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

Estas reglas utilizan el siguiente sistema de color: Rojo para puntos críticos como erratas y 
excepciones y Azul para ejemplos de juego. Comprueba si hay actualizaciones de las reglas de este 
juego en www.worldatwarmagazine.com/waw/ 

1.0 INTRODUCCIÓN 
Munich War es una simulación a nivel operativo de una hipotética Segunda Guerra Mundial en 
Europa que comenzaría en el otoño de 1938. La suposición es que los gobiernos británico y francés 
no cedieron en la conferencia de Múnich de septiembre de 1938, cuando Hitler exigió el Sudetenland 
de Checoslovaquia. La consecuencia fue ir la guerra contra el Tercer Reich. El conflicto subsiguiente 
se encuentra con las potencias preparadas solo parcialmente para la guerra. 

El sistema de juego se basa en The Rhineland War (WW 21), aunque hay diferencias significativas. 
En Munich War, las alianzas se determinan al comienzo del juego, representando más ampliamente 
la situación político-militar. Una diferencia importante con The Rhineland War es la escala de 
tiempo: en Munich War cada turno representa una semana de operaciones, dado que los ejércitos 
están mejor preparados para la guerra en 1938 que en 1936. El juego cubre los dos primeros meses 
de la guerra, ya que más allá de ese tiempo el inicio del invierno y la escasez logística habría llevado 
al fin de las operaciones. El objetivo es que cada alianza se apodere de una posición desde la que 
pueda dominar Europa en la guerra subsiguiente. 

Munich War es un juego para dos jugadores. Un jugador comanda el Eje, controlando Alemania y los 
países aliados con Berlín. El otro es el jugador Aliado, que controla las fuerzas anti-alemanas. 

1.1 Escala 
Cada hexágono en el mapa representa 65 kilómetros o 40 millas de lado a lado. Las unidades son a 
nivel de cuerpo y de ejército. Cada turno representa una semana de operaciones. 

2.0 COMPONENTES 

Un juego completo de Munich War incluye un mapa de juego de 22×34 pulgadas (56×86 cm), este 
conjunto de reglas y una hoja de 176 marcadores de 5×8 pulgadas (12,7×20,3 cm). Los jugadores 
deben proporcionar un dado de seis caras para resolver combates y otros eventos de juego. 

2.1 Mapa del Juego 
El mapa muestra el territorio militarmente significativo en Europa en 1938, cuando se representa a 
esta escala. 

• Impreso sobre el mapa hay una rejilla hexagonal para regular la colocación y el movimiento de 
las unidades. Una unidad sólo puede estar en un hexágono a la vez. 
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• Cada hexágono tiene un número de identificación único de cuatro 
dígitos impreso en él. Los números de los hexágonos pueden ayudar 
a los jugadores a encontrar ubicaciones exactas rápidamente y 
permitirles registrar las posiciones de las unidades, por si hacen una 
pausa en el juego. 

Erratas del mapa: 
Ignora la «F» en Breslau (hexágono 2814). 
Ignora la isla sueca de Gotland. 
 

Nota del diseñador: Konigsberg (Prusia Oriental) se considera parte de 
Alemania. El hexágono de la línea Mannerheim es parte de Finlandia. 

2.2 Definiciones Importantes 
Aliados: Al comienzo del juego, los Aliados incluyen Checoslovaquia y de 
dos a cinco países más. Se pueden unir otros países a los Aliados 
dependiendo del escenario (3.0), o si son invadidos (5.4). 
Eje: Al comienzo del juego, el Eje incluye sólo a Alemania. Se pueden unir 
otros países al Eje dependiendo del escenario, o si son invadidos. 
Beligerante: Una unidad o país controlado por un jugador. 
Enemigo: Una unidad o país enemigo es uno que controla tu oponente. 
Amigo: Un país o unidad amiga es una que controlas tú (por escenario o 
debido a una invasión). 
Neutral: Ninguno de los jugadores controla unidades o países neutrales. 
Jugador Activo y No Activo: El jugador activo es el jugador cuyo turno 
está en curso. El jugador no activo es el del otro bando. 

2.3 Ocupación y Control de Hexágonos 
Un jugador ocupa un hexágono cuando una unidad terrestre amiga está 
físicamente presente en el hexágono. 
• Un jugador controla un hexágono si: 

a) Una unidad amiga está ocupando el hexágono y no hay zona de 
control enemiga (EZOC) en ese hexágono, o 

b) El hexágono está dentro de un país que controlas inicialmente, y 
no has perdido el control sobre él como se define en a), o 

c) Una unidad amiga ocupaba el hexágono y pese a que más tarde se 
ha movido fuera de él, ninguna unidad enemiga ha entrado o 
proyectado una zona de control (ZOC) en ese hexágono. 

• Las unidades amigas pueden entrar en un hexágono, ganando así el 
control de él, y luego salir, conservando dicho control. 

• Un hexágono está en disputa cuando: 
a) Las unidades de un jugador ocupan el hexágono, pero las unidades 

del otro jugador están proyectando una ZOC en ese hexágono, o 
b) Ambos bandos están proyectando ZOC en el hexágono. 

Importante: En las dos circunstancias anteriores, ninguno de los dos 
jugadores controla el hexágono. 

Nota del diseñador: La idea es que las fuerzas de seguridad de la 
retaguardia, que no se muestran de otra manera en el juego como 
unidades reales, se están ocupando de tus intereses. Utiliza los 
marcadores de control para realizar un seguimiento del bando que 
controla ubicaciones importantes. 

2.4 Países y Beligerancia 
El mapa se divide en países. 
• Las unidades sólo pueden entrar en aquellos países que sean 

beligerantes. 
• Los países no beligerantes se denominan neutrales. 
• Las unidades beligerantes no pueden entrar o atacar a países 

neutrales hasta que el país neutral entre en juego (5.0). 

2.5 Fichas 
Hay tres tipos básicos de fichas: unidades de combate terrestre, unidades 
de apoyo y marcadores. 

2.5.1 Unidades de Combate Terrestre 
Las unidades de combate terrestre representan unidades terrestres. Cada 
unidad de combate muestra lo siguiente: nacionalidad, identificación 
histórica, tipo y tamaño de la unidad, pasos, fuerza de combate u otro 
estatus especial. 

 

 

El signo «+» indica que la unidad tiene una capacidad especial de 
persecución (13.0). 

 

Las unidades de combate terrestres con un solo paso muestran la bandera 
de su país en la parte posterior del marcador. Las unidades de combate 
terrestres con dos pasos representan a la unidad reducida (un solo paso) 
en la parte posterior. 

Importante: Las fichas marcadas con OPT en su esquina superior 
izquierda son unidades opcionales y solo entran en juego cuando se 
utilizan las reglas opcionales. 

2.5.2 Tipos de Unidades de Combate Terrestre 
Hay tres tipos de unidades de combate terrestre: mecanizadas, no 
mecanizadas (ambas móviles) y unidades estáticas. 

 

Nota del diseñador: Los símbolos de unidad son funcionales; por 
ejemplo, el cuerpo panzer alemán en este momento fueron 
designados «motorizados». 

Errata: En las fichas de unidades de la caballería blindada checoslovaca, 
deben tener un movimiento de 3 cuando están reducidas. 

2.5.3 Tamaños de Unidades de Combate Terrestre 
Los símbolos de tamaño de unidad se muestran sobre los símbolos de tipo 
de unidad. Estos símbolos indican el tamaño de las unidades y determinan 
los límites de apilamiento en cada hexágono (9.0). 

XXXX: Ejército 
XXX: Cuerpo 
XX: División 
[XX]: Grupo de tamaño de 
División 

X: Brigada 
[X]: Grupo de tamaño de brigada 
III: Regimiento 
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2.5.4 Marcadores de Apoyo 
Las unidades de apoyo (marcadores) representan varios tipos de armas de 
apoyo, como unidades aéreas, navales y de fuerzas especiales. 

Ataque Aéreo 

 

Transporte Aéreo 

 

Naval 

 

Fuerzas Especiales (SF) 

 

2.6 Abreviaturas de Unidades 

AB: Abwehr 
AdA: Armée d'Afrique (Ejército 
Africano) 
ADC: Comando de Defensa 
Aérea 
AF: Fuerza de Anfibios 
Alpin o ALP: Alpino (Montaña) 
AOK: Alto Mando del Ejército 
BEF: Fuerza Expedicionaria 
Británica 
CCNN: Camicie Nere (Camisas 
Negras [milicia]) 
CH: Chasseurs 
CM: Grupo de Caballería 
Mecanizada 
ComInt: Comintern 
(Internacional Comunista) 
CW: Cuerpo de la 
Commonwealth 
CLM: Corps Légére Mécanique 
(Cuerpo Mecanizado Ligero) 
DeG: De Gaulle 
EE: Eben Emael 
Lod: Lodz 
M: Minsk 
ML: Línea Mannheim 
Mobl o MC: Cuerpo Móvil 
Mod: Modlin 

FA: Ejército de Campaña 
FC: Comando de combate 
FD: División Flieger (División 
Aerotransportada) 
FK: Freikorps 
G: Grodno 
Gebirg: Gebirgsjãger 
GHQ: Reserva del Cuartel General 
HG: Hermann Goering 
K (fortificación polaca): Cracovia 
K (fortificación soviética): Kiev 
K: Carelia 
Kar: Karpaty 
KB: Königsberg 
L (fortificación soviética): 
Leningrado 
L: Luftflotte 
LK: Luftkommando 
Sil: Silesia 
SOE: Ejecutivo de Operaciones 
Especiales 
SM: San Marco 
SP: Saar Pfalz 
SS: Waffen SS 
TA: Ejército Territorial 
TRGK: Tankovyy Rezerv Glavnogo 
Komandovaniya (Reserva 
Blindada del Alto Mando) 
VDV: Vozdushno-desantnye 

NKVD: Narodnyy Komissariat 
Vnutrennikh Del (Policía Secreta 
Soviética) 
O: Odesa 
OG: Grupo Operativo 
OQ: Oder Quad 
POM: Pomerania 
Pos: Poznan 
R o Res: Reserva 

voyska Rossii (Fuerzas 
Aerotransportadas Rusas) 
W: Varsovia 
WF: Frente Occidental 

 

2.7 Colores y Nacionalidades de las Unidades 
Las unidades de cada país están impresas con colores de fondo únicos. 
Cada unidad tiene el nombre de su país impreso en él. 

 Bélgica (Bel): Verde oscuro 
con símbolo de unidad amarillo. 
 

 Checoslovaquia: Azul 
oscuro. 
  Dinamarca (Den): Verde 
oscuro con símbolo de unidad 
en rojo. 
 

 Estonia: Verde claro con 
símbolo de unidad en blanco. 
  Finlandia (Fin): Verde claro 
con símbolo de unidad en 
blanco. 
 

 Francia: Azul claro. 
 

 Reino Unido: Marrón. 
 

 Alemania: Gris de 
Campaña. 
  Italia: Gris verdoso. 

 

 Hungría (Hun): Verde 
claro con símbolo de unidad 
en gris. 
 

 Letonia: Verde oscuro 
con símbolo de unidad en 
blanco. 

 Lituania: Verde oscuro 
con símbolo de unidad en 
verde. 
 

 Países Bajos (Neth): 
Verde oscuro con símbolo de 
unidad en naranja. 
  Polonia: Blanco. 
 

 Rumanía (Rom): Verde 
claro con símbolo de unidad 
en rojo. 

  Unión Soviética: Rojo 
ladrillo. 
 

 Yugoslavia (Yug): Verde 
oscuro con símbolo de 
unidad en azul oscuro. 
  

2.8 Marcadores 
Los jugadores utilizan marcadores administrativos para varias actividades 
de juego. Los marcadores pueden tener una función en la parte delantera 
de la ficha y otra en la parte posterior. La cantidad de marcadores en el 
juego no está limitada por diseño. Si necesitas más, no dudes en construir 
o adquirir más. 

 

 

3.0 ESCENARIOS Y DESPLIEGUE INICIAL 

En Munich War, cada escenario representa una situación política 
diferente que puede haber ocurrido cuando comenzó la guerra. Los 
jugadores eligen qué escenario jugarán y el bando que comandarán: 
Aliados o el Eje. 
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3.1 Fuerzas Amigas 
Cada jugador controla todas las fuerzas de un bando (Alemania o 
Checoslovaquia) y sus aliados. Todas las unidades de cada bando son 
amigas entre sí, lo que significa que el jugador propietario puede mover y 
atacar con todos ellos. 

3.2 Selección de Escenario 
Consulta la Tabla de Determinación de Escenarios (al final de las reglas).  

Los jugadores pueden: 

1) Elegir un escenario de mutuo acuerdo, o 
2) Lanzar un dado y cruzar el resultado con el escenario indicado. 

3.3 Duración del Juego 
La Tabla de Determinación de Escenarios indica el número de turnos (GT) 
que durará el juego. La partida siempre comienza en el GT de octubre I y 
continúa hasta: 

1) El final del número de GT indicados, o 
2) Un jugador gana con una victoria automática, o 
3) Un jugador admite la derrota. 

3.4 Configuración de un Escenario 
Los países beligerantes vienen determinados por la Tabla de Escenarios. 
Cada jugador despliega las unidades de todos los beligerantes amigos 
(3.4.1). 

• Los países que comienzan el escenario como beligerantes son 
beligerantes del Eje o de los Aliados. 

• Las fuerzas de intervención son países que pueden volverse 
beligerantes por medio del evento de intervención. 

Importante: Los países que no figuran en la Tabla de Escenarios son 
países neutrales que sólo pueden volverse beligerantes si son invadidos 
por un bando u otro. 

