciben como refuerzos, estas unidades se colocan en su lado
de fuerza completa (portaaviones en su lado no agotado). Ciertos eventos
e instrucciones de configuración de escenarios pueden indicar que las
unidades deben comenzar en su lado reducido.

15.0 BASES
Las bases proporcionan numerosos beneficios:
Movimiento Naval (10.4.2)
Acción de Cambio de Base de las Unidades Navales (23.0).
Refuerzos (14.0)
Bases Aéreas (17.0)
Reabastecimiento y Agrupamiento (18.0)
Hay tres tipos de bases impresas en el mapa:
Bases Principales
Bases Secundarias
Bases Secundarias para el escenario de 1930s: Se activaron en la
década de 1930. Funcionan como bases secundarias en el escenario
de 1930s. No tienen ningún efecto en el escenario de 1920s.
15.1 Permanencia de las Bases
Las bases impresas no se ven afectadas por los resultados del combate.
Las unidades estacionadas en ellas pueden ser atacadas y verse
afectadas.

16.0 ÁREAS DE ORIGEN
Costa Este de EE.UU.
La Costa Este es un espacio que combina un área terrestre y una zona
naval.
• El bando Azul siempre controla la costa este de EE.UU.
• El bando Azul puede apilar un número ilimitado de unidades (de todos
los tipos) en este espacio. Es una base principal con capacidad
ilimitada.
• La Costa Este de EE.UU. está adyacente a los espacios en la Costa
Oeste de EE.UU. (por tierra) y del Canal de Panamá (por mar).
a) Para entrar en la Costa Este de EE.UU., las unidades Azules se
mueven hasta el borde, pagan un movimiento o punto de alcance
adicional y, a continuación, entran. Después deben cesar el
movimiento correspondiente a esa acción.
b) Las unidades que comienzan en la Costa Este de EE.UU. pagan un
movimiento o factor de alcance para entrar en una cuadrícula
adyacente.
• Las unidades Naranjas no pueden entrar ni atacar las Bases de Origen
Azules.
• Las unidades aéreas Azules en la Costa Este de EE.UU. no pueden
realizar misiones aéreas en el mapa, excepto cambiar de base.
Coste Oeste de EE.UU. e Islas de Origen Japonesas
Estas son áreas normales, modificadas por lo siguiente:
Refuerzos de Emergencia (23.0).
Superioridad Táctica (11.7).

17.0 BASES AÉREAS
Las unidades aéreas que no estén realizando misiones aéreas deben estar
en áreas terrestres que tengan bases amigas o disputadas.
17.1 Misiones de Vuelo
Las unidades aéreas que realizar misiones de vuelo y atacan objetivos no
necesitan estar en bases. Deben aterrizar al final de la misión.
17.2 Capacidad de la Base Aérea
Cada tipo de base tiene una capacidad específica de unidades aéreas.
Base Principal: Cuatro unidades aéreas.
Base Secundaria: Dos unidades aéreas.
Costa Este de EE.UU.: Un número ilimitado de unidades aéreas.
Importante: Si hay un área terrestre disputada (ambos bandos tienen
unidades terrestres), entonces la capacidad de unidades aéreas en la base
antes mencionada se reduce a la mitad (dos y una, respectivamente).
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• Si el número de unidades aéreas en una base (en tierra, no
sobrevolándola) excede su capacidad en cualquier momento, el jugador
debe eliminar el exceso de unidades para cumplir con su capacidad.
• Si por alguna razón una unidad aérea inicia o termina cualquier Fase de
Acciones (de cualquiera de los jugadores) en un área controlada por el
enemigo, entonces esa unidad aérea es eliminada.
• Una unidad aérea debe aterrizar en la base en la que comenzó, a menos
que esté llevando a cabo una acción de cambio de base.
• Si en algún momento un jugador pierde el control de una base (no hay
fuerzas terrestres amigas presentes y sí unidades terrestres enemigas)
entonces todas las unidades aéreas amigas en ella son eliminadas.

19.1 Atacar a Ciegas
Debido a las reglas de niebla de guerra, a veces puedes estar lanzando
ataques contra las fuerzas enemigas a las que de otro modo no les podría
afectar.

18.0 REABASTECIMIENTO Y
AGRUPAMIENTO*

20.0 UNIDADES ESPECIALES

Las unidades eliminadas pueden volver al juego a través de una acción de
reabastecimiento. Las unidades reducidas se restauran a toda su fuerza a
través del agrupamiento. Ambas son acciones G-4.

* Original: Rally. N. del T.
18.1 Procedimiento de Reabastecimiento
Cuando se elimine una unidad, colócala en el Cajetín de Reabastecimiento
amiga. Para realizar un reabastecimiento, declara la acción:
• Designa las unidades a reabastecer.
• Se pueden reabastecer hasta seis unidades amigas (de cualquier tipo
o contingente) por acción.
• Lanza un dado por cada unidad a reabastecer.
• Consulta la Tabla de Reabastecimiento, para ver el resultado del
reabastecimiento para esa unidad.
Excepción: Véase los contingentes de la Tercera Potencia (22.0).

18.2 Resultados de Reabastecimiento
Reabastecimiento: Coloca inmediatamente la unidad en el mapa por
despliegue de refuerzo (14.2).
Daño: Coloca la unidad en la Reserva de Refuerzo amiga. Puede ser
extraída como una acción de refuerzo posterior.
Destruido: Elimina la unidad del juego de forma permanente. No se
permiten más intentos de reabastecimiento.

18.3 Unidades de Dos Pasos
Las unidades de dos pasos que son eliminadas y luego reabastecidas
vuelven por su lado de fuerza completa
18.4 Agrupamiento de Unidades Reducidas
Las unidades terrestres que quedan reducidas y están en su lado inverso
pueden ser restauradas a su máxima fuerza a través del agrupamiento.
• Designa un área terrestre que contenga unidades de tierra reducidas
amigas. El área también debe contener una base principal o secundaria.
• A continuación, voltea todas las unidades reducidas de una única
nacionalidad a su lado de fuerza completa.

19.0 NIEBLA DE GUERRA
Los jugadores no pueden examinar el contenido de apilamientos, displays
o reservas enemigas, a menos que se aplique una de las siguientes
condiciones. Los jugadores pueden organizar apilamientos amigos de la
manera que elijan (Excepción: Unidades que están siendo transportadas).
• Cada vez que las unidades amigas terminan un movimiento en el mismo
espacio que las unidades enemigas.
• Las acciones G-2 te permitirán examinar las fuerzas enemigas en
algunas condiciones.
• Un jugador puede revelar cualquiera de sus unidades.
Importante: Las unidades aéreas que vuelan a través de áreas o zonas
que contienen unidades enemigas no las revelan. Las unidades enemigas
sólo se revelan si la unidad aérea termina su movimiento en el mismo
espacio.
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Ejemplo: Aeronaves sin factor antisubmarino atacando una zona que
contiene sólo submarinos enemigos. En este caso, no hay combate.

