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NOTA: Para eliminar las reglas de esta revista, quítelas con cuidado y lentamente de la tarjeta de 
suscripción separando desde la parte superior y luego la parte inferior de la reunión en el medio.  No 
retirar la tarjeta. 

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

1.0 INTRODUCCIÓN 
Balcanes '44 es una simulación de la ofensiva soviética a través de los Balcanes a finales del 
verano y el otoño de 1944.  El jugador soviético-yugoslavo debe conquistar la mayor cantidad de 
territorio posible en un período limitado, mientras que las fuerzas alemanas húngaro-croatas 
deben tratar de retrasar o detener el avance soviético tanto como sea posible. 

1.1  Escala de juego 
Cada turno de turno juego representa diez días. Cada hex son 30 millas (50 kilómetros) de un 
lado a otro. Las unidades son cuerpos, divisiones, brigadas o equivalentes con unidades 
especializadas más pequeñas. 

1.1.1  Abreviaturas de reglas 
Las siguientes son abreviaturas comunes utilizadas en las reglas: 

1d6: Se utiliza cuando se hace referencia 
al número de dados a tirar. 
DR: Tirada de dado 
DRM: Modificador a la tirada de dado 

GT: Turno de juego 
OOS: Fuera de suministro 
USS Hex: Hex de fuente de suministro 
última 
VP: Puntos de victoria 
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2.0 COMPONENTES 
Un juego completo de Balcanes '44 incluye un mapa de juego de 22×34 
pulgadas, este conjunto de reglas y una plancha de fichas de 176 
contadores de 5⁄8 pulgadas.  Los jugadores deben proporcionar un dado 
de seis lados para resolver el combate y otros eventos probabilísticos 
del juego. 
2.1  Mapa del juego 
El mapa muestra los Balcanes y las áreas adyacentes tal como eran en 1944.      
Las fronteras nacionales (líneas grises) representan el Nuevo Orden 
impuesto por el Eje después de la primavera de 1941.  Se ha superpuesto 
una trama hexagonal (hexs) sobre las características del terreno en el mapa 
para regular el movimiento y el posicionamiento de las piezas de juego. Los 
hexágonos se llaman hexs en las reglas del juego. 
Importante: El valor de puntos de Victoria de hexs específicos se anota en el 
mapa.  
 Nota histórica: Las ciudades de Transilvania anexionadas por Hungría en 
1940 muestran sus nombres rumanos y húngaros. Lo mismo para la Ciudad 
serbia del norte de Ujvidek / Novi Sad.   La Ciudad de Liubliana, anexionada al 
Reich alemán, muestra su nombre alemán (Laibach). 

Importante: 
1) Todos los ríos en el mapa (sin importar el ancho del río) tienen el 
mismo efecto en el juego. 
2) Los únicos lados de hexs de lago en el mapa que afectan al juego son 
el lago Scutari (2020/2021) y el lago Balaton (0623, 0624 y 0723, 0722). 

Carta de efectos del terreno: Proporciona a los jugadores información sobre el 
combate, el movimiento, el apilamiento en los tipos de terreno del mapa. 
Tabla de resultados de combate regular: Usada por los jugadores 
para la Resolución del combate terrestre. 
Tablas de ataque guerrillero y contra-guerrilla: Usadas por los 
jugadores para resolver combates de guerrilla y contraguerrilla. 

2.2 Las piezas de juego 
Hay dos tipos generales de piezas de juego (contadores o fichas); unidades de 
combate y marcadores informativos. Las unidades de combate se conocen 
como unidades. 

2.2.1  Unidades de combate 

Frontal Reverso 
 Símbolo de tamaño   Indicador nacional  

Factor de 
ataque 

Factor de movimiento  Indicador de unidad 
reducida Factor de 

defensa 

 Frente Oriental y Yugoslavia: La línea blanca y naranja discontinua 
que va desde el hex 0110 hasta el hex 0701 muestra la línea del frente 
entre las fuerzas soviéticas y del Eje a finales de agosto de 1944.  La 
línea amarilla sólida muestra la frontera anterior a 1941 del Reino de 
Yugoslavia. Tenga en cuenta que la frontera yugoslava anterior a 1941 se 
superpone a las fronteras negras existentes, de modo que el área 
alrededor de Laibach pertenece al Reich alemán, el área alrededor de 
Novi Sad a Hungría, el área alrededor de Skopje a Bulgaria, el área 
alrededor del hex 1918, hexs 2022 & 2021 a Albania y 2820 a Grecia. 

 Factor de ataque: La fuerza de combate básica de la unidad al atacar 
(10.0). 

 Factor de defensa: La fuerza de combate básica de la unidad al defender 
(10.0). 

Factor de Movimiento: El número básico de hexs a través de los cuales 
una unidad puede moverse en un turno (9.0). 

Número de pasos: El número de pérdidas de pasos que la unidad puede 
sufrir antes de ser destruida y trasladada a la pila de muertos (10.0). 

Identificación de la unidad:  Cada unidad tiene una nacionalidad, que se 
muestra por su color de fondo y una o dos letras de abreviatura.  Las 
unidades también tienen un identificador único. 

Código de refuerzo: Un número en la esquina superior izquierda de las 
unidades denota qué turno la unidad entra en juego como refuerzo 
(13.10). 

Unidades partisanas: Las unidades partisanas en modo guerrilla tienen 
capacidades especiales (6.0). 

Importante: Zadar (hex 1428) es parte del Reino de 
Italia.  Las unidades de cualquiera bando pueden entrar 
en Zadar durante el juego. 

Registro de turno de juego & carta de Reemplazo: Se usa 
para registrar el turno de juego actual (GT) y proporciona los 
reemplazos que cada Nacionalidad recibe ese GT. 

 Clave del terreno: Proporciona al jugador una referencia gráfica 
para el terreno y otras características del mapa. 
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BALCANES 1944 

Frontal (modo regular) Reverso (Modo Guerrilla)   Soviético (SO):  
 Regulares: Blanco sobre marrón claro       AA: Ejército del Aire  

Guardias: Blanco sobre Rojo UKR: Ucrania 

  Alemán (GE, AL, RO YU): Negro sobre verde claro  
Bla: Blaue, croata 
Cos: Cosaco 
FA: Feldausbilding (Entrenamiento) 
FG: Florian Geyer 
FHH: Feldherrnhalle 
(Salón de los comandantes) 
Ja: Handschar (Cimitarra) Bosnios 
SS 
J: Jäger (Infantería Ligera) 
Ka:  División Kama SS 
LFD: División de Campo Luftwaffe  

LW: Lutfwaffe 
MT: Maria Teresa 
Pol: Polizei (Policía) 
PEI: Prinz Eugen 
Teu: Teufel (Diablo) Croata 
Skan: Skandenberg. Albaneses  SS  
Tgr: Tigre, Croata 
RSS: Russisches Schutzkorps 
Serbien (Cuerpo de Infantería 
Ruso) Serbia) 
VG: Volksgrenadier 

Tipos de unidades: 

Panzer o Tanque 
(Mecanizado) 

Panzergrenadier o 
Infantería 
Motorizada 
(Mecanizada) 

Infantería 

2.2.2 Marcadores 

 
Infantería de Montaña 

Partisanos 

Caballería 

HQ Frente Soviético 

Hay dos tipos de marcadores, marcadores de apoyo que mejoran el 
combate y otras funciones dentro del juego y marcadores administrativos 
que registran funciones del juego.  

  Rumano: Blanco sobre oro  
C1AR: 1er Cuerpo Aéreo Rumano M: Cuerpo de Montaña 

Marcador de 
apoyo aéreo Marcador de sin 

suministro (OOS) 
  Croata (RC): Negro sobre azul  

UA: Ejército de Ustasha  

Búlgaro (BU): Blanco sobre marrón 
  

Apoyo fuerzas 
especiales  
(opcional 16.4) 

Marcador de 
eventos 
aleatorios (14.0) 

 Británicos (mostrados Como aliados occidentales en la plancha de 
fichas): Blanco sobre verde oliva 

SS: Servicio Especiales (Comandos) 

  Húngaros (HU): Negro sobre verde claro   

  Partisanos albaneses: blanco sobre naranja  
NLA: Ejército de Liberación Nacional 

  Partisanos griegos (GR): Blanco sobre verde  
OMM: Grupo de Divisiones de Macedonia 

2.2.5 Bandos 
Hay dos bandos en los Balcanes '44, los soviéticos y el Eje. 

 Apoyo naval 
(opcional 16.2)  Marcador de turno 

de juego 

Líder (opcional 16.3) Marcador de fuerza 
Chetnik (14.0) 

2.2.3 Tamaños de unidad 
El tamaño de la unidad de combate es el escalón operacional relativo de 
cada unidad de combate. 

