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1.0.

Introducción.

Los ejemplos de juego aparecen en azul; los conceptos o notas importantes del juego
aparecen en rojo.
1.1. South Seas Campaign, 1942-43 (SSC) es un wargame estratégico para dos jugadores de
la lucha por el control de las líneas de comunicaciones navales, aéreas y terrestres entre
Australia y los Estados Unidos durante aquellos dos años.
1.2. Escalas del juego.
La mayoría de las unidades terrestres representan divisiones, brigadas o regimientos. Las
unidades aéreas representan a dos grupos o regimientos aéreos (de seis a ocho
escuadrones) y están representados por el tipo principal de avión de la unidad. Las unidades
de barcos representan principalmente a una flota de portaaviones, “divisiones” de dos
portaaviones ligeros o de escolta, dos acorazados, cuatro cruceros, escuadrones de seis a
ocho destructores (más los líderes de los cruceros destructores ligeros japoneses) y varios
barcos de otros tipos. En el mapa, cada pulgada equivale a 145km. Cada turno representa de
dos semanas a dos meses.

2.0.

Componentes.

2.1. Los componentes de un juego completo de SSC incluye estas reglas, el mapa y la
plantilla de fichas (también llamadas unidades). Los jugadores necesitarán hacerse con un
dado de seis caras para resolver el combate y otros eventos probabilísticos durante la
partida.
2.2. El mapa está dividido de una forma especial para enfatizar las zonas navales y las áreas
terrestres estratégicamente más importantes en y el norte de Australia, Nueva Guinea, las
islas Bismarck, las Solomon, las Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia y Fiji. Adicionalmente,
hay áreas que representan bases fuera del mapa: Truk (japoneses), Australia sudeste y Pearl
Harbor (aliados). Cada unidad de la partida se considera que se encuentra sólo en una zona
naval o un área terrestre en un momento determinado.
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Errata del mapa.
Evento de enfermedad (Desease) (añadir):
Este evento no se puede aplicar contra las bases fuera del mapa.
Evento del clima (Weather) (añadir):
Este evento no se puede aplicar contra las bases fuera del mapa.
2.3. Fichas.
Hay 228 fichas en el juego, la mayoría de ellas representan diferentes agrupamientos de
unidades terrestres, navales y aéreas. También se proporcionan otras fichas que funcionan
como marcadores informativos y ayudas a la memoria.
2.4. Ejemplo de unidad de combate.

Factor de combate anti-terrestre – superior izquierda.
Factor de combate anti-aéreo – superior derecha.
Factor de combate anti-submarino – inferior izquierda.
Factor de combate anti-barco de superficie – inferior derecha.
2.5. Impresión trasera.
Las unidades de portaaviones están impresas por la parte trasera con su lado
“reducido”. Este lado se usa con la regla opcional de reducción de portaaviones
(ver sección 22.0 de las reglas opcionales). Las unidades anfibias tienen su
capacidad de transporte impresa en el lado inverso y las divisiones están marcadas con un “1” en su lado inverso como recordatorio de que se necesitan dos “aciertos” antes de
eliminarlas en combate.
2.6. Nacionalidad y color de fondo.
La nacionalidad de una unidad, y por lo tanto el lado al cual pertenece durante la partida, se
muestra mediante su color de fondo. En la partida, todas las unidades japonesas son amigas
de todas las demás unidades japonesas. Todas las unidades aliadas, independientemente de
su nacionalidad, son amigas de todas las demás unidades aliadas. Las unidades amigas
pueden actuar juntas.
Unidades japonesas.
Armada Imperial Japonesa (IJN): fondo rojo.
Ejército Imperial Japonés (IJA): fondo marrón.
Bases japonesas: fondo naranja.
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Unidades aliadas.
Australia y Nueva Zelanda: fondo azul.
Estados Unidos: fondo verde.
Bases aliadas: fondo blanco.
2.7. Códigos de refuerzos.
Aparecen en la parte superior de las fichas:
“I”: refuerzos especiales de la Operación “I” japonesa.
“R”: refuerzos japoneses especiales del turno 2.
“S”: unidad inicial.
“*” (asterisco): refuerzos de 1943.
Los refuerzos de 1942 no tienen ningún código.
2.8. Abreviaturas de las unidades terrestres.
Japoneses.
A: Anfibios.
BF: Fuerza de base.
C: SNLF combinada.
SNLF: Fuerza Especial de Desembarco Naval.
SSG: Guarnición de los mares del sur.
SSD: Destacamento de los mares del sur.
TeiS: Teishin Shudan (Grupo de Ataque).
Commonwealth británica de naciones.
Au: Australianos.
AU/NZ Cdo: Comandos combinados australianos/neozelandeses.
F: Fiji.
NGF: Fuerza de Nueva Guinea.
NZ: Nueva Zelanda.
TG: Guarnición de Townsville.
Estados Unidos.
A: Ejército.
AC: División AmeriCal.
Cav: Caballería.
CB: Batallones de construcción.
Def: Batallones de defensa USMC.
PM: Paramarines.
R: Invasor.
TF: Fuerza de ataque.
2.9. Abreviaturas de los barcos.
Los barcos, además de los iconos que los identifican, también llevan
abreviaturas de su tipo de unidad. Estas abreviaturas son las
siguientes:
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Tipos de portaaviones.
CA: Escuadrón de cruceros.
CVA: Flota de portaaviones.
CVE: Portaaviones de escolta.
Tipos de unidades de combate.
BB: Acorazados.
CVL: Portaaviones ligero.
DD: Escuadrón de destructores.
PT: Torpedero o cañonero de patrulla.
YP: Navío de apoyo de hidroaviones.
Tipos de unidades anfibias.
AP: Barcos de transporte.
APD: Transportes rápidos.
LST: Barcos tanque de desembarco.
Tipos de unidades logísticas.
AO: Tren de flota.
Tipos de submarinos.
SS: Submarino de ataque.
Generalmente, el número del tipo de la unidad es un identificador genérico. Las siguientes
son excepciones.
Los CV norteamericanos se identifican por sus números de casco
CV-3: Saratoga
CV-6: Enterprise
CV-7: Hornet
CV-8: Wasp
CV-9: Essex
Los CV japoneses son los siguientes:
CV-S: Shokaku
CV-Z: Zuikaku
2.10. Tipos de aviones.
Abreviaturas de los aviones.
B: Bombardero
F: Caza
HB: Bombardero pesado
SP: Hidroavión
T: Torpedero
Aviones japoneses.
A-5: Caza Claude
A-6: Caza Zero
B-5: Torpedero Kate
D-3/4: Bombarderos Val & Judy
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G-3: Bombardero Nell
G-4: Bombardero Betty
H-6: Hidroavión Mavis
Ki-21: Bombardero Sally
Ki-43: Caza Oscar
Ki-44: Caza Tojo
Ki-48: Bombardero Lily
Ki-49: Bombardero Helen
Ki-61: Caza Tony
Aviones norteamericanos.
A: Bombardero de ataque
B: Bombardero
F: Caza
P: Persecución (caza)
PBY: Bombardero de patrulla (hidroavión)
SBD: Bombardero de escolta
TBF: Bombardero torpedero
Avión de la Commonwealth británica.
Beaufighter: Caza-bombardero
Hudson: Bombardero
Kittyhawk: Caza P-40
Ventura: Bombardero
2.11. Tipos de unidades terrestres.
Los tipos de las unidades terrestres del juego se identifican mediante símbolos de la OTAN.
Las unidades terrestres se dividen en dos categorías: pesadas y ligeras. La diferenciación
pesada/ligera es importante en términos de transportabilidad, por mar o aire, de cada
unidad terrestre. Estas unidades son las siguientes:
Unidades de combate terrestres pesadas.
Blindados
Artillería
Anti-aéreos
Defensa costera
Ingenieros
Cuarteles generales
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Unidades de combate terrestres ligeras.
Infantería
Marines
Infantería aerotransportada
Comandos
Ingenieros japoneses
Bases.
Las bases son un tercer tipo de unidad terrestre, con sus propias características
especiales. El número en el interior del hexágono es el “nivel” de la base, siendo
“6” el más alto y “1” el más bajo.
2.12. Tamaños de las unidades terrestres.
El tamaño organizativo de cada unidad terrestre se indica mediante el símbolo sobre la
casilla del tipo de unidad. Si este símbolo está entre corchetes significa que es una unidad ad
hoc, o transaccional en su organización, y que este símbolo es el tamaño más cercano
equivalente a esta unidad. Estos símbolos son los siguientes:
XX – división
X – Brigada o “destacamento”
III – regimiento o fuerza de ataque
II – batallón
2.13. Navíos, submarinos y barcos de superficie.
Hay dos categorías de navíos en el juego: submarinos y barcos de superficie.
Si una regla dice que se aplica a “navíos”, se aplica tanto a submarinos como
a barcos de superficie. Si una regla sólo se aplica a submarinos o a barcos de superficie, será
usada la categoría de navío apropiada en esta regla. SS es el único tipo de submarino de la
partida; todos los demás navíos con barcos de superficie. Dentro de la categoría de barcos
de superficie están: portaaviones, navíos de combate y anfibios.
2.14. Pasos de fuerza.
Un “paso” es un término de wargames usado para describir la capacidad general de una
unidad determinada de absorber una determinada cantidad de bajas (aciertos) en combate
antes de ser eliminada de la partida y retirada del mapa. Generalmente, todas las unidades
de SSC son unidades de un paso. Esto es, las unidades sólo impresas por un lado de la ficha
sólo necesitan de un acierto para quedar eliminadas de la partida. Cuando una unidad de
dos pasos sufre un acierto en combate, se voltea a su lado “reducido”. Si una unidad
reducida recibe otro acierto en combate, entonces o más tarde, queda plenamente
eliminada y permanentemente retirada a la caja de unidades destruidas. Bajo determinadas
condiciones, las unidades con su fuerza reducida pueden ser reconstruidas. Las únicas
unidades con varios pasos de SSC son las bases. Nótese que pueden llegar a tener hasta seis
pasos. Una unidad de tres pasos que recibe un acierto es retirada y reemplazada por una
unidad de dos pasos, etc. Las unidades/pasos eliminados pueden volver al juego a través de
una reparación (12.0).
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2.15. Aviones con bases en portaaviones.
Todas las fichas de aviones de la partida tienen su base en tierra. Los aviones a bordo de
portaaviones están “incluidos” en los factores de combate de estos barcos y son
inseparables de ellos.
2.16. Unidades terrestres estáticas.
Las unidades terrestres con factores de movimiento impresos de cero (“0”) son
inamovibles una vez colocadas en el mapa. Esto es, una vez colocadas, nunca se
mueven excepto para retirarlas y llevarlas a la pila de unidades muertas.
2.17. Erratas de las fichas.
Las divisiones 2ª y 38ª japonesas tienen factores de combate anti-aéreos de “4”
(no de “3”). La brigada 35ª IJA tendría una fuerza de combate de “2” (no de “1”).
El CV-S japonés, por el contrario, tendría un factor de combate anti-barco de superficie de
“1”. La división de defensa costera TG y la brigada de infantería NGF deberían tener el
código de refuerzos “S”. La unidad australiana AP, debería tener un “2” (de capacidad de
transporte).
2.18. Marcadores de ayuda a la memoria.
Además de las unidades de combate descritas arriba, la plantilla también incluye dos tipos
de marcadores de ayuda a la memoria. Estos marcadores son los siguientes.
Suministro aerotransportado aliado (Air Supply)
Se usa para indicar un área que recibe suministros aerotransportados.
Batalla (Battle)
Es un recordatorio de donde se está produciendo una batalla cuando las unidades
participantes en ella se retiran del mapa para resolver el combate.
Trinchera (Entrench)
Indica un área fortificada.
Ruta Kokoda (Kokoda Trail)
La Ruta Kokoda representa la construcción aliada del camino de Kokoda.
Evento (Allied/Japanese Event)
Estos marcadores representan sólo esto (ver 6.2).
Tokyo Express.
Representa los destructores de transporte japoneses.
Turno (Turn)
Indica el turno en curso.
2.19. Términos importantes.
Aire.
Se refiere a todas las unidades aéreas con base en tierra, pero no a las que tienen
su base en portaaviones.
Anfibios.
Las unidades AP, APD y LST se denominan colectivamente “anfibias”. Además, bajo
determinadas circunstancias, los DD japoneses pueden usarse como APD (ver la Acción
Tokyo Express).
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Portaaviones.
Las unidades CVA, CVE y CVL se denominan colectivamente “portaaviones”.
Fuerza.
Una “fuerza” la forman una o más unidades que realizan una acción juntas. Generalmente,
las unidades que conforman una fuerza deben empezar la acción en la misma área o zona y
entonces mover y/o atacar a la misma área o zona. Si un jugador tiene más de una unidad en
un área, no necesita usarlas todas para formar una única fuerza. La composición de una
fuerza se hace en base a acción por acción y esta composición no conlleva necesariamente
que la misma fuerza deba realizar junta futuras acciones o turnos.
Terrestre.
Se refiere a todas las unidades con un símbolo de la OTAN (por ejemplo, infantería o
bases).
Al azar.
Cuando se dice que una unidad o marcador se saca al azar, se hace sin mirar. Lo examinas
después de haberlo cogido.
2.20. IJA e IJN.
Todas las fuerzas japonesas se dividen entre la IJN (armada) y el IJA (ejército). Son amigas
para todos los propósitos, excepto en que determinados marcadores sólo puede usarlos
para operar una de ambas.
2.21. Estados Unidos y Commowealth británica.
Las fuerzas de Estados Unidos y de la Commonwealth británica (Australia y Nueva Zelanda)
son amigas para todos los propósitos y siempre pueden actuar juntas.