19.2 Reabastecimiento
Un jugador no tiene que decirle al otro jugador el resultado de los dados
en un reabastecimiento. Puede ocultar la colocación de unidades dañadas
de vuelta en la reserva.
20.1 Marines
Las unidades de Marines pueden ser transportadas por
unidades amigas de tipo BB, BC, CA, CL o DD, por medio de
la acción de transporte de emergencia.
• Los Marines pueden desembarcar en cualquier tipo de costa,
independientemente de la presencia de un puerto.
• También pueden ser transportados de forma normal por unidades
anfibias.
20.2 Cañoneros
Se trata de unidades navales con una habilidad especial:
los jugadores pueden moverlos por zonas fluviales
(Shanghái, Hong Kong), donde actúan como unidades
terrestres.
20.3 Hidroaviones
Las unidades de hidroavión (SP) se tratan como NAC. Sólo
pueden aterrizar en bases que colinden con las zonas
marítimas.
20.4 Dirigibles (ZRS)
Los dirigibles se tratan como unidades aéreas en las normas
estándar. Consulta las reglas opcionales para obtener
habilidades únicas.
20.5 Fleet Train (véase 14.4)
Esta es una unidad naval estadounidense. Tiene las
siguientes capacidades:
Refuerzos: Las unidades navales estadounidenses se pueden
desplegar en la misma zona marítima que el Fleet Train si no hay
unidades enemigas en esa zona.
Movimiento Naval: Si una fuerza naval Azul incluye un Fleet Train,
entonces se pueden mover un número ilimitado de unidades navales
Azules (independientemente del estado de la base).
Importante: El fleet train no duplica el movimiento Azul.

20.6 Muelle Móvil Estadounidense/Unidad de Base
Avanzada (ABU)
Esta es una unidad estática de tierra. Tiene las siguientes
capacidades:
Despliegue: Despliégala como refuerzo (como fortificaciones) en
cualquier base secundaria controlada por el bando Azul.
Promoción a Base Principal: Trata a esa base secundaria como una
base principal mientras la ABU esté en el lugar (15.0).

21.0 PLANES
Los marcadores de Planes representan el trabajo del
personal y la logística para las operaciones a gran escala.
Las explicaciones del Plan pueden reemplazar a otras reglas
del juego.
21.1 Movilización de Planes
Cada jugador coloca inicialmente todos los marcadores de Planes en la
Reserva de Planes Disponibles.
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Lleva a cabo una Acción G-1 Movilizar un Plan (a costa de una acción) y
extrae un marcador de Planes. Puedes examinarlo y colocarlo boca abajo
en el recuadro del siguiente turno, del Registro de Turnos. Al principio de
ese turno, mueve el marcador de Planes al Display de Planes
correspondiente en el mapa. Ahora está disponible para su uso.
21.2 Ejecución de Planes
Puedes seleccionar y jugar cualquier marcador de Planes del Display de
Planes. Juégalo en el Segmento de Acción. Jugar un plan no cuesta una
acción ni te impide llevar a cabo una acción. Revela el marcador y, a
continuación, lleva a cabo las acciones que se indican.
Planes Azules:
Ejercito Conjunto/Junta Naval (Joint Army/Navy Board): Elige tres
acciones G-1, G-2 o G-4 (cualquier combinación).
Camino Real (Royal Road): Elige tres acciones G-3 o G-4 (cualquier
combinación).
Billete Directo (Through Ticket): Realiza tres acciones G-3.
Planes Naranja:
Batalla Decisiva: Elige tres acciones navales y/o combinadas del G3 (cualquier combinación).
Ataque Sorpresa: Realiza una de las siguientes acciones:
1) Realiza dos acciones G-3 (cualquier tipo). Si esas acciones
implican un ataque, añade +1 al resultado de la tirada por la
superioridad táctica Naranja; o,
2) Se juega durante el Segmento de Determinación de Acción.
Sabotear el Canal de Panamá: lanzar un dado, dividir el resultado
por dos, redondeando hacia arriba y el bando Azul pierde ese
número de acciones.
Tanaka Memorial: Realiza una acción (de cualquier tipo) por área de
recursos controlada por el bando Naranja.
21.3 Límites
Puedes jugar un máximo de un marcador de Planes por turno. Un jugador
puede tener cualquier número de marcadores de Planes en su Display de
Planes. Después de jugar un marcador de Planes, retíralo del juego de
forma permanente.

22.0 CONTINGENTES DE LA TERCERA
POTENCIA
En el tiempo que recrea el juego, China estaba enfrascada en una guerra
civil. Manchuria era «semi-independiente». Los escenarios, incidentes y
marcadores de Planes pueden introducir refuerzos especiales en el juego.
Ejército Manchú: Controlado por el bando Naranja.
Despliégalo en Harbin o Port Arthur (independientemente
de quién ejerza el control sobre ellos).
Ejército de la GEA: Esta fuerza representa a varias fuerzas
nacionales pro-japonesas. Lo controla el bando Naranja.
Despliégalo en Corea, Shanghái o Indochina
(independientemente de quién controle el área).
Ejércitos ROC: Estos los controla el bando Azul.
Despliégalos según indicaciones de un escenario o a través
de un incidente en Jehol, Mongolia Interior, Shanghái o
Hong Kong (independientemente de quién los controle). Si
ambos ejércitos están disponibles, extrae uno al azar.
Ejército Soviético: A las unidades soviéticas las controla el
bando Azul (para propósitos del juego). Despliega todas las
unidades en Vladivostok.
Ejército del Warlord (véase 2.11): Los incidentes
determinan el control. Despliégalo en Manchuria,
Shanghái, Jehol o Mongolia Interior (independientemente
de quién ejerza el control). El frente de la unidad Warlord es
controlado por el bando Naranja. El reverso es controlado por el bando
Azul (el reverso no muestra el lado reducido de la unidad).

22.1 Restricciones
Las Fuerzas de la Tercera Potencia no pueden ser transportadas vía naval.
La unidad aérea soviética siempre debe tener su base en Vladivostok.
22.2 Reabastecimientos y Agrupamiento
Las unidades ROC, GEA, Manchú y Warlord que se eliminan se devuelven
al Display de Refuerzos Especiales. Se vuelven a desplegar si así lo
requiere un incidente. No se reabastecen. Las unidades soviéticas son un
contingente Azul y se agrupan y reabastecen con normalidad.

