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

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

1.0 INTRODUCCIÓN 
Centrifugal Offensive: the Japanese Campaign in the Pacific, 1941-42 (Ofensiva Centrífuga: la 
Campaña Japonesa en el Pacífico, 1941-42) es un juego de guerra en solitario y de nivel estratégico 
de las primeras campañas imperiales japonesas en la Guerra del Pacífico, de 1941 a 1942. El jugador 
comanda las fuerzas japonesas, con los aliados controlados por el sistema de juego. El objetivo del 
jugador es lograr los objetivos de la campaña antes de lo previsto, evitando así la inevitable ofensiva 
aliada de los EE.UU. Un factor crítico en el juego es la fiebre de victoria. Cuanto más ganen los 
japoneses, más posibilidades tendrán de alcanzar objetivos adicionales para ganar el juego. Otro 
factor es que el juego termina antes de la contraofensiva aliada en las Salomón, por lo que no hay 
operaciones anfibias aliadas. 

1.1 Escala del juego 
La mayoría de las unidades terrestres del juego representan divisiones, brigadas y regimientos. Las 
unidades aéreas representan de uno a tres grupos aéreos o regimientos (de tres a nueve 
escuadrones). Las distancias entre cada espacio del mapa varían según la ubicación y la importancia 
estratégica, con una distancia que varía entre 1.000 a unos pocos cientos de kilómetros. Cada turno 
representa un mes de operaciones. 

2.0 COMPONENTES 
Un juego completo de Centrifugal Offensive incluye un mapa de 22×34 pulgadas (56×86 cm), el 
reglamento y una plancha de 228 fichas de 9⁄16 pulgadas (1,43 cm). Los jugadores deben proporcionar 
un dado de seis caras para resolver el combate y otros eventos probabilísticos del juego. 

2.1 Mapa del Juego 

Erratas del mapa: A la Tabla de Prioridad de Objetivo Aliada le falta «TR». Reemplaza «AP» por «TR». 

El mapa del juego enfatiza las rutas operacionales estratégicamente críticas en el Océano Pacífico y 
el sudeste de Asia. 
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Tablas: Las tablas del mapa incluyen la de Efectos del Terreno, la de 
Reabastecimiento Aliado, la de Prioridad de Objetivo Aliado y la de 
Reabastecimiento Japonés. La Tabla de Despliegue de Refuerzos Aéreos 
y Terrestres Aliados está en la última página de las reglas. 
Display de la Reserva de la Flota Aliada: Representa las bases navales 
aliadas en la costa oeste de EEUU y en Oriente Medio. 
Espacios de Cadenas de Islas: (    ) Representa las áreas en y alrededor 
de cadenas de islas específicas de importancia estratégica. 
Línea de Objetivo Inicial Japonesa: ( ) Representa el área que los 
japoneses originalmente planeaban conquistar. Esto afecta a las 
funciones del juego. 
Enlaces Terrestres: ( ) Permiten el movimiento entre espacios 
terrestres específicos. 
Enlaces Laterales: ( ) Conectan algunos espacios marítimos que 
permiten el movimiento de un enlace marítimo operacional a otro. 
Displays fuera del mapa: Representan las zonas de preparación y espera 
de varias unidades. 

Ejemplo: Display de Refuerzos Japoneses. 

Enlaces Operacionales Marinos: ( ) Estas son las líneas que irradian 
desde las Islas de Origen japonesas que permiten el movimiento por mar 
entre espacios marítimos, espacios de cadenas de islas y espacios 
terrestres costeros. Muestran las principales rutas de movimiento. 
Puerto: Cualquier espacio terrestre o de cadena de islas que tenga un 
Enlace Marino que lo conecte. 
Rango de Reacción: Las tiradas de dado necesarias para generar un 
posible despliegue aliado. 
Espacios: De varios tipos: marinos, cadena de islas, fortalezas y 
terrestres, incluyendo las Islas de Origen japonesas. 

2.2 Fichas 
Hay dos tipos de fichas: unidades de combate (naval, aérea y terrestre) y 
marcadores informativos. 

Importante: Las unidades navales y aéreas impresas con un 
factor de movimiento o alcance en rojo son unidades de élite 
(regla opcional 25.5). 

2.3 Nacionalidad y Color de Fondo 
Los colores de fondo de las fichas corresponden a la nacionalidad de una 
unidad, y por lo tanto el bando al que pertenece durante el juego. Todas 
las unidades japonesas son amigas entre sí. Igualmente pasa con las 
unidades aliadas, que son amigas entre sí. 

Unidades Japonesas 
 Ejército de 

 Independencia de Birmania 
(BIA): Marrón claro con 
unidad verde. 

 
 Bases Japonesas: Marrón 

oscuro. 

   
 Ejército japonés (IJA): 

Marrón. 
 Armada Japonesa (IJN): 

Dorado. 
   
   Siam: Marrón claro con 

unidades doradas. 
 
Unidades Aliadas 

 Bases aliadas: Azul oscuro. 
  Países Bajos (NE): 

Verde. 
   

 Imperio Británico (BR): Gris 
claro. 

  Estados Unidos (US): 
Azul claro. 

   
 China (CH): Rosa oscuro.   

 

2.4 Unidades de Combate 
Las unidades de combate representan unidades navales, aéreas y 
terrestres. Las bases representan instalaciones logísticas. 

2.4.1 Unidades Navales: Submarinos y Buques de Superficie 
Hay dos amplias categorías de unidades navales: submarinos y buques de 
superficie. Si una regla se aplica a las unidades navales, se aplica tanto 
a los submarinos como a los buques de superficie. Si una norma sólo se 

aplica a los submarinos o sólo a los buques de superficie, limita el efecto 
de esa regla únicamente a esa categoría de unidades navales. Dentro de 
la categoría de buques de superficie hay portaaviones, de combate en 
superficie y naves anfibias. 

 

Los reversos de las unidades navales muestran la identificación de la 
unidad, el símbolo de tipo unidad y un código de despliegue o refuerzo. 

Código de Despliegue: La posición de las unidades en la configuración 
inicial. 
Código de Refuerzo: Muestra el período en el que la unidad puede 
estar disponible. 

1941: Refuerzos en 1941. 
1942A: Refuerzos en 1942 (primera oleada) 
1942B: Refuerzos en 1942 (segunda oleada) 

Tipos de Unidad Naval: El tipo naval es el buque principal representado 
por el marcador. Las unidades de buque representan uno o dos 
portaaviones de flota, divisiones de dos a cuatro portaaviones ligeros o 
escoltas, dos a cuatro acorazados, escuadrones de cuatro a dieciséis 
destructores y varias cantidades de otros buques. Las abreviaturas para 
los tipos de buques son las siguientes: 

Portaaviones 
CV: Portaaviones de Flota 
CVL: Portaaviones Ligero 

CVE: Portaaviones Escolta 
AV: Buques de Apoyo Logístico a 
los Hidroaviones* 

Tipos de Combate en Superficie 
BB: Acorazado 
CA: Crucero Pesado 
CL: Crucero Ligero 

CLAA: Crucero Antiaéreo 
DD: Destructor 

Tipos de Anfibios 
APD: Transportes Rápidos 
LS: Buque de Desembarco 

TR: Buques de Transporte 

Tipos de Submarinos 
SS: Flotilla de Submarinos 

Identificaciones y Abreviaturas de Buques 
Las identificaciones de la unidad son la división histórica o los números 
de escuadrón, no los números del casco de la nave. 

Japoneses 
CV-1: Akagi, Kaga 
CV-2: Hiryu, Soryu 
CV-5: Shokaku, Zuikaku 
CVL-3: Hosho, Zuiho 
CVL-4: Ryujo 
CVL-CG: Junyo, Shoho 
CVE-1: clase Taiyo 

BB-1: Mutsu, Nagato 
BB-2: Fuso, Hyuga, Ise, Yamashiro 
BB-3a: Hiei, Kirishima 
BB-3b: Haruna, Kongo 
BB-Y: Yamato 

Británicos 
BB-Z: Force Z, Prince of Wales, Repulse 

Países Bajos 
CL-Nei: Escuadrón de Cruceros de los Países Bajos 

Estados Unidos 
CV-1: Lexington, Saratoga 
CV-2: Enterprise 
CV-17: Hornet, Yorktown 
BB-1: Arizona, Nevada, 
Pennsylvania 

BB-2: California, Oklahoma, Tennessee 
BB-3: Idaho, Mississippi, New Mexico 
BB-4: Colorado, Maryland, West 
Virginia 
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2.4.2 Unidades de Aeronaves 
Las unidades de aeronaves (unidades aéreas) tienen siluetas del tipo de 
aviones que la componen. Todas las unidades aéreas funcionan de la 
misma manera. 

Excepción: Hidroaviones (18.0). 

 

El reverso de las unidades aéreas muestra la identificación de la unidad, 
el tipo de unidad y un código de despliegue o refuerzo. 

Importante: Todas las fichas de unidades aéreas en el juego tienen base 
en tierra. Los factores de combate de los portaaviones incluyen los 
aviones a bordo. 

2.4.3 Unidades Terrestres 

 

Los símbolos OTAN identifican las unidades terrestres del juego. Hay dos 
tipos generales de unidades terrestres: móviles y estáticas. 
Fuerza en Pasos: Un «paso» es un término de wargames usado para 
describir la capacidad de una unidad para absorber una cierta cantidad de 
impactos en el combate antes de ser eliminada del juego. Las unidades 
con factores de combate en un solo lado de su ficha sólo requieren un 
impacto para eliminarlas del juego. Las unidades de dos pasos tienen 
factores de combate impresos en su reverso. Las unidades de base 
pueden tener hasta cuatro pasos. Los jugadores pueden aumentar la 
fuerza de las bases a través de algunas operaciones G-4 (8.2). 

Importante: La fuerza de una base (en pasos) es el número que se 
encuentra en el centro del símbolo hexagonal en la ficha. 

Ejemplo: Una base con un 3 impreso en el hexágono recibe un impacto. 
Retira el marcador y reemplázalo por una base con un 2 en el hexágono. 
Una base con un 2 recibe un impacto. Dale la vuelta para mostrar el 1. 

Unidades Móviles: Las unidades móviles tienen un factor de movimiento 
de 1 o más. Los jugadores pueden moverlas y/o transportarlas. 
Unidades Terrestres Estáticas: Las unidades estáticas tienen un 
movimiento de 0. Los jugadores no pueden moverlas ni transportarlas. 
Tipos de Unidades de Combate Terrestres 

 

Tamaños de Unidades Terrestres: Un símbolo sobre el tipo de unidad 
indica el tamaño organizativo de cada unidad terrestre. Los símbolos de 
tamaño entre corchetes indican que la unidad es un Grupo Táctico. 

XXX: Cuerpo 

XX: División 

X: Brigada 

III: Regimiento 

II: Batallón 

2.4.4 Identificaciones de Unidad 
Japonesas 

A o #: Unidad del Ejército 
AR: Incursión aérea 
BF: Fuerza de Base 
B: Brigada Independiente 
BIA: Ejército de Independencia de 
Birmania 
CF: Flota Combinada 
CG: Grupo de Cobertura 
Comb: Combinado 
IG: Guardia Imperial 
K: Destacamento de Kawaguchi 
Maz: Maizuru 
NSD: Destacamento de los Mares 
del Norte 

R: Unidad de Refuerzo 
Sas: Sasebo 
SNLF: Fuerzas Navales 
Especiales 
SSD: Destacamento de los 
Mares del Sur 
SXA: Ejército Expedicionario 
del Sur 
TF: Grupo Táctico 
Y: Yamato 
Yokh: Yokohama (hidroavión) 
Yoka: Yokosuka 

Commonwealth Británica 

A: Australiana 
RAN: Armada Real Australiana 
ABDA: Americana, Británica, 
Holandesa, Australiana 
AIF: Fuerza Imperial Australiana 
BC: Comando de Birmania 
EI: Escuadrón de las Indias 
Orientales 
FEC: Comando Lejano Oriente 

FEF: Flota del Lejano Oriente 
IC: Comando de la India 
Ind o In: India 
NAC: Comando de Australia del 
Norte 
NZ: Nueva Zelanda 
RAAF: Real Fuerza Aérea 
Australiana 
Z: Fuerza Z 

Países Bajos 

NEI: Indias Orientales Neerlandesas 

Estados Unidos 

AC: Comando Aliado 
ADC: Comando de Defensa de 
Alaska 
AF: Flota Asiática 
AVG: Grupo de Voluntarios 
Americanos  
(Tigres Voladores) 
B: Bombardeo 
CF: Fuerza de Crucero 

LF: Fuerza de Luzón 
M: Marines 
MF: Fuerza de Manila 
P: Persecución 
SF: Fuerza de Reconocimiento 
(hidroavión) 
PS (Errata: PD impreso en la ficha): 
Reconocimiento Filipino 

2.5 Marcadores 
Marcadores del Grupo Táctico (TF): Los jugadores pueden 
usar estos marcadores para reducir la congestión en el mapa. 
 