3.4.1 Despliegue Inicial 
Importante: Véase 3.4.2 para la colocación de fortificaciones. 

La Tabla de Despliegue Inicial enumera las unidades iniciales para cada 
país. Despliega las fuerzas de cada país en el siguiente orden: 

1) El jugador aliado despliega las fuerzas de Bélgica, Países Bajos, 
Dinamarca, Lituania, Letonia y Estonia. 

2) El jugador del Eje despliega Finlandia. 

Excepción: Los aliados despliegan Finlandia en el escenario de 
Intermarium. 

Importante: Los países mencionados son neutrales, pero pueden ser 
invadidos (5.4). 

3) El jugador aliado despliega las fuerzas de todos los beligerantes 
aliados, y todos los países listados como aliados en la columna 
Intervención. 

4) El jugador del Eje despliega las fuerzas de todos los beligerantes 
del Eje, y todos los países enumerados como Eje en la columna 
Intervención. 

Importante: Solo despliega unidades opcionales si juegas con las reglas 
opcionales. 

3.4.2 Despliegue de Unidades 
Ve a la Tabla de Despliegue Inicial y despliega todas las unidades 
enumeradas en la columna de Despliegue en el Mapa para cada país en 
el orden enumerado en 3.4.1. 

• Si se especifica por su identificación histórica, el jugador debe utilizar 
esa unidad específica. 

• Si aparece por un tipo de unidad y número, el jugador propietario 
puede seleccionar cualquier unidad del tipo mostrado. 

• Puede indicarse que las unidades de deban colocarse en un hexágono 
específico. 

• Si las instrucciones no indican un hexágono o lugar específico, las 
unidades pueden colocarse en cualquier hexágono no prohibido en su 
país de origen siguiendo los siguientes procedimientos: 

a) Despliega unidades con fuerza completa a menos que se indique 
como reducida (R). 

b) Despliega las fortificaciones en hexágonos con un símbolo de 
fortificación (F), uno por hexágono. 

c) Coloca los marcadores aéreos, navales y SF en el Display de 
Unidades Aéreas, Navales y SF Disponibles del bando que 
corresponda. 

d) Despliega unidades respetando los límites de apilamiento (9.0). 
e) Las unidades pueden desplegarse en zonas de control enemigas. 

3.4.3 Refuerzos 
Coloca las unidades que aparecen como refuerzos en el Display de 
Refuerzos. 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO 

Los jugadores juegan en una serie de GT. Cada GT consta de dos turnos 
de jugador, un turno del Eje y un turno Aliado. Cada turno de jugador 
consta de fases. Todas las acciones durante un GT tienen lugar en el orden 
de la Secuencia de Juego. 

Fase de Eventos (saltar en GT 1) 
Consulta la Tabla de Eventos, lanza un dado e implementa el resultado. 
Turno del Jugador del Eje 
Fase de Movilización del Eje (saltar en GT 1) 

1) Transfiere todas las unidades de apoyo aéreo y naval del Eje desde 
el Display de Unidades Aéreas, Navales y SF Utilizados al Display 
de Unidades Aéreas, Navales y SF Disponibles. 

2) Despliega todos los refuerzos programados para ese turno en el 
mapa. 

3) Gasta Puntos de Reemplazo para refuerzos y reabastecimiento. 

Fase Aérea del Eje 
Segmento de Lanzamiento de Misiones Aéreas del Eje: El jugador del 
Eje coloca unidades aéreas en el mapa que llevarán a cabo misiones en 
este turno. 
Segmento de Interceptación Aérea Aliada: El jugador aliado coloca 
cualquier unidad aérea apta para misiones de interceptación y, a 
continuación, lleva a cabo combates de interceptación. 
Segmento de Bombardeo Terrorista del Eje: El jugador del Eje puede 
llevar a cabo ataques terroristas utilizando unidades aéreas 
supervivientes. 

Fase de Movimiento del Eje 
El jugador del Eje puede mover todas las unidades terrestres elegibles. 
Fase de Combate del Eje 
El jugador del Eje lleva a cabo ataques terrestres. 
Fase de Retorno Aéreo del Eje 
El jugador del Eje mueve las unidades aéreas en el mapa al Display de 
Unidades Aéreas, Navales y SF Utilizadas. 
Fase de Rendición del Eje 
El jugador del Eje comprueba los países beligerantes del Eje para ver si 
hay una posible rendición. 

Turno del Jugador Aliado 
Fase de Movilización Aliada (saltar en GT 1) 

1) Transfiere todas las unidades de apoyo aéreo y naval aliadas 
desde el Display de Unidades Aéreas, Navales y SF Utilizadas al 
Display de Unidades Aéreas, Navales y SF Disponibles. 

2) Despliega todos los refuerzos programados para ese turno en el 
mapa. 

3) Gasta Puntos de Reemplazo para refuerzos y reabastecimiento. 

Fase Aérea Aliada 
Segmento de Lanzamiento de Misiones Aéreas Aliadas: El jugador 
aliado coloca unidades aéreas en el mapa que llevarán a cabo misiones 
en este turno. 
Segmento de Interceptación Aérea del Eje: El jugador del Eje coloca 
cualquier unidad aérea apta para misiones de interceptación y, a 
continuación, lleva a cabo combates de interceptación. 
Segmento de Bombardeo Terrorista Aliado: El jugador liado puede 
llevar a cabo ataques terroristas utilizando unidades aéreas 
supervivientes. 

Fase del Movimiento Aliado 
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El jugador aliado puede mover todas las unidades terrestres elegibles. 
Fase de Combate Aliado 
El jugador aliado lleva a cabo ataques terrestres. 
Fase de Retorno Aéreo Aliado 
El jugador aliado mueve las unidades aéreas en el mapa al Display de 
Unidades Aéreas, Navales y SF Utilizadas. 
Fase de Rendición Aliada 
El jugador aliado comprueba los países beligerantes aliados para ver si 
hay una posible rendición. 

Fase de Fin de Turno 
Mueve ambos marcadores de GT un espacio en sus respectivos registros 
de turno y refuerzos. Si es el último turno del escenario, el juego termina 
y los jugadores determinan quién obtuvo la victoria. 

5.0 BELIGERANCIA Y NEUTRALIDAD 

Los países son beligerantes o neutrales. Los jugadores controlan los 
países beligerantes. Cualquiera de tus países beligerantes amigos puede 
moverse y atacar a cualquiera de tus países beligerantes enemigos. 
Cualquier país beligerante amigo puede moverse a cualquier país 
beligerante amigo. 
• Alemania y Checoslovaquia siempre comienzan como beligerantes (y 

en bandos opuestos). 
• Los países neutrales se convierten en beligerantes: 

1) Porque lo determina el escenario (3.0), o 
2) Por un evento de intervención en la Tabla de Eventos (6.0), o 
3) Si es invadido (5.4). 

5.1 Neutralidad 
Ninguno de los dos jugadores controla un país neutral. 
• Ninguna unidad o marcador beligerante puede atacar o entrar en 

hexágonos de un país neutral. 

Excepción: Una potencia agresiva puede iniciar una invasión (5.5). 

• Las unidades aéreas no pueden sobrevolarlos. 
• El suministro no puede trazarse en o a través de países neutrales. 

Importante: Las unidades aéreas beligerantes pueden sobrevolar (16.0) y 
mover el transporte naval (18.0) a través de hexágonos costeros neutrales. 

5.2 Países Neutrales 
Durante la configuración inicial, despliega unidades neutrales en el mapa 
(según las instrucciones del escenario). 
• Ninguno de los jugadores puede utilizar unidades de un país neutral. 
• Las unidades neutrales no proyectan ZOC hasta que la primera unidad 

terrestre beligerante entre en un hexágono dentro de los límites de 
ese país neutral. 

Importante: Luxemburgo y Suiza no tienen ninguna unidad. 

5.3 Evento de Intervención 
El evento de intervención hace que ciertos países neutrales se conviertan 
en beligerantes. 
• Si se produce este evento, comprueba la columna de intervención de 

la Tabla de Escenarios para determinar los países que se convierten 
en beligerantes y qué bando los controlará. 

• Cada jugador despliega inmediatamente las fuerzas de esos países y 
las utiliza durante el resto del juego. 

5.4 Invasiones 
Algunos países pueden llevar a cabo una invasión sobre países neutrales. 
Las unidades de un país invaden cuando: 

1) Cruzan la frontera del país, o 
2) Atacan cualquier unidad de ese país, o 
3) Colocan una unidad de apoyo en un hexágono de ese país. 

En ese punto, el neutral se vuelve beligerante. El jugador no invasor 
controla entonces ese país. 

Importante: Una invasión solo puede producirse debido a movimientos o 
ataques a través de una frontera, no a través de retirada (12.0) o 
persecución (13.0). 

5.5 Potencias Agresivas 
Sólo los siguientes países pueden llevar a cabo invasiones de países 
neutrales, y sólo pueden invadir los países especificados a continuación: 
Alemania: Puede invadir Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca 
y/o Lituania, Letonia y Estonia. 
Unión Soviética: Puede invadir Lituania, Letonia, Estonia y/o Finlandia. 
Italia: Puede invadir Yugoslavia. La propia Italia debe ser beligerante para 
hacerlo. 
Una vez que un país neutral se ha convertido en beligerante, las unidades 
de todos los países pueden entrar en su territorio. 

Nota del diseñador: El límite de invasiones refleja varios factores 
logísticos y de planificación militar. 

5.6 Áreas Especiales del Mapa 
Ciudad Libre de Danzig: Ninguna unidad de cualquiera de los bandos 
puede desplegarse inicialmente en Danzig. 
Una vez que Polonia sea beligerante, Danzig se convierte en parte de 
Polonia. 
Zara: Es parte de Italia para todos los propósitos del juego. 
Neutrales Permanentes: Suiza siempre es neutral. Nunca puede ser 
invadida. Ninguno de los bandos puede entrar en Suiza. 

6.0 FASE DE EVENTOS 

Durante la Fase de Eventos, los jugadores consultan la Tabla de Eventos. 
Un jugador lanza un dado y cruza el resultado de la tirada en la tabla. 
Luego los aplica. 

7.0 MOBILIZACIÓN Y REFUERZOS 
7.1 Puntos de Reemplazo 
 

Excepción: Ambos jugadores se saltan sus Fases de Movilización en el 
GT 1. 

Durante la Fase de Movilización amiga, cada país beligerante recibe el 
número de puntos de reemplazo (RP) totales otorgados por lo siguiente: 

a) Si la capital de ese país está en el mapa y está bajo control amigo, 
ese país recibe 1 RP. 

b) Por cada centro de movilización bajo control amigo dentro del 
propio territorio de ese país, ese país recibe 1 RP. 

c) Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética reciben RP adicionales 
por centros de movilización fuera del mapa (véase Gráfico de 
Puntos de Reemplazo Fuera del Mapa). 

d) Por cada hexágono de Objetivo Estratégico del Reich ocupado por 
unidades alemanas, Alemania recibe 1 RP. Las unidades que 
ocupan el hexágono no necesitan trazar una línea de suministro 
(LOS). El hexágono objetivo no puede estar en una zona de control 
enemiga (EZOC). 

Importante: Los jugadores no pueden guardar RP de GT a GT. Los 
jugadores pierden cualquier RP no utilizado en el GT en el que se recibe. 

7.1.1 Restricciones 
Las siguientes ubicaciones no proporcionan RP: 

Importante: Lituania, Letonia, Estonia, Suiza y Dinamarca no reciben RP. 

a) Los hexágonos marcados con un marcador de terror, 
independientemente de quién creó el marcador (16.8.2). 

b) Los hexágonos controlados por el enemigo (2.3 y 10.6). 
c) Cualquier hexágono en los países que el jugador había controlado 

pero que se han rendido (21.0). 

Importante: Un país no puede usar RP obtenido de otro país, incluso si 
está en el mismo bando. 

7.2 Procedimiento de Movilización 
Durante la Fase de Movilización amiga, puedes gastar hasta el total de 
RP por cada país que controles para traer refuerzos y unidades de 
reabastecimiento de ese país. La Tabla de Movilización (al final de las 
reglas) indica el número de RP necesarios para los refuerzos y el 
reabastecimiento. 
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7.2.1 Movilización de Refuerzos 
Utiliza el procedimiento de refuerzos siguiente para desplegar unidades 
desde un Display de Refuerzos amigo al mapa. Consulta la Tabla de 
Movilización y: 

a) Gasta los RP indicados por unidad. 
b) Lanza un dado por cada unidad y divide el resultado a la mitad 

(redondeando hacia arriba). Coloca la unidad de la casilla del GT 
en el registro de Turno y Refuerzos correspondiente ese número de 
GT más adelante. 

Importante: Los jugadores no reciben refuerzos programados después del 
último GT de juego. El jugador todavía debe gastar los RP antes de lanzar 
el dado. Estas unidades no cuentan como unidades eliminadas. 

c) Durante la Fase de Movilización amiga del GT determinado, 
despliega la unidad en el mapa. 

Ejemplo: En el GT 2, gastas un RP para traer un refuerzo del cuerpo de 
infantería. El resultado del lanzamiento es 3 (reduces a la mitad el 
resultado y redondeas hacia arriba [2]). Coloca la unidad en la casilla del 
GT 4 (2+2). Está disponible para su despliegue durante la Fase de 
Movilización del GT 4. 