3.0.

Colocación y control.

3.1. Orden de colocación.
El jugador aliado empieza y completa la colocación de su bando antes de que el jugador
japonés empiece la colocación del suyo.
3.2. Colocación aliada y caja de refuerzos.
El jugador aliado debería colocar las unidades de su bando de acuerdo a las instrucciones
dadas más abajo. Las unidades aliadas no desplegadas inicialmente en el mapa conforman la
“caja de refuerzos” de este bando. Para detalles de su entrada en juego ver la sección 11.0.
Las instrucciones de entrada en unas ocasiones indican unidades de un tipo específico y en
otras una unidad específica. Cuando algún tipo de unidad contiene unidades individuales con
diferentes factores, se cogen al azar el número indicado de entre ellas.
3.3. Colocación japonesa.
Una vez que el jugador aliado haya completado su colocación, el jugador japonés colocará
las fuerzas de su bando de acuerdo a las instrucciones dadas más abajo. Los refuerzos
japoneses se colocan en un recipiente separado del del bando aliado.
3.4. Control.
Las zonas navales del mapa nunca están controladas por ningún jugador; es posible que
unidades de ambos bandos estén ubicadas en la misma zona naval al mismo tiempo e
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incluso mover a través unas de otras. El estatus de control de las diferentes áreas terrestres
del mapa sirve para determinar el ganador de la partida (ver sección 4.0), además de para
determinar las fuerzas de qué bando pueden hacer uso de las instalaciones de las bases (si
las hay) ubicadas con ellas (ver sección 7.0).
3.5. Estado del control de las áreas terrestres.
Todas las áreas terrestres del mapa siempre están en uno de los siguientes estados de
control.
Neutral.
No controlada por ningún jugador. Esto ocurre si no hay unidades terrestres en el mapa.
Control aliado.
Ocurre si sólo hay unidades terrestres aliadas en el área.
Control japonés.
Ocurre si sólo hay unidades terrestres japonesas en el área.
Contestada.
Un área terrestre está contestada si ambos bandos tienen simultáneamente una o más
unidades allí.
Un área terrestre contestada o controlada por el enemigo queda bajo tu control en el
momento en el que tu bando sea el único con una o más unidades terrestres en ella. El
estatus de control de un área terrestre determinada puede cambiar de bando y volverse
neutral o estar contestada, cualquier número de veces durante la partida. Nótese que el
control se juzga sólo por tener unidades terrestres en un área.
3.6. Todas las partidas empiezan en el turno 1 y continúan hasta el final del turno 22, a no
ser que un bando logre una victoria por muerte súbita, o uno de los bandos se rinda, antes
de alcanzar ese turno.
3.7. Colocación aliada.
Ver 2.7 para los códigos de los refuerzos.
Bases.
Fiji: una base “2”
Nueva Caledonia: una base “2”
Townsville: una base “2”
Port Moresby: una base “2”
Unidades australianas.
Port Moresby: Brigada NGF y 1 x unidad aérea Hudson.
Townsvlle: División de Defensa Costera TG.
Base fuera del mapa de Australia: CA-Au.
Unidades neozelandesas.
Fiji: Brigada Fiji.
Unidades norteamericanas.
Pearl Harbor: DD-2, AP-2, 1 x P-40, 1 x B-25, 1º CB Ingenieros y 1ª Brigada de Defensa
Costera.
Nueva Caledonia: 6814ª Brigada de Infantería.
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Townsville: 1 x P-39 y 1 x B-17.
Base fuera del mapa de Australia: CV-2, CV-5, CA-1, DD-1, YP-1, AP-1, SS-1, 1A de ingenieros,
1 x P-39, 1 x P-40 y 1 x B-26.
Caja de unidades de bases disponibles aliadas.
Todas las unidades de bases aliadas restantes.
Caja de refuerzos especiales aliada.
Reservas australianas: 4ª División de Infantería y 1ª Brigada Blindada.
Caja de refuerzos aliada de 1943.
Naval norteamericana: CVL-1, CVL-2, CVE-1, CVE-2, BB-3, CA-5, CL-2, DD-5, DD-6, LST-2 y AO1
Aire norteamericanas: 1 x P-47 y 1 x F4U.
Tierra norteamericanas: 1ª División de Caballería, 112º Regimiento de Caballería, 3ª División
Marine, Brigadas de ingenieros 3A y 2CB, 503º Regimiento Aerotransportado, 14ª de
artillería y 32ª y 40ª anti-aéreas.
Tierra australianas: 3ª, 5ª y 9ª Divisiones.
Tierra neozelandesas: 3ª División.
Caja de refuerzos aliada de 1942.
Todas las demás unidades aliadas, colocadas en un recipiente opaco.
3.8. Colocación japonesa.

Bases.
Rabaul: una base “4”
Truk.
Aire: 1 x A-5 y 1 x G-3
Tierra: Marines SSD y 2ª de ingenieros IJN.
Rabaul.
Naval, en cualquier zona naval adyacente: CA-1, DD-1, PT-1, YP-1 y SS-1.
Aire: 1 x A-6, 2 x G-4 y 1 x H-6.
Tierra: 1º Regimiento Marine CSNLF, 1º de Defensa Costera BF y 1º de Ingenieros IJN.
Caja de bases japonesas disponibles.
Todas las demás bases japonesas restantes.
Caja de refuerzos especial japonesa.
a) CV-S, CV-Z, CVL-1, CA-2, DD-2, AP-2 y SS-2. Se reciben como refuerzos libres al
principio del turno 2 en Truk. El jugador japonés no gasta una acción para recibir
estas unidades.
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b) Operación I: 2 x A-6-I, 1 x B-5-I y 1 x D-3/4-I. Estas unidades entran en juego sólo si
entra en efecto el evento “Operation I”.
Caja de refuerzos japonesa de 1943.
Naval: DD-6
Aire: 1 x Ki-61
Tierra: Divisiones de Infantería 41ª, 36ª y 17ª, 2A Brigada Marine y 8ª CSNLF.
Caja de refuerzos japonesa de 1942.
Todas las unidades japonesas restantes, colocadas en un recipiente opaco.
3.9. Reglas especiales aliadas.
1) Lanzamiento de un ataque aéreo con base en tierra sobre una zona naval.
En los turnos 1, 2 y 3, las unidades aéreas aliadas que realicen esta acción (ver 8.10,
acción G3-16) tienen sus fuerzas de combate reducidas un punto. Empezando en el
turno 4, las unidades aéreas aliadas realizan esta acción con sus fuerzas impresas
(esto se debe al increíble entrenamiento de la fuerza aérea aliada para operaciones
sobre el mar al final del año)
2) Evento del turno 2.
En el turno 2, el jugador aliado no lanza un dado para los eventos. En vez de ello,
puede revisar el recipiente de los eventos y elegir un marcador.
3.10. Reglas especiales japonesas.
1) Evento inicial.
Antes de empezar la partida, el jugador japonés deliberadamente selecciona un marcador de
eventos de su recipiente. No puede ser el marcador de Yamamoto. Puede jugar el evento
normalmente en el turno 1 o mantenerlo en su mano. Esto es adicional a su cogida normal
de marcadores de eventos.

4.0.

Cómo ganar.

4.1. Victoria japonesa por muerte súbita.
En ambos escenarios, la partida termina y el jugador japonés es declarado vencedor en el
momento en que todo lo siguiente tenga lugar: 1) no haya ninguna unidad US CV, CVL, CVE,
BB y CA en ningún lugar del mapa; y 2) unidades terrestres japonesas controlan
simultáneamente Rabaul, Port Moresby y Guadalcanal; y 3) unidades terrestres japonesas
ocupan un área cualquiera de Australia o Nuevas Hébridas o Nueva Caledonia o Fiji. En el
caso de la condición uno, las unidades navales de las bases aliadas fuera del mapa no
cuentan como si estuvieran en el mapa.
4.2. Victoria aliada por muerte súbita.
En ambos escenarios, el juego termina y el jugador aliado es declarado vencedor en el
momento en el que ocurra una de las siguientes cosas: 1) no haya CV, CVL, BB y CA
japoneses en ningún lugar del mapa; ó 2) unidades terrestres aliadas controlan
simultáneamente Port Moresby, Bougainville y Guadalcanal; ó 3) unidades terrestres aliadas
controlan Rabaul. En el caso de la condición uno, las unidades japonesas en las bases fuera
del mapa no cuentan como si estuvieran en el mapa.
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4.3. Victoria a los puntos.
Si ningún jugador logra una victoria por muerte súbita al final del último turno del escenario,
ambos jugadores deben totalizar sus puntos de victoria (VP) por las unidades enemigas
eliminadas y objetivos controlados en ese momento. Los VP por objetivos se logran por
áreas objetivo “controladas” por una o más unidades terrestres amigas (ver 3.4 y 3.5). Los VP
por unidades enemigas eliminadas incluyen a todas aquellas que se encuentren en las cajas
de “Unidades para reparar” o “Unidades destruidas”. Las bases eliminadas no cuentan en el
cálculo de VP.
4.4. VP japoneses.
VP logrados
Por
15 VP (cada)
Por el control de áreas de Australia, Nuevas Hébridas y Fiji
10 VP (cada)
Por el control de Port Moresby o Guadalcanal
3 VP (cada)
Por cada portaaviones aliado eliminado
2 VP (cada)
Por cada otro tipo de navío aliado eliminado
1 VP (cada)
Por cada unidad aérea aliada eliminada
2 VP (cada)
Por cada unidad terrestre aliada eliminada
4.5. VP aliados.
VP logrados
20 VP
10 VP (cada)
4 VP (cada)
3 VP (cada)
2 VP (cada)
1 VP (cada)

Por
Por el control de Rabaul
Por el control de Lae o Guadalcanal
Por cada portaaviones japonés eliminado
Por cada otro tipo de navío japonés eliminado
Por cada unidad aérea japonesa eliminada
Por cada unidad terrestre japonesa eliminada

4.6. Niveles de victoria.
El jugador con más VP generalmente gana. Para determinar el nivel de victoria, se resta el
número de VP del jugador con la cantidad menor de los del jugador con la cantidad mayor.
Esto proporciona el nivel final de victoria.
Los resultados se definen como siguen:
Victoria estratégica: 36 VP o más.
Victoria en el frente: 35 a 24 VP.
Victoria marginal: 23 a 12 VP.
Empate: 11 a 0 VP.
Victoria estratégica significa que has superado a tu oponente en gran medida, con lo que
has influido en la dirección estratégica de toda la guerra en el Pacífico.
Victoria en el frente significa que has alterado, a tu favor, el resultado de la guerra en este
teatro de operaciones.
Victoria marginal significa que has superado a tu oponente en cierta medida, aunque no lo
suficiente para alterar el curso general de la guerra.
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Empate significa que más o menos has repetido el resultado histórico estratégico general y
el transcurso de los acontecimientos en este frente (la idea es que para ganar la partida,
tienes que hacerlo mejor que tus predecesores históricos).
4.7. Escenario corto: Batalla del mar del Coral.
Se coloca del mismo modo que el escenario regular descrito anteriormente. La duración de
la partida es sólo de tres turnos. Las condiciones de victoria se dan a continuación. Se
produce un empate si ambos jugadores, o ninguno de ellos logra las condiciones de victoria
de su bando.
Victoria japonesa (escenario corto):
El jugador japonés gana si tiene una o más unidades terrestres en (controlando o
contestando) Port Moresby y Guadalcanal.
Victoria aliada (escenario corto):
El jugador aliado gana hundiendo uno o más portaaviones o navíos anfibios.