Marcadores de Batalla: Un mnemotécnico para mostrar 
dónde se está llevando a cabo una batalla cuando los 
jugadores retiran las fichas del mapa para resolver el 
combate. 

Marcadores de Evento: Representan eventos aleatorios para 
el japonés y comandos para los aliados. 
 

Marcador de Turno: Indica el turno de juego actual (GT) en el 
Registro de Turno (TRT). El reverso muestra si está en vigor 
Fiebre de Victoria (4.0). 

Marcador AP: Los jugadores utilizan este marcador para 
registrar el número de puntos de acción japoneses. 
 

Marcador VP: El jugador utiliza este marcador para registrar 
el número de Puntos de Victoria (VP) que los japoneses han 
acumulado. Utiliza la parte frontal del marcador, «+», si el 

total del VP es un número positivo y la parte posterior del marcador, «-», 
cuando el total de VP es negativo. 

2.6 Términos y Definiciones Importantes 
Aéreas: Se refiere a todas las unidades aéreas con base en tierra, no en 
portaaviones. 
Anfibias: Las unidades TR, APD y LS son anfibias. 
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Importante: En determinadas circunstancias, el bando japonés puede 
utilizar unidades DD como APD. 

Taza: Cualquier recipiente utilizado para tomar al azar un marcador. 
Portaaviones: A los CV, CVE, CVL y AV se les denominan colectivamente 
portaaviones. 
Fuerza: Una fuerza es una o más unidades que realizan una acción juntas. 
Normalmente, las unidades que componen una fuerza deben comenzar la 
acción en la misma área o espacio, y luego moverse y/o atacar sobre la 
misma área o espacio. Si un jugador tiene más de una unidad en un área, 
no necesita usar todas ellas para componer una única fuerza. Un jugador 
compone una fuerza acción por acción, y esa composición no se extiende 
automáticamente a futuras acciones o turnos. 
Base Funcional: Un espacio terrestre con una unidad base amiga. 
Unidad Terrestre: Se refiere a todas las unidades con un símbolo OTAN 
o símbolo de base ( ) (2.4.3). 
Ocupar: Tener una unidad físicamente en un espacio. 
Ubicación Aleatoria: Algunas acciones del juego requerirán que 
determines la ubicación aleatoriamente (17.0). 
Extracción Aleatoria: Cuando se te indica que saques aleatoriamente una 
unidad o marcador, lo haces sin mirar. 
Seleccionar: Elige deliberadamente una unidad o marcador específico. 
Tú: El jugador. 

2.7 Control 
El estado de control de los distintos espacios terrestres en el mapa tiene 
relación con la determinación del ganador del juego (3.0), así como la 
determinación de las fuerzas de qué bando pueden hacer uso de las 
instalaciones de la base (si las hay) ubicadas dentro de ellas (7.0). 
Ninguno de los jugadores puede controlar los espacios marinos. Las 
unidades de ambos bandos pueden ubicarse en el mismo espacio marino 
al mismo tiempo. 
Control del Espacio Terrestre: Cada espacio de tierra en el mapa siempre 
está en uno de los siguientes estados de control: 

Neutral: No ocupado por las unidades terrestres de ninguno de los 
bandos. 
Control Japonés: Sólo ocupado por unidades terrestres japonesas. 
Control Aliado: Sólo ocupado por unidades terrestres aliadas. 
Disputado: Los espacios de tierra disputados son aquellos espacios 
terrestres ocupados simultáneamente por unidades terrestres de 
ambos bandos. 

Importante: Un espacio terrestre disputado o controlado está bajo control 
del otro bando en el instante en que ese bando sea el único que tenga 
una o más unidades terrestres en él. El estado de control de un espacio 
terrestre determinado puede cambiar de un bando a otro y entrar o salir 
del estado de neutralidad o el estado disputado cualquier número de 
veces durante el juego. 

3.0 PUNTOS DE VICTORIA Y FIEBRE DE 
VICTORIA 

Los japoneses están tratando de lograr los objetivos de la ofensiva inicial 
más rápido de lo que lo hicieron históricamente. Una victoria significa que 
has superado al histórico comando japonés. Una derrota significa que los 
Aliados ganarán la guerra dentro de dos años. Un empate significa que 
has replicado el resultado histórico estratégico general. 

3.1 Obtención de Puntos de Victoria 
Los japoneses obtienen puntos de victoria (VP) por realizar determinadas 
acciones a lo largo del juego. Lleva el seguimiento de los VP en el Registro 
de VP Japonés. El número de VP al final del juego determinará si los 
japoneses ganan el juego. El jugador debe sumar o restar VP en el 
momento en que se produce uno de los siguientes eventos. 

• Suma inmediatamente el número de VP indicado en el Registro de VP 
Japonés cuando ocurra cualquiera de los siguientes casos: 

a) Eliminación de unidades aliadas en combate: 
3: Cada CV y BB aliado 
2: Cada CVL y CA aliado 
4: Unidad naval FEF 

b) Se gana el control de: 
2: Cada espacio de fortaleza 

1: Cada otro Espacio Objetivo 
c) Las unidades japonesas eliminadas se reabastecieron y se 

devolvieron al juego (en el mapa o en la reserva): 
3: Cada CV o BB 
2: Cada CVL o CA 

• Resta inmediatamente el número de VP indicado del Registro de VP 
Japonés cuando se produzca cualquiera de los siguientes casos: 

a) Eliminación de unidades japonesas en combate: 
3: Cada CV, BB o BC 
2: Cada CVL o CA 

b) Los japoneses pierden el control de: 
2: Cada espacio de fortaleza 
1: Cada otro Espacio Objetivo 

Importante: Los espacios objetivos pueden sumar y restar VP varias veces 
dentro de un GT. 

c) Las unidades aliadas eliminadas se reabastecieron y se 
devolvieron a la Reserva de Refuerzos o al Display de Reserva de 
la Flota 

3: Cada CV o BB 
2: Cada CVL o CA 

3.2 Muerte Súbita 
Derrota Japonesa por Muerte Súbita: A partir del GT 2, el juego llega a 
su fin y los japoneses sufren una derrota si en cualquier momento después 
de la primera acción en el GT 2, el total del Registro de VP Japonés es 
menor que cero. 
Victoria Japonesa por Muerte Súbita: A partir del GT 2, el juego llega a 
su fin y los japoneses ganan una victoria decisiva si en cualquier momento 
después de la primera acción en el GT 2, el total del Registro de VP 
Japonés es de 18 o más. 

3.3 Niveles de Victoria 
Al final del juego, el número de puntos determina el nivel de victoria o 
derrota que los japoneses (tú) han obtenido. 

Victoria: 13 VP o más. 
Empate: de 7 a 12 VP. 

Derrota: de 0 a 6 VP. 

3.4 Fiebre de Victoria 
Normalmente, el juego llega a su fin a finales de abril de 1942 (Turno 5). 
Sin embargo, una Fiebre de Victoria japonesa puede extender el juego. 
Durante cada Fase de Fiebre de Victoria Japonesa (5.1), el jugador debe 
lanzar tres dados y totalizar el resultado. 

• Si el resultado es mayor que el número actual de VP, no hay efecto en 
este turno. 

• Si el resultado es menor o igual que el número actual de VP, 
implementa los efectos de la Fiebre de Victoria: 
1) Voltea el marcador de turno para que se muestre el lado de Fiebre 

de Victoria. 
2) No realices más comprobaciones. La Fiebre de Victoria permanece 

en vigor durante el resto del juego. 

Ejemplo: El total actual del VP japonés es 8. El jugador lanza tres dados, 
sumando el resultado de los tres para obtener un total. En este caso los 
resultados son 3, 1 y 2, que hacen un total de 6. Esto es menor que el 
número actual de VP, por lo que entra en vigor la Fiebre de Victoria. 

• Si la Fiebre de Victoria Japonesa entra en vigor: 
a) Resta 5 VP del nivel de victoria actual japonés. Si el resultado es 

menor o igual que 0, fija el nivel de VP a 1. 
b) Extiende el juego dos turnos adicionales (junio de 1942). 
c) Añade los marcadores de eventos especiales japoneses 

(Operación MI y Operación MO) a la reserva de eventos japoneses. 
d) Añade la Reorganización del Teatro Aliado y el Ataque Sorpresa 

Naval Aliado a la reserva de eventos Aliados. 
e) Los japoneses reciben un AP adicional por turno de acuerdo con 

5.2 (3). 

Nota del Diseñador: La pérdida de VP cuando se produce Fiebre de 
Victoria modela el exceso de confianza del alto mando japonés 
desde la primera ronda de victorias importantes, yendo después 
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a por la gran victoria. Obtienes más tiempo y acciones, pero 
debes obtener una victoria aún mayor. 

4.0 CONFIGURACIÓN INICIAL 

Configura las unidades en el orden que se indica a continuación. Las 
instrucciones de configuración a veces enumeran las unidades por tipo o 
identificación específicos. Cuando un tipo de unidad contiene unidades 
individuales que tienen factores diferentes, extrae al azar el número 
apropiado de unidades requeridas. 

Importante: Cuando una regla nombre una base, la palabra base tendrá 
un número entre paréntesis que indica la fuerza de la base en pasos. 

4.1 Duración del Juego 
Coloca el marcador de turno en diciembre de 1941, boca arriba (con el 
lado de la Fiebre de Victoria boca abajo). El juego continúa hasta el final 
del turno de abril de 1942, a menos que esté en vigor la Fiebre de Victoria 
(3.4). 

4.2 Configuración Inicial Japonesa y Reserva de Refuerzos 
Configura las unidades japonesas de acuerdo con las instrucciones 
mostradas a continuación. Las unidades japonesas no desplegadas 
inicialmente en el mapa constituyen la Reserva de Refuerzos Japoneses. 
Véase 12.0 para detalles sobre su entrada en juego. 

Al Inicio 
 Indochina: Base (4) 
 Formosa: Base (3)  
 Okinawa: Base (2) 
 Bonins: Base (1) 

Palaos: Base (2) 
Truk: Base (3) 
Marshals: Base (2) 
Marianas: Base (2) 

Cualquier espacio marino dentro de la Línea Objetivo Inicial 
Japonesa: Navales SS-1, SS-2 y SS-3. 
Islas de Origen japonesas y/o cualquier espacio con una unidad de 
base: Todas las demás unidades terrestres, navales y aéreas marcadas 
con «Inicio» en su reverso. 

Excepción: Deja a un lado la Infantería de Siam y BIA. 

Display de Bases Japonesas Disponibles: Todas las bases restantes. 

Reserva de Refuerzos Japoneses 
Al inicio: Coloca todas las unidades japonesas marcadas con 1941 
en el Display de Refuerzos Japoneses. Véase 12.0 para obtener 
instrucciones sobre las unidades marcadas con 1942A y 1942B. 

Reserva de Eventos Japoneses 
Deja a un lado los marcadores de eventos de la Operación MI y la 
Operación MO. Solo se utilizan si se produce la Fiebre de Victoria (3.4). 
Pon el marcador de Operación AI en el Cajetín de Eventos Disponibles 
Japoneses (se jugará en el primer turno). Pon los diez marcadores de 
eventos restantes en la taza. 

4.3 Configuración Inicial Aliada y Reserva de Refuerzos 
Una vez completada la configuración japonesa, configura las fuerzas 
aliadas de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación. 

Al Inicio 
India: Base (3), Infantería IC 
Ceilán: Base (3), FEF Naval 
Rangún: Base (2), AVG Aérea 
Burma Road: Base (1), Infantería 
BC, 221 Aérea 
Malaya: Base (1), 32ª Infantería 
Singapur: Base (3), 8ª Infantería, 
224 Aérea, BB Z Naval 
Java: Base (2), Infantería NEI, 
NEI Aérea, CL-NEI Naval 
Sumatra: Base (2) 
Borneo: Base (1) 
Luzón: Base (2), Infantería LF 

Manila: Base (4), Infantería PD, 
Infantería MF, 4 Marines, 5P 
Aérea, 5B Aérea, DD-AF Naval, 
SS-AF Naval 
Darwin: Base (1) 
Puerto Moresby: Base (2) 
Rabaul: Base (1) 
Australia Norte: Base (2), 
Infantería NAC, RAAF Aérea, 11 
Aérea, CA-RAN Naval 
Nuevas Hébridas: Base (1) 
Samoa: Base (1) 
Wake: Base (2) 
Midway: Base (2) 
Aleutianas: Base (2), Infantería 
ADC 

Pearl Harbor: Base (4), 24 Infantería, 25 Infantería, 14P Aérea, 18B 
Aérea, SF Aérea, AV-1 Naval, CA-SF Naval, CL-CF Naval, DD-1 Naval, 
DD-2 Naval, SS-SF Naval. 
Display de Reserva de la Flota Aliada: CA-1, CL-1 y DD-3 Naval. 
Flota del Pacífico: Coloca las unidades navales CV-1, CV-2, BB-1, BB-
2 y BB-4 en una taza y extrae al azar dos unidades. Coloca las 
unidades extraídas en el espacio de Pearl Harbor. Coloca las 3 
unidades restantes en el Display de Reserva de la Flota Aliada. 