23.0 LISTA DE ACCIONES
ACCIONES ADMINISTRATIVAS G-1
Movilizar un Plan: Extrae un marcador de Planes de la Reserva de Planes.
Esta acción solo se puede realizar una vez por turno. Sigue las
instrucciones de 21.0.
Movilizar Refuerzos: Lanza un dado, extrae ese número de unidades de
la Reserva de Refuerzos. Despliégalos según 14.0.
Movilizar Refuerzos de Emergencia (solo Azul): Se lleva a cabo solo si
el bando Naranja tiene unidades terrestres ocupando alguna área de la
Costa Oeste de EE.UU. Elige dos cuerpos de infantería del Display de
Reabastecimiento y/o Reserva de Refuerzos y colócalos en la Costa Este
de EE.UU.
Movilizar Reemplazos Anfibios de Emergencia: Se realiza solo si todas
las unidades de transporte naval del jugador están actualmente en el
Display de Reabastecimiento y/o Reserva de Refuerzos. El jugador elige
un transporte naval del display o de la reserva como refuerzo.
ACCIONES G-2
Exploración Aérea: Examina todas las unidades enemigas en áreas
terrestres y/o zonas marítimas dentro del alcance de exploración de todas
las bases aéreas y portaaviones amigos (una base aérea no tiene que
tener una unidad aérea estacionada allí). El rango de exploración es el
siguiente:
Portaaviones: Todas las cuadrículas adyacentes.
Bases Aéreas Amigas: todas las áreas adyacentes y todas las áreas
adyacentes a esas. Las bases enemigas fuera de mapa no pueden
explorarse.
Exploración Naval: Examina todas las unidades enemigas en zonas
marítimas adyacentes a todas las unidades navales amigas.
Exploración Terrestre: Examina todas las unidades enemigas en áreas
terrestres adyacentes a todas las unidades terrestres amigas.
Señales de Inteligencia: Lanzar un dado.
Azul: 1 o 2, sin efecto. 3, 4, 5 o 6, éxito.
Naranja: 1, 2, 3 o 4, sin efecto. 5 o 6, éxito.
Éxito: Examina todas las fuerzas enemigas en el mapa, incluidas
todas las cuadrículas/displays fuera del mapa, y examina todos los
marcadores de Planes enemigos en el Display de Planes enemigos.
ACCIONES G-3
Dado que estas recogen la mayor parte de la acción del juego, se han
desglosado en secciones, según el tipo general de unidad.
ACCIONES NAVALES G-3
Movimiento Naval sin Soporte: Mueve de 1 a 6 unidades navales que
comiencen en la misma zona marítima hasta su factor de movimiento (o
el de la unidad más lenta de la fuerza). Las unidades deben cesar el
movimiento en la primera zona que contenga unidades navales enemigas
(de cualquier tipo). La fuerza puede comenzar en una zona marítima que
contenga unidades enemigas. Puedes mover unidades navales
directamente desde una zona marítima que contenga unidades enemigas
a otra zona marítima que contenga unidades enemigas. Si la fuerza se
mueve a un espacio con unidades navales enemigas, puede iniciar un
ataque naval. El ataque puede incluir la participación de algunas o todas
las otras unidades navales amigas que puedan estar en esa zona cuando
lleguen los barcos en movimiento. Si la fuerza comienza en un espacio
con unidades enemigas y ataca como parte de la acción, la fuerza no
puede entonces salir del espacio.
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Movimiento Naval con Soporte: Igual que hacer un movimiento naval,
pero la fuerza comienza en una zona marítima adyacente a una base naval
amiga (o la fuerza contiene la unidad de fleet train). La fuerza puede
contener un número ilimitado de unidades navales. Si la fuerza se mueve
a un espacio con unidades navales enemigas, puede lanzar un ataque
naval. El ataque puede incluir la participación de algunas o todas las otras
unidades navales amigas que puedan estar en esa zona cuando lleguen
los barcos que realizaron el movimiento. Si la fuerza comienza en un
espacio con unidades enemigas y ataca como parte de la acción, la fuerza
no puede entonces salir del espacio.
Volver a Desplegar una Fuerza Naval: Mueve una fuerza naval que
contenga cualquier número de unidades; la fuerza duplica su movimiento.
Todas las unidades que se han vuelto a desplegar deben comenzar el
movimiento en la misma cuadrícula que una base amiga o terminar en una
cuadrícula con una base amiga (principal o secundaria) o moverse de base
a base. La fuerza no puede comenzar en una cuadrícula que contenga
unidades navales enemigas ni moverse a ella (o dirigibles o hidroaviones),
ni a cuadrículas que contengan bases controladas o disputadas por el
enemigo. Ninguna de las unidades en movimiento puede lanzar ningún
tipo de ataque. La fuerza puede llevar a cabo movimientos anfibios. No
puede llevar a cabo un ataque anfibio.
Bombardeo Naval: Utiliza cualquier número de unidades navales en una
zona marítima para atacar unidades terrestres y aéreas enemigas en una
zona terrestre adyacente a esa zona marítima. Las únicas unidades
terrestres enemigas que pueden ser atacadas de esta manera son:
unidades de fortificación y todas las unidades terrestres/aéreas en islas
pequeñas. Las unidades terrestres en otras áreas no pueden servir de
objetivo. Las unidades de fortificación y aéreas de esa zona pueden
devolver el fuego con su factor de combate contra naves de superficie.
Bombardeo del Portaaviones: Lo mismo que el bombardeo naval,
excepto que sólo los portaaviones pueden llevar a cabo esta acción. Si el
área objetivo no es una isla pequeña, los ataques de los portaaviones
afectan a todas las unidades enemigas. Las unidades enemigas
defensoras devuelven el fuego con sus factores antiaéreos (no contra
naves de superficie).
Incursión Naval: Mueve una unidad naval amiga situada en una zona
adyacente a una base amiga hasta su factor de movimiento a una zona
que contenga unidades navales enemigas, o adyacente a una zona
ocupada enemiga. A continuación, la unidad ataca (en una acción naval o
a través de bombardeos). Si sobrevive, inmediatamente vuelve a su zona
de partida. Si hay otras unidades amigas en el espacio de destino, no
pueden participar en el combate.
ACCIONES AÉREAS G-3
Ataque de Aeronaves con Base en Tierra Contra Unidades Terrestres:
Escoge una fuerza de unidades aéreas con base en un área y muévela a
un área terrestre dentro de su alcance. Ataca a las unidades enemigas en
esa área. Si ya hay unidades aéreas amigas en esa área (una base
disputada), pueden unirse al ataque. Esto no se puede combinar con un
ataque de unidades terrestres o navales amigas (incluidos los
portaaviones).
Ataque de Aeronaves con Base en Tierra Contra Unidades Navales:
Escoge una fuerza de unidades aéreas con base en un área y muévelas a
una zona marítima dentro del alcance. Después ataca a unidades navales
de superficie y submarinos en esa zona. Esto no se puede combinar con
un ataque de portaaviones o unidades navales amigas.
Cambio de Base de Unidades Aéreas: Realiza esto con cualquiera o
todas las unidades aéreas en un área. El movimiento para cada unidad
aérea puede ser hasta el doble de su alcance. Las unidades pueden
aterrizar en las mismas o en bases diferentes. Las áreas de la base de