7.2.2 Despliegue de Refuerzos 
Despliega refuerzos con fuerza completa. 
Unidades terrestres: Colócala en un hexágono de cualquier capital 
controlada amiga o centro de movilización de su propio país. El hexágono 
no puede: 

1) Estar en una EZOC (10.6.2). 
2) Contener un marcador de terror (16.8.2). 

• No coloques más de una unidad de refuerzo por hexágono por Fase de 
Movilización. 

• Si no hay hexágonos elegibles, mueve esas unidades a la casilla del 
siguiente GT. Estarán disponibles en ese GT. 

• Gran Bretaña, Francia, Italia, Yugoslavia, Rumanía, Finlandia y la 
Unión Soviética pueden colocar refuerzos en cualquier hexágono del 
borde del mapa dentro de su propio país. El hexágono no puede estar 
controlado por el enemigo (2.3). 

Unidades Aéreas, Navales y de las Fuerzas Especiales (SF): Colócalas en 
su Display de Unidades Aéreas, Navales y SF Disponibles. 

7.3 Reabastecimiento 
El reacondicionamiento restaura unidades de dos pasos reducidas en el 
mapa a fuerza completa. 

• Para ser elegible para el reabastecimiento: 
a) Si la unidad es de combate terrestre, debe estar en suministro 

(14.0). 
b) La unidad no puede estar en una EZOC. 
c) Si la unidad es aérea, esta debe estar en un Display de 

Unidades Aéreas, Navales y SF Disponibles o Utilizadas amiga. 
• El reabastecimiento se produce durante la Fase de Movilización amiga 

utilizando el siguiente procedimiento: 
1) Consulta la Tabla de Movilización e indica la unidad a 

reabastecer. 
2) Gasta los RP e inmediatamente voltea la unidad a su lado de 

fuerza completa. 

Importante: Las unidades de un solo paso y las unidades de fortificación 
reducidas no se pueden reabastecer. Si reciben un impacto, se colocan en 
el Display de Unidades Eliminadas. 

• Las unidades eliminadas están fuera del juego de forma permanente. 
Coloca las unidades eliminadas en el Display de Unidades Eliminadas 
correspondiente. 

Excepción: 17.0 Marcadores SF. 

Nota del diseñador: Las unidades eliminadas no se pueden 
reabastecer debido al intervalo de tiempo limitado de los escenarios. 
Los refuerzos representan unidades existentes activadas, no nuevas 
promociones. 

7.4 Retiradas 
Algunas reglas pueden requerir que las unidades se retiren. En tales 
casos, retira las unidades especificadas del mapa. Quedan 
permanentemente fuera de juego. 

8.0 MOVIMIENTO TERRESTRE 

Durante la Fase de Movimiento amiga, el jugador activo puede mover 
cualquier número de unidades móviles terrestres amigas como desee. 

• Las unidades con un MF impreso de uno o más son unidades móviles. 
• Las unidades con un MF impreso de cero son unidades estáticas. Las 

unidades estáticas no se pueden mover. 
• Los jugadores pueden mover unidades en cualquier dirección o 

combinación de direcciones dentro del patrón de la rejilla hexagonal. 
Existen cinco tipos de movimiento para las unidades terrestres: 
1) Movimiento normal, en el que las unidades pagan el coste de MF 

del terreno de los hexágonos y de los lados de hexágono (8.4). 
2) Movimiento por carretera (8.5). 
3) Movimiento ferroviario (8.6). 
4) Transporte naval (18.2.1). 
5) Transporte aéreo (16.10.1). 

8.1 Procedimiento 
Un jugador mueve unidades terrestres móviles de una en una, trazando un 
camino de hexágonos contiguos a través de la rejilla hexagonal. 
• Cuando una unidad entre en un hexágono, gasta uno o más MF. 
• El terreno afecta a las unidades mecanizadas y no mecanizadas de 

manera diferente. Consulta la Tabla de Efectos del Terreno (TEC), 
impreso en el mapa, para obtener más información. 

8.2 Restricciones y Prohibiciones 
Un jugador puede mover unidades móviles solo durante la Fase de 
Movimiento amiga. 
• Una vez que un jugador haya movido una unidad, no puede cambiar su 

movimiento esa fase a menos que su oponente lo permita. 
• Una unidad puede gastar la cantidad que quiera de MF antes de 

detenerse. 
• Las unidades no pueden acumular MF sin usar de fase a fase o de GT 

a GT. 
• Las unidades no pueden transferir MF de una unidad a una. 
• Las unidades no pueden entrar en un hexágono ocupado por unidades 

enemigas. 
• Las unidades pueden moverse a través de hexágonos ocupados por 

unidades beligerantes amigas de una nacionalidad diferente. Las 
unidades móviles de diferentes nacionalidades no pueden finalizar su 
movimiento apiladas juntas (9.0). 

Importante: El avance y la retirada después del combate no son 
movimiento y, por lo tanto, no gastan MF (12.0 y 13.0). 

8.3 Movimiento Mínimo 
Todas las unidades móviles pueden mover al menos un hexágono por Fase 
de Movimiento amiga, independientemente de los costes a pagar en MF. 

Importante: Las unidades que utilicen esta regla no pueden entrar en 
hexágonos prohibidos o moverse directamente de un hexágono en una 
EZOC a otro hexágono en una EZOC. 

8.4 Terreno 
Una unidad debe gastar un MF para entrar en un hexágono de terreno 
despejado. 
• Para entrar en otros hexágonos con otro tipo de terreno (terreno dentro 

del hexágono), una unidad puede tener que gastar más de un MF. 
• Cuando la TEC exige un gasto de MF para cruzar un lado de hexágono 

(como un río), el coste de cruzar ese lado de hexágono se suma al coste 
del terreno dentro del hexágono. 

8.5 Movimiento por Carretera 
Los ferrocarriles tienen carreteras que corren a lo largo de ellos. 
• Una unidad terrestre que se mueve desde un hexágono de ferrocarril 

directamente a otro hexágono de ferrocarril adyacente a través de un 
lado de hexágono atravesado por ese ferrocarril, gasta la mitad de un 
MF por hexágono recorrido. 
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• Una vía ferroviaria anula el efecto del terreno dentro del hexágono 
(incluyendo el terreno de montaña) para propósitos de movimiento. 

• Los puentes son los puntos por donde los ferrocarriles cruzan los lados 
de hexágono de río. Anulan el coste de movimiento del terreno del 
lado de hexágono sólo para propósitos de movimiento. 

8.6 Movimiento Ferroviario 
Una unidad puede usar el movimiento ferroviario para mover un número 
ilimitado de hexágonos de ferrocarril contiguos dentro de su propio país. 
• Para usar el movimiento ferroviario, una unidad debe comenzar la Fase 

de Movimiento en un hexágono que contenga una vía ferroviaria. 
• Una unidad que usa el movimiento ferroviario debe comenzar la Fase 

de Movimiento en suministro (14.0). 

Importante: Una unidad puede entrar y atravesar hexágonos que estén 
sin suministro. 

• Una unidad puede comenzar el movimiento ferroviario en un hexágono 
que esté en una EZOC. 

• Una unidad puede mover a un hexágono en una EZOC, pero no puede 
mover más en esa Fase de Movimiento. 

• Una unidad que utiliza el movimiento ferroviario no puede utilizar 
ninguna otra forma de movimiento en esa Fase de Movimiento. 

• El resto del terreno del hexágono y del lado del hexágono no tiene 
efecto en el movimiento del ferrocarril. 

• Las unidades pueden usar el movimiento ferroviario sólo dentro de sus 
propios países. 

Importante: Las unidades pueden usar el movimiento por carretera en 
cualquier lugar del mapa, independientemente del país. 

Ejemplo: Una unidad alemana podría usar el movimiento ferroviario en 
Alemania, pero no en Francia. Sin embargo, esa misma unidad podría usar 
el movimiento por carretera paralela a un ferrocarril en cualquier país. 

8.6.1 Movimiento Ferroviario Soviético Fuera del Mapa 
Las unidades soviéticas pueden mover por cualquier hexágono ferroviario 
por fuera del borde este del mapa (los que tienen la flecha roja). Coloca 
la unidad a un lado del mapa. 
• En el siguiente GT, esas unidades pueden volver al mapa a través de 

cualquier línea de ferrocarril en el borde este del mapa. 
• Pueden entrar en una EZOC, pero deben detener el movimiento. 
• Mientras estén fuera del mapa, no tienen ningún efecto en el juego. 
• No pueden volver a entrar en el mapa por un movimiento no 

ferroviario. 

8.6.2 Capacidad Ferroviaria 
Cada país tiene un número máximo de unidades que pueden utilizar el 
movimiento ferroviario cada GT. 

Alemania: 4 
Francia: 3 
Gran Bretaña: 3 

Unión Soviética: 3 
Italia: 2 
Polonia: 2 

El resto de países: 1 

9.0 APILAMIENTO 

El apilamiento es el término utilizado para describir el hecho de tener más 
de una unidad amiga en el mismo hexágono al mismo tiempo. 
• Los marcadores informativos no cuentan para el apilamiento. 

Ejemplo: Marcadores de Terror y Control. 

• Las unidades no pueden apilarse con unidades enemigas. 
• Las unidades móviles amigas de diferentes nacionalidades no pueden 

terminar una fase apiladas con unidades móviles de cualquier otra 
nacionalidad amiga. 

Ejemplo: El jugador del Eje controla Alemania e Italia. Una unidad móvil 
alemana no puede apilarse con una unidad móvil italiana y viceversa. 

Importante: Las Unidades Aéreas, Navales y las Fuerzas Especiales usan 
reglas de apilamiento diferentes (16.0, 17.0 y 18.0). 

• El límite de apilamiento para todos los hexágonos es: 
a) Una unidad móvil del tamaño de un ejército o, hasta tres unidades 

móviles de cualquier otro tamaño. 

b) Las unidades estáticas no cuentan para el apilamiento. Sin 
embargo, sólo puede haber una unidad estática en un hexágono. 

Excepción: Sólo una unidad, de cualquier tamaño, puede apilarse en un 
hexágono de pantano. Los jugadores no pueden colocar unidades 
estáticas en hexágonos de montaña. 

c) Los marcadores administrativos, navales, aéreos y de SF no 
cuentan para el apilamiento de unidades terrestres. 

Ejemplo: Un hexágono podría contener un ejército o dos cuerpos y una 
unidad de fortificación, pero no podrían apilarse en el mismo hexágono un 
ejército y un cuerpo. Una unidad móvil italiana puede apilarse con una 
unidad de fortaleza alemana. 

9.1 Aplicación del Apilamiento 
Los límites de apilamiento se aplican al final de cada Fase de Movimiento 
y de Combate. 
• Las unidades amigas pueden moverse a través de hexágonos que 

contengan unidades de cualquier otra potencia amiga sin coste extra 
de MF o penalización. 

• No hay límite en el número de unidades amigas que puedan entrar y 
pasar a través de un hexágono en una fase. 

• Sin embargo, si al final de alguna Fase de Movimiento o de Combate, 
las unidades quedan sobreapiladas (9.0), el jugador propietario debe 
eliminar el exceso de unidades a su elección. 

Importante: Los límites de apilamiento no se aplican durante la Fase de 
Movilización. Los jugadores pueden colocar refuerzos sin respetar los 
límites de apilamiento. 

10.0 ZONAS DE CONTROL 

Los seis hexágonos que rodean al hexágono de una unidad móvil 
constituyen su zona de control (ZOC). 
• Las unidades móviles siempre ejercen ZOC. 
• Las unidades estáticas y los marcadores aéreos, navales y de SF no 

ejercen ZOC. 
• Las EZOC ponen límites al movimiento amigo, retirada y el trazado de 

las líneas de suministro. 

10.1 Extensión 
La presencia de otras unidades (amigas o enemigas) no anula las ZOC. 
• Las ZOC se extienden dentro y fuera de todo el terreno. 

Excepción: Las ZOC no se extienden a través de todos los lados de 
hexágonos de mar, ni dentro o fuera de países neutrales. 

Ejemplo: Bélgica es neutral. Las unidades belgas no ejercen ZOC, ni las 
unidades de ningún país beligerante ejercen ZOC en territorio belga. 

10.2 ZOC Múltiple 
Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden ejercer ZOC en el 
mismo hexágono. No hay efectos adicionales si más de una unidad 
proyecta su ZOC en el mismo hexágono al mismo tiempo. 

10.3 Efectos Sobre el Movimiento 
Las unidades deben detener el movimiento cuando entran en una EZOC. 
No pueden moverse más durante esa fase. Las unidades pueden salir de 
la EZOC de dos maneras: 

1) Debido a los resultados del combate que provocan una retirada o 
invitan a una persecución, o 

2) Destrabándose. Destrabar es el acto de salir de una EZOC. Para 
hacerlo, la unidad que sale debe entrar en un hexágono que no 
contenga una EZOC. Estas unidades pueden entrar en otra EZOC 
después, durante el mismo movimiento, si el primer hexágono en 
el que entran no contiene una EZOC. La retirada puede tener lugar 
sólo al comienzo del movimiento de una unidad. 

10.4 Efectos en el Combate 
El ataque es voluntario. Las unidades no tienen que atacar porque estén 
en una EZOC. 

Retirada a una EZOC: Las unidades pueden retirarse después del 
combate a los hexágonos que contengan EZOC. Estas unidades quedan 
reducidas (11.17). 
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Avanzar Después del Combate: Las unidades pueden avanzar después 
del combate (perseguir) dentro o a través de la EZOC. La EZOC nunca 
bloquea o penaliza la persecución (13.0). 

10.5 Efectos Sobre el Suministro 
Los jugadores pueden trazar líneas de suministro dentro pero no a través 
de hexágonos que contengan EZOC a menos que una unidad amiga (14.3) 
ocupe ese hexágono. 