Reserva de Refuerzos 
Al inicio: Coloca todas las unidades aliadas marcadas con 1941 en el 
Display de Refuerzos Aliados. Véase 12.0 para obtener instrucciones 
sobre las unidades marcadas con 1942A y 1942B. 

Reserva de Eventos Aliados 
Deja a un lado los marcadores de eventos especiales (Reorganización del 
Teatro del Pacífico y Ataque naval Sorpresa Aliado). Coloca todos los 
marcadores restantes en la taza. 

Importante: Viene con el juego un marcador opcional. Es para su uso en 
juegos y/o posibles variantes futuras; no lo uses al jugar el juego 
estándar. 

5.0 SECUENCIA DE JUEGO 

El juego se regula por turnos (GT). Cada GT consta de una secuencia de 
pasos, que se describe a continuación. Una vez que una fase, o acción 
dentro de una fase, se ha completado, no se puede rehacer ninguna parte 
de ella. 

5.1 Secuencia de Turno del Esquema de Juego 
Turno del Jugador Japonés 

Fase de Evento Aleatorio: Extrae aleatoriamente un marcador de 
evento japonés (6.0). 

Excepción: En el GT 1, elige el evento Operación AI y, a continuación, 
extrae un evento aleatoriamente. 

Fase de Determinación de Acciones Japonesas: Determina el 
número de acciones japonesas para el turno actual (5.2). 
Fase de Ejecución de Acciones Japonesa: Lleva a cabo acciones 
(8.0) y realiza las comprobaciones de reacción aliada requeridas 
(10.0). 

Importante: Los puntos de victoria deben añadirse o restarse 
inmediatamente según lo dicten las acciones de combate (3.1.). 

Turno del Jugador Aliado 
Fase de Retorno Naval Aliado: Mueve las unidades navales aliadas en 
el mapa al Display de Reserva de la Flota Aliada (19.4). 
Fase de Refuerzo Aliada: Despliega los refuerzos aliados según 19.1. 
Si hay alguna unidad en el Cajetín de Refuerzos Aliados de una Fase de 
Reabastecimiento Aliado de un turno anterior, despliégalas también, 
según 19.2. 
Fase de Ejecución de Eventos y Acciones Aliadas: Extrae 
aleatoriamente marcadores de eventos aliados según el Registro de 
Turnos (6.2). Por cada marcador, realiza la Acción Aliada requerida (19.0 
y 20.0). 
Fase de Contraataque Aliado: Realiza cualquier contraataque de las 
unidades aliadas (21.0). 
Fase de Retorno Aéreo Aliado: Mueve a las unidades aéreas aliadas 
en misiones a sus bases (21.1). 
Fase de Reabastecimiento Aliado: Chequea todas las unidades 
aliadas en el Display de Unidades Aliadas para Reabastecimiento y 
para aumentar la resistencia de las unidades de base (22.2 y 22.3). 

Fase de Fiebre de Victoria Japonesa: Determina si la Fiebre de Victoria 
entra en vigor (3.4). 
Fase de Registro de Turno: Restablece el marcador AP a cero. No se 
puede acumular AP de GT a GT. Si es el último turno del escenario, el 
juego llega a su fin y se determina el ganador (24.2). De lo contrario, 
mueve el marcador de turno hacia adelante un espacio a la derecha en el 
Registro de Turnos y comienza el siguiente turno. 
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5.2 Acciones Japonesas 
Utiliza el Registro de Acciones Japonesas para hacer seguimiento del 
número de AP disponibles. 

• Determina el número de AP disponibles totalizando lo siguiente: 
1) Toma el número de Acciones Básicas correspondiente en el 

Registro de Turno para ese turno. 
2) Añade uno por cada espacio de fortaleza controlado por los 

japoneses con una unidad de base (de cualquier fuerza). 
3) Añade uno si Fiebre de Victoria está en vigor. 
4) Añade acciones adicionales obtenidas por cualquier marcador de 

evento (6.0). 

Ejemplo: Acciones japonesas para el GT 1: 4 por las Acciones Básicas 
Japonesas en el Registro de Turno, +1 por la fortaleza de Truk con una 
base, +2 acciones especiales G3 como se describe en la Operación AI en 
24.1, que hace un total de 7 acciones. Sitúa el marcador AP en 7 en la 
tabla Acciones japonesas y continúa en la Fase de Ejecución de Acciones 
Japonesas (5.1). 

• Lleva a cabo cada acción individualmente hasta que se complete. Esto 
no hace que el marcador de turno avance. 

5.3 Acciones Aliadas 
Durante la Fase de Acción Aliada, usa el marcador de evento disponible 
para determinar el tipo de acciones (si las hay) que realizará el bando 
aliado en esa fase. 

• Cuando extraigas al azar más de una acción, implementa cada una en 
orden (19.0). 

• Además, durante la Fase de Contraataque Aliado, el bando aliado 
puede contraatacar potencialmente con unidades en el mismo espacio 
que las unidades terrestres japonesas (21.0). 

6.0 EVENTOS 
Importante: Hay más marcadores de eventos que turnos. Esto es para 
aumentar la rejugabilidad. 

6.1 Eventos Japoneses 
Durante la Fase de Eventos Japoneses, debes extraer 
aleatoriamente un marcador de evento japonés (incluso en el 
primer turno). Véase 24.1 para explicaciones de eventos 

japoneses. 

• Puedes mantener cualquier número de marcadores de eventos en el 
Display de Eventos Japoneses Disponibles. 

• Puedes optar por implementar cualquier número de esos eventos en 
cualquier orden (a menos que las descripciones específicas del evento 
lo restrinjan) o reservarlos (si lo permite el evento). 

• Cuando juegues cada evento, resuelve ese evento antes de resolver el 
siguiente. Algunos eventos otorgan acciones adicionales a los 
japoneses. Resuelve estas acciones al jugar el evento. 

Ejemplo: Juega la Operación MO y realiza dos acciones en el Enlace 
Pacífico Central. A continuación, reanuda otras acciones. 

6.2 Eventos Aliados 
Durante la Fase de Ejecución de Eventos y Acciones Aliadas, 
debes extraer aleatoriamente el número de marcadores de 
eventos aliados igual al número de turno del Registro de 

Turnos. Véase 25.2 para explicaciones de los eventos Aliados. 

• Los eventos aliados normalmente encauzarán las acciones aliadas 
para el turno actual. 

• Al jugar el marcador, se descarta, se retiene o se devuelve a la taza 
de los marcadores de eventos aliados, según sea necesario o 
permitido por ese evento. 

• Ejecuta cada acción antes de extraer al azar y jugar la siguiente. 
• Las acciones generarán el despliegue y/o el movimiento de las fuerzas 

aliadas en el mapa. 
• Resuelve todo el combate generado por esas acciones durante la Fase 

de Contraataque Aliado. 

7.0 RESTRICCIONES DE DESPLIEGUE, 
APILAMIENTO Y MOVILIDAD 

Cada unidad en el juego puede estar en un solo espacio de mar o espacio 
terrestre a la vez. 

• Las unidades aéreas pueden estar en bases o volar una misión sobre 
los espacios. 

• Las unidades navales solo pueden estar en espacios que tengan uno 
o más enlaces marinos conectados a ellas. 

• Las unidades terrestres pueden estar en cualquier tipo de espacio 
terrestre (espacio de Islas de Origen japonesas, espacio terrestre, de 
fortaleza, de cadena de islas) o transportadas en el mar por Anfibios. 

7.1 Apilamiento 
Apilamiento es el término utilizado para describir la colocación de más de 
una unidad amiga en el mismo espacio al mismo tiempo. 

• Las unidades pertenecientes a las tres categorías principales de 
unidades (terrestres, aéreas y navales) pueden apilarse juntas en cada 
espacio terrestre y espacio marino en el mapa. No cuentan contra los 
límites del otro. 

• El jugador puede apilar un número ilimitado de unidades en cada 
espacio/área, con las siguientes excepciones: 
Base: Cada bando no puede tener más de una unidad de base en un 
espacio (de cualquier resistencia) (15.0). 
Unidades navales: Se pueden apilar en espacios terrestres solo si el 
espacio contiene un puerto (2.1). 
Unidades aéreas: Hasta 5 cuando se vuela una misión sobre un 
espacio. Cuando está en tierra, hasta la fuerza de la base amiga. 

Importante: Se puede acumular un número ilimitado de unidades aéreas 
y terrestres en las Islas de Origen japonesas. 

Unidades terrestres: En cadenas de islas, hasta 4 (además de 
cualquier base). En el mar, sólo pueden entrar si se transportan (y 
dentro de esos límites). 

Importante: Debes seguir las restricciones de apilamiento al invadir 
cadenas de islas. 

7.2 Penalización por Apilamiento 
Al principio o al final de cualquier acción japonesa, si el bando japonés 
tiene unidades sobreapiladas en una o más de las áreas de apilamiento 
restringidas descritas en 7.1, debe eliminar unidades de forma que se 
cumpla el límite de apilamiento. Coloca las unidades eliminadas en el 
Display de Unidades Disponibles para Reabastecimiento Japonés. 

7.3 Acciones Coexistentes y Continuas 
Cadenas de Islas: Si una invasión anfibia o aerotransportada no elimina 
todas las unidades terrestres aliadas en un espacio de cadena de islas, 
todas las unidades invasoras supervivientes se vuelven a embarcar en los 
anfibios que las transportaban. Si no hay suficientes anfibios, selecciona 
el exceso de unidades terrestres y elimínalas. Elimina todas las unidades 
aerotransportadas. Esto pone fin a la invasión. 
Islas Grandes/Espacios Terrestres: Si una invasión anfibia o 
aerotransportada japonesa no elimina todas las unidades terrestres 
aliadas en una isla grande o espacio terrestre, todas las unidades aliadas 
supervivientes permanecen en la isla grande/espacio terrestre. En la Fase 
de Contraataque Aliado subsiguiente, las unidades terrestres aliadas en 
el espacio de la isla/tierra llevarán a cabo automáticamente una acción 
de contraataque contra las unidades japonesas (21.0). Si las unidades 
japonesas sobreviven al contraataque, puedes usarlas para atacar en sus 
fases de acción subsiguientes. Esto requiere una acción (y si no utilizas 
ninguna acción, no se produce ningún combate). Las unidades japonesas 
y aliadas pueden coexistir indefinidamente. 

7.4 Grupos Tácticos Japoneses 
Puedes utilizar marcadores de Grupo Táctico (TF) para reducir 
la congestión del mapa. Coloca el marcador en el mapa y las 
unidades navales en el Display de Grupo Táctico 

correspondiente. Las unidades se consideran en el mapa para todos los 
propósitos del juego. 
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8.0 ACCIONES 

Acción es el término utilizado para describir la realización de los 
incrementos básicos de movimiento y/o combate. Las acciones pueden 
estar restringidas a solo ser realizadas por un bando (como se ha 
indicado), mientras que la mayoría están disponibles para su uso por 
cualquiera de los bandos. 

Importante: Tú controlas las acciones para las fuerzas japonesas. Las 
reglas de operaciones aliadas (19.0) dictan las operaciones aliadas. 

8.1 Tipo de Acciones 
Hay cuatro tipos básicos de acciones en el juego. 

G1: Personal 
G2: Inteligencia 

G3: Operaciones 
G4: Logística 

Normalmente una acción implica sólo a una fuerza de unidades en un área 
o espacio. Las excepciones se indicarán en la descripción de la acción. 

• Una sola unidad o fuerza podría llevar a cabo más de una acción por 
turno si hay suficientes puntos de acción para gastar. 

8.2 Acciones Japonesas 
Acciones G1 
G1-1 Refuerzos (12.0): Lanza un dado y luego extrae al azar ese número 
de unidades (de 1 a 6) de la reserva de Refuerzos Japonesa. Coloca esas 
unidades según las reglas de despliegue de refuerzos japoneses (12.1). Si 
la tirada es mayor que el número de unidades en la reserva, no hay ningún 
efecto adicional. 
G1-2 Reemplazo de Anfibios o Ingenieros de Emergencia: Selecciona 
una unidad naval o terrestre de ingeniería TR del Display de Unidades 
Japonesas para Reabastecer y despliégala como refuerzo (no se requiere 
ningún reabastecimiento). 
G1-3 Recurrir al Cuartel General Imperial: Extraer al azar un marcador 
de eventos japonés. Esto de hace adicionalmente al procedimiento normal 
de eventos. Puedes realizar esta acción un máximo de una vez por turno. 

Acciones G2 
G2-1 Reconocimiento Aéreo: Designa cualquier espacio que contenga al 
menos una base japonesa o portaaviones. Examina todas las unidades 
aliadas en y adyacentes a ese espacio. 
G2-2 Reconocimiento de Largo Alcance: Igual que en G2-1, excepto que 
hay que realizar esta acción con un espacio que contenga al menos un AV 
o unidad aérea. El rango de exploración de largo alcance es de tres 
espacios a lo largo de todo el enlace de conexión desde el espacio que 
contiene el AV. 
G2-3 Espionaje: Lanza un dado. Si el resultado es un número impar, 
examina todas las unidades aliadas del mapa o examina todas las 
unidades aliadas en el Display de Reserva de la Flota. Si el resultado es 
un número par, no hay ningún efecto. 
G2-4 Ejército de Independencia Birmano: Si el espacio de Burma Road 
está controlado por Japón, despliega la unidad BIA allí. 