5.0.

Secuencia del juego.

5.1. SSC se juega en turnos. Cada turno consiste de una secuencia de pasos, cuyo perfil se
indica a continuación. Cada vez que se llegue a la Fase de Registro del Turno, se mueve el
marcador de turnos una casilla en el registro impreso en el mapa. Si es el último turno del
escenario, la partida acaba y se determina el ganador.
5.2. Perfil de la secuencia del turno.
I. Chequeo de eventos japonés.
II. Resolución de eventos japonesa.
III. Acción japonesa.
IV. Chequeo de eventos aliado.
V. Resolución de eventos aliada.
VI. Acción aliada.
VII. Fase de registro del turno.
5.3. Número mínimo básico de acciones.
Cada jugador puede realizar un mínimo de una acción por turno. Se pueden añadir acciones
adicionales a través de la Tabla Pre-chequeo de Eventos y de los marcadores de eventos.
5.4. Acciones múltiples.
Determinados marcadores de eventos permitirán al jugador realizar dos o más acciones
consecutivamente. Esto no hace que el marcador del turno avance en su registro.
Simplemente se realiza una acción, luego otra, etc. Además, en dichos casos, tú no tienes
que hacer chequeos de eventos adicionales.
5.5. Una vez un jugador ha completado un paso, o una sub-rutina dentro de un determinado
paso, ninguna parte de él puede volver a realizarse o rehacerse a no ser que tu oponente te
dé permiso para hacerlo.
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6.0.

Eventos.

6.1. Pre-chequeos de eventos.
Cada vez que empieza un nuevo paso I o IV (ver 5.2 más abajo), el jugador que lo realiza hace
lo siguiente: lanza un dado de seis caras y cruza el resultado en la Tabla de Pre-chequeo de
Eventos (impresa más abajo).
1) Si el resultado es realizar una acción gratis, entonces realiza inmediatamente una
acción (de cualquier tipo, ver regla 8.0).
2) Si el resultado es Tirar en la Tabla de Eventos, entonces se lanza otro dado y se cruza
el resultado en la Tabla de Eventos (impresa en el mapa). Se siguen las instrucciones
de estos resultados.
3) Si el resultado es coger uno o más marcadores de eventos, entonces el jugador los
coge al azar de su recipiente de marcadores de eventos.
TABLA PRE-CHEQUEO DE EVENTOS (REGLA 6.1)
Dado
Resultado
1
Se realiza una acción gratis
2
Se lanza en la Tabla de Eventos
3-4
Se coge un marcador de eventos
5-6
Se cogen dos marcadores de eventos
6.2. Coger, jugar y estatus de los marcadores de eventos.
Coges un marcador de eventos si lo dice directamente la Tabla Pre-Chequeo de Eventos.
Cuando coges un marcador, tienes las siguientes opciones. Puedes: 1) jugar el marcador en
la siguiente Fase de Resolución de Eventos de tu propio bando; ó 2) guardar el marcador
boca abajo en la Caja de Eventos en Juego de tu bando. Puedes jugar los marcadores de esta
caja en un futuro simplemente dándoles la vuelta en el momento adecuado. Ningún jugador
puede examinar los marcadores boca abajo de la caja de su oponente.
6.3. Los marcadores se resuelven en el momento de la secuencia de juego indicado en las
descripciones del marcador (impresa en el mapa).
6.4. Generalmente, cuando se juega un marcador, se devuelve al recipiente. Las excepciones
se indican en las instrucciones. Si se indica que un marcador debe colocarse en la Caja de
Eventos Descartados, no se puede sacar o jugar de ninguna manera otra vez durante el resto
de la partida.
6.5. Capacidad.
Puedes mantener cualquier número de marcadores de eventos en tu Caja de Eventos en
Juego. Puedes elegir aplicar cualquier número de estos eventos en el momento que quieras
y en cualquier orden (a no ser que la descripción de un evento limite esto).

7.0.

Restricciones del apilamiento y la movilidad.

7.1. “Apilar” es un término empleado para describir la colocación de más de una unidad
amiga en la misma zona naval o área terrestre a la vez. En general, pueden apilarse un
número ilimitado de unidades en cada zona/área, con las siguientes excepciones:
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1) En las “islas pequeñas”, que se definen como cuerpos de tierra rodeados totalmente
por las aguas de una y la misma zona naval (por ejemplo, las Louisiades), puedes
apilar un máximo de sólo una base, cuyo nivel no puede ser mayor de “2” y tres
unidades terrestres y dos unidades aéreas.
2) Las siguientes áreas tienen una capacidad máxima de una base “4”: New Ireland,
Cape Gloucester, Bougainville, Guadalcanal, New Hebridas, Fiji, New Caledonia,
Weak, Minle Bay, Port Moresby y Cape York. Estas áreas no pueden tener más de una
base a la vez, aunque esta base puede tener un nivel “4”. Estas áreas no tienen
límite en el número de unidades terrestres y/o aéreas que pueden apilarse en ellas.
3) Las siguientes áreas tienen una capacidad máxima de una base “6”: Rabaul y
Townsville. Estas áreas no pueden tener más de una base en ellas a la vez, aunque
esta base puede tener un nivel “6”. Estas áreas no tienen límite en el número de
unidades terrestres y/o áreas que pueden apilarse en ellas.
4) Las bases fuera del mapa tienen una capacidad ilimitada de apilamiento. Ver reglas
15.4.
7.2. Los límites de apilamiento de las unidades aéreas dados arriba son para unidades con
base en tierra; puede haber un número ilimitado de unidades aéreas en cualquier área y
zona que estén volando en misiones.
7.3. Todas las zonas navales tienen una capacidad ilimitada de apilamiento de navíos. Las
unidades terrestres sólo pueden entrar en zonas navales cuando estén siendo transportadas
por aire o mar.
7.4. Penalización por los sobreapilamientos.
Si algún jugador tiene en algún momento fuerzas sobreapiladas en una o más de las zonas
restringidas descritas en 7.1, se le penaliza eliminando el número mínimo de unidades (a su
elección) necesario para que dicha área cumpla las limitaciones indicadas. Las unidades
eliminadas se colocan en la Caja de Reparación.
7.5. Invasión de las áreas con restricciones de apilamiento.
No se pueden usar más de dos unidades terrestres para lanzar una invasión anfibia (ver 8.12,
G3-25 & 26) sobre una isla pequeña. Por supuesto, no hay límite al número de tales
operaciones que pueden lanzarse a lo largo de la partida. Nótese también que las reglas de
apilamiento indican que no hay límite al número de navíos que pueden apoyar dicha
invasión con sus factores de combate; tampoco hay restricciones al número de unidades
aéreas que pueden volar a dichas áreas y atacar. Además, tampoco hay restricciones al
número de unidades que pueden atacar simultáneamente una zona o área determinada.
7.6. Excepto en lo descrito anteriormente, unidades pertenecientes a las tres grandes
categorías de unidades – terrestres, aéreas y navales – pueden potencialmente apilarse en
cualquier área terrestre y zona naval del mapa. No hay aguas interiores o áreas
exclusivamente terrestres en ningún sitio.
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8.0.

Acciones.