10.6 Efectos en el Control de las Ciudades 
Si un centro de movilización o una capital está en una EZOC, el jugador 
propietario no puede: 

1) Recibir RP por la ciudad (7.1), o 
2) Movilizar unidades en la ciudad (7.2.2), o 
3) Llevar a cabo el reabastecimiento en la ciudad (7.3). 

11.0 COMBATE TERRESTRE 

Un jugador puede iniciar el combate (ataque) durante su Fase de Combate. 
• Los jugadores llevan a cabo el combate entre unidades terrestres 

amigas y enemigas adyacentes. 
• Los ataques aéreos, bombardeos navales y fuerzas especiales pueden 

apoyar el combate. 
• El jugador cuyo turno está en curso es el atacante, y el otro jugador es 

el defensor. 
• Una unidad debe tener un factor de ataque impreso de 1 o más para 

realizar un ataque. 
• Ninguna unidad puede atacar más de una vez por Fase de Combate 

amiga. 
• El combate es siempre voluntario para el atacante (para el defensor 

véase 11.6). 
• El atacante puede resolver sus ataques en el orden que elija. 
• El atacante no tiene que declarar todos los ataques a la vez. Puede 

declarar cada ataque uno a uno. 

11.1 Fuerza de Combate de la Unidad 
Las fuerzas de ataque y defensa de una unidad dada son siempre 
unitarias. Los jugadores no pueden dividir las fuerzas de combate de 
ninguna unidad entre los diferentes combates de ataque o defensa. 

11.2 Combinación de Unidades Atacantes 
Las unidades atacantes pueden atacar a una unidad defensora o apilarse 
desde hasta seis hexágonos adyacentes al mismo tiempo, combinando los 
valores totales de ataque en una fuerza atacante. 

11.3 Nacionalidades Amigas 
Un jugador no puede combinar unidades de diferentes nacionalidades en 
el mismo bando en la misma fuerza de ataque (a menos que una regla 
especifique lo contrario). 

Ejemplo: Una unidad alemana y una italiana no pueden combinarse en un 
solo ataque. Podrían atacar el mismo hexágono por separado y 
secuencialmente en una Fase de Combate. 

11.4 Combate de Varias Unidades desde Varios Hexágonos 
Las unidades apiladas en el mismo hexágono pueden: 

1) Combinarse para un solo ataque, o 
2) Dos unidades pueden combinarse para atacar un solo hexágono y 

la tercera atacar a un hexágono diferente, o 
3) Cada unidad puede llevar a cabo un ataque por separado, o 
4) Las unidades no están obligadas a atacar a ninguna unidad 

enemiga adyacente. 
• Realiza cada ataque contra un solo hexágono, sin importar el número 

de hexágonos ocupados por el enemigo que estén adyacentes a las 
unidades atacantes. 

• Las unidades que atacan desde dos o más hexágonos pueden 
combinar sus factores de combate y atacar como una sola fuerza a su 
hexágono objetivo (Excepción: 11.3). 

11.5 Defensa contra Ataques Múltiples 
Un jugador puede atacar a la misma unidad defensora más de una vez por 
Fase de Combate si realiza cada ataque con unidades que no hayan 
atacado anteriormente durante esa fase. 

11.6 Defensas Combinadas 
Las unidades defensoras deben ser atacadas como un único total 
combinado. 
• No pueden ser atacadas por separado. 
• El defensor no puede excluir del combate a ninguna de sus unidades 

en un hexágono atacado. 

11.7 Tablas de Resultados de Combate Móvil y Asaltos 
Los jugadores resuelven el combate en una de las dos Tablas de 
Resultados de Combate (CRT): Asalto y Móvil. Ambas CRT están en el 
mapa. 
• El atacante, no el defensor, selecciona cuál de las dos CRT utiliza en 

cada ataque. 
• El atacante DEBE seleccionar la CRT de Asalto si el hexágono del 

defensor contiene una fortificación (no una trinchera) 
• Para seleccionar la CRT Móvil, el atacante debe tener al menos una 

unidad mecanizada implicada en el ataque. 
• El atacante siempre puede seleccionar la CRT de Asalto. 

11.8 Secuencia de Combate 
Para resolver cada ataque: 

1) El atacante declara qué unidades atacarán a qué unidades 
defensoras. 

2) El atacante declara la CRT que se utilizará. 
3) El atacante determina si usará alguna unidad aérea en el hexágono 

como apoyo táctico (16.9), comprometiendo entonces apoyo naval 
y/o SF. 

4) Resuelve las operaciones de Fuerzas Especiales (SF) (17.1). 
5) Determina el percentil de combate (fuerza de combate del atacante 

dividida por la del defensor × 100). 
6) Determina el desplazamiento acumulado del combate de la 

columna de porcentaje por el terreno, trincheras, suministro y 
cualquier apoyo aéreo, naval y/o SF. 

7) Lanza un dado y cruza el resultado con la columna de porcentaje 
determinado. 

8) Aplica el resultado del combate, incluyendo las retiradas y 
persecuciones. 

11.9 Percentil de Combate 
El percentil de combate se determina dividiendo la fuerza del atacante por 
la fuerza del defensor y luego multiplicándolo por 100. Utiliza la columna 
correspondiente a ese porcentaje en la CRT cuando lances el dado. 

Ejemplo 1: El atacante tiene 20 factores de combate y el defensor 13 Por 
lo tanto 20/13 × 100 = 153. Resuelve el combate en la columna 150-199% 
de cualquiera de las CRT. 

Ejemplo 2: El atacante tiene 10 factores de combate y el defensor 12. Así 
pues, 10/12 × 100 = 83. Resuelve el combate en la columna del 50 al 99% 
de cualquiera de las dos CRT. 

11.10 Desplazamientos de Columna de Percentil en la CRT 
Algunas mecánicas del juego bascularán la columna de percentiles. Estas 
son: 

Terreno (TEC y 11.11) 
Trincheras (11.12) 
Suministro (11.13) 
Ataques Concéntricos (11.14) 

Apoyo Aéreo (11.15) 
Apoyo Naval (11.15) 
Fuerzas Especiales (11.15) 

• Un desplazamiento de columna a la derecha significa que la columna 
se incrementa el número indicado (a favor del atacante). 

• Un desplazamiento de columna a la izquierda significa que la columna 
disminuye en el número indicado (a favor del defensor). 

• Si tanto el atacante como el defensor tienen desplazamientos que 
aplicar, utiliza la diferencia acumulada. 

• Si el porcentaje inicial es inferior al 49% o superior al 600%, utiliza 
las columnas ≤ 49% y ≥ 600% como línea base para los cambios. No 
importa el número de desplazamientos (también denominado 
basculaciones). La columna no puede desplazarse más a la derecha 
que la columna ≥ 600% ni más a la izquierda que la columna ≤ 49%. 

11.11 Basculaciones por el Terreno 
Aplica las siguientes bonificaciones defensivas, si aplican: 
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• Las unidades defensoras se benefician del terreno en el hexágono que 
ocupan y del tipo de terreno de los lados de hexágono a través de los 
cuales recibe el ataque. 

• El terreno en los hexágonos ocupados por las unidades atacantes no 
tiene efecto en el combate. 

• El efecto del terreno en el combate se refleja en el desplazamiento a 
la izquierda de la columna en la CRT el número indicado (de columnas) 
en la TEC. 

• El terreno en el hexágono no es acumulativo (Excepción: Trincheras). 
Si hay más de un tipo de terreno dentro del hexágono en el hexágono 
objetivo, el jugador defensor elige el terreno que quiere utilizar. 

• Los efectos del terreno en el hexágono y en el lado del hexágono son 
acumulativos. 

Importante: Una fuerza recibe el beneficio de defenderse detrás de un 
lado de hexágono sólo si todas las unidades atacantes están atacando a 
través de ese tipo de lado de hexágono. 

11.12 Trincheras 
Si las unidades defensoras están en un hexágono con un símbolo de 
trinchera ( ) en su propio país, y todas las unidades defensoras son 
de esa misma nacionalidad, añade una basculación (o desplazamiento) 
defensivo. 
• Esto se añade a cualquier desplazamiento por el terreno del hexágono 

o del lado del hexágono. 
• La bonificación defensiva por la trinchera solo se aplica a las unidades 

del país en el que está el hexágono de trinchera. 

Ejemplo: Una unidad alemana ganaría la bonificación de un 
desplazamiento de columna por defenderse en un hexágono (como 
Aquisgrán [Aachen (1712)]). Las unidades de cualquier otro país (Eje o 
aliado) no obtendrían esa bonificación. 

11.13 Suministro 
• Si todas las unidades terrestres atacantes están sin suministro, 

desplaza dos columnas a la izquierda. 
• Si al menos una unidad terrestre atacante tiene suministro y las 

demás no, entonces bascula una columna a la izquierda. 
• Si todas las unidades tienen suministro, entonces no hay 

basculaciones. 

Nota del diseñador: Estar sin suministro no afecta a las unidades 
defensoras. 

Ejemplo: Dos unidades alemanas con un valor de ataque total de 6 atacan 
a una unidad checa con un valor de defensa de 2, lo que implica un 300%. 
Una de las unidades alemanas está sin suministro, por lo que la columna 
de percentil final baja a la correspondiente a 200-299%. 

11.14 Ataque Concéntrico 
En cualquier ataque, si las unidades atacantes participantes y/o su ZOC 
están en los seis hexágonos que rodean al hexágono defensor, bascula el 
combate una columna a la derecha. 

Excepción: Si un hexágono contiene terreno prohibido para las unidades 
defensoras, ese hexágono no requiere una unidad o ZOC atacante. 

Importante: Las fortificaciones, trincheras y ciudades están sujetos a 
ataques concéntricos porque en este momento sus defensas se alinean a 
lo largo de frentes y están sujetos a infiltración. 

11.15 Apoyo Aéreo, Naval y SF 
El atacante puede convocar hasta un marcador aéreo, uno naval y uno SF 
para apoyar un ataque. El defensor no puede aplicar ninguno de estos. 

Nota del diseñador: Esto se debe al pésimo mando y control (C2) de 
esta época. 

Ataque con Apoyo Aéreo (16.0): Si el atacante incluye una 
misión de apoyo táctico, desplaza a la derecha el número de 
columnas igual al valor de apoyo de la unidad aérea. 
Ataque con Apoyo de las Fuerzas Especiales (17.0): Si el 
atacante ha añadido un marcador SF, y obtiene un éxito en su 
tirada, entonces bascula una columna a la derecha. 

Ataque con Apoyo Naval (18.0): Si el atacante incluye un 
marcador de apoyo naval, desplaza a la derecha el número de 
columnas igual al valor de apoyo de la unidad naval. 

Ejemplo: Una unidad terrestre alemana atacante tiene 1 factor de ataque. 
La fuerza checa defensora tiene 10 factores de defensa, lo que 
normalmente daría un percentil de ≤ 49 %. El atacante dispone de tres 
desplazamientos a la derecha (dos por una unidad aérea de 2 punto de 
fuerza y uno por las SF), y el defensor uno a la izquierda (por el terreno). 
Esto resulta un total de dos desplazamientos a la derecha. Por lo tanto, la 
columna de porcentaje final es 100-149% porque si nos desplazamos dos 
columnas desde la inicial (≤ 49%), estaremos en la columna 100-149%. 

11.16 Aplicación de los Resultados del Combate 
Las explicaciones de los resultados del combate se encuentran al final de 
las reglas. Los resultados del combate explican el orden de aplicación de 
los resultados y a veces las unidades afectadas. En todos los demás 
casos, la elección de las unidades eliminadas o reducidas depende del 
jugador propietario. 

Importante: Al usar la CRT móvil, debes reducir todas las unidades de 
clase mecanizada atacantes antes de reducir las unidades atacantes no 
mecanizadas. 

11.17 Reducción de Unidades 
Las unidades cuyas fichas están impresas en ambos lados son unidades 
de dos pasos. El anverso representa su fuerza completa y el reverso su 
fuerza reducida. Las unidades impresas sólo en la cara frontal son 
unidades de un paso. Si un resultado requiere una reducción, realiza uno 
de los puntos siguientes: 

a) Voltea una unidad de dos pasos desde su lado de fuerza completa 
a su lado trasero (reducido), o 

b) Elimina una unidad ya reducida de dos pasos, o 
c) Elimina una unidad de un solo paso. 

Coloca las unidades eliminadas en el Display de Unidades Eliminadas 
correspondiente. 

11.18 Unidades de Apoyo 
Los resultados del combate en sí no afectan a los marcadores aéreos, 
navales y SF. Sin embargo, los marcadores aéreos y SF todavía pueden 
quedar reducidos o ser eliminados (16.8.1, 16.9 y 17.1). Los marcadores 
navales nunca se reducen o eliminan. 

12.0 RETIRADA DESPUÉS DEL COMBATE 

Cuando un resultado de combate requiere una retirada, el jugador que 
controla esas unidades debe moverlas inmediatamente el número 
indicado de hexágonos, alejándolos de su posición de combate. 
• La retirada no se considera movimiento. Cuenta la retirada en términos 

de hexágonos, no de MF. 
• Las unidades se retiran el número de hexágonos indicado, 

independientemente de su MF impreso. 
• Retira las unidades individualmente. 
• Una retirada puede ser de uno, dos o tres hexágonos, según lo 

especificado por el resultado. 