• El jugador soviético controla las siguientes nacionalidades: 
Soviéticos y guardias soviéticos albaneses (regulares y 
partisanos) griegos (regulares y partisanos) yugoslavos 
(regulares y partisanos) 
Búlgaros (véase 6.3 para la activación búlgara) 

El jugador del Eje controla las nacionalidades siguientes: 
Alemán (esto incluye todas las unidades marcadas como GE, 
YU, RO y AL) 
Húngaro 
Croata 
Rumano (las unidades rumanas comienzan el juego aliadas al 
bando alemán, pero pueden rendirse y unirse al bando soviético 
(6.1)).  

:  
  HQ de frente 
Cuerpo 

2.2.4 Nacionalidad 

:  Grupo de Cuerpos 
: División 

La Nacionalidad de una unidad se identifica por las abreviaturas que se 
enumeran una continuación y por los colores de fondo únicos de los 
contadores. 
Importante: A lo largo de las reglas, cuando se hace referencia a las 
unidades EJE RO YU, AL y GE, se refiere a las unidades Negro sobre Verde 
y son parte del ejército alemán. Todas estas unidades se denominan 
juntas unidades eje. Si la Nacionalidad está deletreada (p.e., rumano) la 
regla se refiere a las unidades en sus colores nacionales. 

       Partisanos yugoslavos (P): Blanco sobre marrón  

• 

B: Bosnio 
C: Croata 
Dal: Dalmacia 
Prol: Proletario 

Eslavo: Eslavonia 
Ud: Udarni (Asalto) 
Zg: Zagreb 
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BALCANES 1944 

3.0 CÓMO GANAR 
La victoria se determinar al final del GT 10 (noviembre 1944). Los jugadores 
deben determinar qué bando controla cada hex de punto de Victoria (VP). 
(Los hexs VP se enumeran claramente en el mapa con círculos amarillos 
sobre negro). Hay 13 hexs VP por un valor total de 21 VPs. 

Ejemplo: Bucarest (hex 1308) vale dos VPs. 

• Coloca los seis marcadores de fuerza Chetnik en un contenedor opaco 
para crear el pool de marcadores Chetnik (14.0). 

• Si no usas ninguna de las reglas opcionales (16.0), deja a un lado los 5 
marcadores de reglas opcionales (apoyo aéreo balcánico, armada 
partisana, Tito, brigada de comando británica y batallón de 
paracaidistas alemanes). 

4.2 Colocación del eje 
Todas las unidades que no tienen un código de refuerzo (2.2.1) están en 
las unidades de inicio. 

• Hacer un seguimiento de quién controla cada hex es importante al 
trazar el suministro (15.0) y la victoria (3.1). Un bando controla 
un hex si: 
1) Una unidad amiga ocupa el hex; o 
2) Una unidad amiga fue la última unidad que ocupaba o se movió a 
través del hex; o 
3) El hex no está ocupado por una unidad enemiga y está detrás de 
la línea actual del frente. 
Nota del diseñador: Los jugadores deben usar el sentido común al 
determinar la línea del frente. En la mayoría de los casos, debería 
ser obvio si una unidad está detrás de la línea del frente, si está en 
cuestión, trate el control como en 1) y 2) anteriores. 

• 
 

Coloca los marcadores de apoyo aéreo LW, húngaro, Croacia y rumano a un 
lado. Están disponibles a partir del GT 1. 
Despliega todas las unidades alemanas "RO" y rumanas de comienzo en un 
hex de línea del frente (0111-0802) con las siguientes restricciones: 
1) Deja a un lado una división Panzer "RO" y una división Panzergrenadier 
"RO". Estas dos unidades pueden ser reconstruidas por el jugador 
alemán usando los procedimientos de 13.2.1. 
 No más de 2 unidades rumanas pueden apilarse con unidades alemanas.   
3) Al menos 10 unidades alemanas (de cualquiera tipo) deben desplegarse 
en hexs de línea del frente de 0503 a 0802.   
Despliega a todas las unidades húngaras dentro del territorio húngaro. 
Despliega a todas las unidades alemanas "YU" y croatas disponibles 
dentro del territorio yugoslavo pre-1941.  Al menos 3 unidades deben 
estar dentro de tres hexs de la costa del Adriático. 
Despliega la división alemana "AL" dentro del territorio albanés. 
Coloca 3 unidades alemanas "GE" cualquiera en territorio griego.  
Coloca todas las demás unidades "GE" en la caja de Grecia en el mapa.  
Estas pueden entrar en el mapa según la regla 13.3. 
Coloca las 9 unidades de refuerzo del Eje (las unidades de refuerzo 
tienen un número de turno en sus esquinas superiores izquierdas) en el 
cuadro correspondiente del registro de paso de turnos.   

• 

• 
• 

3.1 Determinación de los puntos de victoria 
Los jugadores deben contar el número de hexs VP controlados por el 
jugador soviético. 
• Si el hex está controlado por unidades soviéticas, yugoslavas, rumanas 

o búlgaras y puede trazar una línea de suministro hasta una fuente 
de suministro soviética, el jugador soviético recibe el número de 
VP enumerado. 

Importante: Una unidad partisana en modo guerrilla no puede controlar 
un hex VP a efectos de determinación de la victoria. 
• Si el hex VP está controlado por el jugador del Eje, pero ese hex no 

puede trazar una línea de suministro a una fuente de suministro del 
Eje, el jugador soviético recibe la mitad (redondeo al alza) del VP 
Listado para ese hex. 

3.2 Determinar la victoria 
El número total de VP otorgados al jugador soviético determina el ganador y 
el nivel de victoria. 
14 a 21 VP: El jugador soviético gana una Victoria estratégica.  La guerra 
en Europa terminará tres meses antes que históricamente. 
8 a 13 VP: El jugador soviético gana una Victoria operativa.  La guerra 
terminará históricamente. 
7 o menos VP: El jugador del Eje gana.  La guerra en Europa se 
extenderá de dos a tres meses. 
4.0  COLOCACIÓN 
Coloca de acuerdo con las siguientes reglas generales. El juego continúa 
de acuerdo con la secuencia dada en la sección 5.0 para diez GT (GT 1 a 
GT 10).  El jugador del Eje coloca primero, seguido por el jugador 
soviético. 
Importante: Los jugadores deben cumplir con todas las restricciones 
de apilamiento. 
4.1 Marcadores 
• Coloca el marcador de turno de juego en el cuadro GT 1 del registro 

de turnos. 
• Coloca todos los marcadores de eventos en un contenedor opaco para 

crear el pool de marcadores de eventos (14.0). 

• 
• 

• 

4.3 Colocación soviética 
Todas las unidades que no tienen un código de refuerzo (2.2.1) son unidades de 
inicio. 
• Coloca todos los marcadores de apoyo aéreo soviéticos, croatas, 

húngaros y rumanos a un lado. Están disponibles a partir del GT 1. 
Despliega (en modo apoyo; “S" lado arriba) el HQ del 2º Frente UKR en 
Chernovtsi (hex) 0209).  
Despliega (es modo apoyo; “S" lado arriba) el HQ del 3er. Frente UKR 
en Tiraspol (hex 0502).  
Despliega todas las demás unidades de nacionalidad soviética al este o 
noreste de la línea de frente soviética. 
Desplegar en modo guerrilla las 12 unidades partisanas yugoslavas 
disponibles en cualquier hex dentro de la Yugoslavia pre-1941 que no esté 
ya ocupada por unidades alemanas o croatas. 
Desplegar en modo guerrilla todas las unidades partisanas albanesas en 
cualquier hex dentro de Albania que no esté ya ocupado por las 
fuerzas alemanas.  
Desplegar en modo guerrilla ambas unidades partisanas griegas en 
cualquiera hex dentro de Grecia que no esté ya ocupado por fuerzas 
alemanas.  
Coloca todas las unidades del jugador soviético (4 partisanos yugoslavos 
y una guardia soviética) en la casilla correspondiente del registro de 
paso de turnos.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4.4 Colocación búlgara 
Coloca aparte las 3 unidades búlgaras. Entran en juego sólo cuando 
Bulgaria entra en guerra contra Alemania (6.3). 