8.1. “Acción” es el término usado para describir la realización de las actuaciones básicas de
movimiento y/o combate. A continuación se indican todas las acciones disponibles para su
uso en el juego. Algunas puede realizarlas sólo un jugador (como se indica a continuación),
aunque la mayoría están disponibles para que las use cualquiera de los jugadores.
8.2. Tipo de operaciones.
Hay cuatro tipos básicos de acciones en la partida. Para una mayor claridad y organización,
se presentan dentro de las categorías del sistema americano de esta época. Estas categorías
son las siguientes:
Acciones G1 (Personal)
Acciones G2 (Inteligencia)
Acciones G3 (Operaciones)
Acciones G4 (Logística)
8.3. Cada vez que el jugador japonés empiece el paso III de la secuencia de juego, debe
anunciar a su oponente qué acción va a realizar en ese momento. El jugador aliado debe
hacer lo mismo cada vez que empiece el paso IV de la secuencia de juego. Ningún jugador
puede realizar acciones que sólo estén disponibles para su oponente. Una acción está
disponible para el uso de ambos jugadores a no ser que se indique otra cosa. Los jugadores
pueden coger la misma acción cualquier número de veces consecutivamente. A continuación
se describen todas las acciones disponibles durante la partida.
8.4. Una acción puede hacer que un jugador saque marcadores de eventos o refuerzos. Esto
se hace inmediatamente.
8.5. En general, una acción involucra a una única fuerza de unidades en una zona o área. Hay
excepciones que se indican en las explicaciones (por ejemplo, intercepción).
8.6. Acciones G1.
G1-1 Recibimiento de refuerzos.
Esta acción puede realizarse siempre que tu recipiente de refuerzos contenga una o más
unidades. Se lanza dos dados, se suman los resultados y entonces se sacan al azar ese
número de unidades de tu recipiente de refuerzos. Estas unidades se colocan entonces de
acuerdo con las limitaciones de las llegadas de refuerzos de tu bando (ver sección 11.0). Una
vez colocadas, pueden moverse y combatir normalmente en posteriores acciones.
Jugador aliado en 1943: Lanza tres dados, suma los resultados y coge ese número de
unidades de refuerzos.
G1-2 Recibimiento de refuerzos anfibios e ingenieros de emergencia.
Esta acción puede realizarse sólo si tienes unidades AP y/o ingenieras en tu Caja de Unidades
Destruidas. Deliberadamente eliges una unidad AP o una unidad ingeniera como refuerzo
(no se necesita repararla).
G1-3 Movilización de las reservas australianas.
Esta acción sólo puede realizarla el jugador aliado y sólo puede hacerla si hay una o más
unidades terrestres japonesas ocupando una o más áreas de Australia. El jugador aliado
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recibe todas las unidades de refuerzos de la reserva australiana. Esta acción no puede
realizarse más de una vez por partida.
G1-4 Apelar a Tokio/Apelar a Washington.
Se lanza un dado en la Tabla de Eventos. Esta tirada se suma al procedimiento normal de los
eventos y cuenta como una acción realizada. Esta acción no se puede realizar más de una vez
por turno.
8.6. Acciones G2.
G2-1 Realización de una exploración aérea.
Se designa un área o zona que contenga al menos una base amiga, una unidad de
portaaviones o un navío de apoyo de hidroaviones y se designa un área terrestre o una zona
naval dentro de su radio de exploración. Entonces puedes examinar todas las unidades de
esa área. Los alcances de exploración son los siguientes: unidades de portaaviones: un área o
zona (esto es, la suya y una adyacente); bases: tres zonas/áreas para los aliados y cuatro
para los japoneses. No se pueden explorar las bases enemigas fuera del mapa. Las unidades
aéreas que exploran no mueven ni esta acción produce ningún combate.
G2-2 Realización de una exploración de larga alcance.
Igual que G2-1, excepto en que sólo puede realizarse con una base que contenga al menos
una unidad aérea “LR” o una zona naval con una unidad aérea “SP” o un navío de apoyo de
hidroaviones (YP). El alcance de exploración de las unidades de largo alcance es de seis
zonas/áreas. Cuando se cuenta, no se cuenta la zona o área desde la que surge la misión;
cuenta y se incluye a la que está siendo realizada la exploración.
G2-3 Realización de una exploración naval.
Se designa una zona naval que contenga al menos una unidad naval amiga y se examinan
todas las unidades enemigas allí presentes.
G2-4 Realización de una exploración terrestre.
Se designa un área terrestre que contenga al menos una unidad terrestre amiga y se
examinan todas las unidades enemigas allí presentes.
G2-5 Realización de una guardia costera.
Esta acción puede realizarla sólo el jugador aliado. Designa un área terrestre y examina
todas las fuerzas enemigas en ella o en todas las áreas costeras adyacentes a ella. Las
unidades amigas no necesitan estar en el área; esta acción no puede hacerse desde New
Britain, New Ireland o las islas pequeñas.
G2-6 Realización de la acción de inteligencia ULTRA.
Esta acción sólo puede realizarla el jugador aliado. Lanza un dado. Si el resultado es par, no
ocurre nada; si el resultado es impar, el jugador puede elegir realizar algo de lo siguiente: 1)
examinar todas las fuerzas enemigas en dos áreas/zonas cualquiera del mapa (Truk cuenta
como un área); ó 2) examinar todas las unidades japonesas en las diferentes cajas; ó 3)
lanzar un dado y examinar ese número de marcadores de evento de la Caja de Marcadores
en Juego del Japón. El jugador japonés debe darse la vuelta para no ver el tipo de operación
ULTRA que realiza el aliado.
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8.8. Acciones G3.
Como estas son acciones más extensas y se refieren más al desarrollo de la partida, se han
dividido en secciones según el tipo general de unidad.
8.9. Acciones navales G3.
G3-1 Movimiento de una fuerza de navíos.
Puedes mover uno o más navíos, que deben empezar en la misma zona naval, hasta su
capacidad de movimiento total. Independientemente de la capacidad de movimiento, estos
navíos deben detenerse en la primera zona que contenga navíos enemigos. La fuerza en
movimiento puede empezar en una zona naval que contenga unidades enemigas (o no).
También puede mover directamente desde una zona naval que contenga unidades enemigas
a otra zona naval que contenga unidades enemigas, pero entonces debe detenerse.
G3-2 Movimiento de una fuerza de navíos de una base fuera del mapa a una zona naval
vecina.
Esto usa un punto de movimiento. La fuerza puede continuar con su movimiento normal una
vez en el mapa. La fuerza puede atacar al final del movimiento si existen condiciones para el
combate. Ver las secciones 9.0, 10.0 y 15.0 para más detalles.
G3-3- Movimiento de una fuerza de navíos de una zona naval vecina a una base fuera del
mapa.
La parte final de este movimiento – a la misma fase fuera del mapa – usa un punto de
movimiento. La fuerza no necesita empezar su movimiento en una zona inmediatamente
adyacente a la base fuera del mapa; no obstante, ninguna zona que contenga un navío
enemigo puede empezar una ruta a la caja. La fuerza en movimiento no puede atacar. Ver
secciones 9.0 y 15.0 para más detalles.
G3-4 Reubicación de base de navíos.
Puedes mover una fuerza de navíos amigos en el mapa hasta el doble de su capacidad de
movimiento normal, dentro de las siguientes limitaciones: 1) la fuerza en movimiento no
puede entrar en un área que contenga navíos enemigos, aunque puede empezar en tal área;
2) la fuerza en movimiento no puede lanzar ningún tipo de ataque; y 3) la fuerza en
movimiento debe terminar su movimiento en una zona naval adyacente a una puerto amigo
con una base (de cualquier valor) o en una caja fuera del mapa. La fuerza también puede
coger y dejar unidades mediante acciones anfibias.
G3-5 Uso de navíos en una zona naval con navíos enemigos para atacarlos.
Ver sección 10.0 para más detalles.
G3-6 Movimiento de una fuerza de navíos de una zona naval a otra y atacar.
Esto es lo mismo que el movimiento naval, pero con la adición de que la fuerza en
movimiento entra en una zona naval que contiene unidades enemigas y entonces las ataca
como parte de la misma acción. Además, el ataque puede incluir la participación de algunos
o todos los demás navíos amigos ya presentes en la zona de combate cuando llegue la fuerza
en movimiento.
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G3-7 Realización de un ataque naval nocturno.
Sólo el jugador japonés puede realizar esta acción y sólo en 1942. Se ejecuta del mismo
modo que una batalla naval normal, con las siguientes excepciones: 1) la fuerza japonesa
atacante puede contener sólo CA y/o CL y/o DD; y 2) el jugador aliado reduce los valores de
combate de superficie de todos sus navíos un punto.
G3-8 Uso de navíos en una zona naval para bombardear unidades terrestres enemigas en
un área terrestre que limite con esta zona.
Si se realiza un bombardeo sobre un área terrestre contestada, no puede incluir la
participación de ninguna de tus unidades amigas en esa área terrestre.
G3-9 Lanzamiento de un ataque aéreo de largo alcance desde portaaviones.
Esta acción la realizan sólo portaaviones. Los portaaviones, junto con sus navíos de escolta,
pueden mover primero hasta su límite de movimiento y todos deben estar en la misma zona.
El jugador atacante entonces revela qué portaaviones van a lanzar el ataque. Estos
portaaviones usan sus factores de combate apropiados contra fuerzas enemigas en una zona
naval o área terrestre adyacente. El combate se resuelve normalmente, aunque
generalmente el enemigo no puede devolver el ataque a los portaaviones.
Excepción de contraataques.
Los ataques de portaaviones de largo alcance no pueden lanzarse a la misma zona ocupada
por los portaaviones atacantes. Si la fuerza objetivo incluye algún portaaviones, estos
portaaviones pueden lanzar un contraataque a la fuerza que lanzó el ataque original. Este
contraataque acaba esta acción; no hay “rondas” posteriores de ataques y contraataques.
G3-10 Uso de anfibios para transportar unidades terrestres.
Sólo los AP, APD y LST pueden realizar esta acción. Los anfibios deben empezar esta acción
adyacentes a un área terrestre costera que contenga unidades terrestres amigas y no debe
haber navíos enemigos en esta misma zona naval en ese momento. Los anfibios entonces
“cogen” las unidades terrestres (dentro de su capacidad) y la fuerza recién combinada puede
entonces mover hasta el límite del movimiento normal de los anfibios, pero no puede entrar
en una zona que contenga navíos enemigos. Al final del movimiento, la(s) unidad(es)
terrestre(s) puede(n) permanecer a bordo de los anfibios o desembarcar en cualquier área
terrestre adyacente. Esto puede provocar un “asalto anfibio” (ver 8.2, G3-25 & 26). Otros
navíos pueden acompañar a los anfibios transportadores. Un anfibio no tiene la obligación
de mover si las áreas costeras de embarque y desembarque están adyacentes a la misma
zona naval. Por ejemplo, un anfibio podría transportar una unidad terrestre desde
Guadalcanal a Boungainville a través del Slot. Ver 9.13 para las capacidades de transporte.
G3-11 Uso de anfibios para el transporte de unidades aéreas.
Sólo el jugador aliado puede realizar esta acción y sólo con AP y LST. El anfibio debe empezar
la acción adyacente a un área costera que contenga unidades aéreas amigas y no debe haber
navíos enemigos en esta misma zona naval en ese momento. Los anfibios entonces “cogen”
las unidades aéreas (dentro de su capacidad) y la recién combinada fuerza puede mover
hasta el límite normal de movimiento del anfibio, aunque no pueden entrar en una zona que
contenga navíos enemigos. Al final del movimiento, la(s) unidad(es) aérea(s) puede(n)
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permanecer a bordo del anfibio o ser desembarcada(s) en un área terrestre adyacente que
contenga una base amiga (otra vez, dentro de su capacidad). Esto no puede provocar un
asalto anfibio; las unidades aéreas desembarcadas no pueden atacar como parte de esta
acción. Ver 9.13 para capacidades de transporte. Otras unidades navales pueden acompañar
al anfibio.
G3-12 Uso de DD para transportar unidades terrestres.
Sólo el jugador japonés puede realizar esta acción con DD. Cada DD usado en esta acción
tiene una capacidad anfibia de uno (ver 9.13). El DD debe empezar la acción adyacente a un
área costera que contenga unidades terrestres amigas y no debe haber navíos enemigos en
la misma zona naval al mismo tiempo. La fuerza recién combinada puede mover hasta el
límite normal del movimiento del DD, aunque la fuerza no puede entrar en una zona que
contenga navíos enemigos. Las unidades terrestres transportadas deben ser desembarcadas
en un área terrestre adyacente al final de la acción; no pueden permanecer embarcadas.
Esto puede provocar un desembarco anfibio. Ver también 8.12 para los asaltos anfibios
combinados.
G3-13 Desde el Tokyo Express.
Sólo el jugador japonés puede realizar esta acción. Se coloca el marcador de Tokyo Express
sobre una fuerza de DD japonesa o DD ubicados en una base fuera del mapa o en una zona
naval adyacente a un puerto con una unidad de base japonesa (y sin navíos enemigos
presentes en esta misma zona). El DD/fuerza Tokyo Express puede realizar la misma misión
que un DD que realice la acción G3-12; además, tras desembarcar las unidades terrestres
transportadas, el DD puede mover inmediatamente otra vez hasta completar su capacidad
de movimiento. Cada DD usado en esta acción tiene una capacidad anfibia de uno (ver 9.13).
La fuerza Tokyo Express no puede en ningún momento mover a una zona naval que
contenga unidades navales enemigas. El Tokyo Express puede desembarcar unidades en una
isla que contenga unidades terrestres enemigas y esto puede provocar un asalto anfibio (no
se puede añadir ningún apoyo no combinado, a diferencia de 8.12). Al final de la acción, se
retira el marcador de Tokyo Express de la fuerza; puede volver a usarse en acciones
posteriores. Nótese que el Tokyo Express se forma y realiza los transportes como parte de la
misma acción.
8.10. Acciones aéreas G3.
G3-14 Cambiar de base una fuerza aérea desde una base amiga a otra base amiga.
El movimiento puede ser hasta una distancia del doble del alcance de la unidad aérea. Las
bases de origen y destino pueden estar contestadas (o no). Un jugador puede usar las cajas
de las bases fuera del mapa de su bando como punto de origen o destino. Todas las bases
fuera del mapa se consideran una zona frente al borde del mapa. Las fuerzas que cambian
de base no pueden combatir, ofensiva o defensivamente, como parte de esta acción de
cambio de base. Además, las unidades que cambian de base interceptadas no pueden
disparar a las unidades enemigas que las están interceptando (ver sección 16.0). Nótese
también que es la única acción que permite a las unidades aéreas tomar tierra en una base
diferente a la que han empezado su acción.
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G3-15 Lanzamiento de un ataque aéreo con base en tierra sobre unidades terrestres y/o
aéreas enemigas en un área terrestre.
Se coge a cualquiera o todas las unidades con base en un área y se las mueve a otra área
terrestre dentro de su alcance y luego ataca a las unidades enemigas de esta área. Si hay
unidades aéreas amigas ya en el área objetivo, pueden unirse al ataque. Esta acción no
puede combinarse con un ataque de portaaviones. Se usa la fuerza de combate antiterrestre total de las unidades aéreas.
G3-16 Lanzamiento de un ataque aéreo con base en tierra sobre una zona naval.
Coge alguna o todas las unidades aéreas con base en un área y mueve entonces a una zona
naval a su alcance y entonces ataca a unidades enemigas en esta zona. Esto no puede
combinarse con un ataque de portaaviones. Ver también 3.9(1).
G3-17 Colocación de unidades aéreas de cazas con base en tierra en modo intercepción.
Se colocan y/o retiran alguna o todas las unidades “F” de cualquier lugar del mapa en modo
intercepción. Mientras un caza esté en modo intercepción, no puede realizar ninguna otra
acción. Los cazas permanecen en modo intercepción hasta que el jugador propietario retire
el marcador en una acción posterior o la unidad quede eliminada o se retire. En una acción
de este tipo, colocas algunos cazas en modo intercepción y sacas a otros cazas del modo
intercepción. Ver sección 16.0 para más detalles.
G3-18 Realización de una intercepción durante una acción enemiga.
Siempre que una fuerza de unidades aéreas enemigas mueve a un área o zona adyacente a
cazas enemigos en modo intercepción, puedes interrumpir esta acción enemiga declarando
una intercepción. La acción enemiga queda temporalmente detenida mientras resuelves
esta intercepción. Mueves inmediatamente tus cazas interceptores al área o zona a la que
las unidades aéreas enemigas interceptadas acaben de entrar. Entonces resuelves el
combate, con tu fuerza como atacante. Sólo las unidades aéreas que interceptan pueden
atacar y sólo las unidades aéreas que mueven pueden ser atacadas. Se ignoran las otras
unidades que pueda haber en el área o zona. Después de la resolución de la intercepción, las
unidades interceptadoras supervivientes vuelven a su misma base y las unidades aéreas
enemigas que sobrevivan completan su acción. Si hay más de una fuerza de cazas disponible
en modo intercepción, sólo una puede realizar una intercepción por acción enemiga. Los
cazas defienden normalmente en su propia zona (no interceptan en ella). Ver sección 16.0
para más detalles.
8.11. Acciones terrestres G-3.
G3-19 Movimiento de una fuerza de unidades terrestres mediante movimiento terrestre.
Se mueve una o más unidades terrestres amigas de un área a otra adyacente. Esto puede
incluir el movimiento desde y/o a áreas que contengan unidades terrestres enemigas. Si hay
más de un área adyacente, la fuerza en movimiento debe moverse a una sola área. Además,
ver las reglas para montañas (9.11) y el Camino de Kokoda (9.12).
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G3-20 Movimiento de una fuerza de unidades terrestres a un área adyacente que contenga
unidades enemigas y ataque a la fuerza enemiga en esta área.
Como G3-19, más al final de este movimiento la fuerza en movimiento ataca a las unidades
terrestres enemigas en el área a la que han movido. Además, si hay unidades terrestres
amigas ya en esta área, pueden unirse al ataque. Ver sección 10.0 para más detalles.
G3-21 Uso de una fuerza ya en un área terrestre contestada para atacar a la fuerza
enemiga en esta misma área.
Esto es lo mismo que G3-20, pero sin el movimiento previo. Ver sección 10.0 para más
detalles.
G3-22 Transporte aéreo de una unidad terrestre de una base amiga a otra base amiga.
Esta acción puede realizarla sólo el jugador aliado. La unidad elegida puede moverse desde
un área con una base amiga a otra área que contenga una base amiga. Tales áreas pueden
estar contestadas en el momento del movimiento y también puede incluir, en cualquier
dirección, a una caja de un área fuera del mapa. En 1942 el jugador aliado puede mover un
máximo de una unidad ligera (ver 2.10) de este modo por acción. En 1943 puede mover
hasta dos unidades ligeras o una pesada de este modo por acción. Las unidades que mueven
de este modo no pueden ser interceptadas.
G3-23 Realización de un asalto aerotransportado.
Esta acción sólo puede realizarse si un jugador tiene al menos una unidad aerotransportada
en juego. La acción se realiza usando sólo una unidad aerotransportada. Se realiza del mismo
modo general que G3-22, excepto en que la unidad aerotransportada puede desembarcar en
cualquier área terrestre; no se necesita la presencia de una base en el área de desembarco.
Si el área de desembarco está contestada, no obstante, la unidad aerotransportada debe
realizar un ataque no apoyado sobre estas unidades enemigas, que se resuelve como parte
de esta misma acción.
8.12. Acciones combinadas G3.
G3-24 Realización de un ataque aero-terrestre combinado.
Mueves, o tienes ya, unidades terrestres en un área y realizas un ataque con ella. Puedes
añadir el ataque de una fuerza de unidades aéreas al alcance, como en una acción de ataque
aéreo con base en tierra (ver G3-15 y G3-20).
G3-25 Uso de una fuerza terrestre en el mar en una zona naval para realizar una invasión
anfibia de un área terrestre limítrofe a esta zona susceptible de ser invadida.
Una fuerza terrestre que está siendo transportada por anfibios desembarca en un área
costera y el jugador puede realizar un ataque contra unidades terrestres enemigas en esa
área. Las unidades terrestres pueden acabar de mover, como parte de la misma acción,
mediante transporte anfibio, o pueden empezar esta acción ya adyacentes a la línea costera
que van a asaltar. Las invasiones también pueden incluir, dentro de la misma acción, la
participación en el combate de navíos amigos mientras estén localizados en la misma zona
naval que las unidades terrestres invasoras. También pueden incluir la participación de
unidades terrestres amigas ya en el área que está siendo asaltada. No puede combinarse con
ataques de unidades aéreas (aunque ver G3-26).
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G3-26 Realización de un ataque naval-aéreo-terrestre combinado.
Como en G3-24 y G3-25, más que puedes añadir una fuerza de navíos desde una zona naval
adyacente (si es G-24) y/o una fuerza de unidades aéreas que puedan volar a o ya presentes
en el área (si es G-25). El jugador entonces usa las unidades terrestres, navales y/o aéreas en
un combate combinado contra unidades enemigas en esta área. Los aliados pueden hacer
esto sólo si tienen al menos un marcador de general o almirante en juego. El japonés puede
hacerlo sólo si tiene a Yamamoto en juego.
Nota: No puedes combinar unidades navales y aéreas para atacar unidades enemigas en el
mar.
8.13. Acciones G4.
G4-27 Construir/aumentar una base.
Debes tener una unidad de ingenieros en un área terrestre, junto con un AP, APD o LST en
una zona naval adyacente. Para los japoneses, se coloca una base nivel “1” o se aumenta en
un nivel una base existente. Para los aliados, se coloca una base “2” o se aumenta en dos
niveles una base existente. Si el jugador tiene más de una unidad de ingenieros en el mapa,
entonces se produce un incremento adicional de base por cada unidad de ingenieros
japonesa o dos incrementos para los aliados. Sólo necesitas un AP, APD o LST,
independientemente del número de niveles que se construyan. Ver 7.1 para más detalles
sobre los niveles máximos de las bases.
G4-28 Construir una base en el área de Townsville.
Sólo el jugador aliado puede realizar esta acción. Debe tener al menos una unidad de
ingenieros en Townsville, aunque no se necesita que esté adyacente. Se coloca una base “2”
o se aumenta una base ya existente dos niveles. El jugador japonés puede construir una base
en el área Townsville, aunque sólo puede hacerlo bajo las indicaciones dadas en G4-27.
G4-29 Reparación de navíos en la Caja de Reparación.
Ver sección 12.0.
G4-30 Reparación de unidades aéreas en la Caja de Reparación.
Ver sección 12.0.
G4-31 Reparación de unidades terrestres en la Caja de Reparación.
Ver sección 12.0.
G4-32 Atrincheramiento.
Ver reglas opcionales, sección 23.0.
G4-33 Construcción del Camino de Kokoda.
Sólo el jugador aliado puede realizar esta acción y sólo si tiene una base en el área de Port
Moresby junto con una unidad de ingenieros y no hay unidades japonesas contestando Port
Moresby. Se coloca el marcador “Kokoda Trail” a través de la frontera montañosa con Lae.
Ver 9.12 para más detalles.
G4-34 Retirar la reducción de un portaaviones.
Ver reglas opcionales, sección 22.0.
G4-35 Proporcionar suministro aéreo para unidades terrestres y/o aéreas.
Ver reglas opcionales, sección 20.0.
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G4-36 Realización de un transporte naval administrativo.
Se mueven unidades terrestres de una base fuera del mapa o área terrestre costera que
contenga un puerto y una base amiga, hasta un máximo de dos zonas navales. Las unidades
deben mover juntas y desembarcar en una base fuera del mapa o en un área terrestre
costera que contenga un puerto y una base amiga. Esto no requiere la presencia de anfibios
(las unidades terrestres son transportadas por barcos locales). Las unidades terrestres no
pueden permanecer en el mar, ni pueden empezar en, mover a través o desembarcar en una
zona o área que contenga cualquier tipo de unidad enemiga, ni mover adyacentes a un área
o zona que contenga unidades aéreas enemigas. El número de unidades que pueden realizar
este movimiento por acción es igual al nivel de la base del área costera inicial. Si empiezan
en una base fuera del mapa, entonces pueden moverse hasta seis unidades mediante esta
acción.