12.1 Restricciones de la Retirada 
La retirada está sujeta a las siguientes restricciones: 
• Las unidades no se pueden retirar a hexágonos que contengan 

unidades enemigas. 
• Las unidades pueden retirarse a hexágonos que contengan EZOC. 

Reduce todas estas unidades cada vez que entren en una EZOC. 
• Las unidades no pueden retirarse saliendo del mapa ni al terreno ni a 

través de lados de hexágonos prohibidos, ni pueden retirarse a países 
neutrales. 

• Las unidades pueden retirarse dentro y a través de hexágonos que 
contengan unidades amigas, incluso si son de diferentes 
nacionalidades (amigas). 

• Retirarse a través de unidades amigas no afecta a esas unidades. 
• Si una retirada terminara en una situación de sobreapilamiento, la 

retirada debe continuar hasta que cumpla con las restricciones de 
apilamiento. Si no es posible, elimina la unidad en retirada. 

• Una unidad en retirada debe terminar su retirada el número indicado 
de hexágonos lejos de su posición anterior (sin girar hacia atrás). Si 
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sólo puede retirarse una parte del número de hexágonos exigidos, 
elimina la unidad en el último hexágono en el que fue capaz de 
retirarse. 

• Una unidad no puede retirarse a un hexágono que la eliminaría o 
causaría un sobreapilamiento, si hay otros caminos de retirada 
disponibles. 

• Elimina las unidades estáticas que se ven obligadas a retirarse. 

Excepción: Fortificaciones 12.2. 

12.2 Unidades de Fortificación 
Las unidades de fortificación (también conocidas como 
fortalezas) ignoran los resultados de retirada. 

• Las unidades que atacan o defienden en el mismo hexágono que las 
fortalezas amigas pueden (a elección del jugador propietario) ignorar 
los resultados de retirada. 

• Si alguna unidad en el mismo ataque está atacando fuera de las 
fortalezas y otras no lo están, solo aquellas que atacan fuera de las 
fortalezas pueden ignorar las retiradas. 

• Si un jugador elimina una fortaleza como parte de un resultado de 
combate, las otras unidades en su hexágono deben entonces retirarse 
si se les pide que lo hagan. 

• Una unidad que se retira a una fortaleza amiga puede cesar su retirada 
en ese hexágono, incluso si no ha completado su retirada. 

12.3 Unidades Retiradas Atacantes 
Las unidades que se retiran a un hexágono atacado más tarde en esa 
misma fase contribuyen a la fuerza de defensa de ese hexágono. 

13.0 AVANCE TRAS EL COMBATE 
(PERSECUCIÓN) 

El avance después del combate es una forma especial de movimiento que 
puede ocurrir después del combate. 
• Si un resultado de combate requiere que un jugador avance después 

del combate, ese jugador puede mover inmediatamente todas, 
algunas o ninguna de las unidades elegibles involucrada en el 
combate en el hexágono defensor. 

Excepción: Combate móvil y persecución después del combate 13.1. 

• El hexágono al que se entra debe ser el anteriormente ocupado por el 
defensor. 

• El avance después del combate no gasta MF. 
• Las unidades de avance ignoran la EZOC. 
• Las unidades de avance no pueden entrar en terrenos prohibidos o 

países neutrales. 
• Las unidades estáticas no pueden avanzar después del combate. 
• Si las unidades enemigas siguen ocupando el hexágono defensor, las 

unidades atacantes no pueden avanzar después del combate. 

13.1 Persecución Después del Combate 
Algunas unidades mecanizadas tienen un indicador de persecución (+) 
impreso inmediatamente después de su factor de ataque. 
• Si se utiliza la CRT móvil, aquellas unidades marcadas con el indicador 

de persecución que participaron en el combate pueden avanzar hasta 
dos hexágonos después del combate. 

• El primer hexágono al que se mueve debe ser el hexágono que 
ocupaban las unidades defensoras enemigas. 

• El segundo hexágono puede estar en cualquier dirección, siempre que 
no contenga unidades enemigas. 

• Al realizar una persecución, las unidades pueden detenerse en el 
primer o el segundo hexágono. 

Importante: Una unidad de clase mecanizada no necesita un indicador de 
persecución para utilizar la CRT móvil. Sólo se utiliza para indicarlo en 
aquellas unidades capaces de hacer persecución. 

14.0 SUMINISTRO 

Las unidades deben estar en suministro: 
a) Para moverse y atacar con plena efectividad. 
b) Para llevar a cabo el reabastecimiento. 
c) Para realizar otras funciones del juego como se indique. 

14.1 Suministro Automático 
Las siguientes unidades están siempre en suministro: 

a) Unidades en hexágonos de capital o centros de movilización de su 
propio país. 

b) Unidades en una fuente de suministro (14.2). 

Excepción: El hexágono no puede tener un marcador de terror. 

c) Todas las unidades estáticas. 
d) Unidades en el mismo hexágono que una unidad de fortificación 

amiga del mismo país. 
• El suministro no afecta a los marcadores aéreos, navales y SF. 
• Véase Suministro Aéreo (16.10.2) y Suministro Marítimo (18.3). 

14.2 Fuentes de Suministro 
Si no está en suministro automático (14.1), una unidad debe ser capaz de 
trazar una Línea de Suministro (LOS) (14.3) hacia una fuente de suministro 
amiga. Entre las fuentes de suministro se incluyen las siguientes: 

a) Hexágonos de capital y centros de movilización del propio país de 
la unidad. 

b) Puertos controlados amigos situados en una zona marítima amiga 
(18.1). El puerto puede estar en cualquier país. El puerto no puede 
tener un marcador de bomba terrorista. 

Ejemplo 1: Las unidades alemanas podrían trazar LOS a Berlín, pero las 
unidades italianas controladas por los alemanes no podrían hacerlo. 

Ejemplo 2: Las unidades británicas podrían rastrear LOS a Amberes si 
Bélgica es beligerante y Amberes está controlada por los Aliados. 

14.3 Líneas de Suministro (LOS) 
Los jugadores trazan LOS desde una unidad hasta una fuente de 
suministro (14.2) a través de caminos de hexágonos contiguos. La LOS se 
traza desde la unidad a cualquiera de las siguientes opciones: 

1) Directo a una fuente de suministro, como se describió 
anteriormente, o 

2) A un hexágono ferroviario que a su vez pueda trazar una LOS de 
cualquier longitud (14.4) hacia una fuente de suministro. 

• Las LOS se ven bloqueadas por lo siguiente: 
a) Hexágonos de países neutrales. 
b) Unidades terrestres enemigas. 
c) EZOC (si no está ocupado por fuerzas amigas). 
d) Hexágonos y lados de hexágono de todo mar. 
e) Terreno prohibido para ese tipo de unidad. 

Ejemplo: Una unidad mecanizada no podía trazar LOS a través de un 
hexágono de montaña. Sin embargo, una unidad alpina sí que podría 
hacerlo. 

• Una unidad puede trazar una LOS el número de hexágonos igual a su 
MF impreso hasta una fuente de suministro (14.2) o hexágono 
ferroviario. (no cuentes el hexágono que ocupa la unidad, pero cuenta 
el hexágono de la fuente de suministro. 

• Cada unidad traza LOS de forma independiente. 

Importante: Hay que contar la LOS en términos de hexágonos, no MF. 

Ejemplo: Un hexágono contiene una unidad con un MF de 4 y otra unidad 
con un MF de 3. La primera unidad podría trazar LOS hasta cuatro 
hexágonos y la segunda hasta tres. 

14.4 Restricción de los Ferrocarriles para la LOS 
La LOS de la vía ferroviaria puede estar a cualquier distancia a lo largo de 
la vía, pero una vez trazada a través de un hexágono ferroviario no puede 
trazarse a través de hexágonos no ferroviarios. 
• La LOS del ferrocarril puede trazarse a través de cualquier país 

beligerante si se cumplen todas las condiciones en 14.3. 
• Todos los hexágonos utilizados para los ferrocarriles DEBEN estar 

controlados por unidades amigas (también libre de EZOC, a menos que 
esté ocupado por unidades amigas). 

Importante: Los jugadores deben capturar hexágonos ferroviarios en 
países enemigos antes de usarlos. Coloca, si es necesario, marcadores de 
control para mostrar la extensión total de la red de ferrocarril amiga. 
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14.5 Estados de Suministro 
Una unidad que puede trazar una LOS está en suministro. Una unidad que 
no puede trazar una LOS está fuera de suministro (OOS). 

14.6 Efectos en el Movimiento 
Comprueba el suministro para el movimiento cuando una unidad comience 
su movimiento. Las unidades OOS: 

1) Se reduce a la mitad su MF impreso (redondear hacia arriba), y 
2) No pueden utilizar el movimiento ferroviario. 

• Una unidad que inicia su movimiento en suministro puede moverse a 
una posición OOS, y viceversa. 

• Las unidades que se mueven a una posición OOS durante el 
movimiento no se ven afectadas (conservan su MF completo para esa 
fase). 

• Las unidades OOS que se mueven a una posición en suministro 
durante el movimiento no recuperan ninguno de los MF en esa fase. 

14.7 Efectos en el Combate 
Comprueba el suministro para el combate al comienzo de cada ataque 
individual para todas las unidades atacantes. 
• Consulta 11.13 para ver los efectos sobre los desplazamientos de 

columna. 
• Algunas unidades en un ataque pueden estar en suministro, mientras 

que otras estén OOS. 
• El estado de suministro no afecta a las unidades defensoras. 

15.0 NIEBLA DE GUERRA 

Puedes mirar debajo de la unidad superior de los apilamientos enemigos 
solo durante el combate (aéreo o terrestre). 
• Ambos jugadores examinan mutuamente todos los apilamientos 

involucrados en cada batalla al comienzo de la resolución de la batalla. 
Una vez hecho esto, el atacante no puede cancelar el ataque. 

• Los jugadores no pueden examinar las unidades en los displays o 
registros del jugador contrario. 

• Un jugador puede examinar las unidades enemigas en el mismo 
hexágono o adyacente a cualquier unidad aérea amiga en el mapa en 
cualquier momento. 

16.0 POTENCIA AÉREA 

Las unidades aéreas representan la potencia aérea. Hay dos tipos de 
unidades aéreas: 

Unidades de Ataque Aéreo: Representan unidades 
combinadas de bombarderos y cazas. Estas unidades pueden 
llevar a cabo misiones de bombardeo terrorista, interceptación 

y apoyo táctico (16.6 a 16.8). 
Unidades de Transporte Aéreo: Representan unidades de 
transporte aéreo. Estas unidades pueden llevar a cabo 
misiones de transporte aéreo (suministro y transporte) (16.10). 

16.1 Base de las Unidades Aéreas 
Las unidades aéreas no tienen base en el mapa. Los jugadores solo las 
desplegarán en el mapa cuando vuelen misiones. 
• Los jugadores colocan las unidades de ataque aéreo y transporte 

aéreo que estén listas para la misión en el Display de Unidades 
Aéreas, Navales y SF Disponibles de su bando. 

• Después de completar una misión, los jugadores colocan unidades 
aéreas en el Display de Unidades Aéreas, navales y SF Utilizadas. 

16.2 Lanzamiento de Misiones 
Durante el GT de cada jugador, el jugador activo y no activo lanzarán 
misiones aéreas. 
• Las unidades aéreas de sus respectivos Displays de Unidades 

Disponibles pueden llevar a cabo una misión por GT. 
• Durante la Fase Aérea de cada jugador, ambos jugadores lanzan 

misiones: 
a) En el Segmento de Lanzamiento de Misión Aérea el jugador activo 

lanza todas las misiones de terror, apoyo táctico y transporte 
aéreo. 

b) En el Segmento de Interceptación Aérea el jugador no activo lanza 
todas las misiones de interceptación. 

• En los segmentos anteriores, el jugador respectivo selecciona una 
unidad aérea de su Display de Unidades Disponibles y luego sigue el 
procedimiento siguiente: 
a) Selecciona un hexágono de lanzamiento para la unidad aérea 

(16.3). 
b) Mueve la unidad aérea desde el hexágono de lanzamiento hasta 

un hexágono objetivo dentro del alcance de esa unidad aérea 
(16.3). 

Importante: El jugador activo no declara el tipo de misión que están 
realizando sus unidades aéreas. Declara la misión al comienzo de la 
ejecución de la misma. 

16.3 Hexágono de Lanzamiento y Alcance 
El rango de alcance impreso de una unidad aérea es el número de 
hexágonos que la unidad aérea puede mover desde su hexágono de 
lanzamiento hasta su hexágono objetivo. Todas las unidades aéreas que 
realizan misiones, incluidas las que realizan misiones de interceptación, 
utilizan los procedimientos que se describen a continuación. 
• Un hexágono de lanzamiento es cualquier: 

1) Ciudad controlada amiga en el país de la unidad aérea, o 
2) Ciudad ocupada por unidades terrestres del mismo país de la 

unidad aérea. 
• Un hexágono de lanzamiento no puede estar en una EZOC o contener 

un marcador de terror. 
• Mueve las unidades aéreas desde el hexágono de lanzamiento 

seleccionado hasta su hexágono objetivo, y hasta el límite del alcance 
de la unidad aérea utilizando los procedimientos siguientes: 
a) No cuentes el hexágono de lanzamiento, pero cuenta el hexágono 

objetivo. 
b) Las unidades aéreas pueden volar sobre todo tipo de unidades 

enemigas, EZOC, y terreno prohibido sin penalización. 
c) Las unidades aéreas no pueden volar hacia o a través de países 

neutrales, a menos que el jugador propietario esté llevando a cabo 
una invasión (5.4). Esto incluye hexágonos costeros dentro del país 
neutral. 