Acciones Navales G3 
G3N-1 Mueve una Fuerza de Unidades Navales: Mueve una o más 
unidades navales hasta su factor de movimiento. Estas unidades deben 
comenzar en el mismo espacio y moverse juntas. Las unidades deben 
cesar el movimiento en el primer espacio que contenga unidades navales 
enemigas. La fuerza en movimiento puede comenzar en un espacio que 
contenga unidades enemigas (o no). También puedes moverte 
directamente de un espacio que contenga unidades enemigas a otro 
espacio que contenga unidades enemigas, pero luego debes detenerte. 
Consulta 9.0, 10.0 y 15.0 para obtener más detalles. 
G3N-2 Mueve una Fuerza de Unidades Navales de las Islas de Origen 
japonesas a un Espacio Marino: Igual que en G3N-1. La fuerza puede 
atacar al final del movimiento si existen condiciones para el combate. 
G3N-3 Mueve una Fuerza de Unidades Navales de un Espacio Marino a 
las Islas de Origen japonesas: Igual que en G3N-1. La fuerza en 
movimiento debe cesar el movimiento en las Islas Japonesas. 
G3N-4 Cambio de Base de Unidades Navales: Dobla el factor de 
movimiento de una fuerza de unidades navales (según G3N-1). La fuerza 
debe iniciar y terminar el movimiento en espacios que contengan una base 
japonesa, o las Islas Japonesas. La fuerza no puede iniciar ni entrar en un 
espacio que contenga ninguna unidad naval aliada, unidades aéreas o una 
base aliada. Cada movimiento entre espacios a lo largo de un enlace 

lateral requiere el gasto de dos factores de movimiento. El jugador puede 
transportar unidades terrestres según la regla anfibia. 
G3N-5 Unidades Navales en un Espacio Marino Atacan a una Fuerza 
Naval Enemiga: Véase 10.0 y 11.0. 

G3N-6 Mueve Unidades Navales de un Espacio Marino a otro y Ataca: 
Igual que en G3N-1, pero la fuerza en movimiento entra en un espacio 
marino que contiene unidades enemigas y luego las ataca como parte de 
esa misma acción. El ataque debe incluir la participación de todas las 
demás unidades navales amigas que estaban en el espacio cuando llegó 
la fuerza en movimiento (10.0 y 11.0). 
G3N-7 Las Unidades Navales Bombardean sobre las Unidades 
Terrestres Enemigas en el Mismo Espacio: Véase 11.4. Si un bombardeo 
está en un área terrestre disputada, no puede incluir la participación de 
unidades terrestres y aéreas amigas. 

Excepción: Consulta Acciones Combinadas G-3C. 

G3N-8 Ataque Aéreo del Portaaviones: Igual que un ataque naval, pero 
usa solo las unidades del tipo portaaviones en un espacio para atacar a 
una fuerza enemiga en el mismo espacio. Las únicas unidades enemigas 
que pueden devolver el fuego son las unidades aéreas y los portaaviones 
enemigos. Las unidades atacantes deben estar en el mismo espacio que 
las unidades defensoras. 
G3N-9 Transportar Unidades Terrestres: Los TR, APD y LS pueden 
realizar esta acción. Los Anfibios deben iniciar la acción en un espacio de 
puerto con unidades terrestres amigas, y no debe haber unidades navales 
enemigas en ese mismo espacio marino en ese momento. Puedes 
seleccionar hasta tres unidades de tierra móviles (de cualquier tamaño) 
para cada transporte. La nueva fuerza combinada puede entonces 
moverse hasta el límite de movimiento normal de los anfibios (G3N-1 y 
G3N-2). La fuerza no puede entrar en ningún espacio que contenga 
unidades navales enemigas. Al final del movimiento, la(s) unidad(es) 
terrestre(s) puede(n) permanecer a bordo de los anfibios o desembarcar 
en cualquier espacio de puerto, o en las Islas Japonesas. Si las unidades 
terrestres o aéreas enemigas ocupan el espacio, esto puede 
desencadenar un asalto anfibio según G3C-2. A estos anfibios pueden 
acompañarlos otras unidades navales. 
G3N-10 Transportar Unidades Aéreas: Solo pueden realizar esto los LS. 
Es lo mismo que G3N-9 excepto que LS transporta unidades aéreas. Las 
unidades aéreas desembarcan en áreas terrestres con suficientes bases 
o en las Islas Japonesas. No puedes usar esta acción para realizar un 
asalto anfibio. Las unidades aéreas desembarcadas no pueden atacar 
como parte de esta acción. Cada anfibio puede transportar una unidad 
aérea. 
G3N-11 Transporte Naval de Emergencia: Esto lo pueden realizar los 
BB, CA, CL y DD. Es lo mismo que G3N-9 excepto que sólo puede 
transportar unidades marítimas. Puedes seleccionar una unidad de 
marines para cada uno de los barcos mencionados para ser transportados. 
Puedes realizar un asalto anfibio al final de la acción. 

Acciones Aéreas G3 
G3A-1 Cambio de Base de Unidades Aéreas, de una Base Amiga a otra 
Base Amiga: Mueve una fuerza de unidades aéreas a una distancia hasta 
el doble del rango de alcance de la unidad aérea con el factor de rango de 
alcance menor. Las bases de despegue y aterrizaje pueden estar en zonas 
disputadas. Las áreas de despegue y aterrizaje deben contener bases con 
suficiente capacidad, y/o ser las Islas Japonesas (las Islas de Origen 
japonesas tienen capacidad ilimitada). Las fuerzas que cambian de base 
no pueden llevar a cabo combates como parte de esta acción. 
G3A-2 Ataque Aéreo de Unidades con base en Tierra a Unidades 
Terrestre y/o Aéreas sobre un Espacio Terrestre: Mueve una fuerza de 
unidades aéreas con base en tierra a cualquier espacio terrestre dentro 
del alcance. Luego ataca allí a las unidades terrestres o aéreas. Si ya hay 
unidades aéreas amigas en esa área objetivo, pueden unirse al ataque. Al 
final de la acción, aterriza las unidades aéreas. No combines esta acción 
con un ataque de portaaviones. 
G3A-3 Ataque Aéreo de Unidades con Base en Tierra sobre un Espacio 
Marino: Mueve una fuerza de unidades aéreas con base en tierra a 
cualquier espacio marino al alcance y ataca allí a las unidades navales 
enemigas. Al final de la acción, aterriza las unidades aéreas. No combines 
esta acción con un ataque de portaaviones. 

Acciones Terrestres G3 
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G3G-1 Mover Unidades Terrestres a través del Movimiento Terrestre: 
Mueve una o más unidades de tierra amigas en cualquier espacio a 
cualquier área adyacente a lo largo de un enlace de tierra. Esto puede 
incluir el movimiento desde y/o hacia áreas que contienen unidades 
terrestres enemigas. 
G3G-2 Mover las Unidades Terrestres a un Espacio Adyacente que 
Contenga Unidades Enemigas y Atacar: Igual que G3G-1. Al final de tu 
movimiento, la fuerza en movimiento ataca a las unidades terrestres 
enemigas en el espacio al que se movió. Si ya hay unidades terrestres 
amigas en ese espacio, deben unirse al ataque. Consulta 11.0 para 
obtener más detalles. 
G3G-3 Fuerza Terrestre en un Espacio Terrestre Ataca a una Fuerza en 
el mismo Espacio: Designa un espacio terrestre que contenga unidades 
terrestres amigas y enemigas. Inicia un ataque usando todas las unidades 
móviles de tierra amigas. (Las bases no atacan.) Consulta 11.0 para 
obtener más detalles. 
G3G-4 Transporte Aéreo de una Unidad Terrestre Aerotransportada 
desde una Base Amiga a cualquier otra Base Amiga: Elige una unidad 
terrestre aerotransportada japonesa ubicada en el mismo espacio que una 
base japonesa o islas de origen japonesas. Muévela hasta seis espacios 
a cualquier otro espacio con una base japonesa o a las Islas Japonesas. 
Estas áreas pueden estar disputadas en el momento del traslado, y 
también pueden incluir, en cualquier dirección, Pearl Harbor. Las unidades 
móviles no pueden iniciar el combate como parte de esta acción. 
G3G-5 Asalto Aerotransportado: Realiza esta acción con una unidad 
aerotransportada japonesa. Lleva esto de la misma manera que G3G-2, 
excepto que la unidad aerotransportada aterriza en cualquier espacio 
terrestre hasta tres espacios de distancia (no se requiere base en el área 
de aterrizaje). Si el espacio de aterrizaje está ocupado por los aliados, la 
unidad aerotransportada debe atacar a esas unidades enemigas como 
parte de esa misma acción. Si ya hay unidades terrestres o aéreas amigas 
en el espacio, pueden participar en el ataque. También puedes llevar a 
cabo esto como un ataque aire-tierra combinado G3. 

Acciones Combinadas G3C 
G3C-1 Ataque Aire-Tierra Combinado: Mueve (o si ya tienes unidades 
terrestres en un espacio) y realiza un ataque con ellas. Añade al ataque 
cualquier fuerza de unidades aéreas al alcance, según la acción de ataque 
aéreo terrestre (G3A-2 y G3A-3). El jugador puede utilizar esto para apoyar 
un asalto aéreo (G3G-3). 
G3C-2 Invasión Anfibia Terrestre/Naval Combinada: Esta acción es 
igual que G3N-9, además de desembarcar una fuerza terrestre 
transportada por los anfibios en el mismo espacio terrestre. Lleva a cabo 
un ataque contra las unidades terrestres enemigas en ese espacio (11.0). 
La fuerza Anfibia puede haberse movido como parte de esta misma acción 
o haber comenzado en el espacio asaltado. También puedes incluir 
unidades de tierra amigas que ya estén en el espacio. Puedes incluir 
unidades navales amigas ubicadas en el mismo espacio terrestre o de 
cadena de islas que las unidades terrestres invasoras para llevar a cabo 
bombardeos (G3N-7). Puedes añadir una fuerza de unidades aéreas que 
puedan volar o que ya estén en el espacio (según G3A-2 y G3C-1). 

Importante: El espacio en el que se está produciendo la invasión anfibia 
no puede contener ninguna unidad naval enemiga. 

G3C-3 Ataque Aéreo-Naval Combinado: Igual que G3N-5 o G3N-8, 
añadiendo al ataque un apilamiento de unidades aéreas dentro del 
alcance. Las unidades aéreas aliadas no pueden participar. 
G3C-4 Ataque Terrestre/Aerotransportado Combinado: Igual que G3G-
2, G3G-3, G3G-5 o G3C-2, pero mueves una unidad aerotransportada al 
alcance para participar en el ataque terrestre. 

Acciones Logísticas G4 
G4L-1 Construir Bases: Para espacios con un anfibio o ingeniero japonés 
que no contengan una base japonesa: coloca una base de nivel 1 en el 
área. Para obtener más información, consulta 15.0. 
G4L-2 Aumentar la Fuerza de una Base: Para los espacios con un anfibio 
japonés o un ingeniero que contengan una base japonesa, eleva la base 
un nivel (hasta el máximo). Para obtener más información, consulta 15.0. 
G4L-3 Reabastecimiento de Unidades Navales en el Cajetín de 
Reabastecimiento: Véase sección 13.0. 
G4L-4 Reabastecimiento de Unidades Aéreas en el Cajetín de 
Reabastecimiento: Véase sección 13.0. 

G4L-5 Reabastecimiento de Unidades Terrestres en el Cajetín de 
reabastecimiento: Véase sección 13.0. 
G4L-6 Restaurar una Unidad Terrestre Reducida: Designa el espacio de 
Islas Japonesas o terrestre que contenga una base japonesa y unidades 
terrestres móviles japonesas reducidas. En las Islas Japonesas, voltea 
todas las unidades reducidas a su lado de fuerza completa. Para otras 
áreas terrestres, voltea el número de unidades reducidas a su lado de 
fuerza completa igual al nivel de la unidad de base. 
G4L-7: Movimiento Naval Administrativo: Mueve alguna/todas las 
unidades navales que comiencen en las Islas Japonesas o un espacio con 
una base japonesa según el G3N-4. Las unidades deben finalizar el 
movimiento en el mismo espacio que las unidades de base japonesas. 
Como caso especial, las unidades pueden moverse por separado y 
terminar en diferentes espacios. No pueden moverse a espacios que 
contengan unidades navales aliadas, unidades aéreas o una base aliada. 
G4L-8 Movimiento Aéreo Administrativo: Mueve unidades aéreas que 
comiencen en las Islas Japonesas o en un espacio con una base japonesa 
según el G3A-1. Como caso especial, las unidades pueden moverse por 
separado y terminar en diferentes espacios. No pueden moverse a un 
espacio que contenga unidades navales aliadas, unidades aéreas o una 
base aliada. 
G4L-9 Movimiento Terrestre Administrativo: Mueve cualquier unidad 
terrestre que comience en un espacio con una base japonesa según el 
G3G-1. Las unidades deben finalizar el movimiento en el mismo espacio 
que una base japonesa. Las unidades pueden moverse por separado y 
terminar en diferentes espacios. No pueden moverse a un espacio que 
contenga unidades navales aliadas, unidades aéreas o una base aliada. 
No pueden usar movimientos anfibios o aéreos. 