9.0.

Movimiento.

9.1. En general, el movimiento tiene lugar entre áreas terrestres y/o zonas navales contiguas
dentro de los parámetros de las acciones detalladas en la sección 8.0. Si una unidad puede
mover más de un área/zona, la segunda a la que entre debe estar contigua a la primera en la
que haya entrado, principio que también se aplica a cualquier movimiento posterior. Se
consideran contiguas a las áreas/zonas que se tocan entre sí, aunque sea sólo en un punto.
9.2. Fuerzas y movimiento.
Designas qué unidades vas a mover juntas como una fuerza dentro de las limitaciones de las
acciones de movimiento dadas en la sección 8.0. En general, todas las unidades que formen
una fuerza en movimiento deben todas empezar su movimiento en la misma área o zona.
Una vez que se ha formado una fuerza para mover, debe permanecer junta durante toda la
acción. Las unidades de una fuerza no pueden ir en diferentes direcciones o ser
“abandonadas”.
9.3. Limitaciones generales al movimiento.
Los navíos sólo pueden mover a zonas navales y bases fuera del mapa. Pueden permanecer
“en el mar” una cantidad ilimitada de tiempo.
Las unidades aéreas pueden mover a zonas navales, áreas terrestres o bases fuera del mapa.
Nótese, no obstante, que deben acabar una acción en una base amiga o quedan eliminadas.
Cuando realizan un ataque, al final del combate todas las unidades aéreas supervivientes
deben volver a una base amiga dentro de su alcance o quedan eliminadas.
Las unidades terrestres sólo pueden mover a áreas terrestres y a bases fuera del mapa. Sólo
pueden mover a/a través de zonas navales siendo transportadas por aire o mar.
9.4. Movimiento de navíos.
Los navíos pueden mover hasta un número de zonas en una sola acción igual al factor de
movimiento impreso de sus fichas. Esto es, cada zona naval en la que entre cuesta un punto
de movimiento. Los navíos deben terminar su movimiento para esta acción en el momento
en el que entren en una zona que contenga un navío enemigo.
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9.5. Navíos en áreas terrestres y puertos.
Las unidades navales no pueden entrar en áreas terrestres. Determinadas áreas contienen
un símbolo de “puerto” (ancla). Si un jugador tiene una base en un área de puerto, puede
realizar ciertas acciones de apoyo logístico a navíos en las áreas adyacentes, aunque los
navíos apoyados no puedan entrar en estas áreas terrestres. Un puerto linda con todas las
zonas navales que tengan una línea costera adyacente a su área terrestre.
9.6. Las unidades aéreas sólo operan desde áreas terrestres que contengan bases amigas,
unidades de bases o bases fuera del mapa. Pueden volar sobre zonas navales y áreas
terrestres y atacar objetivos en zonas navales además de en áreas terrestres.
9.7. Bases aéreas.
Si una unidad aérea se encuentra al principio o final de cualquier acción en un área que no
tenga una base amiga, queda eliminada. Una unidad aérea debe tomar tierra en la base
desde la que ha empezado su acción en curso, a no ser que esté cambiando de base.
Además, si el combate produce que una base deba ser reducida a un nivel insuficiente para
apoyar a todas las unidades aéreas de su área, las unidades aéreas en exceso quedan
eliminadas (a elección del jugador propietario).
9.8. Alcance de los aviones.
El alcance de las unidades aéreas está impreso en las fichas. El alcance indica el número
máximo de áreas que una unidad aérea puede mover antes de realizar un ataque. Cada zona
o área en la que entre durante el camino hasta el objetivo cuenta como un punto. No se
cuenta el área de la base de origen. Cuando vuelve desde el área o zona objetivo, la unidad
aérea cuenta otra vez las áreas y/o zonas a través de las que esté moviendo. Efectivamente,
una unidad aérea mueve dos veces por acción: una vez – hasta el límite total de su factor de
alcance – hasta su objetivo y de nuevo – también hasta el límite total de su factor de alcance
– de vuelta a su base. Las unidades aéreas pueden generalmente mover libremente a través
de unidades enemigas, aunque ver la sección 16.0.
9.9. Aviones de los portaaviones.
Los aviones de los portaaviones se encuentran incluidos en la fuerza de los portaaviones.
Son diferentes a los demás ya que no se mueven separadamente de los portaaviones.
9.10. Movimiento terrestre.
Las unidades terrestres mueven de un área terrestre adyacente a otra área adyacente,
generalmente al coste de un punto de movimiento por área en la que entre (pero ver 9.11 y
2.15). El movimiento terrestre no puede realizarse a través de fronteras totalmente de mar.
Las unidades terrestres sólo pueden mover a través de fronteras totalmente de mar
mediante el transporte aéreo o naval.
9.11. Montañas.
Para que una unidad terrestre mueva a través de una frontera montañosa, debe primero
lanzar un dado. Una unidad ligera terrestre japonesa puede mover a través de una frontera
montañosa con un resultado de uno a cuatro. Una unidad ligera terrestre aliada puede
mover a través de una frontera montañosa con un resultado de uno a dos. Si una unidad
fracasa en la tirada, pierde su capacidad de movimiento para el resto de esta acción. Si más
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de una unidad mueve por acción, se lanza un dado por unidad individual y se aplica el
resultado inmediatamente. Las unidades pesadas no pueden cruzar montañas.
9.12. Camino de Kokoda.
El jugador aliado puede construir el Camino de Kokoda a través de la acción G4-33. Se coloca
el marcador del Camino de Kokoda a través de las montañas del norte de Port Moresby.
Desde el momento de la colocación, las unidades terrestres ligeras aliadas pueden cruzar
esta frontera con una tirada del dado de uno a cuatro (las unidades pesadas nunca pueden
cruzar esta frontera). El Camino de Kokoda no beneficia al japonés y, una vez colocado,
permanece allí el resto de la partida.
9.13. Unidades terrestres en el mar.
Las unidades terrestres sólo pueden ir al mar en barcos de transporte
anfibio (AP, APD y LST, llamados colectivamente anfibios) de su propio
bando. Además, los DD japoneses también pueden proporcionar transporte en
determinadas acciones. La capacidad de cada anfibio aparece impresa en su lado inverso. Las
unidades con capacidad “1” pueden transportar una unidad ligera de cualquier tamaño. Las
unidades con capacidad “2” pueden transportar dos unidades ligeras de cualquier tamaño,
una unidad pesada o una unidad aérea.
Para mostrar que un anfibio está transportando una unidad terrestre, se coloca la unidad
terrestre bajo la ficha anfibia. Subir a una unidad anfibia no es una acción separada,
simplemente es parte de la acción de transporte. Mientras estén en mar, las unidades
terrestres se consideran para todos los propósitos como parte inseparable de la unidad
anfibia que la transporta. Esto es, si una unidad anfibia transportadora es atacada, no se
hacen ataques separados contra ella y contra las unidades transportadas, ni las unidades
transportadas combaten mientras son transportadas. Las unidades terrestres transportadas
simplemente sufren el destino del anfibio en el que están embarcadas. Si un anfibio es
hundido, todas las unidades terrestres que transporta se colocan en la Caja de Reparación.
Nótese también que los anfibios son “objetivos protegidos” (ver 10.7). Las unidades
terrestres transportadas no pueden realizar otras acciones, ni pueden de ningún modo usar
sus factores de combate, hasta que hayan desembarcado.
Las unidades terrestres pueden permanecer sobre unidades anfibias en el mar todo el
tiempo que se quiera. Para desembarcar, el anfibio debe estar adyacente a un área costera.
Simplemente se colocan las unidades terrestres en tierra. Esta no es una acción separada.
Si/cuando se usa un anfibio para llevar unidades terrestres a una invasión anfibia (esto es, a
un área terrestre controlada por el enemigo o contestada), este anfibio es objeto del fuego
de vuelta de las unidades enemigas que se defienden allí, pero sólo desde unidades que
tengan un factor anti-barcos de superficie de uno o más.
El movimiento administrativo de unidades terrestres se realiza de un modo ligeramente
diferente; ver G4-36.
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9.14. Islas pequeñas.
Las islas pequeñas son aquellas que están totalmente dentro de una sola zona naval. No
impiden el movimiento de unidades navales o aéreas en o a través de sus zonas navales. Las
unidades entran/sobrevuelan las islas pequeñas sin costes adicionales de movimiento.
9.15. Zona naval del Pacífico oriental.
Sólo las unidades aliadas pueden entrar en la zona naval del Pacífico oriental.