5.0 SECUENCIA DE JUEGO 
Cada juego de Balcanes '44 se divide en diez turnos de juego (GT). 
• Cada GT se divide en diez fases, que deben jugarse en el orden dado.  

Las fases 5 y 6 son el turno del jugador soviético, mientras que las 
fases 7 y 8 son el turno del jugador del Eje. 

• Cada acción tomada por un jugador debe conducirse en la fase apropiada. 

5.1 La secuencia de turno 
La secuencia de turnos se da una continuación.  El resto de las reglas 
están organizadas, en la medida de lo posible, para explicar las cosas en el 
orden en que se encuentran a medida que avanzas en cada turno. 

Importante: Cada turno comienza con la fase de evento aleatorio. Sin 
embargo, en el GT 1, no realices las fases de evento aleatorio, refuerzo, 
reemplazo y evacuación. 

1) Fase de evento aleatorio: El jugador soviético elige aleatoriamente 
un evento.  Aplica los resultados según las indicaciones (14.0). 

2) Fase de refuerzo: Cada jugador recibe los refuerzos programados para 
ese GT (13.1). 

3) Fase de reemplazo: Cada jugador suma el número de RPs disponibles 
para cada Nacionalidad y los usa para reconstruir/reponer unidades (13.2). 

4)  Fase de evacuación: El jugador alemán puede intentar evacuar 
unidades desde la caja de Grecia (13.3). 

Turno de jugador soviético 
5) Fase del Movimiento Soviética: 

1) Segmento de determinación de modo: Determinar qué unidades 
partisanas operarán en modo regular este GT (6.0) y determina el 
modo del HQ soviético (12.0). 
2)  Segmento de movimiento: Mueve las unidades en el siguiente 

orden: 
Soviéticos 
Búlgaros  
rumanos  
Partisanos yugoslavos/griegos/albaneses 

6) Fase de combate soviética: las unidades soviéticas realizan ataques en 
cualquiera orden deseado por el jugador soviético (10.0). 

Turno de jugador del Eje 
7) Fase de movimiento del eje: Mueve las unidades en el siguiente 

orden: 
Alemán  
Húngaro  
Rumano  
Croata 

8)  Fase de combate del Eje: las unidades alemanas y las de los países aún 
aliados al Eje realizan ataques en cualquiera orden deseado por el jugador del 
Eje (10.0). 

9) Fase de comprobación del suministro: Ver 15.0. 

10) Fase final del GT: 
1)  Comprueba la Llegada de las unidades rumanas (6.1.3) y búlgaras 
aliadas de los soviéticos (6.3). 
2)  Si No es el final del GT 10, mover el marcador de turno al siguiente 
cuadro en el registro de paso de turno y conduce el siguiente GT. 
3)  Si es el final del GT 10, determina la Victoria (3.0). 
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6.0  FUERZAS NACIONALES BALCÁNICAS 
6.1 Rumania 
En los Balcanes '44, las unidades rumanas comienzan a luchar en el 
bando del Eje, pero terminan luchando en el bando soviético. 

 Nota histórica: En 1945, el ejército rumano que luchaba contra 
alemanes y húngaros era el cuarto más grande de Europa.  Solo los 
ejércitos US, británico y soviético eran más grandes. 

6.1.1  Rendición rumana 
A partir del GT 1, durante la fase de combate soviética, las unidades rumanas 
deben verificar la rendición utilizando el siguiente procedimiento: 
• Después de cada ataque soviético a las unidades rumanas, el jugador 

soviético tira 1d6. Esta tirada se modifica de la siguiente manera: 
1) Modifica el DR en −4 si es el primer ataque soviético contra 
unidades rumanas durante el GT1.  
2) Modifica el DR en −1 después de todos los ataques soviéticos en el 
GT 1, incluyendo el primer ataque.  
3) Modifica el DR en +1 si todas las unidades rumanas en el 
combate actual son eliminadas. 

• Si el DR modificado es de 4 a 6, Rumania se rinde. 

Ejemplo: Es la fase de combate del GT 1.  El jugador soviético lanza un ataque 
contra dos unidades rumanas, destruyendo una de ellas. Lanza un 2 en el 
dado, restando 1 como GT 1, y otros 4 ya que es el primer ataque soviético 
contra unidades rumanas en el GT 1. Su tirada modificada de -3 no 
desencadena una rendición rumana. Luego lleva a cabo un segundo ataque contra 
un hex contra una sola unidad rumana, destruyéndola.  Para este segundo 
ataque tira con el dado un 5. Añade +1 a esta tirada para eliminar a todas las 
unidades rumanas en este combate y resta un −1 por ser GT 1.  Su tirada 
modificada de 5 desencadena una rendición rumana. 
6.1.2 Efectos de la rendición rumana 
Retira inmediatamente todas las unidades rumanas del juego. Pueden 
volver al juego en GTs posteriores para luchar para el jugador soviético. 
6.1.3 Unidades rumanas aliadas soviéticas 
Todas las unidades rumanas eliminadas por las fuerzas soviéticas, o las 
unidades rumanas retiradas debido a la rendición rumana, pueden volver a 
entrar en juego como refuerzos. 
• En la Fase Final GT de cualquiera GT durante o después del cual 

Rumania se haya rendido, y si una unidad soviética ocupa Bucarest 
(hex 1308), el jugador soviético tira un 1d6 por cada unidad rumana 
eliminada y coloca a la unidad rumana en el registro de paso de 
turnos como sigue: 

6.1.4 Unidades rumanas eliminadas tras la rendición 
Las unidades rumanas eliminadas en combate contra las fuerzas del Eje 
pueden volver al juego después de ser reconstruidas con puntos de 
reemplazo (13.2).  No usan el procedimiento del punto 6.1.3. 
6.2 Partisanos yugoslavos, albaneses y griegos 
Las unidades partisanas pueden operar en uno de dos modos: guerrilla o 
regular indicado por el lado de la unidad actualmente arriba.  Los partisanos 
(en cualquiera de los modos) solo pueden operar de la siguiente manera: 
 Partisanos albaneses: Los partisanos albaneses solo pueden operar dentro de 
Albania.    
Partisanos griegos: Los partisanos griegos solo pueden operar dentro de 
Grecia.     
Partisanos yugoslavos: Los partisanos yugoslavos solo pueden operar en 
hexs yugoslavos y Zadar (hex 1428). 
Importante: Las unidades partisanas, independientemente del modo, nunca 
pueden lanzar ataques en hexs fuera de sus propias áreas operativas. 
6.2.1  Modo guerrilla 

Las unidades en modo guerrilla no realizan combates usando los 
procedimientos de combate estándar (10.0); en cambio, pueden 
llevar a cabo ataques guerrilleros (6.2.3). 

• Todas las unidades partisanas comienzan el juego en modo 
guerrilla. 

Importante: Las unidades partisanas en modo guerrilla no pueden estar apiladas 
con ningún otro tipo de unidad de cualquier nacionalidad, incluidas las 
unidades partisanas en modo regular que son de la misma Nacionalidad que la 
unidad partisana en modo guerrilla. Los partisanos en modo guerrilla 
pueden, sin embargo, apilarse contra otros partisanos (de cualquiera 
nacionalidad) en modo guerrilla. 

• 
• 

Las unidades partisanas en modo guerrilla se mueven con normalidad. 
Durante la Fase de Movimiento Soviético, las unidades partisanas en modo 
guerrilla pueden convertirse al modo regular. Las unidades convertidas se 
girar para mostrar su lado regular. Para convertir una unidad: 
 1. No puede haber gastado factor ningún factor de movimiento en esa 
fase; y 
 2. Debe ser capaz de trazar suministro a una fuente de suministro 
soviética. 