9.0 MOVIMIENTO 

El movimiento tiene lugar entre espacios contiguos. Las unidades se 
mueven de un espacio al espacio contiguo a lo largo de los enlaces de 
conexión. Las unidades pueden moverse a través de los enlaces terrestres 
y marinos (líneas sólidas) y a través de enlaces laterales (líneas 
discontinuas). 
Costes de Movimiento: Las unidades pagan un factor de movimiento 
(MF) para pasar de un espacio a un espacio contiguo por enlaces 
terrestres o marinos (líneas sólidas). Cuesta todo el MF de una unidad 
pasar de un espacio a un espacio contiguo a través de un enlace lateral 
(líneas discontinuas). 

Ejemplo: Manila a Palaos. 

Nota del Diseñador: El coste de moverse a lo largo de los enlaces 
laterales se debe a los requisitos logísticos y de comando para 
cambiar el enfoque operativo. Las unidades que se mueven a lo largo 
de los enlaces laterales también pueden atacar al final del 
movimiento si pudiesen hacerlo en otro caso. Esta regla incluye el 
movimiento aéreo (18.0). 

9.1 Fuerzas y Movimiento 
Designa las unidades que se moverán juntas como una fuerza dentro de 
las restricciones de 8.0. Todas las unidades que conformarán una fuerza 
en movimiento deben iniciar su movimiento en la misma área o espacio. 
Una vez que una fuerza se mueva, las unidades en esa fuerza deben 
permanecer juntas para toda esa acción. Las unidades de una fuerza no 
pueden ir en diferentes direcciones o quedar atrás. 

Importante: Los eventos dictan el movimiento aliado. 

9.2 Restricciones Generales del Movimiento 
Unidades Navales: Solo pueden moverse a espacios conectados por 
enlaces marítimos o laterales, incluidas las Islas de Origen japonesas. 
Pueden permanecer en el mar una cantidad ilimitada de tiempo. 

Ejemplo: Una unidad naval puede entrar en Singapur, pero no puede 
moverse directamente de Singapur a Malasia, ya que se trata de un 
enlace terrestre. Una unidad naval nunca puede ocupar los espacios de 
Siam, Burma Road o India, ya que estos espacios no tienen un enlace de 
conexión marino. 

Unidades Aéreas: Puede moverse a espacios marinos, espacios 
terrestres y (solo el japonés) a las Islas Japonesas. Elimina las unidades 
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aéreas si no pueden aterrizar en una base amiga después de completar 
una acción. 
Unidades de Combate Terrestre: Colócalas en espacios terrestres, las 
Islas de Origen japonesas (solo el japonés) o con unidades navales que 
las transporten. Pueden moverse ya sea por enlace terrestre o transporte 
anfibio. 
Unidades de Base: Colócalas en espacios terrestres o de cadena de islas. 
El jugador no puede mover ni transportar bases. 

9.3 Movimiento de la Unidad Naval 
Las unidades navales pueden moverse hasta el número de espacios 
marinos en una sola acción de acuerdo con el MF impreso en sus fichas. 
Cada espacio marino introducido a lo largo de un enlace marino cuesta 1 
MF. Las unidades navales deben cesar el movimiento en esa acción en el 
instante en que entren en un espacio que contenga cualquier unidad naval 
enemiga. 

9.4 Unidades Navales, Espacios Terrestres y Puertos 
Cualquier espacio terrestre o de isla que tenga un enlace marino de 
conexión ( ) es un puerto. El jugador puede llevar a cabo ciertas 
acciones de apoyo logístico para las unidades navales en el puerto con 
una unidad de base amiga. 

Importante: Consulta las reglas de la IA del evento, que se juegan 
automáticamente en el GT 1 (24.1). 

9.5 Unidades Aéreas 
Las unidades aéreas sólo pueden operar desde espacios 
terrestres o de cadena de islas que contengan bases amigas, 
o desde bases fuera del mapa (p.e., Islas de Origen 

japonesas). Pueden volar sobre espacios marinos y espacios terrestres y 
atacar objetivos en ambos. 

9.5.1 Bases Aéreas 
Elimina una unidad aérea si inicia o finaliza una acción en un área que no 
tenga una base amiga. Una unidad aérea debe aterrizar en la base en la 
que comenzó su acción actual a menos que se cambie de base. Si el 
combate hace que una base se reduzca por debajo del nivel capaz de 
soportar todas las unidades aéreas en su área, elimina las unidades 
aéreas en exceso (a elección del jugador). 

Ejemplo: Los japoneses tienen una base de nivel 2 en Taiwán. Un ataque 
aéreo aliado provoca una reducción a nivel 1. Sólo una unidad aérea 
japonesa podría aterrizar en ella. 

Importante: Los portaaviones tienen la fuerza de sus aviones 
incorporados en su propia fuerza. No hay unidades aéreas separadas de 
ellos. No vuelan por separado de sus portaaviones. 

9.5.2 Alcance de los Aviones 
El alcance de una unidad aérea se muestra en la ficha. El alcance es el 
número máximo de espacios que una unidad aérea puede mover antes de 
realizar un ataque. Cada espacio en el que entre de camino al destino 
cuenta como 1 punto. No cuentes el área base de origen. Al regresar del 
área o el espacio objetivo, la unidad aérea vuelve a contar las áreas y/o 
espacios a través de los cuales se está moviendo. Efectivamente, una 
unidad aérea se mueve dos veces por acción: una vez hasta su factor de 
alcance completo a su objetivo, y de nuevo, hasta su factor de alcance 
completo de vuelta a su base. 

9.6 Movimiento Terrestre 
Las unidades de combate terrestre se mueven de espacio terrestre a 
espacio terrestre. Las unidades de base no se pueden mover. 

9.6.1 Anfibios y Unidades Terrestres en el Mar 
Las unidades terrestres pueden ir al mar en buques de transporte anfibio 
amigos (AP, APD y LS) llamados colectivamente «anfibios». La capacidad 
de cada anfibio en función del tipo de unidad se establece en las 
descripciones de cada acción. Para indicar que una unidad terrestre la 
transporta un anfibio, coloca la unidad terrestre debajo de la ficha del 
anfibio. 

• El embarque a una unidad anfibia no es una acción separada, es parte 
de la acción de transportarlos. 

• Mientras están en el mar, las unidades terrestres forman parte de la 
unidad de anfibios que las transporta. Si una unidad de anfibios 

transportando unidades es atacada, no ataques a dichas unidades 
transportadas por separado. 

• Las unidades terrestres transportadas comparten el destino del anfibio 
que las transporta. Cuando un anfibio se hunda, coloca todas las 
unidades terrestres en él en el Display de Reabastecimiento. 

• Las unidades terrestres transportadas no podrán llevar a cabo otras 
acciones ni podrán utilizar de ninguna manera sus factores de combate 
hasta que desembarquen. 

• Las unidades terrestres pueden permanecer en unidades anfibias en 
el mar por tiempo ilimitado. Para desembarcar, el anfibio debe estar 
en un espacio de puerto (es decir, un espacio terrestre o de cadena de 
islas con un enlace marino). Coloca las unidades terrestres en el 
espacio de tierra adyacente como parte de la acción. 

• Cuando se utiliza un anfibio para enviar unidades terrestres a una 
invasión anfibia (a un espacio terrestre controlado o disputado por un 
enemigo), ese anfibio está sujeto a devolver el fuego de las unidades 
enemigas defensoras de ese espacio, pero solo de las unidades que 
tienen un factor de combate antisuperficie de 1 o más (11.16). 

Importante: Los anfibios aliados no pueden transportar unidades 
terrestres. Las unidades terrestres aliadas se mueven mediante eventos 
aliados. 

9.7 Bloqueo de Movimientos 
La presencia de unidades enemigas no afecta al movimiento de las 
fuerzas amigas de forma automática. Ambas partes deben cesar el 
movimiento cuando: 
• Las unidades navales de superficie deben cesar el movimiento si 

entran en un espacio con unidades aéreas, navales o de base 
enemigas. 

Excepción: Las unidades aéreas, navales o de base enemigas no 
bloquean el movimiento de una unidad submarina. 

• Las unidades aéreas deben cesar el movimiento al entrar en un 
espacio con unidades aéreas o de base enemigas (las unidades aéreas 
despegan para interceptar de forma automática). 

• Las unidades terrestres deben cesar el movimiento al entrar en un 
espacio con unidades terrestres enemigas (incluidas las bases). 

Excepción: Consulta Acciones de Movimiento Administrativo G-4. 

10.0 REACCIÓN ALIADA 

Cada vez que una fuerza naval japonesa entre en un espacio que contenga 
un número de reacción aliado (con una acción de Movimiento), debes 
lanzar un dado. 
• Si el resultado está dentro del Rango de Reacción correspondiente: 

1) La fuerza japonesa debe cesar el movimiento. 
2) Extrae aleatoriamente el número de unidades navales aliadas del 

Display de Reserva de la Flota igual al resultado de la tirada y 
colócalas en ese espacio. 

• Si el resultado no está dentro de ese rango, entonces no pasa nada, y 
la fuerza japonesa puede continuar moviéndose. 

Importante: Lanza el dado para la reacción aliada incluso si ya hay otras 
unidades japonesas en el mismo espacio. Por otro lado, una fuerza que no 
se mueve, no inicia un chequeo de reacción. 

10.1 Combate de Reacción 
Los japoneses deben entrar en combate con todas las unidades navales 
aliadas en ese espacio. Esto incluye tanto las unidades en reaccionan 
como cualquier otra unidad (ambos bandos) que estuvieran en el espacio 
antes del movimiento. 

Ejemplo: Una fuerza naval japonesa se mueve hacia Midway (valor de 
reacción de 1-4). El resultado de la tirada de reacción es 3. Extraes al azar 
tres unidades navales aliadas y las despliegas en Midway. Los japoneses 
deben entonces lanzar un ataque contra las unidades navales antes de 
pasar a completar su acción. 
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11.0 COMBATE 

El combate puede producirse siempre que una acción lo permita 
específicamente. De lo contrario, las unidades opuestas pueden coexistir 
indefinidamente dentro de los mismos espacios terrestres y/o marinos. 

Excepción: Véase 7.3. 

• El combate solo puede ocurrir dentro del mismo espacio. Las unidades 
de ambos bandos deben estar dentro del mismo espacio marino o 
terrestre. 

• Los ataques japoneses son normalmente una opción del jugador. El 
combate solo es obligatorio para los japoneses cuando se finaliza una 
acción en un espacio que contenga unidades aliadas. 

Importante: Las unidades japonesas que no forman parte de la fuerza que 
lleva a cabo la acción no pueden atacar a menos que esté permitido por 
esa acción. 

• Los eventos (19.0) y los contraataques (21.0) ordenan los ataques 
aliados. 

11.1 Secuencia de Combate 
Una unidad debe tener un factor de combate de 1 o más para poder abrir 
fuego. Una unidad puede disparar durante cada fase si tiene el factor de 
combate adecuado. 

Ejemplo: Una unidad aérea tiene un factor de ataque aéreo de 3 y un 
factor de ataque terrestre de 1. Podría disparar contra las unidades aéreas 
enemigas (usando un factor de 3) y luego a las unidades terrestres 
enemigas (usando un factor de 1). 

• Si el factor de combate impreso de una unidad para un tipo de objetivo 
es 0, esa unidad no puede disparar contra ese tipo de objetivo. 

• Cada unidad tiene cuatro factores de combate: 
1) Utiliza el factor de combate aéreo de una unidad cuando dispare 

contra una unidad aérea enemiga. 
2) Utiliza el factor de combate antisuperficie de una unidad cuando 

dispare contra una unidad de buque de superficie enemiga. 
3) Utiliza el factor de combate submarino de una unidad cuando 

dispare contra una unidad submarina enemiga. 
4) Utiliza el factor de combate terrestre de una unidad cuando dispare 

contra una unidad terrestre o unidad de base enemiga. 
• Ejecuta los ataques en este orden: 

1) Fase Antiaérea: Todas las unidades disparan con su factor de 
combate aéreo contra las unidades aéreas enemigas. 

2) Fase Naval Antisuperficie: Todas las unidades disparan con su 
factor de combate antisuperficie contra las unidades navales de 
superficie enemigas. 

3) Fase Antisubmarina: Todas las unidades disparan con su factor de 
combate submarino contra unidades submarinas enemigas. 

Importante: Las unidades que llevan a cabo un asalto anfibio 
desembarcan tras esta fase. 