despegue y aterrizaje deben estar bajo control amigo (y dentro de los
límites de apilamiento). Las unidades aéreas pueden moverse juntas o por
separado. Las unidades que cambian de base no pueden realizar
combates y no pueden entrar en áreas que contengan unidades aéreas
enemigas.
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Cambio de Base de Unidades Aéreas Hacia o Desde Bases Aéreas
Disputadas: Puedes realizar esto con una sola fuerza de unidades aéreas.
Es lo mismo que cambiar de base a las unidades aéreas, pero se puede
hacer desde y/o hacia las bases aéreas disputadas, y con una sola fuerza
de unidades aéreas. Todas las unidades aéreas deben moverse juntas.
ACCIONES TERRESTRES G-3
Mover Unidades Terrestres (movimiento de tierra): Mueve una o más
unidades de tierra hasta su límite de movimiento. Esto puede incluir el
movimiento desde y hacia áreas que contengan unidades terrestres
enemigas. Deben cesar el movimiento si entran en un área que contenga
unidades terrestres enemigas. Todas las unidades deben moverse juntas
hasta el factor de movimiento de la unidad más lenta. Las unidades no se
pueden separar a lo largo del recorrido. Véase terreno restringido (10.6.3).
Al final de su movimiento pueden atacar a las unidades terrestres
enemigas en el área. Si ya hay unidades terrestres amigas en esa área,
pueden unirse al ataque.
Movimiento Ferroviario: Igual que el movimiento de una fuerza de
unidades terrestres o movimiento y ataque, pero en este caso las
unidades deben moverse completamente a lo largo de las líneas
ferroviarias contiguas. Pueden moverse una distancia ilimitada a lo largo
de esa longitud. Deben detenerse en un área que contenga una unidad
enemiga (y pueden atacar). No lanzan el dado con el fin de chequear el
terreno restringido (cruzan automáticamente).
Cambio de Base de Fuerzas Terrestres: Mueve alguna o todas las
unidades terrestres. Las unidades deben comenzar y terminar el
movimiento en bases bajo control amigo y no pueden entrar en áreas que
contengan unidades enemigas. Las unidades terrestres pueden moverse
juntas o por separado. Esta es la única acción de tierra que permite mover
más de una fuerza.
ACCIONES COMBINADAS G-3
Usar Unidades Navales Anfibias Para Mover Unidades Terrestres: Solo
las unidades navales de clase anfibia pueden llevar a cabo esta acción.
Las unidades anfibias deben iniciar la acción en una zona contigua a un
área que contenga una base amiga o disputada y unidades terrestres. Las
unidades anfibias recogen las unidades de tierra y se desplazan hasta el
límite de movimiento normal de la unidad anfibia. Al final del movimiento,
las unidades de tierra pueden permanecer a bordo de las unidades
anfibias o desembarcarse en una zona de tierra contigua
(independientemente de quién tenga el control de la base). Si hay
unidades terrestres enemigas en el área de desembarco, esto puede
desencadenar un ataque anfibio.
Usar Buques de Guerra Para Mover Unidades Terrestres (Transporte
de Emergencia): Todas las unidades BB, BC, CA, CL y DD pueden realizar
esta acción. Se realiza igual que el movimiento anfibio, pero sólo pueden
transportarse Marines. Cada BB/BC/CA/CL/DD puede transportar una
unidad de Marines. El BB/BC/CA/CL/DD puede estar acompañado por
otras unidades navales.
Importante: Las unidades transportadas con esta acción también pueden
llevar a cabo un asalto anfibio.
Usar Unidades Navales Anfibias para Evacuar Unidades Terrestres
(Evacuación): Lo mismo que el movimiento anfibio, excepto que este se
puede hacer desde una zona costera o isla que no contenga una base.
Lanza un dado por cada unidad de este tipo: con un resultado de 1-3 se
recogen normalmente, y con un 4-6 se reducen y se recogen.
Usar Unidades de Transporte para Mover Unidades Aéreas con Base
Terrestre: Se realiza de la misma manera que el movimiento anfibio, pero
solo se pueden transportar unidades aéreas. Un transporte puede mover
unidades terrestres o aéreas, pero no ambas. Las unidades aéreas deben
desembarcar en una base amiga o disputada.
Llevar a Cabo un Asalto Anfibio: Desembarca una fuerza terrestre
transportada por unidades navales desde una zona marítima a una zona
costera contigua. El jugador debe llevar a cabo un ataque contra las
unidades terrestres enemigas en esa área si contiene alguna unidad de
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fortificación o es una isla pequeña. De lo contrario, atacar es a elección
del jugador. El ataque puede incluir la participación de cualquier unidad
terrestre amiga que ya esté en la misma área.
Llevar a Cabo un Ataque Combinado Aire/Tierra (escenario 1930s
solamente): El jugador se mueve o tiene unidades terrestres en el área y
luego lleva a cabo un ataque de tipo Acciones Terrestres G-3. El jugador
puede añadir al ataque cualquier fuerza de ALC dentro del alcance, por
una acción de ataque de una aeronave con base terrestre.
Llevar a Cabo un Asalto Anfibio Combinado (solo escenario 1930s):
Igual que llevar a cabo un ataque anfibio. Las unidades navales en la
misma zona que las unidades de desembarco pueden añadir sus puntos
de fuerza sobre unidades terrestres a este combate y se podrán ver
afectadas por el fuego defensivo. Una fuerza de unidades aéreas dentro
del alcance puede llevar a cabo un ataque aire-tierra combinado.
Llevar a Cabo un Ataque Combinado Aéreo/Naval (solo en el escenario
1930s): Igual que llevar a cabo un ataque naval o un bombardeo. El
jugador puede añadir cualquier fuerza de NAC y/o unidades SP dentro del
alcance, o que ya estuvieran en el área, por una acción de ataque de una
aeronave con base terrestre.
Aerotransportar Unidades Terrestres desde Cualquier
Base Controlada a Otra Base Controlada: Solo las
unidades de transporte aéreo pueden realizar esta acción.
Las unidades de transporte aéreo deben iniciar la acción en
un área que contenga una base amiga o disputada y unidades terrestres.
Las unidades de transporte aéreo recogen las unidades terrestres y se
mueven hasta su límite de movimiento normal, aterrizando en una base
aérea amiga o disputada. Al final del movimiento, las unidades terrestres
deben desembarcarse. Otras unidades aéreas pueden acompañar el
transporte aéreo si comenzaron en la misma zona. El área donde se
desembarcan las unidades no puede contener unidades aéreas enemigas.
Cada unidad de transporte aéreo puede transportar a una unidad. Al final
de la acción, el transporte aéreo debe regresar a su base. Las unidades
blindadas y estáticas no se pueden transportar por aire.
ACCIONES G-4
Agrupar Unidades Terrestres Reducidas: El jugador puede reunir
unidades terrestres. Voltea hasta seis unidades de tierra reducidas de una
nacionalidad a su lado de fuerza completa. Todas las unidades deben
estar en un área terrestre que contenga bases bajo control amigo (18.0).
Reabastecer Unidades: Intenta recuperar a las unidades eliminadas del
Display de Reabastecimiento (18.0).