Importante: La conversión es un proceso unidireccional, una vez convertido al modo 
regular, las unidades partisanas no pueden volver al modo guerrilla. 

• El jugador soviético puede convertir un máximo de 3 unidades (este es 
el total de las tres nacionalidades) cada GT. 
Las unidades convertidas al modo regular pueden moverse en el turno que se 
convirtieron.   
Las unidades en modo guerrilla ignoran las EZOCs ejercidas en hexs de 
montaña y terreno accidentado (7.0).  
Las unidades en modo guerrilla no ejercen ZOC para el movimiento 
enemigo o a efectos de trazar suministro. Ver ataques de guerrilla (6.2.3). 
Las unidades en modo guerrilla pueden lanzar ataques guerrilleros (6.2.3) 
contra unidades enemigas que se muevan a través de hexs 
adyacentes. 

• 
• 

1: GT +3 2–3: GT +2 4–6: GT +1 
• Las unidades rumanas se despliegan en o adyacentes a Bucarest (hex 

1308). 
Ejemplo: Las fuerzas rumanas se rinden durante la fase de combate 
soviética del GT 3. Durante la Fase final GT de ese GT ninguna unidad 
soviética ocupa Bucarest. El jugador soviético no tira el dado por refuerzos 
rumanos. Durante la Fase Final GT del GT 4, una unidad soviética ocupa 
Bucarest y el jugador soviético tira el dado para refuerzos rumanos.  El 
jugador selecciona el 4º Cuerpo y lanza un 3.  El 4º Cuerpo se coloca en la 
caja del GT 6. Es elegible para entrar como refuerzo durante la Fase de 
refuerzo del GT 6. 

• 

• 

6.2.2 Modo regular 
Una vez convertidas al modo regular, las unidades partisanas 
operan como unidades de combate estándar a todos los efectos 
(10.0) durante el resto del juego.  

R6 MUNDO EN GUERRA 
 

| DIC 2021 – ENE 2022 

 



BALCANES 1944 

6.2.3 Ataques guerrilleros 
Las unidades partisanas en modo guerrilla pueden lanzar un ataque 
guerrillero (un tipo especial de ataque) contra unidades enemigas si una 
unidad enemiga (las controladas por el jugador del Eje) intenta moverse 
a través de un hex adyacente a una unidad partisana en modo 
guerrilla durante la Fase de movimiento del Eje. 

6.3 Operaciones búlgaras 
Las unidades búlgaras no se colocan al comienzo del juego. Sólo 
entran en juego si una unidad soviética ocupa Sofía (hex 1813) durante 
la Fase Final GT. 
• Si una unidad soviética ocupa Sofía, el jugador soviético tira 1d6 

por cada unidad búlgara y coloca esa unidad búlgara en el registro de 
paso de turnos de la siguiente manera: • Se pueden lanzar ataques guerrilleros contra unidades del Eje que 

usan movimiento regular o ferroviario. 
El jugador soviético tira 1d6 y consulta la Tabla de Ataque guerrillero 
(en el mapa) y cruza el DR con el resultado. 
Cada unidad partisana en modo guerrilla puede llevar a cabo solo un 
ataque guerrillero por Fase de Movimiento del Eje. 
Sólo una unidad partisana puede intentar un ataque guerrillero en 
cada hex.  
Una unidad moviendo puede estar sujeta a más de un ataque guerrillero 
durante una sola Fase de Movimiento. 

1–2: GT +1 3–4: GT +2 5–6: GT +3 

• 
Ejemplo: Una unidad soviética entra en Sofía durante la fase de 
movimiento soviética del GT 2. Durante la fase final del GT, si la unidad 
aún está en Sofía, el jugador soviético tira 1d6 por cada una de las tres 
unidades búlgaras. El resultado para el 1er Ejército es 3. La unidad entrará 
como refuerzo en el GT4.  El resultado para el 3er Ejército es 1.  La unidad 
entrará como refuerzo en GT3. 
6.3.1 Operaciones de la unidad búlgara 
Las unidades búlgaras pueden operar en cualquier parte del mapa. 

7.0 ZONAS DE CONTROL 
Los 6 hexs que rodean inmediatamente el hex de una unidad constituyen la 
zona de control (ZOC) de esa unidad.  Los hexs en los que una unidad 
ejerce una ZOC se denominan hexs controlados. 
• Todas las unidades ejercen ZOCs (excepción: Unidades partisanas en 

modo guerrilla (6.2.1)). 
• La presencia de unidades amigas o enemigas no niega los efectos de las 

zonas de control enemigas (EZOCs). 

Excepción: Al determinar el control de un hex (3.0). 

• 

• 
• 

Ejemplo: La 41ª Div. Infantería alemana (factor movimiento 4) intenta mover 
desde el hex 2513 al 2414. Hay una unidad partisana griega en modo guerrilla 
en 2415. A medida que la unidad alemana intenta entrar en el hex 2414, el 
jugador soviético anuncia un ataque guerrillero contra la unidad. El jugador 
soviético tira 1d6 con un resultado de 3. La unidad alemana debe añadir 1 al 
coste de entrar en el hex 2414 (1 por terreno accidentado). La unidad alemana 
puede continuar moviéndose, sin embargo, la unidad gastó dos FM para entrar en 
2414.  La unidad partisana en 2415 no puede lanzar otro ataque guerrillero en 
esta fase; sin embargo, si una unidad partisana yugoslava estaba en el hex 
2315 y la unidad alemana intenta entrar en el hex 2314, el jugador soviético 
podría lanzar otro ataque guerrillero contra la unidad. 
6.2.4 Ataques contra-guerrilla 
Durante la Fase de Combate del Eje, las unidades del Eje pueden llevar a 
cabo ataques de contra-guerrilla contra unidades partisanas adyacentes 
que están en modo guerrilla. 

• Los partisanos en modo guerrilla no se ven afectados por la EZOC 
proyectada en terrenos montañosos o accidentados (6.2.1). 
La ZOC de una unidad no se extiende a través de lados de hexs 
prohibidos, ni se extienden dentro de un hex en el que la unidad no 
podría entrar debido a restricciones nacionales.  
Las ZOC tienen los siguientes efectos en las unidades enemigas: 
1) Una unidad debe detener su movimiento al entrar en una EZOC. 
2) Si una unidad comienza su movimiento en una EZOC, la unidad 
puede salir de una EZOC. 
3) Una unidad no puede mover desde un hex en una EZOC directamente 
dentro de otro hex en esa EZOC. 
4) Las unidades no pueden retirarse dentro de EZOC. 
5) Las EZOC bloquean las líneas de suministro enemigas. 
Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden ejercer 
simultáneamente ZOC dentro de los mismos hexs. 
No hay efecto adicional si más de una unidad, amiga o enemiga, ejerce 
ZOC en el mismo hex al mismo tiempo. 
Si una unidad dada está en una EZOC, la unidad que proyecta esa 
EZOC también está en la ZOC de la unidad amiga.  Las dos unidades se ven 
afectadas por igual y mutuamente. 

• 

• Las unidades que realizan ataques de contra-guerrilla no pueden realizar 
ataques regulares en la misma fase de combate. 
Un hex que contiene unidades partisanas en modo guerrilla solo puede 
ser atacado por ataques de contra-guerrilla y cada hex solo puede ser 
atacado (una tirada de dado) una vez por Fase de Combate del Eje, 
sin importar cuántas unidades alemanas estén adyacentes a la 
unidad de guerrilla. 
El jugador del Eje declara el ataque de contra-guerrilla, consulta la 
Tabla de Contra-guerrilla (en el mapa), tira 1d6, aplicando los siguientes 
DRM acumulativos: 
+1: Si la unidad partisana está siendo atacada desde 2 o más hexs. 
+1: Si el hex ocupado por la unidad partisana contiene un ferrocarril 
(no tiene que estar conectado desde los hexs que contienen a los 
atacantes).  
+1: Si más de una unidad partisana ocupa el hex que está siendo atacado.   
El jugador del eje cruza el DR modificado con el resultado.   
Si el resultado es "Elim" y un rango de números, tira 1d6 por cada 
unidad partidista en el hex defensor. 
Si el DR cae dentro del rango listado: elimina la unidad partisana. 
Si el DR cae fuera del rango dado: no pasa nada. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Excepción:  Unidades partisanas en modo guerrilla (6.2.1). 
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8.0 APILAMIENTO 
Tener más de una unidad amiga en un hex al mismo tiempo se llama 
apilamiento. 