4) Fase de Ataque Terrestre: Todas las unidades disparan con su 
factor de combate terrestre contra unidades terrestres y de base 
enemigas. 

11.2 Ventaja Táctica 
Al comienzo de cada batalla, determina la ventaja táctica (quién dispara 
primero). El bando que dispare primero ejecuta todo el fuego dentro de 
cada fase (11.1) e inflige todas las pérdidas antes de que el otro bando 
devuelva el fuego en esa misma fase. 
• Lanza dos dados, uno por el bando japonés y otro por el bando aliado. 

Modifica la tirada de cada bando de la siguiente manera: 

Importante: Determina la ventaja táctica solo una vez por batalla. Sigue 
vigente para las cuatro fases de fuego. 

Japonés: 
+1: Si los japoneses tienen una o más unidades aéreas o 
portaaviones y los aliados no tienen ninguna. 
+1: Si el combate está teniendo lugar en un espacio de fortaleza 
japonesa (atacando o defendiendo). 

+#: Se pueden aplicar bonificaciones jugando marcadores de 
eventos. 

Aliado: 
+1: Si los Aliados tienen una o más unidades aéreas o portaaviones 
y los japoneses no tienen ninguna. 
+1: Si el combate se está llevando a cabo en un espacio de fortaleza 
aliado (atacando o defendiendo). 
+#: Se pueden aplicar bonificaciones jugando marcadores de 
eventos. 

Importante: En el turno 1, el bando aliado no utiliza los modificadores 
anteriores. 

• El bando con la tirada de dado modificada más alta gana la ventaja 
táctica. 

• Si la batalla se produce dentro de la línea de objetivos iniciales 
japonesa, el bando japonés gana todos los empates. Si el combate 
tiene lugar fuera de esa línea, el equipo aliado gana todos los 
empates. 

11.3 Unidades Aéreas Defensoras 
Las unidades aéreas con base en un espacio que está siendo atacado, 
despegan inmediatamente para unirse a la lucha, atacando a las unidades 
aéreas o terrestres enemigas. No hay una acción separada para asignar 
una patrulla aérea de combate o apoyo defensivo. Las unidades aéreas 
deben despegar y luchar si su área está siendo atacada. No puedes 
dejarlas en tierra. 

Excepciones: Las unidades aéreas en bases bombardeadas por unidades 
navales enemigas o si las unidades aéreas están en un espacio que recibe 
un ataque de portaaviones enemigo, no pueden disparar contra esas 
unidades atacantes. 

11.4 Unidades de Defensa Costera y Bombardeo 
Las unidades navales en el mismo espacio que las unidades terrestres 
enemigas pueden atacarlas usando sus factores de combate terrestre. Las 
unidades terrestres con un factor de combate antisuperficie pueden 
disparar contra las unidades navales enemigas de nuevo, si están en el 
mismo espacio. Véase 9.2 para las restricciones al movimiento naval. 

11.5 Detalles de Combate 
Retira del mapa a las unidades implicadas de ambos bandos y colócalas 
en el Display de Batalla. Pon el marcador de batalla en el área/espacio 
del que vinieron esas unidades como un recordatorio de dónde devolver 
las unidades supervivientes. 
• Ninguno de los dos bandos puede impedir que las unidades participen 

en una batalla. 

Excepción: Consulta a continuación las prioridades de objetivos. 

• Dispara a cada unidad individualmente y luego aplica impactos según 
las prioridades en (11.6.1 y 11.6.2). 

• Cada unidad involucrada en ambos bandos puede disparar una vez por 
fase. 

11.6 Resolución del Combate 
El número de impactos de una unidad es igual a su factor de combate. Si 
el resultado de la tirada de combate es menor o igual que ese número, 
entonces infliges un impacto. Si el resultado es mayor que ese número, 
no hay ningún efecto. 

• Un impacto eliminará a una unidad de un solo paso. 
• Las unidades terrestres pueden tener dos pasos. Si reciben un 

impacto, voltéala hacia su lado reducido. Si recibe un segundo 
impacto, elimínala. 

• Cada impacto reduce una unidad de base en un nivel. 
• Si las unidades infligen más impactos que unidades enemigas, ignora 

todos los impactos adicionales, no hay exceso. 
• Al finalizar la fase terrestre, la batalla termina. No hay batallas de 

varios turnos. 
• Devuelve a las unidades supervivientes a sus posiciones en el mapa y 

retira el marcador de batalla. 
• Coloca las unidades eliminadas en la batalla en el Display de 

Reabastecimiento de su bando. 
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Ejemplo 1: Una unidad con un factor de combate aéreo de 2 ataca a una 
unidad aérea enemiga. Un resultado de 1 o 2 impacta sobre el objetivo 
(una de 3 o superior no tendría ningún efecto). 

Ejemplo 2: Una base de nivel 3 recibe dos impactos. Sustituye la unidad 
con una base de nivel 2 por el primer impacto. Luego voltea la unidad al 
nivel 1 con el segundo impacto. 

11.6.1 Prioridad de Objetivos Japonesa 
Cuando las unidades japonesas atacan, selecciona las unidades aliadas 
afectadas en cada turno. 

Excepción: Cuando los buques de superficie no portaaviones japoneses 
atacan a las unidades navales de superficie aliadas, solo atacan a los 
portaaviones y anfibios aliados si al menos una unidad de superficie 
japonesa ataca a cada unidad no portaaviones. Puedes seleccionar el 
objetivo para submarinos, portaaviones y unidades aéreas. 

Ejemplo 1: Cuatro buques de superficie japoneses están atacando a una 
fuerza de dos DD y un CV aliados. Los japoneses podrían asignar una 
unidad para atacar cada DD, y dos para atacar el CV. 

Ejemplo 2: Un submarino japonés está atacando a la misma fuerza aliada. 
Podría atacar al CV sin atacar al DD. 

11.6.2 Objetivos Aliados y Eliminaciones 
Unidades Aéreas Japonesas: Determina las unidades japonesas que 
reciben los impactos. 
Unidades Navales Japonesas: Los impactos se asignan de acuerdo con 
la Tabla de Prioridad de Objetivo Aliado. Asigna un impacto al menos una 
vez a cada unidad dentro de un tipo determinado (el tipo de unidad más a 
la izquierda primero) antes de afectar al tipo de unidad siguiente. 

Ejemplo 1: Un ataque naval aliado contra una fuerza naval japonesa (que 
contiene dos CV, un CVL y tres DD) inflige dos impactos. Elimine ambos 
CV. Un tercer golpe eliminaría el CVL. 

Unidades Terrestres Japonesas: Cuando te atacan unidades aéreas o 
navales, debes aplicar suficientes impactos a una base para eliminarla 
antes de infligir daño a otras unidades terrestres. Después de eliminar la 
base, determina las unidades japonesas impactadas. Si una unidad 
terrestre ataca a otras unidades terrestres, determina las unidades 
terrestres japonesas que reciben los impactos. 

Ejemplo 2: Un ataque terrestre aliado contra una fuerza japonesa que 
contiene una división y un regimiento inflige dos impactos. Podrías 
eliminar la división o reducir la división y eliminar al regimiento. 

Ejemplo 3: Un ataque aéreo aliado contra una fuerza japonesa que 
contiene una unidad de base de dos pasos y un regimiento inflige dos 
impactos. Tendrías que reducir la base dos pasos y quedaría eliminarla. 

12.0 REFUERZOS JAPONESES 

Las unidades que aparecen en el juego después de que la partida haya 
comenzado son refuerzos. Los japoneses comienzan con todas las 
unidades designadas como refuerzos de 1941 en su reserva. En el turno 
de enero de 1942, añade todos los refuerzos de 1942A a la reserva 
japonesa. En el turno de mayo de 1942, añade todos los refuerzos 1942B 
a la reserva japonesa. Al realizar una acción de Refuerzo G-1, extrae al 
azar refuerzos de la reserva. Una vez extraídas, colócalas en el mapa de 
acuerdo con las instrucciones mostradas a continuación. 

12.1 Despliegue de Refuerzos Japoneses 
«Despliegue» es colocar unidades en el mapa. 

Islas de Origen japonesas: Puedes desplegar unidades japonesas en las 
Islas de Origen japonesas. El jugador también puede colocar unidades de 
la siguiente manera: 

Unidades Navales: Cualquier espacio de fortaleza con una base 
japonesa. No puede haber unidades navales aliadas en el mismo 
espacio. 
Unidades Aéreas: Cualquier espacio de fortaleza con una base 
japonesa, dentro de los límites de apilamiento (7.1). 
Unidades Terrestres: Cualquier espacio de fortaleza con una base 
japonesa, dentro de los límites de apilamiento. No puede haber 
unidades navales aliadas en el mismo espacio. 

Embarque: Si eliges refuerzos japoneses que incluyen unidades terrestres 
y anfibias, las unidades terrestres pueden comenzar embarcadas en los 
anfibios, dentro de su capacidad (y desplegarlas por unidades navales). 

13.0 REABASTECIMIENTO 

Puede devolver a las unidades eliminadas al juego mediante el 
reabastecimiento. Puedes reabastecer unidades japonesas como una 
acción. El reabastecimiento de los Aliados debes hacerlo durante su Fase 
de Reabastecimiento (22.0). 

Importante: Coloca las unidades de base en el display de Bases 
Disponibles. 

13.1 Reabastecimientos Japoneses 
Por una sola acción de reabastecimiento, designa una categoría de 
unidades japonesas a reabastecer: 

Aérea 
Naval (submarina y de superficie) 

Terrestre 

Por cada unidad de ese tipo en el Display de Reabastecimiento, lanza un 
dado y consulta la Tabla de Reabastecimiento. 

13.2 Resultados del Reabastecimiento Japonés 
Importante: Reconstruye divisiones japonesas reducidas usando una 
Acción de Reemplazo G4L-6. 

13.3 Bases y Reabastecimiento 
Las unidades de base japonesas eliminadas no se reabastecen. Las bases 
se pueden construir con una acción G4L-1, si hay bases disponibles en el 
Cajetín de Bases Japonesas Disponibles. 

14.0 NIEBLA DE GUERRA 

Siempre se pueden examinar las unidades japonesas. No puedes 
examinar las unidades aliadas en el mapa o en ningún display a menos 
que se cumplan una o más de las siguientes condiciones: 

1) Si tienes una unidad amiga en el mismo espacio, examina todas 
las unidades enemigas en ese espacio. 

2) Al comienzo de cada resolución de combate, revela todas las 
unidades (de ambos bandos) involucrados en ese combate. 

Importante: La regla anterior puede requerir que inicies un ataque contra 
las fuerzas enemigas no identificadas a las que no puedes seleccionar 
como objetivo. En este caso, no se produce ningún ataque. 

3) Las acciones G-2 te permitirán examinar las fuerzas aliadas. 
4) Puedes examinar la fuerza de las unidades de base aliada en 

cualquier momento. Por esta razón, si una base aliada está en el 
espacio, debe ser la unidad superior del apilamiento. 

14.1 Unidades Aliadas en los Displays y Despliegue 
Unidades Móviles Terrestres Aliadas: 

a) Se despliegan boca abajo (ocultos) en el Display de Unidades 
Disponibles. 

b) Se despliegan boca abajo cuando se colocan como refuerzos. 
c) Las unidades aliadas se despliegan boca arriba (reveladas) en 

otros displays. 

15.0 UNIDADES DE BASE EN EL MAPA 
Las unidades de base representan las principales 
instalaciones logísticas y defensivas, y representan además a 
las fuerzas defensoras locales como cañones antiaéreos, 

patrulleras e interceptores. Son inmóviles (estáticas) una vez se coloquen 
en el mapa. 

• Las bases tienen hasta cuatro pasos. Esto representa las diversas 
capacidades de la base, NO los valores de combate, que es 0. 

• No puedes mover ni transportar bases. 
• Cada bando nunca puede tener más de una base en un espacio. Sin 

embargo, puede haber una base amiga y una base enemiga en un 
espacio al mismo tiempo (7.1). 

• Las bases son unidades de varios pasos. Cada impacto contra una 
base reduce su fuerza en un nivel. Retira una base cuando el nivel sea 
inferior a 1. Puedes aumentar la fuerza de una base japonesa reducida 
mediante la acción base de construcción G-4. 
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Importante: Aunque las bases tengan un valor de combate de 0, debes 
atacarlas para destruirlas. 

• Las bases pueden proporcionar acciones adicionales al japonés (5.2). 

15.1 Base Aérea Japonesa 
El número de unidades aéreas japonesas que pueden operar desde una 
base es igual al nivel de pasos de la base. Elimina inmediatamente el 
número de unidades aéreas de más que el nivel de la base actual y 
colócalas en el Display de Reabastecimiento. 

Ejemplo: Una base japonesa con un nivel de 4 podría alojar a cuatro 
unidades aéreas. Si un ataque aliado redujo la base a un nivel de 2, 
elimina a dos de esas unidades aéreas. 

15.2 Base Naval Japonesa 
Coloca los refuerzos y realiza el reabastecimiento en las bases. 

15.3 Otras Funciones de las Bases Japonesas 
Las acciones G-4 pueden requerir una base. Los jugadores pueden usar 
bases como sitios en los que colocar refuerzos y reabastecimiento de 
unidades (12.0 y 13.0). 