24.0 LA FLOTA DE LA ROYAL NAVY
La Flota de la Royal Navy (RNHF) representa una gran flota británica
planificada para ser enviada desde las Islas Británicas al Lejano Oriente
en caso de guerra. La RNHF no es una unidad, es un marcador que
representa la posición de las actividades navales británicas.
24.1 Despliegue
La RNHF se despliega siguiendo instrucciones del escenario. Colócalo en
la cuadrícula Scapa Flow del Registro del Recorrido de la Armada
Británica.
24.2 Recorrido
La activación de la RNHF es una acción. Una vez activada, durante la Fase
de Ejecución del Recorrido de la Flota de la Royal Navy, el jugador Azul
tira un dado, consulta la Tabla de Movimiento RNHF e implementa el
resultado, dando el número de espacios que recorre que se mueve hacia
el mapa (cero, uno o dos). Esto no cuenta como una acción; una vez en
movimiento, la RNHF se comprueba automáticamente hasta que está en
el mapa.
24.3 Llegada
Cuando la RNHF alcanza el Cajetín de En El Mapa, el jugador Azul la
despliega en la zona marítima contigua a Singapur. Esto es
independientemente de si movió uno o dos espacios para llegar a la
casilla final o la presencia de unidades Naranjas.

24.4 Movimiento de la RNHF
Una vez en el mapa, el jugador Azul puede mover a la RNHF gastando una
acción. Se puede mover:
a) A la zona marítima contigua a Hong Kong, Puerto Darwin o
Brisbane.
b) Volver a la zona marítima de Singapur.
El movimiento en el mapa de la RNHF se realiza recogiendo la unidad y
colocándola, independientemente de las fuerzas enemigas que
intervienen.
Importante: La RNHF no se puede mover hacia atrás en el registro o a
cualquier otro lugar que no sean los anteriores. Los límites de movimiento
representan factores logísticos y de mando.

24.5 Operaciones de la RNHF
La RNHF actúa como una unidad naval de superficie Azul modificada.
• Dispara en el Paso de Combate Naval de Superficie.
• Se supone que tiene un portaaviones, para fines de las reglas
específicas del portaaviones.
• Si la RNHF recibe un impacto, no se elimina. Voltéala hacia el reverso.
Cuando está en su reverso, tiene factores de combate de cero, y los
sigues teniendo hasta que se reabastece. Si se produce un segundo
impacto, no hay ningún efecto adicional.
Importante: El RNHF no se puede eliminar.

24.6 Agrupar la RNHF
El jugador Azul puede restaurar una RNHF reducida a su fuerza máxima
declarando una acción de agrupar la RNHF.
24.7 Operaciones Anfibias de la RNHF
La RNHF también incluye una unidad de Marines británicos. El bando Azul
puede llevar a cabo una operación anfibia desembarcando a esta unidad
en cualquier base en la que haya terminado un movimiento. La RNHF tiene
una capacidad de transporte de dos unidades terrestres y/o aéreas. Las
unidades transportadas nunca se ven afectadas por impactos contra la
RNHF.

25.0 ESCENARIO 1: 1930s
En algún momento de la década de 1930, Japón apuesta por un imperio
en el Pacífico. Ambos bandos tienen las fuerzas que habrían construido si
no hubiera habido conferencias de desarme intencionales.
Duración del Juego: 12 turnos.
Azul (hace la configuración inicial en primer lugar): El bando Azul
controla las fuerzas de EE.UU., británicas, francesas, Holanda más ROC,
Warlord pro-Azul y Soviéticas si entran en juego.
Áreas Controladas: Consulta la Cuadrícula Control al Inicio en el mapa.
Unidades de EE.UU. (áreas terrestres):
Costa Este de EE.UU.: 1 cuerpo de infantería (reducido).
Zona del Canal de Panamá: Fortificación PCZ
Estrecho de Puget: Fortificación PS (reducida), 1 cuerpo de infantería
(reducido)
San Francisco: Fortificación SF (reducida), 1 cuerpo de infantería
(reducida)
Los Angeles-San Diego: Fortificación LASD (reducida)
Hawái: Fortificación Haw, 1 cuerpo de infantería (reducido)
Manila: Fortificación PH, 1 Cuerpo de Marines (reducido)
Shanghái: GB-1
Cualquier Base Principal de EE.UU.: 1 Cuerpo de Marines
Guam o Wake: Fortificación G
Cualquier Base de EE.UU., máximo dos por área: LAC-1, LAC-2,
LAC-3, NAC-1, NAC-2, NAC-3, SP-1
Unidades Estadounidenses (zonas marítimas):
Costa Este de EE.UU.: BB-1, BB-3, C-1, CA-1, CV-3, DD-1, TR-1
Zonas marítimas adyacentes a San Francisco y/o Los Angeles-San
Diego: BB-2, BB-4, BB-5, BB-6, BC-1, CL-1, CV-1, CV-2, DD-2, SS-1,
TR-2
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Zona marítima contigua a Manila: DD-3
Zonas marítimas adyacentes a cualquier base principal o
secundaria de EE.UU.: DD-4, TR-3, AV-1
Refuerzos de EE.UU. (en la reserva):
Naval: B-1, BB-7, BB-8, BB-9, BC-2, C-2, CA-2, CL-2, CV-4, CVF-1,
CVM-1, DD-5, DD-6, DD-7, FT-1, LS-1, SS-2, TR-4, AV-2
Tierra: 3 cuerpos de infantería, 1 cuerpo blindado, 1 fortificación, 1
muelle móvil
Aire: LAC-4, LRB-1, NAC-4, SP-2, TR-1, ZRS-1
Británico
Shanghái: GB-1
Hong Kong: 1 fortificación (reducida)
Singapur: 1 fortificación, 1 NAC
Brisbane: 1 fortificación, 1 LAC
Auckland: 1 fortificación (reducida)
Zona marítima contigua a Hong Kong o Singapur: CA-1
Zona marítima contigua a Brisbane: CL-1
Refuerzo británico (en la reserva): 1 cuerpo de infantería
RNHF opcional: Coloca a la RNHF en el espacio de inicio del Registro
de Recorrido, no activada: está transportando 1 Marine británico
Francés
Haiphong o Indochina Francesa: 1 fortificación, 1 cuerpo de
infantería, 1 LAC
Indias Orientales de los Países Bajos
Java-Sumatra: fortificación NEI, cuerpo de infantería KNIL, 1 NAC
Zona marítima contigua a Java: CL-1
Fuerzas ROC
Shanghái: Ejército ROC NRA
Jehol: Ejército ROC NSA
Fuerzas del Warlord
Harbin: 1 Ejército del Warlord. Comienza controlado por el bando Azul
Fuerzas soviéticas
Vladivostok: Fortificación Vladv, 1 ejército de choque, 1 LAC
(comienza como neutral, se activa vía incidente).
Marcadores de Planes Azules disponibles: coloca todos los marcadores
en la reserva de marcadores de Planes Azules
Naranja (configuración inicial en segundo lugar): El jugador Naranja
controla las fuerzas japonesas, más Manchuria y al Warlord pro-Naranja
si entran en juego.
Áreas Controladas por el bando Naranja: Consulta la Cuadrícula Control
al Inicio en el mapa.
Unidades Japonesas (zonas terrestres):
Hokkaido: Fortificación N Jp
Honshu: Fortificación Tokio
Kyushu: Fortificación S Jp
En cualquiera de los anteriores: 2 cuerpos de infantería
Corea: Fortificación Corea, 1 cuerpo de infantería
Port Arthur: Fortificación pt A, 2 cuerpos de infantería
Taiwán: Fortificación Taiwán
Truk: Fortificación Truk
Shanghái: GB-1
Cualquier base japonesa sin unidad de fortificación: 1 fortificación
Cualquier base japonesa principal o secundaria y/o Shanghái: 2
cuerpos de infantería, 2 Marine
Cualquier base japonesa, máximo dos por área: LAC-1, LAC-2, LAC3, NAC-1, NAC-2, NAC-3, SP-1
Unidades japonesas (zonas marítimas):
Zonas marítima colindantes con cualquier base naval japonesa:
BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5, BC-1, BC-2, BC-3, CV-1, CV-2, CV-3, C1, CA-1, CA-2, CA-3, CL-1, DD-1, DD-2, DD-3, DD-4, LS-1, TR-1, TR-2,
TR-3, AV-1
Cualquier zona marítima que no contenga unidades navales
Azules: SS-1, SS-2
Refuerzos Japoneses (en la reserva):
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Naval: B-1, BB-13, C-2, CV-4, CV-M, DD-5, SSC-1, AV-2,
Terrestre: 1 cuerpo de infantería, 1 cuerpo de caballería, 1 blindado,
1 fortificación
Aéreo: LAC-4, NAC-4, SP-2
Ejército Manchú: Display de Refuerzos Especiales
Ejército de GEA: Display de Refuerzos Especiales
Marcadores de Planos Naranjas Disponibles: Coloca todo en el grupo
de marcadores de Planes Naranjas. Durante la configuración inicial, el
jugador Naranja elige un plan sin costo de AP. Esto se puede hacer en el
turno 1 y posteriores.
Reglas Especiales de Escenario: El bando Naranja tiene
automáticamente la iniciativa en el turno 1.
Área de Operaciones: Se juega en todas las áreas azul, naranja, blanca
y gris, además de las zonas marítimas. Las áreas de la URSS están fuera
del juego hasta que los soviéticos son llevados a la beligerancia por medio
de la Tabla de Incidentes.
Terceras Potencias: Usa todas las fuerzas de la Tercera Potencia.
Incidentes: Ninguno de los jugadores realiza tiradas para incidentes en el
Turno 1.
Bases: Utiliza todas las bases.