Ejemplo: Una unidad aérea con un alcance de 6 podría volar hasta seis 
hexágonos. Una unidad aérea alemana podría volar desde Berlín si está 
controlada, o desde Varsovia si una unidad alemana (pero no una unidad 
de cualquier otro país del Eje) ocupa esta última. 

Importante: El hexágono objetivo para las misiones de interceptación de 
las unidades aéreas debe contener una unidad aérea enemiga (16.6). 

16.4 Regreso a la Base 
Cuando una unidad aérea completa una misión, no vuela de vuelta a un 
hexágono. Mueve las unidades aéreas supervivientes directamente a sus 
respectivos Displays de Unidades Aéreas, Navales y SF Utilizadas. 
• Devuelve las unidades aéreas supervivientes a sus Displays de 

Unidades Utilizadas inmediatamente después de completar su misión. 
• Es posible que las unidades aéreas tengan que volver a sus Displays 

de Unidades Utilizadas antes de ejecutar sus misiones debido a los 
resultados del combate. 

• Coloca unidades aéreas eliminadas en sus respectivos Displays de 
Unidades Eliminadas. 

16.5 Apilamiento Aéreo 
Cada jugador puede tener un máximo de una unidad aérea por hexágono 
objetivo. 
• Solo una unidad aérea amiga y una unidad aérea enemiga pueden 

acabar el Segmento de Interceptación aérea en el mismo hexágono 
objetivo (16.6). 

• Las unidades terrestres, los marcadores navales y SF no afectan al 
apilamiento de la unidad aérea. 

• Las unidades aéreas no afectan el movimiento, el avance o el 
retroceso de las unidades terrestres. 

16.6 Interceptación 
Después de que el jugador no activo haya colocado todas las unidades 
aéreas que lleven a cabo una interceptación aérea, se produce un 
combate aéreo. 
• En este caso, el jugador no activo es el atacante y el jugador activo es 

el defensor. 
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• El combate debe ocurrir en todos los hexágonos que contengan 
unidades aéreas amigas y enemigas. 

• Resuélvelos de uno en uno en el orden determinado por el jugador no 
activo. Por cada combate de interceptación: 
1) Consulta la Tabla de Combate de Intercepción (en el mapa). 
2) Resta el factor de combate del defensor al factor de combate del 

atacante para obtener un diferencial. 

Importante: Si el diferencial es de -1 o menos, utiliza la columna -1. 

3) Utiliza el diferencial para determinar la columna que se va a utilizar 
en la tabla. 

4) Lanza un dado y cruzar el resultado en la tabla. 
5) Aplica el resultado de combate. 

Importante: Las unidades terrestres, el suministro, el terreno, las 
unidades navales y las SF no afectan al combate de interceptación, ni el 
combate de interceptación afecta a otros tipos de unidades. 

Ejemplo: Una unidad aérea polaca (factor de combate de 1) se traslada a 
Konigsberg. Una unidad aérea alemana con un factor de combate de 2 lo 
intercepta. Lleva a cabo el combate subsiguiente con los alemanes 
atacando en la columna +1. 

16.6.1 Resultados de Combate de Interceptación 
Los jugadores aplican los resultados de combate de interceptación antes 
de que el jugador activo lleve a cabo cualquier misión. Las explicaciones 
de los resultados del combate de intercepción se encuentran al final de 
las reglas. 
• Si el lado reducido de una unidad aérea es 0, puede llevar a cabo 

misiones de interceptación y bombardeo terrorista con una fuerza de 
combate de 0. 

• En la Tabla de Combate de Intercepción, los valores menores de -1 o 
mayores que +1 utilizan las columnas izquierda y derecha, 
respectivamente. 

16.7 Fuego Antiaéreo 
Las unidades AAA (artillería antiaérea) y las fortificaciones 
poseen capacidades de fuego antiaéreo. 
• Una fortificación o unidad AAA en el hexágono objetivo 

puede afectar a bombardeos terroristas (16.8) y misiones de apoyo 
táctico (16.9). 

Nota del diseñador: Esto representa el fuego antiaéreo, las pérdidas 
operativas y la interceptación por parte de los cazas por debajo de la 
escala del juego. 

16.8 Bombardeo Terrorista 
El jugador activo lleva a cabo bombardeos terroristas durante el Segmento 
de Bombardeo Terrorista de la Fase Aérea. 
• El jugador activo declara de uno en uno si alguna unidad de ataque 

aéreo en el mapa está llevando a cabo misiones de bombardeo 
terrorista. 

• Un jugador puede declarar un bombardeo terrorista contra: 
a) Hexágonos de ciudad en países enemigos no ocupados por 

unidades amigas. 
b) Hexágonos de ciudad en países neutrales. Esto constituye una 

invasión (5.4). 
c) Cualquier hexágono ocupado por unidades enemigas. 

• Si hay una ciudad y unidades enemigas en el hexágono objetivo, el 
jugador atacante debe declarar si el objetivo es la ciudad o las 
unidades. Un jugador no puede atacar a ambos objetivos en ese 
segmento. 

• Resuelve las misiones de bombardeo terrorista de uno en uno y en el 
orden determinado por el jugador activo. Resuelve las misiones de 
bombardeo terrorista de la siguiente manera:  
1) El jugador activo es el atacante. El jugador no activo es el defensor. 
2) Consulta la Tabla de Bombardeos Terroristas. La fuerza de ataque 

es igual al factor de combate de la misión de ataque aéreo. 
3) Lanza un dado y cruza el resultado en la tabla con la fuerza de 

combate de la unidad atacante. 
4) Implementar el resultado inmediatamente. 

16.8.1 Resultados del Bombardeo Terrorista 
¡Resistencia! Reduce la unidad aérea atacante. Devuelve la unidad aérea 
atacante al Display de Unidades Utilizadas correspondiente. 
Fuego Antiaéreo: Si el hexágono defensor contenía cualquier unidad AAA 
o de fortificación, reduce la unidad aérea atacante y devuélvela al Display 
de Unidades Utilizadas correspondiente. De lo contrario, no hay efecto. 
(—): Sin efecto. 
¡Terror! Si el objetivo es una ciudad, coloca un marcador de terror en el 
hexágono de la ciudad. Si el objetivo son unidades enemigas, el jugador 
atacante puede seleccionar y reducir una unidad terrestre enemiga. 
Devuelve la unidad aérea atacante al Display de Unidades Utilizadas 
correspondiente. 

16.8.2 Ciudades Aterrorizadas 
Una vez colocado, un marcador de terror permanece en el 
hexágono durante el resto de la partida. Siéntete libre de 
fabricar marcadores de terror adicionales si es necesario. No 

hay un límite en el número de marcadores de terror. Un marcador de terror 
afecta a una ciudad de la siguiente manera: 

a) Reduce el RP del hexágono a cero (7.1.1). 
b) Un jugador no puede desplegar refuerzos en la ciudad (7.2.2). 
c) Las unidades defensoras (de ambos bandos) no reciben el 

desplazamiento defensivo por la ciudad (se aplica solo el del 
terreno). 

d) Los jugadores no pueden utilizar la ciudad como fuente de 
suministro (14.2). 

e) Los jugadores no pueden usar la ciudad como hexágono de 
lanzamiento para misiones aéreas. (16.3). 

f) Si se trata de una ciudad portuaria, ese puerto no puede utilizarse 
para el transporte o suministro naval (18.2.1 y 18.3). 

16.9 Soporte Táctico 
Las unidades de ataque aéreo pueden llevar a cabo apoyo táctico durante 
cualquier Fase de Combate amiga. 
• Solo una unidad aérea atacante puede apoyar un combate terrestre 

individual. 
• El hexágono objetivo de la unidad aérea debe ser el mismo hexágono 

al que las unidades terrestres amigas estén atacando (es decir, apila 
la unidad aérea atacante en el hexágono defensor). 

• Las unidades terrestres atacantes deben ser del mismo país que la 
unidad aérea. Si un jugador no cumple con esta condición, devuelve 
inmediatamente la unidad aérea al Display de Unidades Utilizadas 
correspondiente antes de la resolución del combate. 

• Al realizar combates terrestres, desplaza el percentil de combate el 
número de columnas a la derecha igual al factor de combate de esa 
unidad aérea (una o dos). 

• Si una unidad AAA enemiga o una unidad de fortificación está en el 
hexágono defensor y el resultado de la tirada de combate es un 1, 
reduce la unidad aérea después de resolver el combate. Aparte de este 
resultado, el combate terrestre no afecta a las unidades aéreas. 

• Al final del combate, coloca la unidad aérea superviviente en el 
Display de Unidades Utilizadas correspondiente. Si se elimina, coloca 
la unidad aérea en al Display de Unidades Eliminadas 
correspondiente. 

16.10 Misiones de Transporte Aéreo 
Las unidades de transporte aéreo solo pueden llevar a cabo misiones de 
suministro aéreo o transporte aéreo. 
• No podrán realizar el suministro aéreo y el transporte aéreo en el 

mismo GT. 
• Las unidades de transporte aéreo pueden estar sujetas a 

interceptación. 
• Las unidades de transporte aéreo reducidas pueden llevar a cabo 

cualquiera de las misiones de transporte aéreo. 

16.10.1 Transporte Aéreo 
Coloca la unidad de transporte aéreo en su hexágono de lanzamiento 
durante el Segmento de Lanzamiento de la Misión Aérea (16.3). 
Permanece en ese hexágono (si sobrevive a las misiones de 
interceptación) hasta Fase de Movimiento amiga del mismo GT. 
• El hexágono de lanzamiento debe contener al menos una unidad no 

mecanizada de tamaño de cuerpo o menor (es decir, las unidades del 
tamaño del ejército no pueden transportarse por aire). 
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• Durante la Fase de Movimiento amiga, la unidad aérea y una unidad 
no mecanizada del tamaño de un cuerpo o más pequeña pueden 
moverse hasta el alcance de la unidad de transporte aéreo a un 
hexágono controlado amigo de la ciudad. 

Importante: En este caso, el hexágono de lanzamiento y el hexágono 
objetivo no pueden estar en una EZOC, ni puede haber un marcador de 
terror en ninguno de los dos hexágonos. 

• Devuelve la unidad aérea al Display de Unidades Utilizadas 
correspondiente al final del movimiento. La unidad terrestre ha 
completado su movimiento y no puede moverse más lejos durante esa 
Fase de Movimiento. 

16.10.2 Suministro Aéreo 
Coloca la unidad de transporte aéreo en su hexágono de lanzamiento y 
muévela a su hexágono objetivo durante el Segmento de Lanzamiento de 
la Misión Aérea (16.3). 
• El hexágono objetivo puede ser cualquier hexágono, dentro del 

alcance, que contenga unidades terrestres del mismo país que la 
unidad de transporte aéreo. 

• Si la unidad aérea sobrevive a las misiones de interceptación, esta 
permanece en el hexágono hasta el final de la Fase de Combate amiga. 

• Las unidades amigas del mismo país que la unidad aérea se 
suministran automáticamente si inician su Fase de Movimiento y/o de 
Combate en o adyacente al hexágono objetivo. Ignora toda la EZOC, 
los hexágonos de terreno prohibido o lados de hexágono. 

• Coloca la unidad de transporte aéreo en el Display de Unidades 
Utilizadas correspondiente al final de la Fase de Combate amiga. 

Importante: Utiliza el suministro aéreo para suministrar el movimiento y 
el combate de la unidad terrestre. 

17.0 FUERZAS ESPECIALES 

El jugador utiliza fuerzas especiales (SF) para mejorar los 
ataques. 
 

• Los jugadores reciben SF a través del despliegue inicial o como 
refuerzos. 

• Coloca los marcadores SF recibidos en el Display de Unidades Aéreas, 
Navales y SF Disponibles correspondiente. Permanecen allí hasta que 
el jugador los utilice para apoyar el combate. 

17.1 Procedimiento SF 
Durante cualquier combate terrestre, el jugador activo (atacante) puede 
emplear un marcador SF para apoyar un ataque de las unidades de 
combate terrestres. 

Importante: El jugador defensor no puede usar marcadores SF para 
apoyar su defensa. 

• Después de declarar que un marcador SF está apoyando el ataque, el 
atacante lanza un dado. 

• Si el resultado está dentro del rango de números impresos en el 
marcador SF, el ataque SF tiene éxito. Los ataques SF exitosos tienen 
los siguientes efectos: 
1) Si hay una unidad de fortificación en el hexágono defensor, reduce 

la unidad un paso, y 
2) El atacante desplaza una columna a la derecha en el combate 

subsiguiente. 
• Después de resolver el combate, coloca el marcador SF en el Display 

de Unidades Utilizadas correspondiente. 
• Si el resultado queda fuera del rango de números impresos en el 

marcador SF, el ataque SF falla. Coloca el marcador SF en el Display 
de Unidades Utilizadas correspondiente. No lo vuelvas a utilizar. 

Si un ataque SF resulta en la eliminación total de una fortaleza, entonces 
cualquier unidad terrestre que estaba atacando esa fortaleza puede 
avanzar al hexágono (13.0). 

18.0 OPERACIONES NAVALES 
18.1 Bombardeo Naval 

Los marcadores de bombardeo naval representan el apoyo de 
las flotas frente a la costa y pequeñas incursiones anfibias.  

 
• Coloca los marcadores recibidos de bombardeo naval en el Display de 

Unidades Aéreas, Navales y SF Disponibles. 
• Coloca marcadores de bombardeo naval en el mapa durante cualquier 

Fase de Combate amiga si el hexágono defensor es un hexágono 
costero y al menos una de las unidades atacantes es del mismo país 
que el marcador. 