10.0. Combate.
10.1. El combate tiene lugar cuando unidades enemigas luchan unas contra otras. En
general, el combate es voluntario, esto es, se realiza a discreción del jugador que ha
realizado una acción que pueda generar un combate. Generalmente sólo ocurre entre
unidades enemigas en la misma zona naval o área terrestre (aunque ver “Bombarderos
costeros y ataques de portaaviones”). El combate es obligatorio en los siguientes casos: 1)
una invasión anfibia de una isla pequeña; ó 2) un movimiento aerotransportado a un área
terrestre ocupada por el enemigo; ó 3) unidades aéreas que atacan a un área ocupada por el
enemigo. En otros casos, el combate se puede ocurrir (a elección del jugador activo) siempre
que una acción específica lo permita. En general, esto será el resultado de una acción de
movimiento a una zona naval o un área terrestre ocupada por una o más unidades
enemigas. En estos casos, el combate será una elección del jugador que realiza la acción. En
general, unidades de bandos contrarios pueden coexistir indefinidamente dentro de la
misma área terrestre y/o zona naval (aunque ver la excepción de las pequeñas islas).
El combate puede ocurrir de las siguientes maneras: 1) aire contra aire y/o navíos y/o
unidades terrestres en la misma área y zona; 2) navíos contra aire y/o navíos en la misma
zona; 3) navíos contra navíos y/o unidades terrestres en un área terrestre adyacente; 4)
ataques de portaaviones de largo alcance a un área o zona adyacente; y 5) unidades
terrestres contra unidades terrestres y/o aéreas en la misma área.
En general, las unidades terrestres no pueden combatir contra navíos enemigos, aunque ver
la regla de defensa costera.
El combate no puede en general producirse a través de líneas fronterizas de zonas o áreas,
con las excepciones de los ataques de los portaaviones de larga distancia y de las misiones
de bombardeo naval. Nótese que cuando las unidades aéreas realizan misiones, mueven a
través de las líneas fronterizas pero atacan a un objetivo dentro de un área en particular.
10.2. Procedimiento del combate.
Cuando se produce un combate, se retiran del mapa las unidades involucradas de ambos
bandos para resolver esta batalla. Se coloca en el área/zona de la batalla un marcador
“Battle” para recordar el lugar al que volverán las unidades supervivientes. Las unidades
involucradas en el combate, tanto ofensiva como defensivamente, disparan sobre las
unidades enemigas. En cada combate, una unidad participante puede disparar sobre una
unidad enemiga cualquiera. Además, cada unidad que dispara puede ser disparada por una o
más unidades enemigas en esa misma batalla. La unidad que devuelve el fuego necesita ser
la unidad a la que la otra unidad ha disparado. En general, es imposible que un bando
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mantenga fuera de la batalla unidades que se encuentren dentro del área o zona; no
obstante, nótese una importante excepción en la regla 10.4.
Todos los fuegos dentro de una batalla determinada se consideran normalmente que tienen
lugar simultáneamente dentro y entre ambos bandos. Por ello, no hay ventaja por lanzar los
dados para resolver el combate antes que el otro jugador. Se lanzan todos los dados, y los
resultados obtenidos, antes de aplicar las reducciones o eliminaciones a cualquier unidad
(excepción: ver las explicaciones de las operaciones de ataque oculto/engaño en las Tablas
de Eventos).
El jugador que ha realizado la acción que ha producido el combate que se va a resolver sería
el que dispararía primero. Dentro de las limitaciones de la regla de objetivos protegidos
(10.7) puedes asignar más de una de tus unidades al ataque de la misma unidad enemiga. Si,
no obstante, tu primero, o uno de tus posteriores disparos, tiene éxito eliminando una
unidad enemiga atacada por más de una unidad, no puedes reasignar a las unidades que no
han podido disparar. Nótese también que nunca hay batallas multi-rondas. Cada unidad
involucrada de ambos bandos sólo puede disparar una vez y esta batalla termina hasta que
una nueva acción permita combatir otra vez.
10.3. Modificación de la fuerza de combate, máximos y mínimos.
Determinados eventos y acciones pueden producir que varias fuerzas de combate de una
unidad crezcan o disminuyan. Si se aplican más de una de estas modificaciones, se usa la
diferencia acumulada. Adicionalmente, una unidad con una fuerza de combate impresa de
“0” no puede verla incrementada, mientras que una unidad con una fuerza de combate de
“1” o más nunca puede bajar a menos de “1”.
10.4. Resolución del combate.
Cada unidad del juego lleva cuatro factores de combate. El factor de combate “antiterrestre” de una unidad se usa cuando esta unidad dispare sobre una unidad terrestre
enemiga. El factor “anti-aéreo” de una unidad se usa cuando esta unidad dispare sobre una
unidad aérea enemiga. El factor “anti-submarino” de una unidad se usa cuando esta unidad
dispare sobre una unidad submarina enemiga. El factor “anti-barco de superficie” se usa
cuando esta unidad dispare sobre una unidad de barco de superficie enemiga.
Los diferentes factores de combate de una unidad son números de “aciertos”. Esto es, si una
unidad determinada con, digamos, un factor de “2” está atacando a una unidad enemiga del
tipo apropiado para este factor de combate, esta unidad enemiga es acertada con una tirada
del dado de uno o dos (el “número de acierto” o menos). Se produce un acierto si la tirada es
menor o igual que este número.
Cada unidad participante sólo puede disparar una vez por combate. Por ejemplo, si una
unidad tiene factores de combate anti-aéreo y anti-barcos de superficie mayores de cero,
podría usarse para disparar tanto a una unidad aérea como a un barco de superficie
enemigo, aunque no a ambos a la vez.
Si uno o más de los factores impresos en una unidad es de “0”, esta unidad no puede
disparar a ese tipo de objetivo. Por ejemplo, un submarino con un factor de combate antiaéreo de cero nunca puede disparar sobre unidades aéreas enemigas. Nótese, que no ocurre
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lo mismo en el caso contrario. Esto es, para ampliar el ejemplo, un submarino con un factor
de combate anti-aéreo de cero podría ser atacado por un avión enemigo que tenga un factor
de combate anti-submarino mayor de cero.
10.5. Las unidades aéreas en un área que está siendo atacada automáticamente alzan vuelo
para combatir con cualquier tipo de unidad enemiga atacante: aérea, naval o terrestre. No
hay una acción separada para proporcionar combate de patrulla aérea, apoyo defensivo, etc.
Además, deben combatir en el aire si su área es atacada; no puedes dejarla en tierra.
10.6. Objetivos protegidos: navales.
Los portaaviones, los trenes de flotas (AO) y los anfibios (junto con las unidades terrestres
que puedan transportar) se consideran “objetivos protegidos” cuando reciben fuego
enemigo en un combate naval, lo que incluiría fuego desde submarinos y barcos de
superficie que no sean portaaviones. Esto es, ningún objetivo protegido puede ser atacado a
no ser que primero todos los demás barcos de superficie no protegidos de la batalla estén
también siendo atacados por al menos otra unidad enemiga. Esta restricción no se aplica a
los ataques aéreos contra unidades protegidas; las unidades aéreas pueden escoger
portaaviones y anfibios.
Excepción de los portaaviones: Si un portaaviones está realizando un ataque contra una
fuerza enemiga, puede atacar a objetivos protegidos sin tener que cumplir las provisiones
anteriormente indicadas.
10.7. Objetivos protegidos: terrestres.
Si hay unidades terrestres involucradas en un combate terrestre, no pueden disparar a bases
enemigas a no ser que todas las unidades terrestres que no sean bases estén siendo también
atacadas por al menos una unidad terrestre cada una. Esto no afecta a los bombardeos
aéreos y navales de las bases.
10.8. Combate al alcance de los portaaviones y contraataque.
Los portaaviones pueden atacar a unidades enemigas dentro de su propia zona o en una
zona o área adyacente. Si atacan a una zona naval adyacente, al finalizar este combate los
portaaviones de la zona atacada pueden lanzar un contraataque sobre la fuerza naval que
contenga a los portaaviones atacantes. Esto es, todas las unidades de la zona naval desde la
que se ha lanzado el ataque de portaaviones original pueden ser objetivo de dichos
contraataques. El contraataque es simultáneo al ataque inicial para propósitos de la
aplicación de bajas. Nótese que sólo portaaviones enemigos pueden realizar un
contraataque, no otras unidades de la zona inicialmente atacada.
10.9. Bombardeos.
Una fuerza de navíos puede usar sus fuerzas anti-terrestres para atacar a un área terrestre
adyacente a su zona naval. Sólo las unidades de defensa costera de esa área, si la hay,
pueden devolver el fuego. Ver también 10.12.
10.10. Islas pequeñas.
Cuando una fuerza terrestre atacante entra en una isla pequeña (ver 7.1/1) a través de
asaltos anfibios o aerotransportados debe atacar. Si fracasa en eliminar a todas las unidades
defensoras de esta área, la fuerza terrestre atacante queda eliminada.
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10.11. Factores de combate entre paréntesis.
Las unidades terrestres con una fuerza de combate entre paréntesis son
“unidades de apoyo”. Pueden utilizar sus fuerzas entre paréntesis sólo si hay más
unidades terrestres amigas en este mismo combate con fuerzas no entre
paréntesis. Si este es el caso, las unidades de apoyo entonces disparan normalmente; sus
fuegos no se añaden o se combinan con los fuegos de las unidades que no pueden
proporcionar apoyo.
10.12. Unidades de defensa costera.
Ciertas unidades terrestres tienen factores de combate contra navíos de
superficie mayores de cero. Pueden usarlos sólo en los siguientes casos: 1) Si
navíos enemigos realizan un bombardeo contra el área en la que se encuentren, entonces
devuelven el fuego normalmente a las unidades bombardeadoras; y 2) Si una fuerza anfibia
enemiga realiza un desembarco en su área, pueden disparar a la unidad anfibia. Si la unidad
anfibia es hundida o queda dañada, no tiene efecto sobre la unidad terrestre transportada,
que desembarca normalmente. En suma, las unidades de defensa costera sólo pueden
disparar defensivamente contra barcos de superficie y sólo si el enemigo ha iniciado una
acción contra su área.
10.13. Divisiones en defensa.
Siempre que una unidad terrestre de tamaño división (xx) sea atacada
cuando esté en tierra (no mientras esté siendo transportada), el primer
acierto que sufra no la elimina. En vez de ello, el primer acierto conseguido contra una
división simplemente hace que sea volteada a su lado “-1”. Si dicha división recibe un
segundo acierto en esa misma batalla, queda eliminada (ver sección 12.0). Si una división
sufre un acierto pero no sufre un segundo durante esa misma batalla, sobrevive a plena
potencia. Esto es, se voltea inmediatamente a su lado normal y se devuelve a su área de
origen (junto con cualquier otra unidad superviviente). Este proceso de recuperación de una
división no requiere de ningún procedimiento de reparación o del gasto de otra acción; es
automático e inmediato. Las divisiones sólo disparan una vez cuando atacan.