8.3  Restricciones nacionales de apilamiento 
Es posible que las unidades de diferentes nacionalidades no puedan apilarse con 
otras nacionalidades. 
Eje: Las unidades de diferentes nacionalidades del Eje (alemanes, húngaros, 
rumanos, croatas) pueden apilarse juntas. 
Soviético: 
1) Las unidades soviéticas pueden apilarse con unidades rumanas, 
búlgaras y/o yugoslavas. 
Importante: Las unidades partisanas en modo guerrilla no pueden estar 
apiladas con ningún otro tipo de unidad (incluidas las unidades partisanas en 
modo regular) al final de cualquier fase de Refuerzo, Movimiento o combate. 
Las unidades guerrilleras partisanas y otros tipos de unidades amigas 
pueden moverse a través de unas de otras. 
2) Las unidades albanesas, rumanas, búlgaras, griegas y yugoslavas no 
pueden apilarse juntas. 
9.0 MOVIMIENTO 
Cada unidad tiene un factor de movimiento impreso.  El jugador en fase 
puede mover cualquiera y/o todas las unidades de combate amigas en la 
fase de movimiento de ese jugador. 
Importante: Una unidad debe dejar de moverse al entrar en una 
EZOC (7.0). 

• 
 
• 

Los marcadores, incluidos los marcadores de apoyo no cuentan contra los 
límites de apilamiento.  
Los límites de apilamiento varían por el tipo de terreno y se indican en la 
Tabla de efectos del terreno (TEC). 
Los límites de apilamiento se dan en términos de unidades. Cada unidad, 
sin importar su tamaño organizativo, cuenta como una unidad a efectos de 
apilamiento. 
Los límites de apilamiento se aplican a todas las unidades de ambos 
bandos al final de cada fase de refuerzo, movimiento y combate. 
Las unidades amigas pueden moverse un través de hexs ocupados por otras 
unidades amigas sin coste extra.  
Una unidad o apilamiento amiga nunca puede entrar en un hex que contenga 
una unidad o apilamiento enemiga. 
No hay límite en el número de unidades amigas que pueden pasar a través de 
un solo hex o cruzar un único lado de hex en un movimiento, o durante la 
Fase de Combate cuando avanzan después del combate.  
Si, al final de cualquiera fase de refuerzo, movimiento o combate amiga o 
enemiga, uno o más hexs están sobre-apilados, el exceso de unidades debe 
ser eliminado por el jugador propietario. 

• 

• 
 
• 

• 
 
• 

• 

8.1. HQs y apilamiento soviético 
Las unidades soviéticas apiladas con o adyacentes a HQs de frente 
en modo de apoyo en modo de apoyo (12.0) pueden: 

• Las   unidades se mueven trazando un camino de hexs contiguos a 
través de la cuadrícula hexagonal, hasta que se gastan todos los FMs, o 
el jugador decide dejar de mover la unidad, lo que ocurra primero. 
A medida que cada unidad entra en un hex, gasta uno o más de sus 
FMs.  Consulta la TEC para más detalles. 
Las unidades pueden moverse en cualquier dirección o combinación 
de direcciones. 
El número de FMs que una unidad gasta durante una sola fase de 
movimiento no puede exceder su FM impreso. 
Una unidad nunca puede entrar en un hex que contenga una unidad de 
combate enemiga.  
Una unidad no puede acumular FMs no usados de turno a turno ni los 
FMs no usados no pueden   transferirse de una unidad a otra.  
Las unidades no pueden entrar en hexs todo mar ni cruzar lados 
de hexs todo mar (TEC). 
Una unidad gasta 1 FM para entrar en un hex de terreno claro.  Para 
entrar en otros tipos de terreno, el jugador debe gastar el número de 
FMs designados por la TEC. 
Si hay más de un tipo de terreno en un hex, usa el coste de 
movimiento único más alto de entre todos los tipos involucrados. 
Las unidades que cruzan ciertos lados de hexs pagan FMs adicionales 
(TEC). El coste de cruce es adicional a cualquiera coste por entrar en 
un hex. 

1) Apila hasta cinco unidades en terreno despejado. 
2) Apila hasta cuatro unidades en terreno accidentado. 

8.2 Movimiento de apilamiento 
Para moverse como un apilamiento, las unidades deben comenzar su 
movimiento ya apiladas. No se requiere que las unidades se muevan 
juntas solo porque comenzaron la Fase de Movimiento en el mismo hex; 
en dichas situaciones, esas unidades pueden moverse juntas, 
individualmente o en sub-apilamientos más pequeños. 
• Un apilamiento en movimiento puede detener temporalmente su 

movimiento para permitir que una unidad o sub-apilamiento se 
separe y se aleje en un curso separado. Las unidades dejadas     atrás 
en el apilamiento original pueden reanudar su propio movimiento, 
incluso dividiendo otras unidades y sub-apilamientos.  Una vez que una 
unidad o apilamiento comienza a moverse, todo su movimiento debe 
completarse antes de que comience el de otra unidad/apilamiento. 

Importante: Si de un apilamiento se cae su unidad más lenta, el 
apilamiento conserva el FM determinado cuando comenzó a moverse. El 
apilamiento no se "acelera" habiendo dejado atrás a su unidad más lenta. 
• Si unidades con diferentes factores de movimiento viajan juntas en un 

apilamiento, el apilamiento debe usar el factor de movimiento de la 
unidad  más lenta. 

Ejemplo: Un apilamiento que contiene dos unidades (4 FM y 8 FM) gasta 
1 FM para entrar en un hex, y luego el jugador divide la unidad con 4 FM 
moviéndolo un hex más. La unidad de 8 FM aún retiene los 3 FMs 
restantes.  

• 

• 
 
• 

• 
 
• 

• 
 
• 

• 

• 

9.1 Ferrocarriles y puentes 
Una unidad que se mueve directamente desde un hex de ferrocarril a otro 
hex de ferrocarril gasta la mitad de un FM independientemente del otro 
terreno en el hex. 
• Una unidad que se mueve a través de un lado de hex de río a través 

de un lado de hex de puente ignora el coste +1 del lado de hex de río.  
Los puentes no se pueden destruir en el contexto del juego. 
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9.2  Movimiento mínimo 
Una unidad de combate siempre puede mover un mínimo de un hex 
independientemente del terreno o los costes de lados de hex.  Esto no 
permite que una unidad entre en terreno prohibido o cruce un lado de 
hex prohibido. 
Importante: Una unidad no puede mover desde un hex en una EZOC 
directamente dentro de otro hex en una EZOC (7.0).  Una unidad puede 
salir de una EZOC y mover dentro de un hex que no está en una EZOC y 
luego puede entrar en un hex en una EZOC. 
9.3  Movimiento Operacional 
Una unidad puede doblar sus FMs si la unidad: 

1) Inicia la Fase de Movimiento en suministro (15.0); y 
2)  No comienza en o mueve dentro de un hex en una EZOC; y 
3)  No inicia ni se mueve adyacente a una unidad partisana en modo 

guerrilla. 
Importante: Las unidades que usan el movimiento operacional pueden 
utilizar el movimiento ferroviario (9.1). 