15.4 Reglas Especiales de la Base Aliada 
Las bases aliadas se reabastecen según 22.3 durante la Fase de 
Reabastecimiento Aliado de la secuencia de turno (5.1). No chequees las 
bases japonesas para el reabastecimiento. 

15.5 Nuevas Bases 
Puedes construir nuevas unidades de base en cualquier tipo de espacio 
terrestre (cadena de islas o espacio de tierra) con la Acción G-4. 

16.0 ISLAS DE ORIGEN JAPONESAS 

Los japoneses siempre controlan el espacio de las Islas de Origen 
japonesas. 
• Las unidades aliadas no pueden entrar ni atacar a las Islas de Origen 

japonesas. 

Importante: El evento especial Doolittle Raid simula el ataque aéreo 
histórico en las Islas Nativas Japonesas, pero no involucra unidades 
aliadas reales. 

• El espacio de estas Islas Japonesas puede contener un número 
ilimitado de unidades navales, aéreas y terrestres. 

• Las unidades japonesas que entran en sus Islas Nativas deben cesar 
el movimiento en esa acción. Pueden salir con una acción posterior. 

• Utiliza el espacio de las Islas de Origen Japonesas para desplegar 
refuerzos y reabastecimientos (12.0 y 13.0). 

17.0 UBICACIÓN ALEATORIA 

Algunas acciones del juego requerirán que determines una ubicación al 
azar. 
• Lanza un dado. El resultado (1 a 6) determina el Enlace Operacional 

donde está esa ubicación. 
• Lanza un segundo dado. El resultado es el número de espacios hacia 

el exterior de las Islas de Origen Japonesas donde se coloque la 
unidad. Si el número es mayor que el número de espacios, colócalo en 
el más alto de ese enlace. 

Ejemplo: Se obtiene un 1 y un 4. El 1 significa que colocas la unidad en el 
Enlace del Pacífico Norte. El 4 significa que lo colocas en las Aleutianas. 

18.0 UNIDADES ÚNICAS 
Aerotransportadas Japonesas: Las unidades 
aerotransportadas japonesas pueden utilizar las acciones 
aerotransportadas. 

Unidades de Infantería de Marina Japonesas: Las unidades 
de infantería de marina japonesas pueden realizar acciones 
anfibias especiales. Las acciones anfibias generales las 

pueden realizar otras unidades terrestres. 

Hidroaviones: Las unidades de hidroavión (SP) 
pueden aterrizar en las bases como unidades aéreas 
normales. También pueden aterrizar en un espacio 

que contenga un buque de apoyo logístico a los hidroaviones (AV) amigo. 
Un solo AV puede alojar un número ilimitado de hidroaviones. 

Importante: Hay dos unidades de hidroavión. La unidad aérea de la Fuerza 
Exploradora de EE.UU. (SF) y la de Yokohama Japonesa (Yokh). 

Ejército Siamés: Esta es una unidad controlada por Japón. 
Despliégala en Siam en el instante en que una unidad 
terrestre japonesa entre en Siam. No puede salir de Siam. 

Ejército de Independencia de Birmania (BIA): Esta es una 
unidad controlada por Japón. Consulta las acciones G-2 para 
el despliegue. Sólo puede entrar en Rangún, Burma Road y la 

India. Si se reabastece, colócala en cualquiera de estas áreas si el japonés 
las controla. 

Flota Británica del Lejano Oriente (FEF): Representa 
unidades de la Flota Británica del Lejano Oriente estacionadas 
en la India. La unidad FEF nunca puede moverse, y nunca 

vuelve al Display de Reserva de la Flota Aliada. Por lo demás, funciona 
como una unidad naval. Una vez eliminada, no se puede reabastecer. 
Los japoneses ganan VP adicionales si eliminan esta unidad (4.0). 

Tigers: Si se elimina, la unidad AVG aliada no se puede 
reabastecer. 

 

19.0 OPERACIONES ALIADAS 

Maneja a las fuerzas aliadas dentro de los parámetros de las siguientes 
reglas. 

19.1 General 
Unidades Terrestres: Una vez que las unidades terrestres aliadas se 
desplieguen en el mapa, permanecen en su espacio hasta que se eliminan 
o una acción indica que se muevan. 
Unidades Aéreas: Puede realizar misiones aéreas en su propio espacio, 
incluyendo participar en combate si las unidades enemigas entran en ese 
espacio. Si un evento lo requiere, pueden volar misiones ofensivas. 
Unidades Navales: Cuando las unidades navales aliadas se desplieguen 
en el mapa, permanecen allí hasta la Fase de Retorno Naval aliado 
subsiguiente. Colócalos en el Display de la Reserva de la Flota. 

19.2 Display de Reserva de la Flota Aliada 
Las unidades navales aliadas en juego estarán en el Display de la Reserva 
de la Flota Aliada, a menos que se coloquen temporalmente en el mapa 
debido a eventos. Los japoneses no pueden atacar a las unidades aliadas 
en el Display de la Reserva de la Flota Aliada. 

20.0 MOVIMIENTO ALIADO 

Mueves a las unidades aliadas en el mapa en las siguientes direcciones 
y solo según las directrices de los eventos aliados. Dada la naturaleza del 
mapa, puede haber más de un objetivo potencial. Elige aleatoriamente 
uno (utiliza una tirada de dado). 

20.1 Incursiones Navales Aliadas y Eventos ABDA 
Realiza una tirada en la Tabla de Despliegue de Eventos Navales Aliados 
utilizando la fila de Incursión o la de ABDA (según el evento) y despliega 
las unidades en el espacio indicado. No hay movimiento. 

20.2 Eventos de Ofensiva Naval Aliada 
Realiza una tirada en la Tabla de Despliegue de Eventos Navales Aliados 
usando la fila de Ofensiva Naval y despliega las unidades en el espacio 
indicado. Si el espacio contiene alguna unidad japonesa de cualquier tipo, 
permanecen allí. De lo contrario, mueve el apilamiento como una fuerza 
combinada el número de espacios hacia las Islas de Origen Japonesas 
igual al factor de movimiento más pequeño de entre las unidades de la 
fuerza. 

Ejemplo: Una fuerza de unidades navales aliadas con factores de 
movimiento de 2, 3 y 4 se despliegan en el espacio Nuevas Hébridas. Si 
hay alguna unidad japonesa en ese espacio, las unidades aliadas 
permanecen allí. De lo contrario, se mueven dos espacios, primero a las 
Salomón y si hay unidades japonesas presentes en ese espacio se 
detienen. De lo contrario, continúan trasladándose a Rabaul. 
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Importante: Si la fuerza naval termina en un espacio que contiene 
unidades japonesas, se traban en combate en la Fase de Contraataque 
subsiguiente. 

20.3 Alcance y Bases de los Aviones Aliados 
Si un evento requiere una ofensiva aérea aliada, las unidades aéreas 
aliadas llevarán a cabo misiones aéreas para atacar a unidades japonesas 
en otros espacios. 

Ejemplo: hay una base aliada en Singapur con una unidad aérea con un 
rango de 3 que debe atacar. Podría volar a Indochina y atacar a las 
unidades japonesas allí. Una unidad aérea con un rango de 2 no podría. 

20.4 Unidades Terrestres Aliadas 
Si un evento requiere un movimiento terrestre aliado, mueve las unidades 
aliadas según indique el evento. 

20.5 Restricciones de Movimiento 
Las unidades aliadas normalmente tienen las mismas restricciones de 
movimiento que se describen en 9.0. 

Ejemplo: Una unidad naval aliada cesaría el movimiento si entra en un 
espacio que contenga una unidad naval japonesa. 

21.0 CONTRAATAQUES ALIADOS 

Durante la Fase de Contraataque Aliado, debes realizar ataques con 
unidades aliadas (no bases) ubicadas en los mismos espacios que las 
unidades japonesas. 

1) Lleva a cabo ataques comenzando con el Enlace Operacional con 
el número más bajo y el espacio en ese enlace más cercano al 
espacio de las Islas de Origen japonesas, después hacia afuera. 
Una vez que resuelvas todos los ataques en ese enlace, ve al 
siguiente Enlace con el número más bajo y repite el proceso. 

2) Ejecuta cada ataque con los aliados disparando primero como 
atacante. Todas las unidades navales, aéreas y terrestres 
japonesas en el espacio están comprometidas según (11.0). 

21.1 Postcombate 
Las unidades aéreas aliadas regresan a la base desde la que partieron en 
la Fase de Retorno Aéreo subsiguiente. Si esa base ya no está controlada 
por los Aliados, entonces elimina las unidades aéreas (no vuelan a otra 
base). Las unidades terrestres permanecen en su lugar (pero véase la 
regla de retirada opcional 25.3). Las unidades navales permanecen en el 
espacio (pero regresan al Display de Reserva de la Flota en la Fase de 
Retorno Naval del turno subsiguiente). 

Importante: Si las unidades de ambos bandos permanecen, entonces 
puedes iniciar una acción para atacar con las fuerzas japonesas en el 
espacio en el siguiente turno japonés (puede reforzarse por más 
unidades). De lo contrario, las unidades pueden coexistir sin necesidad de 
combate. 

22.0 REFUERZOS ALIADOS Y 
REABASTECIMIENTO 
Los aliados comienzan con todas las unidades designadas como refuerzos 
de 1941 en su reserva. En el turno de enero de 1942, añade todos los 
refuerzos de 1942A a la reserva aliada. En el turno de mayo de 1942, 
añade todos los refuerzos de 1942B a la reserva aliada. 

22.1 Despliegue de Refuerzos 
Durante la Fase de Refuerzos Aliados, debes lanzar el número de dados 
igual al número dado en el Registro de Turnos. Totaliza el resultado y, a 
continuación, extrae aleatoriamente ese número de unidades de refuerzo 
de la taza aliada. Coloca todas las unidades navales aliadas en el Display 
de Reserva de la Flota. Por cada unidad aérea y terrestre, consulta la fila 
correspondiente en la Tabla de Despliegue de Refuerzo Aéreo y Terrestre 
Aliado y despliega la unidad en la ubicación indicada: 

Unidades Navales: Colócalas en el Display de Reserva de la Flota. 
Unidades Aéreas: Despliégalas si hay una unidad de base aliada en el 
espacio con un nivel que permita a la unidad aérea aterrizar allí (7.0). 
Unidades Terrestres: Colócala si el espacio está controlado por los 
aliados, disputado o neutral (2.7). Los refuerzos no se pueden colocar 
en espacios controlados por Japón. 

Importante: Si un refuerzo no se puede desplegar, devuélvelos a la taza. 
No elijas un sustituto. 

• Si el despacio del despliegue está disputado, esto dará lugar a que los 
refuerzos (y otras unidades aliadas en el espacio) se traben en 
combate durante la Fase de Contraataque subsiguiente (21.0). 

• Utiliza la fila ABDA solo cuando se seleccione el evento ABDA. A 
diferencia de los otros refuerzos, lanza solo un dado por todos los 
refuerzos ABDA y coloca las unidades en ese espacio. 

22.2 Reabastecimientos Aliados 
• Coloca a las unidades aliadas eliminadas en combate en el Display de 

Reabastecimiento Aliado (a menos que se indique lo contrario). 
• Durante la Fase de Reabastecimiento Aliado, por cada unidad aliada 

en el Display de Reabastecimiento, ejecuta el procedimiento de 
reabastecimiento, utilizando la Tabla de Reabastecimiento Aliado. 

• Lanza un dado por cada unidad aliada (todos los tipos). La tabla indica 
la disposición de las unidades de reabastecimiento (destruidas 
permanentemente, devueltas al Display de Reabastecimiento o 
devueltas como refuerzos). Realiza los reabastecimientos aliados 
según 22.1. 

Importante: Puedes examinar las unidades aliadas que se están 
reabasteciendo. A diferencia de los japoneses, se reabastecen todos los 
tipos de unidades aliadas como parte de esta acción. 

22.3 Reabastecimiento de Bases Aliadas 
Durante la Fase de Reabastecimiento Aliado, debes comprobar cada base 
aliada en el mapa. Lanza un dado y si el resultado es un 6, súbela un nivel. 
Una base no puede tener un valor mayor de 4. 
• Comprueba solo las bases fuera de la Línea Objetivo Inicial Japonesa. 
• Comienza con la línea de Enlace 1 y procede en el sentido de las agujas 

del reloj. 
• No compruebes si hay unidades navales o terrestres japonesas en el 

mismo espacio. 
• Las bases eliminadas no se pueden reabastecer. 

23.0 EFECTO DE CHOQUE JAPONÉS 
Las siguientes reglas están en vigor en el GT 1: 

a) Las unidades navales japonesas pueden moverse a través de 
espacios que contengan unidades aliadas sin detenerse. 

b) Ignora todos los controles de reacción aliados (10.0). 
c) Los japoneses tienen ventaja táctica automáticamente. 