11.0. Refuerzos y retiradas.
11.1. Recipientes.
Las unidades que aparecen en el juego después de que la partida haya empezado se llaman
refuerzos. Debes colocar los refuerzos potenciales en un recipiente. Cuando así se indique,
coges los refuerzos de tu recipiente sin mirar. Una vez sacados, los colocas en el mapa de
acuerdo con las siguientes instrucciones.
11.2. Refuerzos por años.
Los jugadores empiezan ambos escenarios con todas las unidades designadas como 1942
como refuerzos en sus respectivos recipientes. Las unidades designadas como refuerzos de
1943 se colocan en la caja de 1943 impresa en el mapa y no se pueden recibir como
refuerzos en 1942. En el primer turno de 1943, los jugadores añaden todos los refuerzos de
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este año a sus recipientes. En 1943, por lo tanto, sacarás los refuerzos de un recipiente
combinado de 1942/1943.
11.3. Colocación.
Todos los refuerzos japoneses se colocan en Truk. Todos los refuerzos norteamericanos se
colocan en Pearl Harbor. Todos los refuerzos australianos y neozelandeses se colocan en la
base de Australia fuera del mapa. Dichas colocaciones no suponen la realización de una
acción separada.
11.4. Límites.
Generalmente, el número de unidades de la plantilla de ficha suponen un límite deliberado
del diseño. Hay dos excepciones: los jugadores pueden crear, si así lo desean, más unidades
de bases y marcadores de atrincheramiento. Nótese también que la construcción de bases
no es un refuerzo, es una acción.
11.5. Refuerzos especiales.
Determinados refuerzos se consideran “especiales”. Se colocan sólo si se cumplen
determinadas condiciones. Se mantienen en la Caja de Refuerzos Especiales hasta que sean
desplegados.
11.6. Retiradas.
Determinados eventos hacen que las unidades se retiren. Las unidades se retiran
simplemente cogiéndolas y sacándolas del mapa, independientemente de su posición; no se
mueven a través del mapa hasta que salgan de él. No cuentan como unidades eliminadas
para propósito de los VP. Las unidades retiradas generalmente se colocan en la caja de
retiradas y normalmente no pueden volver a la partida a no ser que un evento específico así
lo indique.

12.0. Reparación.
12.1. Las unidades eliminadas pueden volver a la partida a través de una acción de
reparación.
12.2. Cada vez que una unidad queda eliminada, se coloca en la caja de reparación de su
bando impresa en el mapa.
12.3. Las reparaciones tienen lugar en una base amiga del mapa o fuera del mapa. Los
aliados también pueden reparar en la misma zona en la que tengan su unidad de tren de
flota (AO). Más abajo se muestran los tipos de unidades que pueden repararse en las
diferentes bases. Las Tablas de Reparación impresas en el mapa proporcionan los resultados
del dado que hay que conseguir para que la reparación tenga éxito.
12.4. Procedimiento.
Se designa la base (o unidad AO) en la que tendrá lugar la reparación. Se declara si se van a
reparar unidades terrestres, aéreas o navales. Sólo puedes reparar un tipo de unidad por
acción, aunque dependiendo de la base (o AO) puedes reparar más de una unidad por
acción. Designas la(s) unidad(es) específica(s) que vas a reparar; lanzas un dado por cada una
y chequeas el resultado en la Tabla de Reparación de tu bando.
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12.5. Resultados de la reparación.
Reparación:
Se coloca la unidad en la base designada (o en la zona naval de la unidad AO) al principio de
la acción.
Daño:
Se coloca la unidad en el recipiente de refuerzos, desde el cual puede cogerse normalmente
como parte de una posterior acción de refuerzos.
Destruida:
Se retira la unidad del juego para el resto de la partida.
12.6. Capacidades de reparación.
Navíos.
Unidad AO: reparan hasta dos navíos por acción.
Australia, 1942: puede reparar un navío por acción.
Australia, 1943: puede reparar dos navíos por acción.
Pearl Harbor: puede reparar hasta ocho navíos por acción.
Truk: puede reparar hasta cuatro navíos por acción.
Bases fuera del mapa de Nivel “3” o más con un puerto: reparan un navío por acción; se
colocan las unidades reparadas en una zona naval adyacente.
Unidades aéreas.
Australia: puede reparar hasta cuatro unidades aéreas por acción.
Pearl Harbor, 1942: puede reparar hasta seis unidades aéreas por acción.
Pearl Harbor, 1943: puede reparar hasta nueve unidades aéreas por acción.
Truk: puede reparar hasta seis unidades aéreas por acción.
Bases fuera del mapa: puede reparar hasta un número de unidades aéreas igual a su nivel.
Unidades terrestres.
Australia: pude reparar hasta cuatro unidades terrestres por acción.
Pearl Harbor, 1942: puede reparar hasta cuatro unidades terrestres por acción.
Pearl Harbor, 1943: puede reparar hasta ocho unidades terrestres por acción.
Truk: puede reparar hasta seis unidades terrestres por acción.
Bases fuera del mapa: puede reparar un número de unidades terrestres igual a su nivel.
12.7. No tienes que mostrar al otro jugador el resultado de tus tiradas de dado y puedes
esconder la devolución de unidades al recipiente, etc. (por supuesto, esto requiere de un
determinado nivel de confianza entre los jugadores).
12.8. Las unidades norteamericanas y de la Commonwealth británica pueden repararse en
cualquier base aliada. Las unidades del IJA y de la IJN pueden repararse en cualquier base
japonesa.
12.9. Bases y reparación.
Las unidades de bases eliminadas no se reparan por sí mismas. Tales unidades se encuentran
inmediatamente disponibles cuando están siendo construidas a través de la acción de
construcción de bases.
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13.0. Niebla de guerra.
13.1. Los jugadores no pueden examinar los contenidos de los apilamientos enemigos a no
ser que se aplique uno o más de los siguientes puntos. Incluso aunque tengas unidades en la
misma área o zona que tu enemigo, no puedes examinar estas unidades enemigas, a no ser
que cumplas una o más de las siguientes condiciones:
1) Al principio de cada resolución del combate, se revelan todas las unidades
involucradas de ambos bandos.
2) Las acciones G-2 te permitirán examinar algunas fuerzas enemigas.
3) Algunos eventos te permitirán examinar apilamientos enemigos.
4) Puedes elegir revelar a tu oponente tus fuerzas siempre que lo así lo desees.
13.2. Puedes colocar y mover tus unidades boca abajo para ocultar su fuerza. Además, no
puedes examinar los contenidos de las cajas, recipientes, bases fuera del mapa, etc. de tu
enemigo, a no ser que te sea permitido por un evento o una acción G2.
13.3. Ataque aéreo pobre.
Nótese que como resultado de estas reglas, puedes en ocasiones lanzar ataques contra
fuerzas enemigas a las que en ese momento no puedes afectar. Por ejemplo, un avión sin
fuerza ASW puede acabar atacando a una zona que sólo contenga submarinos enemigos. En
dichos casos, no hay combates, aunque se considera usada la acción que ha propiciado esta
situación.

14.0. Unidades de bases en el mapa.
14.1. Las unidades de bases representan grandes instalaciones logísticas y
por lo tanto son inmóviles (estáticas) una vez colocadas en el mapa. Nunca
puedes tener más de una base en un área determinada a la vez. Puede
haber, sin embargo, una base amiga y otra enemiga en la misma área a la vez.
14.2. Fuerza.
Las unidades de bases pueden contener una serie de pasos de fuerza desde uno (las más
débiles) hasta seis (las más fuertes). La fuerza de una base ya existente puede aumentarse
mediante una acción de construcción de base. Nótese que las bases, conforme van
aumentando de nivel, tienen mayores valores anti-aéreos. Cada acierto contra una base
reduce su fuerza un nivel. Cuando llegue a cero, se retira del mapa.
14.3. Bases aéreas.
El número de unidades aéreas que pueden operar desde una base es igual al nivel de pasos
de la base. Si por cualquier motivo los pasos de una base se reducen desde el número de
unidades aéreas que operan desde allí, el jugador propietario debe eliminar inmediatamente
las unidades aéreas en exceso con base allí y colocarlas en la caja de reparación (y cuentan
como unidades eliminadas para propósitos de los VP).
14.4. Apoyo terrestre de las bases.
Las unidades terrestres no necesitan de una base para mover a o sostenerse por sí mismas
sobre el terreno. Ver la sección 20.0 de las reglas opcionales sobre recursos para una
modificación de esto.
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14.5. Apoyo naval de las bases.
Los navíos no necesitan de una base para existir en una zona para mover o sostenerse a sí
mismas. Ver la sección 20.0 de las reglas opcionales sobre recursos para una modificación de
esto.
14.6. Otras funciones de las bases.
Las bases son necesarias para determinadas acciones G4. Las bases también pueden usarse
como ubicaciones para realizar reparaciones (ver sección 12.0).

15.0. Bases fuera del mapa.
15.1. Las bases fuera del mapa representan grandes instalaciones logísticas en áreas
cercanas al teatro de operaciones. La única base japonesa fuera del mapa es Truk. Las dos
bases aliadas fuera del mapa son Australia y Pearl Harbor.
15.2. Control.
Siempre controlas automáticamente tus propias bases fuera del mapa. No se necesita
guarnicionarla.
15.3. Restricciones.
Ningún jugador puede mover sus unidades o atacar de ningún modo a las bases fuera del
mapa de su oponente. Del mismo modo, unidades de ningún jugador pueden lanzar un
ataque mientras operen desde una base fuera del mapa. Por ejemplo, unidades aéreas
japonesas en Truk no pueden volar fuera de esta base para atacar unidades en el mapa.
15.4. Capacidad de las bases fuera del mapa.
Puedes tener un número ilimitado de unidades en una base fuera del mapa. En una base
fuera del mapa puedes tener cualquier tipo de unidades durante todo el tiempo que quieras.
15.5. Entrada y salida.
Unidades en una base fuera del mapa pueden entrar en el mapa desde allí y viceversa. Truk
y Pearl Harbor se encuentran justo frente a sus respectivos bordes del mapa (una zona
naval). Se puede entrar o salir de ellas a través del movimiento aéreo y naval. Las unidades
terrestres tendrán que ser transportadas por aire o mar para mover a o desde Truk o Pearl
Harbor. Australia se encuentra justo frente a su lado del mapa (un área terrestre o una zona
naval). Se puede entrar o salir de ella mediante movimiento aéreo, terrestre o naval.
15.6. Reparación.
Las bases fuera del mapa pueden usarse como ubicaciones en las que reparar unidades (ver
sección 12.0).

16.0. Intercepción.
16.1. Intercepción.
La intercepción es una acción especial mediante la cual pones tus
unidades aéreas en, y/o las sacas del “modo de intercepción” en preparación de la ejecución
de una acción aérea enemiga. Puedes hacer esto con todas o alguna de tus unidades “F” en
el mapa. Cuando están en modo intercepción, las unidades de cazas no pueden realizar otras
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acciones, aunque mueves para interrumpir la sección enemiga. Ver la descripción bajo 8.10,
G3-17.
16.2. La intercepción, por lo tanto, es el único tipo de acción que puedes realizar durante
una acción enemiga. No cuenta contra tu total de acciones de ese turno.