9.4  Restricciones nacionales 
Las unidades de algunas nacionalidades pueden estar restringidas a moverse 
y atacar solo dentro de áreas específicas. 
Alemán: Las unidades alemanas pueden mover libremente por cualquier 
territorio del mapa.  
Unidades croatas, griegas y albanesas: Estas unidades solo pueden 
moverse y atacar dentro de sus propios territorios. 
Ejemplo: Las unidades croatas solo pueden mover y atacar en Croacia.   
Las unidades griegas solo pueden moverse y atacar dentro de Grecia. 
Unidades soviéticas, yugoslavas, rumanas y búlgaras: Las unidades 
activas de estas nacionalidades (si están activas) pueden operar en 
cualquier parte del mapa. 
Importante: No más de cuatro cuerpos soviéticos (de cualquier tipo) pueden 
estar presentes dentro de la frontera yugoslava anterior a 1941 en cualquier 
momento. 
10.0 COMBATE 
El combate tiene lugar entre unidades opuestas adyacentes durante la fase 
de combate de cada turno de jugador. 

• El jugador defensor nunca puede rechazar el combate. Todas las 
unidades en un hex atacado deben participar en su defensa, excepto para las 
unidades retiradas (ver la excepción anterior) que, no pueden participar, pero 
están sujetas a los resultados del combate en ese hex. 
Un jugador puede atacar un hex ocupado por el enemigo con tantas 
unidades amigas como se puedan traer desde uno, algunos o todos los 
hexs circundantes. 
No es necesario que todas las unidades de un apilamiento participen en el 
mismo ataque. Algunas unidades en un apilamiento pueden atacar dentro 
de un hex, mientras que otras atacan en otro hex o no atacan en absoluto. 
No hay límite en el número de ataques que un jugador puede resolver 
durante su fase de combate amiga. 
El atacante no necesita declarar todos sus ataques de antemano y puede 
resolver cada ataque en cualquier orden. 
El jugador atacante debe resolver completamente cada ataque antes de 
comenzar un ataque posterior. 
Ninguno de los jugadores puede mirar debajo de la unidad superior de un 
apilamiento enemigo hasta que se calculen las proporciones.  Una vez 
que se conocen las proporciones, el ataque no puede ser cancelado. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

10.1  Procedimiento de combate 
Cada combate durante una Fase de Combate debe seguir los 
siguientes pasos: 
1) El jugador atacante declara el ataque, identificando las unidades 
atacantes y el hex defensor.  
Importante: Una vez que se declara un ataque, el jugador atacante no puede 
cancelar el ataque. El ataque debe resolverse completamente. 
2) Primero el atacante y luego el defensor declaran el número de 
marcadores de apoyo aéreo que usarán (consultar el paso 6 abajo). 
3) Cada jugador determina la fuerza total de combate para su bando 
totalizando los factores de combate de todas sus unidades propias 
involucradas en el combate.  
Importante: Reduce a la ½ las fuerzas de ataque o defensa de cada unidad 
marcada como OOS, luego suma las fuerzas de combate modificadas y 
redondea todas las fracciones hasta el siguiente número entero más alto. 

4)  Luego, los jugadores dividen el total del atacante por el total del 
defensor para establecer una razón de probabilidades (proporción de 
combate). 

a) Si los factores de combate modificados totales del atacante son 
iguales o mayores que los factores de combate modificados totales del 
defensor, redondea los restos a la baja. Expresa el resultado como una 
proporción (resultado: 1). 

Ejemplo: Si 26 factores de ataque atacan 7 factores de defensa (26 ÷ 7 = 
3.71, redondeado a la baja, produce una proporción de 3:1 (tres a 
uno). 

b) Si el atacante tiene menos factores de combate modificados totales 
que el defensor, redondea los restos al alza. Expresa el resultado como 
una proporción (1: resultado). 

Ejemplo: Si 8 factores de ataque atacan 12 factores de defensa (8 ÷ 12 = 
1:1.5, redondeando al alza, genera una proporción de 1:2. 

• El combate es siempre voluntario; la mera presencia de una unidad 
enemiga adyacente a una unidad amiga no requiere que una unidad 
ataque a las unidades enemigas. Ambos jugadores siempre pueden 
optar por no atacar. 
En la Fase de Combate, el jugador en fase es el atacante, y el otro jugador 
es el defensor, sin importar la situación General en todo el mapa.   
Una unidad solo puede realizar un ataque en cada fase de combate y 
cada unidad solo puede sufrir un ataque en cada fase de combate.  

• 

• 

Excepción: Si una unidad se retira un hex amigo ocupado y si las unidades 
en ese hex son atacadas posteriormente, las unidades retiradas sufrirán 
los resultados, pero no contribuirán a la defensa de ese segundo ataque. 

• Un jugador no puede dividir el factor de combate de una unidad entre 
múltiples combates. 

• Un jugador atacante no puede atacar más de un hex con un solo 
ataque. 
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5) El jugador atacante consulta la Tabla Resultados de Combate (CRT) y 
localiza la columna de proporción correspondiente en la tabla. 
6) Los jugadores determinan y aplican todos los desplazamientos del 
combate, por terreno, por apoyo de HQ soviético, o apoyo aéreo, y evento.  
Todos los desplazamientos de proporciones aplicables son acumulativos.   
Aplica todos los desplazamientos aplicables para obtener un desplazamiento final 
a la izquierda o a la derecha. Los desplazamientos hacia la izquierda favorecen 
al defensor; Los desplazamientos hacia la derecha favorecen al atacante. 
Importante: Si la columna de proporciones derivada en el paso 4) es mayor 
de 7:1 o menor que 1:3, haz todos los desplazamientos de columna 
comenzando desde esas columnas.  

Accidentado/población: Las unidades que defienden en un hex 
accidentado (Rough) o de población (Town) reciben un 
desplazamiento de columna a la izquierda. 
Ríos: Si todas las unidades atacantes están atacando a través de un lado 
de hex de lago o río (tanto con puente como sin puente), aplica dos 
desplazamientos de columna a la izquierda.  
Ciudades: Las unidades que defienden en un hex de ciudad reciben dos 
desplazamientos de columna a la izquierda. No se aplica el bono por 
ataque concéntrico a las unidades que defienden en una ciudad. 
Pantano/Montañas: Las unidades que defienden en un hex de pantano 
o montaña reciben dos desplazamientos de columna a la 
izquierda. 

Importante: El jugador defensor puede aplicar un desplazamiento por lado de 
hex y un desplazamiento por terreno en el hex. 

Apoyo de cuartel general (HQ) soviético (12.0): 
a) Las unidades soviéticas atacantes reciben un desplazamiento 
de columna a la derecha si al menos una unidad atacante soviética 
está en suministro y está apilada con o adyacente a un HQ soviético en 
modo apoyo.  Múltiples HQs no incrementan este desplazamiento. 
b) Las unidades soviéticas defensoras reciben un desplazamiento de 
columna a la izquierda si las unidades soviéticas están en suministro y 
apiladas con o adyacentes a un HQ soviético en modo apoyo. 
Múltiples HQs no incrementan este desplazamiento.  
c) Si, durante una fase de combate soviética, ambas unidades HQ 
están en modo movimiento, el bando soviético recibe un 
desplazamiento de columna a la izquierda. 

Importante: Durante el GT 1, ya sea atacando o defendiendo, el jugador soviético 
recibe 3 desplazamientos de columna a su favor si hay un HQ soviético apilado o 
adyacente a, al menos, una unidad soviética en suministro involucrada en ese 
combate. 

Apoyo aéreo: 
Importante: Un jugador solo puede comprometer marcadores de apoyo 
aéreo en un combate si al menos una unidad amiga es de la misma 
nacionalidad que el marcador de apoyo aéreo (Excepción: Regla opcional 
16.1). 
a) Cada jugador tira 1d6 por cada marcador de apoyo aéreo 
comprometido al combate: 
3–6: el marcador es efectivo. 
1–2: el marcador no es efectivo y se coloca a un lado. 
b) Después de determinar el número de marcadores de apoyo aéreo 
efectivos, el bando que tiene más marcadores de soporte aéreo efectivos recibe 
un desplazamiento de columna a su favor.  Si ambos bandos tienen el mismo 
número de marcadores de apoyo aéreo efectivos, no hay desplazamientos 
para ninguno de los bandos.  

Eventos: Los eventos de Armisticio húngaro, Ofensiva Obligatoria y Ayuda para 
Yugoslavia proporcionan desplazamientos de columna (14.0). 
Importante: Si después de aplicar todos los desplazamientos, la suma total de 
desplazamientos ha movido la columna de ataque más alto o más bajo que los 
límites en la CRT, el jugador resuelve el combate en la columna más baja (1: 3) o 
más alta (7: 1) según corresponda. 