• Los jugadores solo pueden usar marcadores de bombardeo naval en 
hexágonos costeros o insulares que se encuentren en una zona 
marítima amiga: 
Gran Bretaña y Francia: Si Alemania no controla Copenhague, el Mar 
Báltico. No pueden llevar a cabo operaciones navales en el Mar del 
Norte, independiente del control de Copenhague. 
Francia: Solo puede bombardear hexágonos costeros mediterráneos 
(1623, 1722 y 1823). 
Italia: Mar Adriático. 
Unión Soviética: Mar Negro. 

• Los jugadores solo pueden usar un marcador de bombardeo naval para 
apoyar un combate. 

• El bombardeo naval otorga un número de desplazamientos de columna 
a la derecha igual al factor de bombardeo de la unidad naval. 

• Los resultados de combate no afectan a los marcadores de 
bombardeos navales. Devuélvelos al Display de Unidades Utilizadas 
correspondiente después de resolver el combate. 

• Durante la Fase de Movilización amiga, devuelve todos los marcadores 
de bombardeo del Display de Unidades Utilizadas al Display de 
Unidades Disponibles correspondiente. 

18.2 Marcadores Anfibios 
Los jugadores usan marcadores anfibios para mover unidades 
terrestres vía transporte naval, llevar a cabo asaltos anfibios y 
proporcionar suministro anfibio. 

• Coloca los marcadores anfibios recibidos en el Display de Unidades 
Aéreas, Navales y SF Disponibles correspondiente. 

• Los resultados de combate no afectan a los marcadores anfibios. 
Devuélvelos al Display de Unidades Utilizadas correspondiente al final 
de la Fase de Movimiento, después de desembarcar las unidades 
transportadas. 

• Durante la Fase de Movilización amiga, devuelve todos los marcadores 
anfibios del Display de Unidades Utilizadas al Display de Unidades 
Disponibles correspondiente. 

18.2.1 Transporte Naval 
Cada marcador anfibio puede mover por Fase de Movimiento amiga un 
máximo de un ejército móvil o tres unidades móviles más pequeñas 
(cuerpos, divisiones), del mismo país que el marcador. 
• Los jugadores solo pueden utilizar el transporte naval en sus propias 

zonas marítimas amigas nacionales (18.1). 
• Todas las unidades terrestres que utilicen el marcador anfibio para el 

transporte naval deben comenzar la fase en el mismo hexágono de 
puerto. 

• El marcador anfibio recoge la unidad y la coloca en cualquier otro 
hexágono de puerto en el mismo mar que no esté ocupado por el 
enemigo. 

• El estado de suministro de las unidades transportadas no afecta a su 
capacidad para llevar a cabo el transporte naval. 

Importante: Tanto el puerto de salida como el de llegada pueden estar en 
una EZOC. 

• Las unidades deben desembarcar al final de su movimiento. No 
pueden permanecer en el mar ni pueden moverse antes o después del 
transporte. 

• Las unidades pueden participar en combate en la Fase de Combate 
amiga inmediatamente posterior. 

• Las unidades transportadas y las unidades amigas apiladas con ellas 
están en suministro para fines de combate. 

• Otras unidades amigas (apiladas con o adyacentes a) las unidades 
desembarcadas pueden combinarse para llevar a cabo un ataque. 

18.2.2 Transporte y Asalto Anfibio 
Las unidades de infantería de marina pueden llevar a cabo transporte 
anfibio. Utiliza las mismas reglas que se describen en 18.2, con los 
siguientes cambios: 
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• Las unidades de infantería de marina que utilizan transporte anfibio 
pueden pasar de un hexágono costero a otro hexágono costero. Las 
unidades de infantería de marina no necesitan embarcar y/o 
desembarcar en un puerto, aunque pueden embarcar y/o desembarcar 
en un hexágono de puerto. 

• Las unidades de infantería de marina pueden intentar un asalto anfibio 
sobre un hexágono costero ocupado enemigo. Si llevas a cabo un 
asalto anfibio, coloca las unidades en un hexágono de mar adyacente 
al hexágono asaltado ocupado por el enemigo. El asalto anfibio no 
puede tener lugar en un hexágono costero que no sea adyacente a un 
hexágono de todo mar. 

• Durante la Fase de Combate amiga inmediatamente posterior, las 
unidades de infantería de marina deben atacar al hexágono ocupado 
enemigo. 

• Si el ataque despeja el hexágono enemigo y obtienes un avance 
después del resultado del combate, la unidad de infantería de marina 
debe desembarcar. Cualquier otro resultado causa la eliminación de 
todas las unidades de infantería de marina del asalto (sin efecto en el 
marcador anfibio). 

• Otras unidades amigas que ya estén en tierra pueden unirse al 
combate del asalto anfibio. 

• El jugador puede agregar apoyo aéreo, SF y naval. 
• Las unidades que realizan un asalto anfibio están en suministro 

automático para el ataque. 

Importante: En todos los demás casos, las unidades de infantería de 
marina se tratan como unidades terrestres no mecanizadas. 

18.3 Suministro Anfibio 
Al comienzo de cualquier Fase de Combate amiga, un jugador puede 
colocar un marcador anfibio en cualquier puerto amistoso para 
proporcionar suministro de combate para todas las unidades terrestres en 
o adyacentes al hexágono de puerto. 
• Las unidades terrestres deben ser del mismo país que el marcador. 
• Los jugadores solo pueden usar un marcador anfibio para proporcionar 

suministro a un solo puerto. 

19.0 UNIDADES ÚNICAS Y TERRENO 
Unidades Alpinas: Si una unidad alpina está atacando en un 
hexágono dificultoso o de montaña, desplaza el porcentaje del 
ataque una columna a la derecha en lugar de las dos columnas 

normales. 

Importante: Las unidades alpinas pueden trazar LOS a través de 
hexágonos de montaña. 

Hexágonos de Montaña: Sólo las unidades alpinas pueden 
entrar en hexágonos de montaña. Otras unidades pueden 
entrar en las montañas sólo si se mueven por vía ferroviaria. 

Las ZOC se extienden normalmente dentro y fuera de las montañas. Las 
unidades no alpinas pueden atacar a las montañas, pero no avanzar ni 
retirarse en ellas. 

Unidades de Fortificación: Las fortificaciones impiden la 
retirada de las unidades en sus hexágonos (atacantes o 
defensoras). Las fortificaciones son fuentes de suministro para 

unidades amigas en el mismo hexágono, así como para sí mismas. 
Hexágonos de Trinchera: Estos hexágonos representan 
sistemas de bunker y de trincheras. 
• Las unidades terrestres pagan un MF adicional para 

entrar en una trinchera de un país enemigo. 
• Véase 11.12 para los efectos de combate. 

Importante: Las trincheras no cuentan como unidades de fortaleza (no 
impiden las retiradas ni proporcionan suministro). 

20.0 CLIMA 

Hay dos tipos de clima: bueno y tormentas. Todos los 
escenarios comienzan con buen tiempo. 
 

• Si el evento meteorológico ocurre (6.0), y es un GT de noviembre, se 
producen tormentas (nunca hay tormentas en los GT de octubre). 

• Voltea los marcadores de turno hacia el lado de tormenta. 

• Una vez que se producen tormentas, permanecen en vigor durante el 
resto del juego. Si el evento se produce de nuevo, no hay ningún efecto 
adicional. 

• Las tormentas tienen los siguientes efectos: 
a) Al comienzo de la Fase de Movilización amiga, cada jugador debe 

colocar la mitad (redondeando hacia arriba) de su total de unidades 
aéreas disponibles en el Display de Unidades Utilizadas. 
Permanecen allí por el resto del GT. 

b) Reduce la LOS de todas las unidades terrestres en un hexágono 
(14.0). Esto no afecta a las LOS del ferrocarril. 

c) Las unidades pueden avanzar un máximo de un hexágono. 
d) Las unidades terrestres que entran en cualquier hexágono en la 

Unión Soviética pagan dos MF para entrar en hexágonos 
despejados y de bosque. Cuando se utilizan como carreteras, los 
ferrocarriles cuestan un MF por hexágono. Esto no afecta al 
ferrocarril (8.6), al movimiento naval y aéreo en la URSS, ni al 
rastrear las LOS del ferrocarril. 

e) Todas las unidades terrestres y aéreas que atacan contra un 
hexágono en la Unión Soviética o Finlandia tienen el combate 
desplazado una columna a la izquierda (acumulativo con otros 
desplazamientos). Esto no afecta a las unidades soviéticas que 
atacan en la Unión Soviética o las finlandesas atacando en 
Finlandia. 

21.0 RENDICIÓN 

Durante la Fase de Rendición amiga, el jugador activo debe hacer un 
chequeo de rendición por cada país amigo listado en la Tabla de Rendición 
si: 

1) Su capital está en el mapa y está controlada por el enemigo, y 
2) Todos los hexágonos de movilización en el mapa están controlados 

por el enemigo. 

Importante: Gran Bretaña y la Unión Soviética nunca comprueban la 
rendición. Italia no tiene la capital en el mapa, pero sigue comprobando 
la rendición si se cumple la condición 2). 

• Lanza un dado por cada país. Si el resultado está dentro del rango de 
rendición que se muestra en la tabla, ese país se rinde. 

• Si el resultado no está en el rango indicado, el país permanece en 
juego (comprobar de nuevo en los GT posteriores si se cumplen las 
condiciones previas). 

• Una vez que un país se haya rendido, no hagas más chequeos para 
ello. Queda fuera para el resto del juego. 

• Cuando un país se rinda, realiza inmediatamente lo siguiente: 
a) Retira todas sus unidades del mapa, displays y registros. Colócalas 

en el Display de Unidades Rendidas correspondiente. 
b) Ese país no recibe más RP ni refuerzos. 
c) Sus fuentes de suministro dejan de funcionar. 
d) El territorio del país sigue en juego y las unidades de otros países 

todavía pueden operar en él. 

22.0 CÓMO GANAR 

Hay dos maneras de ganar el juego: por victoria automática o por los 
puntos de victoria (VP) al final del escenario. 
• Un jugador obtiene una victoria automática si en algún momento del 

escenario el jugador controla al menos una potencia beligerante y 
todas las potencias enemigas se han rendido. 

Importante: Esto significa que, si Gran Bretaña o la Unión Soviética es un 
enemigo beligerante, ese bando no puede ganar por victoria automática. 

• Los jugadores ganan puntos de victoria (VP) por ocupar o controlar (el 
último en ocupar) determinados hexágonos al final del escenario y por 
eliminar determinadas unidades enemigas. Totaliza los VP del Eje y 
réstale el total de VP aliado. A continuación, comprueba los niveles de 
victoria, a continuación. 

Control de las ciudades enemigas: 
Berlín: 15 
París, Leningrado: 10 

Praga, Varsovia, Budapest, Bucarest: 5 
Otras capitales: 3 
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Cualquier otro hexágono de movilización: 1 (Para el Eje, si un 
hexágono de movilización es también un Objetivo Estratégico del Reich, 
el jugador del Eje solo recibe los VP por Objetivo Estratégico del Reich.) 
Eje solamente: Cada uno de los cinco hexágonos de Objetivos 
Estratégicos del Reich ocupados por unidades alemanas: 2 
Sólo jugador soviético: Hexágono de la línea Mannerheim ocupado por 
unidades soviéticas: 2 

Importante: Un jugador no recibe VP por una ubicación si la ubicación 
comenzó bajo control amigo. Los marcadores de terror no afectan para la 
consecución de VP. 

Unidades Enemigas en el Display de Unidades Eliminadas o Rendidas: 
Unidades aéreas: 2 
Ejércitos y cuerpos mecanizados: 1 

Todas las demás: 0 

 

22.1 Diferencia Final del VP y Nivel de Victoria 
31 o más: Victoria Decisiva del Eje, el Tercer Reich es el amo de Europa. 
11-30: Victoria Mayor del Eje. Alemania tendrá la ventaja en la guerra 
subsiguiente. 
1-10: Victoria Marginal aliada. La guerra se prolongará durante años y se 
expandirá de maneras imprevisibles y peligrosas. 
0 o menos: Victoria Decisiva aliada. Los planes de conquista de Hitler 
fracasan y existe la posibilidad de un golpe de estado que derroque al 
gobierno del Reich. 

RESULTADOS DE COMBATE 
AA (Desgaste del Atacante): Reduce una unidad atacante. 
AD (Atacante Derrotado): Reduce todas las unidades atacantes. Las 
unidades atacantes supervivientes se retiran un hexágono. 
AP (El Atacante entra en Pánico): Las unidades atacantes se retiran dos 
hexágonos. 
AS (Ataque Bloqueado): Sin pérdidas, sin efecto. 
AW (El atacante se Retira): Todas las unidades atacantes se retiran un 
hexágono. 
AZ (Desastre del Atacante): Elimina todas las unidades atacantes. 
BB (Baño de Sangre): El defensor reduce todas las unidades. El atacante 
reduce el número de unidades igual al número de unidades defensoras 
reducidas. Si todas las unidades defensoras son eliminadas del hexágono, 
entonces los atacantes supervivientes pueden avanzar. 
DA (Desgaste del Defensor): Reduce una unidad defensora. Si todas las 
unidades defensoras son despejadas del hexágono, entonces los 
atacantes supervivientes pueden avanzar. 
DD (Defensor Derrotado): Reduce todas las unidades defensoras. Las 
unidades defensoras supervivientes se retiran un hexágono. El atacante 
puede avanzar. 
DP (El Defensor entra en Pánico): Las unidades defensoras se retiran dos 
hexágonos. El atacante puede avanzar. 
DW (El Defensor se Retira): Las unidades defensoras se retiran un 
hexágono. El atacante puede avanzar. 
DZ (Desastre del Defensor): Eliminar todas las unidades defensoras. El 
atacante puede avanzar. 
MA (Asalto Móvil): Reducir una unidad defensora. Las unidades 
defensoras supervivientes se retiran un hexágono. El atacante puede 
avanzar. 