TABLA DE INCIDENTES NARANJA (SOLO 1930s)
TD
1
2
3

4

5

6

Explicación
Espíritu de Victoria: El bando Naranja gana una acción.
Facciones: Pierde la acción para Tokio en este turno
Servicio Secreto: El bando Naranja designa un ROC
controlado por el bando Azul o un ejército del Warlord, o una
fortificación Azul en un área aliada. Lanzar un dado:
1-3: infligir un impacto en esa unidad; 4-6: sin efecto.
Gran Asia Oriental: El bando Naranja despliega el Ejército de
la GEA (según la regla de las terceras potencias) y obtiene el
control sobre él. Si está en el mapa, el bando Naranja gana
una acción.
Manchuria: El bando Naranja despliega el Ejército Manchú
(según la regla de las Terceras Potencias) y obtiene el control
sobre él. Si está en el mapa, no hay efecto.
Warlord Pro-Japonés: Si el Ejército del Warlord está en el
mapa y controlado por el bando Azul, cambia al control del
bando Naranja. Si ya está controlado por el bando Naranja, no
hay efecto.

TABLA DE INCIDENTES AZUL (SOLO 1930s)
TD
1

2
3

4

5

6

Explicación
Recuperación de la Moral en el Frente Interno: El bando Azul
gana una acción. Si las unidades terrestres Naranjas
actualmente ocupan bases principales azules, Panamá o
Brisbane, el bando Azul en su lugar gana dos acciones.
Reorganización Económica: Pierde cualquier acción para la
Costa Este de EE.UU. en este turno.
Guerrillas: Designa un área terrestre estadounidense, aliada o
china actualmente ocupada por el bando Naranja. Examina
todas las unidades terrestres y aéreas en ella, selecciona una
e inflija un impacto sobre ella.
República de China: El bando Azul despliega un Ejército ROC
(según la regla de las Terceras Potencias) y obtiene el control
del mismo. Si ambos están en el mapa, no hay más efecto.
Warlord Pro-Nacionalista: Si el Ejército del Warlord está en
el mapa y está controlado por el bando Naranja, entonces
cambia a control Azul. Si ya está controlado por el bando Azul,
no hay más efecto.
Soviéticos: El bando Azul despliega las fuerzas soviéticas
(según el gobierno de las Terceras Potencias) y se hace con el
control de ellos. Si los soviéticos ya están en juego, entonces
el bando Azul gana una acción.
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TABLA DE EFECTOS DE TERRENO
Tipo

Efectos sobre el movimiento y
el combate

Apilamiento

Área terrestre

Cuesta 1 punto de movimiento
cruzar el borde

Núm. ilimitado de uds. aéreas y
terrestres

Isla grande

Núm. ilimitado de uds. aéreas y
terrestres

Isla pequeña

Dos uds. terrestres; núm. ilimitado de
uds. aéreas volando en misiones
Cuesta 1 punto de movimiento
cruzarla

Zona marítima

Ilimitado. Pueden ocuparla uds.
marinas. Las uds. aéreas pueden
sobrevolarla. Las uds. terrestres pueden
transportarse por mar y aire.

Las uds. aéreas la cruzan de forma
normal. Las uds. terrestres lanzan
un dado cada una y cruzan según:
Blindados: 1-2; infantería
japonesa y caballería: 1-5; Resto
de uds. terrestres: 1-4
Igual al área terrestre pero pueden
entrar los cañoneros
Véase la acción G-3 de movimiento
ferroviario

Barrera (Montaña)

Área fluvial
Vía ferroviaria

Otros

Las uds. defensoras suman +1 a la TD del Primer
Fuego de combate si todas las uds. terrestres
enemigas en el ataque cruzan la barrera en la
misma acción.

Base Principal

Pueden aterrizar hasta 4 uds. aéreas

1: Si está bajo control amigo: Véase acciones de
movimiento naval con soporte y cambio de base.
2: Despliega refuerzos y reabastecimientos
terrestres y aéreos. Despliega refuerzos y
reabastecimientos navales en una zona marítima
adyacente.

Base Secundaria

Pueden aterrizar hasta 2 uds. aéreas

Si es amiga: Véase acciones de movimiento naval
con soporte y cambio de base.

Área de recursos

Si la controla Naranja y tiene un
transporte naval en el área
adyacente, recibe una acción
adicional por turno. El bando Azul
no gana AP por áreas de recursos.

Para Harbin, los japoneses deben
también controlar o Port Arthur o Harbin
y tener el transporte en el área
contigua.

Canal de Panamá

Por área terrestre; las uds. Navales
pueden ocupar el lado del Pacífico

Por área terrestre

Origen

Bases
Área terrestre y marítima. Sólo
pueden entrar las uds. Azules. Las
uds. Naranjas no pueden atacarla.
+1 a la tirada de dado por la
Superioridad Táctica al bando Azul
+1 a la tirada de dado por la
Superioridad Táctica al bando
Naranja

Costa Este EE.UU.
Costa Oeste EE.UU.
Islas Japonesas

TABLA DE REABASTECIMIENTO NARANJA:
UNIDADES JAPONESAS
Tipo de unidad
Portaaviones,
Fortificaciones
Transportes, Buques
de desembarco,
Submarinos, Uds.
aéreas
El resto de tipos
navales
El resto de tipos
terrestres

TD:
Destruido

Dañado
(Devolver a la
Reserva de
Refuerzos)

Para
reabastecer
(Desplegar)

1, 2, 3

4, 5

6

1, 2

3, 4

5, 6

1, 2

3, 4, 5

1

2, 3

6
4, 5, 6

Uds. Terrestres y aéreas ilimitadas

Trátalo como una Base Principal. Las uds. aéreas
no pueden atacar uds. en el mapa.

Por área terrestre

Bases Principales o Secundarias. Véase acción de
Refuerzos de Emergencia.

Por área terrestre

Bases Principales o Secundarias. Véase acción de
Refuerzos de Emergencia.