7) Después de aplicar todos los desplazamientos de la proporción 
aplicables, la atacante tira 1d6 y aplica los modificadores del dado 
aplicables que se detallan abajo. Una vez que se aplican, el jugador 
atacante cruza el DR modificado con la columna de proporciones final 
para determinar el resultado del combate. 

Marcadores de apoyo aéreo: Los siguientes modificadores de 
dado son listados como atacantes/defensores y solo se aplican si 
el bando enumerado está atacando:  

+1/-1: Si cualquiera de los marcadores de apoyo aéreo alemán fuera efectivo. 
+1/-1: Si algún marcador de apoyo aéreo soviético fuera efectivo y el hex 
defensor estuviera dentro de dos hexs de un HQ soviético en modo de 
apoyo. 

Ejemplo: El jugador alemán compromete dos marcadores de apoyo aéreo a 
un ataque, y el jugador soviético emplea un marcador de apoyo aéreo (el 
hex defensor soviético está a dos hexs de un HQ en modo apoyo). Después 
de tirar el dado por la efectividad, todos los marcadores de apoyo aéreo 
alemanes fueron ineficaces, y el único marcador de apoyo aéreo soviético 
fue efectivo.  El jugador soviético recibiría un desplazamiento de columna a 
la izquierda y después recibiría un modificador a la tirada del dado de -1.   
Ataques concéntricos:  El bando atacante añade 1 al DR si ataca a un hex 
defensor con: 

a) Unidades en dos hexs opuestos; o 
b) Unidades desde 3 hexs circundantes contra un hex entre cada uno; o 
c) Unidades atacando adyacentes en más de tres hexs. 

10.2 Resultados de combate 
Los jugadores resuelven el combate usando el resultado de la CRT del DR 
modificado como se explica abajo. Los jugadores deben resolver cada resultado 
en el orden dado en la explicación.  El jugador propietario reparte las pérdidas de 
pasos a las unidades amigas según desee.  
• El número a la izquierda de la barra es el resultado de combate del 

atacante y el número a la derecha es el resultado del defensor. 
Los números significan el número de pasos que cada lado debe eliminar de 
sus fuerzas involucradas en ese combate. 
El atacante resuelve primero las pérdidas, luego el defensor. 
Las pérdidas se pueden distribuir entre todos los tipos de unidades 
terrestres según lo considere oportuno el jugador propietario, pero 
ninguna unidad puede ser eliminada hasta que cada unidad de dos pasos 
involucrada en el combate (incluso si están atacando desde diferentes 
hexs) haya absorbido una pérdida de un paso. 

• 

• 
• 

10.3 Retirada después del combate 
Si un combate involucra solo unidades alemanas (GE) y/o húngaras (HU) en el 
bando del Eje, el jugador del Eje puede absorber una pérdida de un paso 
retirando todas sus unidades involucradas en el combate.  
• 
• 

El jugador del Eje puede conducir una retirada bien atacando o defendiendo.  
Todas las unidades deben retirarse un hex. El hex(s) retirados no pueden 
estar en una EZOC u ocupados por unidades enemigas.  

R10 
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13.0 REFUERZOS, REEMPLAZOS Y EVACUACIONES 
13.1 Refuerzos 
Los refuerzos son unidades que llegan durante GTs específicos. Al comienzo del 
juego, las unidades que muestran un código de refuerzo (un número en la 
esquina superior izquierda de la ficha) se colocan en el registro de paso de 
turnos, en la casilla correspondiente al número de la ficha. 

Importante: Las EZOC no tienen ningún efecto en la colocación de unidades de 
refuerzo o reemplazo (13.2). 

• Durante la Fase de Refuerzo, ambos jugadores despliegan todos los 
refuerzos listados que entran en juego en el turno actual. 

Importante: Al desplegar refuerzos, los jugadores deben cumplir con las 
restricciones de apilamiento (8.0). 

Alemán: Desplegar a un alemán en una fuente de suministro. 

Húngaro: Despliega en o adyacente a Budapest (hex 0520).  Si Budapest 
no puede trazar una línea de suministro a una fuente de suministro 
alemana, o está ocupada por fuerzas soviéticas, no se pueden recibir 
unidades de refuerzo húngaras en ese GT. Los refuerzos no recibidos 
pueden retrasarse hasta que las condiciones anteriores ya no se apliquen.  

Rumano: Desplegar en o adyacente a Bucarest (hex 1308). 

Búlgaro: Desplegar en o adyacente a Sofía (hex 1813). 

Croata: Desplegar en o adyacente a Zagreb (hex 0926) o Split (hex 1626). 

Unidades Partisanas Yugoslavas, griegas, albanesas: Desplegar en su 
propio territorio Nacional en cualquier hex no ocupado por unidades 
enemigas o que contenga una EZOC.  

Importante: Las unidades partisanas siempre se colocan con su modo guerrilla 
hacia arriba. 

Soviético: Desplegar en una fuente de suministro soviética. 

13.2 Reemplazos 
Los puntos de reemplazo (RP) se reciben durante la fase de reemplazo del GT. 
• Cada jugador consulta el registro de paso de turnos para determinar el 

número de RP recibidos para cada nacionalidad. 

Importante: Los reemplazos búlgaros solo se reciben si Bulgaria ha sido 
activada. 

• Si el jugador del Eje está atacando desde múltiples hexs, todas las 
unidades atacantes deben retirarse.  Las unidades pueden retirarse 
en diferentes hexs. 

Ejemplo: Tres cuerpos soviéticos atacan la 1 Pz. Div en el hex 1205 en una 
proporción de 3:1. 1 Pz. Div está a fuerza completa. El resultado es 1/2.  Las 
unidades soviéticas absorben la pérdida de un paso. La unidad alemana 
absorbe la pérdida de un paso y se retira al hex 1206, absorbiendo así la 
pérdida del segundo paso asignada al jugador del Eje. 
10.4 Avance después del combate 
Si se eliminan todas las unidades defensoras, o en el caso de defensor de 
unidades alemanas/húngaras que se retiraron, el jugador atacante puede 
avanzar unidades dentro del hex defensor hasta el límite máximo de 
apilamiento permitido. 
Importante: Las unidades de la Guardia Soviética pueden avanzar 2 hexs. 
El primer hex debe ser el hex defensor.  Las EZOC no tiene ningún efecto en 
el avance después del combate.  Las unidades defensoras nunca avanzan, 
incluso si todas las unidades atacantes son eliminadas o se retiran. 
11.0 MARCADORES DE APOYO AÉREO 

Los jugadores deben colocar los marcadores disponibles en una 
pila, y los marcadores que ya han sido usados este GT en otra pila. 
Ver Procedimientos de combate (10.1) sobre cómo aplicar los 
marcadores de apoyo aéreo al combate.  

• Los marcadores de apoyo aéreo de cada nacionalidad están 
disponibles para su uso al comienzo del escenario. 

Excepción: Los marcadores de apoyo aéreo búlgaros solo están 
disponibles después de que Bulgaria entre en guerra del lado 
soviético. 
• Cada marcador de apoyo aéreo disponible se puede utilizar para 

apoyar un combate cada GT. Esto se aplica tanto si fueron 
eficaces como si no. 

12.0 CUARTELES GENERALES SOVIÉTICOS (HQs) 
Las unidades HQ representan concentraciones de apoyo de 
artillería, así como centros logísticos de sus respectivos 
frentes. 

• Al comienzo de cada fase de movimiento soviética, el jugador 
soviético debe determinar el modo para cada HQ soviético. 

• 
Los HQs tienen dos lados: apoyo y movimiento, indicados respectivamente  

o a la izquierda de sus símbolos de tipo de unidad. 
• 
• 

Los HQs son unidades motorizadas para fines de movimiento. 
Los HQs en modo movimiento no proporcionan desplazamientos de 
combate (10.1). 