MD (Defensa Móvil): Reducir una unidad atacante mecanizada. Todas las 
unidades defensoras se retiran un hexágono. Los atacantes 
supervivientes pueden avanzar. 
OR (Invasión): Reducir todas las unidades defensoras. Las unidades 
defensoras supervivientes se retiran tres hexágonos. El atacante puede 
avanzar. 

RESULTADOS DEL COMBATE DE 
INTERCEPTACIÓN 
Importante: Si el lado reducido de una unidad aérea tiene un factor de 
combate de cero, coloca inmediatamente la unidad reducida en el Display 
de Unidades Utilizadas correspondiente. Permanece en ese display hasta 
que se vuelva a colocar. 

AE (Atacante Destruido): Elimina la unidad aérea interceptora. 
AL (Derrota del Atacante): Reduce la unidad aérea interceptora. 
DB (El Defensor Aborta): Coloca la unidad aérea interceptada en el 
Display de Unidades Utilizadas correspondiente. La unidad no completa 
su misión. 
DE (Defensor Destruido): Elimina la unidad aérea interceptada. 
DL (Derrota del Defensor): Reduce la unidad aérea interceptada. 
ML (Pérdidas Mutuas): Aplica un DL y después un AL. 

RESULTADOS DE BOMBARDEOS 
TERRORISTAS 
¡Terror! Coloca el marcador de Terror o reduce una unidad terrestre. 
¡Resistencia! Reduce la unidad aérea atacante. 
Fuego Antiaéreo: Si hay presente una unidad AAA o una Fortificación, 
reduce la unidad aérea atacante. 

TABLA DE RENDICIÓN 
País Rango Rendición 

Alemania 1 
Finlandia, Hungría, Polonia 1,2 

Francia, Italia (1) 1, 2, 3 
Checoslovaquia, Bélgica, Rumanía, Yugoslavia 1, 2, 3, 4 

Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Países Bajos 1, 2, 3, 4, 5 
(1) Comprueba Italia si todos sus hexágonos de movilización están 
controlados por los Aliados. 

PUNTOS DE REEMPLAZO FUERA DEL MAPA 
Recibidos por Fase de Movilización amiga 

Gran Bretaña 3 
Francia 1 

Unión Soviética 1 
 

TOTAL DE RP EN LOS PAÍSES DE ORIGEN 
EN EL MAPA: 

Alemania: 8 
Unión Soviética: 4 
Checoslovaquia, Francia: 3 

Polonia, Italia, Rumanía: 2 
Resto de países excepto 
Dinamarca y estados Bálticos: 1 
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TABLA DE DETERMINACIÓN DE ESCENARIO 
Tirada Resultado Control del Eje Control Aliado Intervención Turnos 

1, 2 
Garantía de Potenc. 

Occidentales Alemania, Polonia, Hungría Checoslovaquia, Gran Bretaña, 
Francia 

Eje: Italia 
Aliados: Unión Soviética 6 

3 
Ligero 

Entendimiento Alemania, Hungría Checoslovaquia, Rumanía, 
Yugoslavia 

Eje: Italia 
Aliados: Polonia, Francia 4 

4 Intermarium Alemania, Unión Soviética Checoslovaquia, Polonia, Lituania, 
Letonia, Estonia, Rumanía 

Eje: Hungría 
Aliados: Yugoslavia & Finlandia, Francia 6 

5 
Guerra Anti-
Comintern Alemania, Italia, Polonia Checoslovaquia, Unión Soviética, 

Rumanía 
Eje: Hungría & Finlandia 
Aliados: Yugoslavia, Francia 8 

6 Guerra General Alemania, Italia, Hungría, 
Rumanía 

Checoslovaquia, Gran Bretaña, 
Francia, Polonia 

Eje: Finlandia 
Aliados: Unión Soviética & Yugoslavia 8 

 

TABLA DE DESPLIEGUE INICIAL 
País Despliegue en el Mapa Refuerzos Disponibles para Movilización 

Alemania 

2× fortificaciones; 2× cuerpos panzer (16º y 18º), 1× cuerpo de reconocimiento 
blindado, 1× cuerpo de infantería mecanizado, 13× cuerpo de infantería, 4× cuerpo de 
2ª línea (debe colocarse junto a la frontera francesa), 1× cuerpo alpino; Ciudades 
alemanas: 3× cuerpo AAA (uno debe colocarse en el Ruhr); Disponible: 3× ataques 
aéreos, 1× transporte aéreo, 1× transporte naval, 3× SF 

1× cuerpo panzer (15º), 2× cuerpo de infantería, 
1× división de infantería de marina, 1× cuerpo 
AAA; 1× grupo de infantería SS, 1× grupo AAA 
motorizado, 2× ataques aéreos 

Checoslovaquia 6× Fortificaciones; 4× ejércitos de infantería, 3× cuerpo de 2ª línea, 1× cuerpo de 
caballería blindado 

1× ejército de infantería, 1× ataque aéreo 

Bélgica 1× fortificación, 1× ejército de infantería (R), 1× cuerpo de caballería — 
Dinamarca, Estonia, 

Letonia, Lituania 1× cuerpo de infantería cada uno — 

Finlandia 1× fortificación, 1× cuerpo de infantería 1× cuerpo de infantería 

Francia 
4× fortificaciones, 2× ejércitos de infantería, 4× ejércitos de infantería (R), 1× ejército 
alpino, 1× cuerpo de caballería blindado; Disponible: 1× ataque aéreo, 1× bombardeo 
naval, 1× transporte naval 

2× ejércitos de infantería, 1× cuerpo de infantería 
mecanizado, 1× infantería de marina; 1× ataque 
aéreo 

Gran Bretaña 1× cuerpo blindado (R), 1× cuerpo de infantería; Londres: 1× AAA; Disponible: 2× 
ataques aéreos (1, 2), 1× bombardeo naval, 1× transporte naval 

1× cuerpo de infantería, 1× cuerpo de 2ª línea, 1× 
infantería de marina; 1× ataque aéreo (FC), 1× SF 

Hungría 1× ejército de infantería, 1× cuerpo de caballería 1× ejército de infantería 

Italia 2× ejércitos de infantería, 2× ejércitos de infantería (R), 1× cuerpo alpino, 1× cuerpo 
de 2ª línea; Disponible: 2× ataques aéreos, 1× bombardeo naval, 1× transporte naval 

1× ejército de infantería mecanizado, 1× ejército 
de infantería, 1× Infantería de marina 

Países Bajos 1× ejército de infantería — 

Polonia 3× fortificaciones; 3× ejércitos de infantería, 2× ejércitos de infantería (R), 1× cuerpo 
de montaña, 1× cuerpo de caballería; Disponible: 1× ataque aéreo 1× ejército de infantería, 1× cuerpo de infantería 

Rumania 2× ejércitos de infantería (R), 1× cuerpo de montaña 1× cuerpo de caballería 

Unión Soviética 
4× fortificaciones (R), 6× ejércitos de infantería (R), 2× ejércitos blindados (R), 1× 
cuerpo de caballería blindado (R), 1× grupo de policía secreta; Disponible: 2× ataques 
aéreos, 1× SF 

3× ejércitos de infantería, 1× cuerpo de infantería 
mecanizado 1× ataque aéreo, 1× SF 

Yugoslavia 2× ejércitos de infantería (R) 1× ejército de infantería, 1× cuerpo de montaña 
(R): la unidad se despliega reducida. Nota: Para las unidades marcadas OPT, véase las reglas opcionales. 

 

TABLA DE MOVILIZACIÓN 
Tipo de Acción Coste RP Procedimiento 

Movilizar una unidad desde el display de refuerzos 1 Lanza un dado, reduce a la mitad el resultado (redondear hacia arriba). Coloca la 
unidad en el registro de turnos ese número de turnos más adelante. 

Reabastecer a una unidad terrestre mecanizada 2 La unidad debe estar en suministro. Voltea la unidad a su lado de fuerza completa. 
Reabastecer a una unidad terrestre no mecanizada 1 La unidad debe estar en suministro. Voltea la unidad a su lado de fuerza completa. 
Reabastecer a una unidad aérea (de cualquier tipo) 2 Voltea la unidad a su lado de fuerza completa. 

Reabastecer a una fortificación — No permitido 
 

TABLA DE MOVILIZACIÓN 
Tirada Eventos Efectos 

1 Clima Si este es un turno de noviembre, se producen tormentas. Véase la regla del clima. De lo contrario, no hay efecto. 
2, 3 Intervención Los neutrales intervienen. Véase la regla (5.3). 

4 
Crisis en otro 

lugar 
Lanzar otro dado. Resultado: 1-3: El Eje gana 2 RP; 4-6: Los aliados ganan 2 RP. El jugador receptor debe utilizar el RP 
inmediatamente. Cualquier país beligerante del bando receptor puede utilizar el RP adicional. 

5 ¡Golpe de Estado! Si las unidades alemanas no ocupan actualmente al menos un hexágono de capital enemiga o de movilización, entonces el Eje 
no recibe RP este turno. 

6 ¡Blitzkrieg! Si las unidades alemanas ocupan actualmente al menos tres hexágonos de Capital o Movilización enemigos (cualquier 
combinación), entonces los Aliados no reciben ningún RP en este turno. 



 

                                                                                  WORLD at WAR 74  |  OCT-NOV 2020 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.0 REGLAS OPCIONALES 

 

23.1 Fuerzas Blindadas Adicionales 
Añade el 19º Cuerpo Panzer alemán y el Cuerpo Blindado DeG francés a 
la configuración inicial de cada país. El Cuerpo Móvil británico comienza 
con su fuerza completa. Retira de la configuración inicial dos cuerpos de 
infantería alemanes y un ejército francés de fuerza completa. Colócalos 
en sus Displays de Unidades Eliminadas. 

Nota del diseñador: Esto supone que los alemanes habían aumentado 
su producción de tanques Panzer III y IV. Mientras tanto, los gobiernos 
aliados apoyaron a sus defensores en la guerra blindada. 

23.2 Ataque Sorpresa Alemán 
Después de completar la configuración inicial, pero antes del GT 1, lanza 
un dado por cada beligerante aliado y cada país neutral. Implementa los 
siguientes resultados: 

1-3: Ataque sorpresa de la Luftwaffe: Las unidades aéreas de ese país 
comienzan en el Display de Unidades Utilizadas. 
4-5: Sin efecto. 
6: Alerta: Ese país aliado recibe inmediatamente un RP que los Aliados 
pueden gastar inmediatamente (incluso si son neutrales). 

Importante: Una unidad aérea que se configura inicialmente debido al 
ataque sorpresa de la Luftwaffe no puede llevar a cabo la interceptación 
durante el primer turno del jugador alemán. 

23.3 Evacuación Naval 
Los jugadores pueden usar marcadores anfibios para mover unidades 
terrestres desde hexágonos costeros (18.2.1), pero deben desembarcar en 
un puerto controlado amigo. Lanza un dado por cada una de estas 
unidades e implementa los siguientes resultados: 

1-3: La unidad llega de forma segura. 
4-6: La unidad es interceptada. Reduce la unidad. La unidad no puede 
atacar en la siguiente Fase de Combate. 

23.4 Movimientos Navales Adicionales 
Tránsito Naval Fuera del Mapa: Las unidades británicas y francesas 
pueden llevar a cabo un movimiento naval (18.2) y completar su 
movimiento en cualquier hexágono del borde el mapa en Francia o Gran 
Bretaña. Las unidades francesas pueden desembarcar en Gran Bretaña, y 
viceversa. Las unidades italianas pueden hacer lo mismo en los 
hexágonos del borde italiano del mapa (1823, 1922 o 2023). Las unidades 
no pueden atacar al final de dicho movimiento. Las unidades no pueden 
utilizar el movimiento naval desde tales hexágonos de borde de mapa (a 
menos que contengan un puerto). 
Movimiento Transmediterráneo: Las unidades británicas y francesas 
pueden realizar transportes navales y movimientos anfibios hacia y desde 
los hexágonos costeros rumanos si Rumanía es beligerante a ambos 
lados. No utilices esta regla si Italia es una potencia del Eje. 

23.5 Polonia y Política 
 Si Polonia está del lado de Alemania y/o la Unión Soviética, entonces las 
unidades terrestres alemanas y/o soviéticas (respectivamente) no pueden 
moverse, retirarse o perseguir en Polonia (incluido Danzig). Esto no afecta 
a los ataques en territorio polaco, ataques aéreos o SF. También puedes 
trazar la LOS a través de hexágonos polacos. Además, restringe las 
unidades polacas de la misma manera de operar en Alemania y la Unión 
Soviética, respectivamente. 
Esto no impide que las unidades alemanas y soviéticas se muevan o 
ataquen en Polonia si son enemigos de Polonia. 

Importante: Esto evita que las unidades alemanas ocupen Danzig si 
Polonia y Alemania son aliados. 

23.6 Preparación Soviética 
Antes de establecer las fuerzas soviéticas, lanza un dado por cada unidad 
reducida soviética. Con un resultado de 1 a 4, la unidad permanece 
reducida. Con un resultado de 5-6, la unidad comienza con fuerza 
completa. 

 