24.0 DESCRIPCIONES DE EVENTOS 

Cada evento contiene instrucciones sobre la disposición de cada marcador 
de evento. 

Importante: No todas las siguientes instrucciones se utilizan en este 
juego. 

Descartar: coloca el marcador en el Display de Eventos Descartados del 
bando correspondiente. No lo vuelvas a usar durante la partida actual. 
Conservar: Puedes jugar este marcador este turno o mantenerlo y jugarlo 
en un turno posterior. 
Jugar Inmediatamente: Debes realizar inmediatamente la acción 
indicada por el marcador (No se usa en Centrifugal Offensive). 
Permanece en Vigor: Los efectos del marcador permanecen en vigor 
durante el resto del juego. Coloca el marcador en el Display de Eventos 
en Vigor correspondiente. Permanece allí durante el resto del juego (No 
se usa en Centrifugal Offensive). 
Devolver: Devuelve el marcador a la taza de eventos después de jugar el 
evento. 

24.1 Explicaciones de Eventos Japoneses 
Banzai!: Conservar. Juégalo en cualquier momento durante la 
Fase de Ejecución de Acciones Japonesa. Cuando se juega, 
suma uno (+1) a todas las tiradas de ventaja táctica japonesa 

(11.2) para un turno del jugador japonés. Disposición: Descartar después 
de jugar. 

 



WORLD at War 75 | DIC 2020 -ENE 2021 14 

Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental: 
Conservar. Juégalo en cualquier momento durante la Fase de 
Ejecución de Acciones Japonesa. Cuando se juega, puedes 

realizar una acción G-1, G-2 o G-4 adicional. Disposición: Devolver. 

IGHQ: Juégalo al principio de la Fase de Determinación de 
Acción Japonesa de este turno. 
Lanzar un dado: Con un resultado par, los japoneses reciben 

una acción gratis este turno. Con un resultado impar, pierdes una acción 
este turno (nunca menos de cero). Disposición: Retornar. 

Importante: Juega los siguientes eventos en cualquier momento durante 
la Fase de Ejecución de Acciones Japonesa. 

Operación IA: Juega automáticamente en el turno 1: 

1) Realiza dos acciones adicionales G-3 Navales o 
Combinadas en el Enlace del Pacífico Central. 

2) Durante la configuración inicial, los japoneses pueden desplegar 
hasta seis unidades navales (tipo a tu elección) en el espacio 
marino directamente al oeste de Pearl Harbor. No incluyas 
transportes ni unidades terrestres. No hagas la tirada de reacción 
para este espacio para esta configuración inicial. Disposición: 
Descartar al final del turno 1. 

Operación B: Conservar. Cuando se juegue, lleva a cabo una 
operación adicional G-3 Terrestre o Aérea. Disposición: 
Descartar después de jugar. 

Operación C: Conservar. Cuando se juegue, lleva a cabo una 
operación adicional G-3 Naval. Disposición: Descartar 
después de jugar. 

Operación E: Conservar. Cuando se juegue, lleva a cabo una 
operación adicional G-3 Terrestre o Aérea. Disposición: 
Descartar después de jugar. 

Operación J: Conservar. Cuando se juegue, lleva a cabo una 
operación adicional G-3 Terrestre o Aérea. Disposición: 
Descartar después de jugar.  

Operación MI (Especial): Conservar. Cuando se juegue, lleva 
a cabo 2 operaciones adicionales G-3 Naval o Combinada en 
el Enlace Pacífico Central. Disposición: Descartar después de 

jugar. 

Operación MO (Especial): Cuando se juegue, lleva a cabo 2 
operaciones adicionales G-3 Naval o Combinada en el Enlace 
Pacífico Suroeste. Disposición: Descartar después de jugar. 

Operación R: Conservar. Cuando se juegue, lleva a cabo una 
operación adicional G-3 Terrestre o Aérea. Disposición: 
Descartar después de jugar. 

Yamamoto: Conservar. Cuando se juegue, realiza 2 acciones 
Navales G-3 adicionales. Si una acción resulta en combate, 
suma uno (+1) a la tirada de ventaja táctica japonesa. 

Disposición: Descartar después de jugar. 

Yamashita: Conservar. Cuando se juegue, realiza 2 acciones 
G-3 Terrestres o Aéreas adicionales. Si alguna acción resulta 
en combate, suma uno (+1) a la tirada de ventaja táctica 

japonesa (11.2). Disposición: Descartar después de jugar. 

24.2 Explicaciones de Eventos Aliados 
Estas explicaciones proporcionan instrucciones para desplegar y mover 
unidades debido a eventos. Las reglas generales son: 
• Las unidades aliadas no se pueden desplegar en las Islas de Origen 

japonesas. 
• Las unidades aliadas se despliegan independientemente de si hay 

unidades japonesas en el espacio de destino. 
• Si hay más de un espacio en el que las unidades terrestres o aéreas 

aliadas puedan moverse, se mueven al más cercano. Si más de uno 
está igual de cerca, elige uno al azar. 

• Las unidades terrestres y aéreas aliadas que comiencen en el mismo 
espacio que las unidades terrestres o aéreas enemigas, permanecen 
en el espacio. 

• Durante la Fase de Contraataque Aliado siguiente, por cada espacio 
que contenga unidades aliadas y japonesas, se traban en combate. 
Esto incluye todo tipo de unidades. 

ABDA: Extrae aleatoriamente una unidad naval (si hay 
disponible) de cada display de Reserva de la Flota de EE.UU., 
Gran Bretaña y Países Bajos. Lanza un dado y cruza el 

resultado en la Tabla de Despliegue de Refuerzos Aliado con la fila ABDA. 
Despliega todas las unidades en ese espacio. Si hay una base aliada en 
el espacio, súbela un nivel. Disposición: Descartar después de jugar. 

Ofensiva Aliada Aérea vs Naval: Por cada espacio que 
contenga unidades aéreas aliadas (en bases), todas las 
unidades en él vuelan al espacio más cercano en el mismo 

Enlace que contenga unidades navales japonesas. El espacio debe estar 
dentro del alcance. Disposición: Devolver. 

Ofensiva Aliada Aire-Tierra: Por cada espacio que contenga 
unidades aéreas aliadas (en bases), todas las unidades en él 
vuelan al espacio más cercano (este movimiento no está 

limitado por el alcance de la unidad aérea aliada) en el mismo Enlace que 
contenga unidades terrestres y/o aéreas japonesas. Disposición: 
Devolver. 

Ofensiva Aliada Terrestre: Por cada espacio que contenga 
unidades terrestres móviles aliadas, muévelas un espacio en 
el mismo Enlace hacia el espacio más cercano que contenga 

unidades terrestres japonesas y/o unidades aéreas en bases. Las 
unidades terrestres no pueden terminar el movimiento en un espacio 
marino. Si el movimiento de un espacio finaliza en un espacio marino, 
entonces no muevas la unidad terrestre. Disposición: Devolver. 

Ofensiva Naval Aliada: Lanza un dado y extrae 
aleatoriamente ese número de unidades navales del Display 
de Reserva de la Flota. Lanza un dado y cruza el resultado con 

la fila Ofensiva Naval de la Tabla de Despliegue de Eventos Navales 
Aliados, para determinar el espacio de despliegue. Coloca todas las 
unidades en ese espacio. A continuación, mueve el apilamiento un 
número de espacios hacia las Islas de Origen japonesas igual al valor más 
bajo de MF de las unidades del apilamiento. Disposición: Devolver. 

Incursión Naval Aliada: Lanza un dado y extrae 
aleatoriamente ese número de unidades navales del Display 
de Reserva de la Flota. Lanza un dado y cruza el resultado con 

la fila Incursión Naval de la Tabla de Despliegue de Eventos Navales 
Aliados, para determinar el espacio de despliegue. Coloca todas las 
unidades en ese espacio. Disposición: Devolver. 

Doolittle Raid: Lanza un dado. Suma o resta VP japoneses de 
acuerdo con el resultado de la siguiente manera: 
 

1: Suma 1 VP 
2 o 3: Resta 1 VP 

4 o 5: Resta 2 VP 
6: Resta 3 VP 

Disposición: Descartar después de jugar. 

Ataque Naval Sorpresa Aliado (Especial): Lanza un dado y 
extrae al azar ese número de unidades navales aliadas del 
Display de Reserva de la Flota. Coloca todas las unidades en 

un espacio en el lado aliado de la Línea Objetivo Japonesa que contenga 
unidades navales japonesas. Si hay más de un espacio que lo cumpla, 
utiliza las siguientes prioridades: 

1) Pacífico Central 
2) Pacífico Suroeste 
3) Pacífico Sur 

4) Pacífico Norte 
5) Mar de Filipinas 
6) Mar de China Meridional 

Si no hay unidades navales japonesas en el lado aliado de la Línea de 
Objetivo Inicial Japonés, coloca las unidades según el Evento Ofensivo 
Aliado. Para cualquier combate que tenga lugar con esta fuerza durante 
la Fase de Contraataque Aliado subsiguiente, suma +1 a la tirada de 
ventaja táctica aliada. Si hay algún portaaviones aliado en la fuerza, 
resuelve el ataque según G3N-8 Ataque Aéreo del Portaaviones. 
Disposición: Devolver. 
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Reorganización del Teatro del Pacífico (Especial): Lanza un 
dado y extrae aleatoriamente ese número de unidades de 
refuerzo aliadas del display. Después desplegar según 22.0. 

Aumenta el nivel en 1 de todas las bases aliadas que actualmente estén 
fuera de la Línea Objetivo Japonesa en espacios controlados por los 
aliados o disputados. Disposición: Descartar después de jugar

 

TABLA DE DESPLIEGUE DE REFUERZOS TERRESTRES Y AÉREOS ALIADOS (22.1) 
Realiza un lanzamiento por cada unidad de refuerzo  

Tirada 1 2 3 4 5 6 
Imperio Británico India India Rangún Singapur Puerto Moresby Australia Norte 

China India India Burma Road Burma Road Burma Road Burma Road 
Países Bajos Java Java Java Sumatra Sumatra Borneo 

Estados Unidos Australia Norte Nuevas Hébridas Midway Aleutianas Pearl Harbor Pearl Harbor 
 

TABLA DE DESPLIEGUE DE EVENTOS NAVALES ALIADOS (24.2) 
Realiza un lanzamiento por todas las unidades 

Tirada 1 2 3 4 5 6 
Ofensiva Naval (m) Ceilán Darwin Australia Norte Nuevas Hébridas Samoa Pearl Harbor 
Incursión Naval (d) Palaos Marianas Truk Rabaul Gilberts Marshalls 

ABDA (d) Rangún Nuevas Hébridas Sumatra Java Java Darwin 
 
(m) = Despliega a la fuerza en el espacio. Moverla según 20.0. 
(d) = Despliega a la fuerza en el espacio. Permanece en su lugar. 

 

25.0 REGLAS OPCIONALES 

25.1 Barrido 
Si el juego no termina con una Victoria por Muerte Súbita, resta un VP por 
cada espacio dentro del Perímetro de Objetivos Japoneses que contenga 
una unidad de base aliada de cualquier nivel. 

25.2 Capturar Bases 
Cada vez que las unidades terrestres japonesas (con o sin apoyo aéreo o 
naval) ataquen a una fuerza aliada contenida en una base y eliminan todas 
las unidades terrestres aliadas (incluida la base), puedes colocar una base 
japonesa de nivel 1 en ese espacio. 

Nota: Esta regla da una gran ventaja a los japoneses. 

Importante: Al utilizar esta regla, es posible que no haya suficientes 
bases para reemplazar los marcadores. Los jugadores deben fabricar 
bases japonesas adicionales o rotar la base aliada para indicar la captura. 

25.3 Retirada de las Unidades de Tierra 
Si un ataque terrestre japonés finaliza con más impactos infligidos en 
unidades terrestres aliadas que en las japonesas, las unidades terrestres 
móviles aliadas supervivientes se retiran (después de la finalización de 
toda la batalla). De lo contrario, las unidades permanecen en su lugar. Las 
unidades estáticas nunca se retiran. 

Para llevar a cabo una retirada, mueve la unidad un espacio en cualquier 
dirección. La retirada no puede realizarse a un área que contenga ninguna 
unidad terrestre japonesa. Si no hay espacio al que retirarse, entonces 
elimina las unidades aliadas. 

Excepción: Las unidades aliadas que defienden en fortalezas nunca se 
retiran. 

Nota: Las unidades terrestres japonesas nunca se retiran. Además, las 
unidades aliadas no se retiran si hacen un ataque y falla. 

25.4 Refuerzos Aliados Marchando 
Los aliados despliegan refuerzos en los siguientes espacios 
independientemente del estado del control: 
 India,  Burma Road,  Australia Norte. 

Nota: Los refuerzos llegan por tierra. 

25.5 Unidades de Élite 
Si un bando tiene unidades de élite en una batalla, añade un (+1) adicional 
a su tirada de ventaja táctica. Las siguientes unidades son de élite: 

Japonés: CV-1, BB-1 naval; 23 aérea. 
Estados Unidos: CV-2 naval; AVG aérea.  