TABLA DE REABASTECIMIENTO AZUL:
US, BRITÁNICOS, FRANCESES, NEERLANDESES Y
SOVIÉTICOS
Dañado
Para
TD:
(Devolver a la
Tipo de unidad
reabastecer
Destruido Reserva de
(Desplegar)
Refuerzos)
Portaaviones
Transportes, Buques
de desembarco, Fleet
Train, Submarinos,
Uds. aéreas
El resto de tipos
navales
Dirigibles (ZRS)
Fortificaciones
El resto de tipos
terrestres
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1, 2, 3
1

1, 2

4

5, 6

2, 3

4, 5, 6

3, 4

5, 6

1, 2, 3
1, 2, 3

4, 5, 6
4, 5

6

1

2, 3, 4

5, 6
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REGLAS OPCIONALES
26.0 ATAQUES Y CONTRAATAQUES A
DISTANCIA DE LOS PORTAAVIONES
Solo escenario de 1930s: Los portaaviones (todos los tipos: CV, CVM, CF,
AV) pueden atacar a las fuerzas navales enemigas en la misma zona sin
que las unidades enemigas vuelvan a disparar.

26.1 Procedimiento de Ataque a Distancia de un Portaaviones
• Designa una fuerza amiga que incluya portaaviones.
• Designa la fuerza naval enemiga que será atacada en esa zona.
• Resuelve el combate siguiendo la secuencia de combate, modificado
como se muestra a continuación.
26.2 Resultados del Combate
Los impactos infligidos por los portaaviones hunden las unidades navales
enemigas de forma normal.
• Los impactos se aplican normalmente.
• Las unidades defensoras devuelven el fuego usando factores
antiaéreos. Los impactos no hunden a los portaaviones atacantes. En
su lugar, cada impacto infligido por el defensor agota a un portaaviones
atacante (lo elige el atacante). Si se producen más agotamientos que
la cantidad de portaaviones, entonces no hay ningún efecto adicional.
• Las unidades de portaaviones que hacen fuego de largo alcance nunca
se hunden (Excepción: Contraataque).
26.3 Contraataque del Portaaviones
Si la fuerza objetivo del ataque incluye portaaviones supervivientes, esos
portaaviones pueden, después de que se complete el ataque a distancia
(arriba), lanzar un contraataque contra la fuerza naval que lanzó el ataque
original. Esos portaaviones enemigos atacan todas las unidades navales
en la zona desde la que se lanzó el ataque de portaaviones a distancia,
tal y como se describe arriba.
Importante: Solo los portaaviones pueden lanzar ataques a distancia y
contraataques, no otras unidades que han formado parte del objetivo.
Todos los tipos de unidades pueden verse potencialmente afectadas por
ataques a distancia.
Ejemplo: Una fuerza Azul de dos portaaviones hace un ataque de largo
alcance contra una zona adyacente que contiene un portaaviones y dos
BB. Los portaaviones Azules utilizan sus factores de combate para naves
de superficie contra la fuerza Naranja. Supongamos que el portaaviones
Naranja sobrevive. El bando Naranja por tanto puede lanzar un
contraataque contra la fuerza Azul.

26.4 Base Origen del Bando Azul
Los portaaviones Azules en la Costa Este de EE.UU. no pueden lanzar
ataques a distancia en el mapa, ni pueden ser atacados.

27.0 AGOTAMIENTO DEL PORTAAVIONES
Un portaaviones agotado tiene sus factores de combate reducidos a los
números mostrados en el reverso de la ficha.
• Un portaaviones agotado no puede llevar a cabo la acción de ataque de
largo alcance ni los contraataques (mencionados arriba).
• Un portaaviones permanece agotado hasta que ha realizado una acción
de eliminación del estado de agotamiento. En este punto, el
portaaviones se voltea boca arriba y se restaura a su función normal.
• Si un portaaviones es eliminado en un combate, luego se reincorpora
al juego a través del reabastecimiento, volviendo con sus valores de
combate completos.

28.0 EFECTO DE CHOQUE Y EL CANAL DE
PANAMÁ
El efecto de choque representa efectos psicológicos y políticos.
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28.1 Batallas Principales
Un jugador gana una acción cuando:
• Elimina tres o más unidades enemigas BB, BC o CV (cualquier
combinación) en una sola acción y no pierde ninguno de estos tipos; o,
• Elimina dos o más unidades terrestres enemigas (de cualquier tipo) en
una sola batalla y no pierde ninguno de estos tipos.
28.2 Ataque Sorpresa Japonés y Reacción de EE.UU.
Si el bando Naranja juega el plan de ataque sorpresa en el turno 1, el
jugador Azul lanza un dado y aplica el siguiente resultado:
1, 2 o 3: El jugador Azul obtiene inmediatamente ese número de
acciones adicionales.
4, 5 o 6: El jugador Naranja obtiene inmediatamente una acción. Esto
es acumulativo con otros efectos.
28.3 Destrucción del Canal de Panamá
Si no hay una unidad de fortificación estadounidense (de cualquier valor
de fuerza) durante el Segmento de Determinación de Acción en el Canal
de Panamá, entonces el jugador Azul pierde una acción para ese turno.
Esto es acumulativo con cualquier efecto del plan sorpresa japonés.

29.0 REGLAS DE LAS UNIDADES
ESPECIALES
29.1 Cruceros y Exploración Naval
Al llevar a cabo el procedimiento de superioridad táctica
(11.7) añade +1 si una fuerza incluye algún CV, BC, CA y/o
CL (pero no C) y el otro bando no. Esto es acumulativo con
otros efectos.

29.2 Batallas Terrestres y Superioridad Blindada
Al llevar a cabo el procedimiento de superioridad táctica
(11.7) para el combate en tierra, añade +1 si una fuerza
incluye alguna unidad blindada y el otro bando no. Esto es
acumulativo con otros efectos.
29.3 Combate Extendido con las Fortificaciones
Las unidades de fortificación pueden utilizar sus factores contra
naves de superficie y antisubmarinos para llevar a cabo ataques contra
submarinos y unidades de superficie enemigos en áreas adyacentes. Esto
no se puede hacer combinando con otras unidades navales o aéreas
amigas. La fuerza enemiga puede devolver el fuego usando factores
contra unidades de superficie.
Nota del diseñador: Representa unidades navales y aéreas menores

vinculadas a la fortificación
29.4 Hidroaviones y AV
Puedes emplear como bases para los hidroaviones en zonas
marítimas si hay un AV amigo en esa zona. Si en algún
momento no hay un AV en la zona, entonces el hidroavión
es eliminado. El hidroavión puede cambiar de base desde y hacia ambas
bases y zonas con apoyo de un AV.
Operaciones: Cuando un hidroavión está estacionado en una zona
marítima, puede ser atacado por unidades navales enemigas que entran
en esa zona. Usa el valor antiaéreo de las unidades navales. Si es atacado
por unidades aéreas enemigas, realiza combates aire-aire normales.
29.5 Dirigibles
Las unidades aéreas ZRS tienen las siguientes reglas
especiales:
• Al realizar una acción, no regresan a la base (a diferencia de otras
unidades aéreas, se mueven en un solo sentido).
• Los dirigibles en una zona detienen el movimiento de las unidades
navales enemigas como si fueran naves de superficie.
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• Si están en una zona, cuentan como parte de la fuerza naval para
ataque y defensa.
• Si un dirigible está en un área, entonces cuenta como parte de la fuerza
terrestre para ataque y defensa. Si las unidades terrestres enemigas
ganan el control del área, el dirigible no es eliminado.
• Si están en un área o zona por sí mismos, los dirigibles pueden ser
atacados de forma normal por unidades enemigas.
29.6 Despliegue de Unidades Estáticas
Si un jugador extrae una unidad estática y no tiene una ubicación
adecuada para colocarla o no desea colocar la unidad, entonces puede
retrasar el despliegue. Retén la unidad a un lado. Gastando una acción, el
jugador puede desplegar alguna o todas las unidades estáticas retenidas.