17.0. Unidades especiales.
17.1. Aerotransportadas.
Las unidades aerotransportadas son unidades de infantería, excepto en que pueden
realizar una acción aerotransportada.
17.2. Comandos.
Las unidades de comandos se tratan como unidades de infantería, excepto en que
pueden cruzar una frontera de montaña con una tirada de dado de “1-4”. Ver
también la regla opcional de suministros.
17.3. Marines.
Se tratan como unidades de infantería.
17.4. Unidades aéreas de la “Operación I”.
Las unidades aéreas IJN marcadas con una “I” representan a grupos aéreos de
portaaviones transferidos a bases terrestres. Se mantienen en la caja de refuerzos
especiales japoneses y pueden desplegarse desde allí sólo si se juega el evento de la
“Operación I”.
17.5. Hidroaviones.
Las unidades de hidroaviones (“SP”) pueden tener como base zonas navales
adyacentes a una base amiga en tierra (y cuentan contra su capacidad). También
pueden tener como base una zona que contenga un navío de apoyo de
hidroaviones (YP). Un único navío de apoyo de hidroaviones puede ser la base de un número
ilimitado de aparatos de hidroaviones.
17.6. Tokyo Express.
No es una unidad sino un marcador japonés que convierte a una fuerza de DD en
transportes.

18.0. Invasión de Australia.
18.1. Siempre que una unidad terrestre japonesa esté ocupando un área terrestre de
Australia, está en efecto una “Invasión de Australia”. Nótese que los ataques de unidades
aéreas o navales japonesas a Australia no se consideran una invasión.
18.2. En el primer turno en la que entre en efecto una invasión de Australia, el jugador
aliado recibe un bono de una acción gratis. También puede realizar la acción de Movilización
de la Reserva Australiana durante cualquier turno en el que esté efectiva la invasión de
Australia.
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REGLAS OPCIONALES.
19.0. Opciones submarinas.
19.1. En sus puestos.
Los submarinos no pueden mover y atacar en la misma acción. Pueden mover o atacar o no
hacer nada o realizar alguna otra única acción. Los submarinos nunca pueden mover como
parte de una fuerza de superficie. Si una fuerza naval de superficie enemiga entra en una
zona que contenga submarinos amigos, pueden atacar a estas unidades navales. La partida
se detiene temporalmente y se resuelve este combate, con los submarinos temporalmente
en el papel del atacante. Nótese que esto se refiere sólo a los navíos de superficie que
entren en un área con unidades de submarinos, no a los que salen. Un ataque “a sus
puestos” no cuenta como una acción para el jugador que controle a los submarinos.
19.2. Doctrina submarina de la IJN.
Los submarinos IJN pueden atacar portaaviones enemigos protegidos, aunque no anfibios.
Cuando se usa esta regla, no obstante, los submarinos IJN nunca pueden atacar AP
enemigos; sí pueden atacar a otro tipo de anfibios.

20.0. Suministros.
20.1. Suministro de navíos.
Un navío debe estar suministrado para actuar a plena capacidad. Para estar suministrado,
debe estar dentro de dos puntos de movimiento naval de una de las siguientes zonas: una
base fuera del mapa o una zona naval adyacente a una base amiga en el mapa de valor “3” o
más con un puerto. Tales bases pueden suministrar a cualquier número de unidades navales.
Puede haber unidades enemigas en las áreas intermedias. Los anfibios, PT, YP y SS siempre
se encuentran suministrados, aunque su presencia no proporciona suministros a otras
unidades amigas. Las unidades AO y las unidades navales aliadas en la misma zona que una
AO siempre se encuentran suministradas (Por ejemplo: una unidad naval norteamericana en
Slot Could traza una línea de suministros hasta Coral Sea-3 si las New Hebridas contienen
una base aliada “3”. Una unidad naval japonesa en Solomon Sea-1 podría trazar una línea de
suministros hasta Truk).
20.2. Efectos en el combate naval.
Un navío sin suministros tiene sus factores de combate reducidos un punto (aunque un
factor impreso de uno o más nunca puede reducirse a cero).
20.3. Efectos en el movimiento naval.
Un navío sin suministros tiene una capacidad de movimiento de uno. Las unidades con una
capacidad de movimiento de “1” mantienen dicha capacidad.
20.4. Suministro de las unidades terrestres.
Una unidad terrestre debe estar suministrada para actuar a plena capacidad. Para estar
suministrada, debe encontrarse en la misma área que una base amiga o adyacente a un área
con una base amiga. Esto incluye tanto a bases fuera como dentro del mapa (para las
últimas, el área en la que la unidad terrestre se encuentre debe estar conectada por una
frontera terrestre). El suministro no puede ser proporcionado a través de una frontera de
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montaña, incluso aunque se haya construido el Camino de Kokoda. La presencia de unidades
enemigas no bloquea el suministro. Un anfibio puede proporcionar suministros a todas las
unidades en todas las áreas costeras adyacentes, aunque para hacer esto este anfibio no
puede estar transportando ninguna unidad. Adicionalmente, unidades terrestres
transportadas por anfibios o que estén realizando un asalto aerotransportado o anfibio
están suministradas durante esta acción.
20.5. Capacidades de suministro terrestre de una base.
Una base determinada puede suministrar a un número de unidades terrestres divisionales
amigas igual a su nivel. Los regimientos y las brigadas cuentan como media unidad cada uno
para propósitos del suministro. Las bases por sí mismas siempre se encuentran
suministradas. Las bases fuera del mapa pueden suministrar a un número ilimitados de
unidades.
20.6. Efectos en el combate terrestre.
Una unidad terrestre sin suministro tiene sus factores de combate reducidos un punto (pero
ningún factor impreso de uno o más puede verse reducido a cero).
20.7. Efectos en el movimiento terrestre.
Una unidad terrestre pesada sin suministros no puede mover mediante movimiento
terrestre, aunque aún pueden ser transportadas por aire y mar. Las unidades ligeras no
estáticas sin suministros tienen una capacidad de movimiento de uno.
20.8. Unidades terrestres sin suministros pueden realizar todas las demás funciones del
juego normalmente.
20.9. Las unidades de comandos siempre están suministradas.
20.10. Suministro de unidades aéreas.
No hay regla opcional para el suministro de las unidades aéreas, que están incluidas por las
reglas de sus bases. Las unidades aéreas que operen desde una base no afectan a la
capacidad de esta base para suministrar a unidades terrestres.
20.11. Una base puede proporcionar todo tipo de suministros simultáneamente. Por
ejemplo, una base en el mapa con una capacidad de “3” podría ser la base de tres unidades
aéreas, suministrar a tres divisiones de infantería y a todas las unidades navales a una
distancia de dos puntos de movimiento.
20.12. Bases fuera del mapa.
Todas las unidades en las bases fuera del mapa se encuentran siempre suministradas. Una
base fuera del mapa puede proporcionar suministros a todas las unidades amigas que
puedan trazar una línea de suministros hasta ella, como en 20.1 ó 20.4.
20.13. Una unidad sin suministros cuando sea eliminada se coloca automáticamente en la
caja de destruidas. Nunca puede ser reparada.
20.14. Añadir la siguiente nueva acción.
G4-35 Proporcionar suministro aéreo para unidades terrestres y/o aéreas.
Sólo el jugador aliado puede realizar esta acción. Coloca un marcador de suministro aéreo en
un área terrestre del mapa que contenga al menos una unidad terrestre o una base aliada.
En 1942 el marcador proporciona suministro a una unidad amiga para una (otra) acción. En
37

1943 proporciona suministros a todas las unidades amigas en esa área para una (otra)
acción. Al final de esta acción de suministro aéreo, se retira el marcador. En otro caso, el
marcador permanece en el mapa hasta que sea utilizado o hasta que el jugador japonés
logre el control del área o hasta que el jugador aliado decida retirarlo (sin que le cueste
ninguna acción).

21.0. Captura de bases.
21.1. Si, al final de una acción amiga, tienes unidades de combate terrestres amigas con una
fuerza de combate terrestre no entre paréntesis de uno o más en un área en la que la única
unidad terrestre enemiga sea una base, hay una posibilidad de que captures esta base. En
dichos casos, se lanza un dado. Si el resultado es menor o igual al nivel de la base, las has
capturado. En este caso, haces lo siguiente: retiras la unidad de base enemiga; la reemplazas
con una base amiga de nivel uno (independientemente de la fuerza original de la base
enemiga). Si ya tienes una base en la isla, entonces añades un nivel a ella si capturas la base
enemiga, hasta el límite máximo de apilamiento. Si la tirada es mayor que la fuerza de la
base enemiga, no se captura la base y tampoco es eliminada.
21.2. No puedes capturar una base si ya tienes una base en la misma área.
21.3. Las unidades enemigas que operan desde una base capturada quedan eliminadas.

22.0. Reducción de los portaaviones.
22.1. Procedimiento.
Cada vez que un portaaviones realice cualquier tipo de ataque o defensa
en la que use alguna de sus fuerzas de combate y la unidad enemiga
objetivo sea un portaaviones o una unidad aérea, el jugador propietario del portaaviones
debe lanzar una dado para su reducción después de haber completado el combate. Con un
resultado de seis, se voltea el portaaviones a su lado inverso (reducido). Si un portaaviones
queda eliminado en un combate, no se sigue este procedimiento.
22.2. Efectos.
Un portaaviones reducido tiene todos sus factores de combate reducidos a los números
mostrados en el lado inverso de la ficha. Además, un portaaviones reducido no puede
realizar una acción de ataque de portaaviones de largo alcance
22.3. Un portaaviones permanece reducido hasta que realice su siguiente acción. En este
momento el portaaviones es volteado a su lado frontal y recupera sus funciones normales.
G4-34 Reparación de un portaaviones reducido.
El portaaviones debe encontrarse en una base amiga fuera del mapa o en una zona naval
adyacente a un puerto con una base en el mapa. El jugador voltea el siguiente número de
portaaviones reducidos a su lado frontal: japoneses, un portaaviones por acción; aliados en
1942, un portaaviones por acción; aliados en 1943, dos portaaviones por acción. En este
último caso, sin embargo, ambos portaaviones deben encontrarse en la misma base.
22.4. Si un portaaviones queda eliminado en un combate y más tarde es restaurado al juego
mediante la reparación, vuelve no reducida.
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23.0. Atrincheramiento.
23.1. Procedimiento.
Las unidades terrestres pueden atrincherarse usando la nueva acción aportada abajo. Se
coloca un marcador de atrincheramiento en esta zona terrestre. Sólo se necesita una unidad
terrestre para atrincherarse en un área terrestre y luego todas las unidades terrestres
amigas allí se benefician del atrincheramiento.
G4-32 Atrincheramiento.
Se coloca un marcador de atrincheramiento en la misma área terrestre que una unidad
terrestre amiga. La unidad que se atrinchera debe estar en un área terrestre que contenga
una base amiga.
23.2. Efectos del atrincheramiento.
Cuando unidades enemigas de cualquier tipo (terrestre, naval o aéreo) ataquen a unidades
terrestres en un área que contenga un marcador de atrincheramiento, reducen su fuerza de
combate un punto (pero una fuerza impresa de uno o más nunca puede verse reducida a
cero). Las unidades atrincheradas combaten por lo demás normalmente.
23.3. Duración.
Un marcador de atrincheramiento permanece en su lugar hasta que todas las unidades
terrestres amigas dejen el área o queden eliminadas en combate. Nótese que la unidad que
originalmente construyó el atrincheramiento no tiene que permanecer en el área para
mantenerlo.
23.4. Sólo las unidades terrestres amigas se benefician de un marcador de atrincheramiento.
Los marcadores de atrincheramiento no pueden ser capturados y usados por el enemigo.
23.5. Ambos bandos pueden atrincherarse en la misma área al mismo tiempo.

24.0. Portaaviones y batallas de superficie.
Si una fuerza de unidades navales está atacando a otra fuerza de unidades navales y un
bando tiene portaaviones y el otro no, entonces el bando con los portaaviones ejecuta el
combate primero. Sólo pueden tener como objetivo unidades navales de superficie
enemigas involucradas en esta acción. Las unidades navales hundidas por este primero
fuego no pueden devolver el fuego. Los barcos de superficie de la fuerza con los
portaaviones disparan normalmente (simultáneamente). Si la fuerza enemiga entera está
compuesta por submarinos, entonces el combate se resuelve normalmente
(simultáneamente). El juego de un marcador de Ataque Oculto/Engaño por el atacante
antecede y anula esta regla para este combate, independientemente del resultado de la
tirada de este marcador.
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