30.0 ACCIONES OPCIONALES
Los jugadores pueden realizar las siguientes acciones opcionales.
Acciones Navales G-3
Lanzar un ataque aéreo de largo alcance desde un portaaviones (solo
1930s): Puede ser llevado a cabo sólo por unidades de portaaviones. Los
portaaviones y cualquier unidad naval de escolta pueden mover primero
hasta su límite de movimiento. El jugador indica qué unidades de
portaaviones están lanzando el ataque.
Activa la Flota de la Royal Navy (RNHF) (Azul, 1930s solamente): Véase
la regla RNHF. Una vez activada, se chequea automáticamente su
movimiento en el Registro de Recorrido hasta que llega al mapa.
Acciones Logísticas G-4
Reabastecer Portaaviones Agotado: Una unidad de portaaviones debe
estar en una base naval amiga. A continuación, el jugador voltea ese
portaaviones a su lado no agotado.
Reagrupación de la RNHF cuando está reducida (Azul, 1930s
solamente): La RNHF está reducida y se encuentra en la zona marítima
adyacente a Singapur, que también debe estar controlado por el bando
Azul. Voltea la RNHF a su lado de fuerza completa.
Suministros aerotransportados para unidades terrestres y aéreas:
Mueve una o más unidades de transporte aéreo que comiencen en la
misma área que una base amiga (de cualquier tipo) a un área que
contenga unidades amigas de dos pasos reducidas. Para cada transporte
aéreo, reabastece a una unidad reducida. Los transportes aéreos regresan
a la base. (No pueden mover unidades terrestres con esta acción.)
Otras unidades aéreas amigas pueden acompañar a las unidades de
transporte aéreo. Si hay unidades aéreas enemigas en el área, las
unidades aéreas amigas primero deben entablar combate con ellas.
Además, si hay otras unidades aéreas amigas estacionadas en el área, se
unen a cualquier combate de este tipo. Las unidades terrestres no
participan en este combate. Las unidades de transporte aéreo
sobrevivientes proporcionarán reabastecimiento.

31.0 ESCENARIO 2: 1920s
Las conferencias internacionales de desarme se rompen y Japón y
Estados Unidos van a la guerra. Ambas partes están usando sus armadas,
ejércitos y doctrinas posteriores a la Primera Guerra Mundial. No hay
participación de terceros.
Duración del Juego: 6 turnos. Esto está pensado como un escenario
introductorio. Los jugadores pueden, en común acuerdo, ampliarlo a 12
turnos.
Azul (realiza la configuración inicial en primer lugar): El jugador Azul
controla las fuerzas de EE.UU.
Zonas Bajo Control Azul: Todas las áreas controladas por EE.UU.
Unidades de EE.UU. (áreas terrestres):
Costa Este de EE.UU.: 1 x cuerpo de infantería (reducido)
Zona del Canal de Panamá: 1 x fortificación
Estrecho de Puget: 1 x fortificación (reducida), 1 x cuerpo de
infantería (reducido)
San Francisco: 1 x fortificación (reducida), 1 x cuerpo de infantería
(reducido)

Los Angeles-San Diego: 1 x fortificación (reducida)
Hawái: 1 x fortificación (reducida), 1 x cuerpo de infantería (reducido)
Manila: 1 x fortificación (reducida), 1 x cuerpo de Marines (reducido)
Shanghái: GB-1
Cualquier base de EE.UU., máximo una por espacio: LAC-1, NAC-1,
SP-1
Unidades de EE.UU. (zonas marítimas):
Costa Este de EE.UU.: B-1, BB-1, BB-3, CL-1, DD-1, TR-1
Zonas marítimas adyacentes a San Francisco y/o Los Angeles-San
Diego: BB-2, BB-4, BB-5, C-2, CV-1, DD-2, SS-1, TR-2
Zona marítima contigua a Panamá: C-1
Zona marítima contigua a Manila: DD-3
Costa Este de EE.UU. o zona marítima contigua a cualquier base
principal de EE.UU.: AV-1
Refuerzos de EE.UU. (en la reserva):
Navales: BB-6, BB-7, BB-8, BB-9, BC-1, CV-2, CVM, DD-4, DD-5, TR3, TR-4, AV-2
Terrestres: 3 x cuerpo de infantería, 1 x cuerpo de Marines
Aéreos: LAC-2, NAC-2
Marcadores de Planes Azules Disponibles: Colócalos todos en la
Reserva de Marcadores de Planes Azules.
Naranja (realiza la configuración inicial en segundo lugar): El jugador
Naranja controla las fuerzas japonesas.
Zonas Bajo Control Naranja: Todas las áreas controladas por Japón.
Unidades Japonesas (áreas terrestres):
Tokio, N. Japón, S. Japón: 3 x fortificaciones (una por área), 1 x
cuerpo de infantería
Corea: 1 x cuerpo de infantería, 1 x fortificación
Port Arthur: 1 x cuerpo de infantería, 1 x fortificación
Taiwán: 1 x fortificación
Shanghái: GB-1
Truk: 1 x fortificación (reducida)
Cualquier base principal japonesa: 3 x cuerpo de infantería
Cualquier base principal o secundaria japonesa: 1 x Marine
Cualquier base japonesa, máximo una por área: LAC-1, NAC-1, SP1
Unidades Japonesas (zonas marítimas):
Zonas marítimas adyacentes a cualquier base principal o
secundaria japonesa: B-1, BB-1, BB-2, BB-3, BC-1, BC-2, CV-1, C-1,
C-2, CL-1, DD-1, DD-2, SS-1, TR-1, TR-2
Refuerzos Japoneses (en la reserva):
Navales: CV-2, CVM, DD-3, TR-3, AV-1
Terrestres: 2 x cuerpo de infantería, 1 x cuerpo de caballería, 1 x
Marines, 1 x fortificación
Aéreos: LAC -2, NAC-2
Marcadores de Planes Naranjas Disponibles: coloca todos los
marcadores en la Reserva de Marcadores de Planes Naranjas. Durante la
configuración inicial, el jugador Naranja elige uno sin costo de AP. Esto
se puede realizar en el turno 1 y en adelante.
Reglas Especiales del Escenario
Iniciativa: El jugador Naranja tiene automáticamente la iniciativa en el
turno 1.
Zona de Operaciones: En las áreas marcadas como chinas con la
excepción de Shanghái no se pueden jugar. Se puede jugar en todas las
áreas Azules y Naranjas (y Shanghái) más zonas marítimas. Las bases y
los recursos del área gris no tienen ningún efecto en el juego y no cuentan
para la victoria.
Terceras Potencias: No utilices las fuerzas británicas, francesas,
neerlandesas, soviéticas, ROC, Warlord ni Manchúes. La RNHF no se
puede activar.
Incidentes: No utilices la regla de incidentes.
Bases: Ignora las bases indicadas como solamente de 1930s.
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