Excepción: Si durante una fase de combate soviética, ambas unidades de 
HQ soviético están en modo movimiento, el bando soviético recibe un 
desplazamiento de columna a la izquierda. 
• Los HQs en modo de apoyo proporcionan desplazamientos en el 

combate si cumplen contra los requisitos de 10.1. 
Los HQs en modo apoyo no pueden usar las tasas de movimiento 
por ferrocarril. 
Cada HQ soviético puede dar apoyo a cualquiera unidad soviética, 
regular o guardia.   
Los HQs trazan suministro como las unidades normales. Las 
unidades HQs OOS no pueden proporcionar apoyo y sus FMs y 
factores defensivos se reducen a la mitad. 

• Los reemplazos rumanos son recibidos por el jugador alemán hasta 
que Rumania se rinde. En el GT después de que Rumania se haya rendido, 
el jugador soviético comienza a recibir reemplazos rumanos.  
Los RP no se pueden acumular de GT a GT.  Los RP no usados se pierden 
al final de la fase de reemplazo de cada GT. 
Los RP sólo se puede usar para reconstruir unidades de la misma 
nacionalidad. 

• 
 
• 
 
• 

• 

• 

Ejemplo: El RP alemán solo se puede usar para reconstruir unidades 
alemanas (GE). 
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13.2.1 Reconstruyendo unidades 
Las unidades eliminadas y reducidas se pueden reconstruir. Después de 
determinar el número de RP que recibe cada nacionalidad, el jugador 
propietario puede reconstruir las unidades eliminadas o reconstruir las 
unidades reducidas que están en el mapa. 

13.3 Evacuación alemana de Grecia 
Las operaciones de evacuación simulan la retirada de las unidades 
alemanas que guarnecen el sur de Grecia y las islas del Egeo.  

• Durante la Fase de Refuerzo, comenzando en el GT después de la 
rendición de Rumania, el jugador alemán puede intentar la evacuación 
de hasta una unidad alemana en la Caja de Grecia por GT. Sigue el 
siguiente procedimiento: 

• Todos los tipos de unidades pueden ser reconstruidos y el coste 
en RP para todas las unidades es el mismo. 
Las unidades reducidas que están en el mapa pueden reconstruirse 
gastando un RP.  La unidad debe ser capaz de trazar una línea de 
suministro (15.0) hasta una fuente de suministro válida para la 
nacionalidad de la unidad que se está reconstruyendo. 
Las unidades eliminadas pueden reconstruirse gastando un RP 
por cada paso reconstruido. Las unidades eliminadas pueden ser 
reconstruidas a su lado reducido.  Desplegar unidades eliminadas 
reconstruidas en las ubicaciones indicadas en 13.1. 

• Importante: Para intentar una evacuación, Tesalónica (hex 2513) debe ser 
capaz de trazar una línea de suministro a una fuente de suministro 
alemana. Si no se cumple esta condición, es posible que no se produzca 
una evacuación; sin embargo, si en los GT posteriores se cumple la 
condición, el jugador alemán puede intentar una evacuación.  

1) Selecciona una unidad y tira 1d6: 
4–6: la evacuación es exitosa. 
1–3: la evacuación falla.  La unidad permanece en la caja griega. 

2) Si la evacuación fue exitosa, coloca la unidad en Tesalónica (hex 
2513). 

• 
 

• Las unidades evacuadas pueden mover normalmente durante la Fase 
de Movimiento alemana y participar en combate durante la Fase de 
combate alemana. 
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14.0 EVENTOS ALEATORIOS 15.0 SUMINISTRO 
Las unidades trazan las líneas de suministro (LOS) a las fuentes de 
suministro. El suministro es necesario para poder mover y combatir con 
plena eficacia. El suministro se comprueba para todas las unidades de 
ambos bandos al final de cada turno de juego durante la fase de 
chequeo de suministro. Marca todas las unidades que no pueden trazar 
una LOS con un marcador de falta de suministro (OOS). 
• Una unidad está OOS si la unidad no puede trazar una ruta de hexs 

libres de unidades enemigas y/o EZOC de vuelta a una fuente de 
suministro (ver más abajo). 

Importante: La ruta de suministro se puede trazar a través de un hex 
en una EZOC si una unidad amiga ocupa ese hex. 
Unidades partisanas yugoslavas, albanesas y griegas: Las unidades 
partisanas yugoslavas están automáticamente suministradas en hexs 
yugoslavos. Las unidades partisanas griegas están automáticamente en 
suministro en Grecia. Las unidades partisanas albanesas están 
automáticamente en suministro en Albania. 
Alemán:   Las unidades alemanas deben trazar una LOS de vuelta a una 
fuente de suministro marcada en el mapa como fuente de suministro 
alemana. 
Soviético: Las unidades soviéticas deben trazar una LOS hasta una 
fuente de suministro marcada en el mapa como fuente de suministro 
soviética.  
Rumano: Las unidades rumanas deben trazar una LOS hasta Bucarest (hex 
1308). 
Búlgaro: Las unidades búlgaras deben trazar una LOS hasta Sofía 
(hex 1813). 
Húngaro: Las unidades húngaras deben trazar una LOS hasta Budapest 
(hex 0520) o hasta cualquiera fuente de suministro alemana.  
Croata: Las unidades croatas deben trazar LOS hasta Zagreb (hex 0926) 
o a cualquier hex de fuente de suministro alemana. 
15.1 Efectos de falta de suministro 

Los marcadores de eventos aleatorios se colocan en un 
contenedor opaco y son elegidos al azar por el jugador soviético 
durante la fase de eventos aleatorios. Los eventos deben 
jugarse en el GT que son extraídos. 

Excepción: Omite la fase de evento aleatorio en el GT 1. 
• A partir del GT 2, el jugador soviético elige un evento aleatorio en cada 

fase de evento aleatorio. 
• Los eventos elegidos deben jugarse como se indica, tanto si se 

juegan como si no, un evento se descarta al final del GT en el que 
fue extraído o se devuelve al pool como se especifica a 
continuación. 

Ni un paso atrás: No se permite la retirada del Eje después del 
combate durante el GT actual. Descartar. 

Chetniks: Las fuerzas del Eje en Yugoslavia llegan a un acuerdo 
con las fuerzas Chetnik locales. Elige aleatoriamente un 
marcador de fuerza Chetnik. Añade el número que aparece 
como DRM a cualquier operación de contraguerrilla durante 
el actual turno de juego. Retorna al pool.  
 Ofensiva obligatoria: Stalin ordena una ofensiva obligatoria. 
El jugador soviético debe lanzar ataques con un total de 12 
cuerpos durante el GT actual si es posible.  Aplica un 
desplazamiento a la izquierda a todos los ataques soviéticos. 

Los HQs no pueden proporcionar apoyo. Descartar. 
Tregua: Los alemanes llegan a un acuerdo con las fuerzas   
guerrilleras locales, intercambiando suministros y municiones a 
cambio de paso libre. Al comienzo de la Fase de movimiento 
alemana, el jugador alemán puede colocar el marcador en cualqui- 

er unidad alemana que moverá dentro de Grecia o Albania.  La unidad no 
puede ser objeto de ataques guerrilleros. Retorno al pool. 

Coloca un marcador OOS en las unidades que se determinen que 
están OOS durante la fase de chequeo de suministro.  Este 
marcador se retira durante la fase de chequeo de suministro de 
cualquier GT posterior durante el cual la unidad está de nuevo en 
suministro 

Ayuda para Yugoslavia: Los aliados occidentales envían apoyo a 
los partisanos yugoslavos. Este evento se puede usar de la 
siguiente manera: 

a) +1 DRM a todos los ataques guerrilleros realizados durante el GT 
actual; y 
b) −1 DRM a cualquier ataque contra-guerrilla realizado durante el GT 
actual; y 
c) 1R desplazamiento de columna cuando atacan en modo regular. 

Retorno al pool. 

• Unidades marcadas como OOS: 
a) No se pueden reconstruir con fuerza completa. 
b) No puede gastar más de la mitad (redondear a la baja) de sus 
factores de movimiento impresos.  
c) Tienen sus factores de ataque y defensa reducidos a la ½ (redondear 
a la baja a un mínimo de uno). 

 Armisticio húngaro: Los húngaros intentan optar por no participar 
en la guerra. Aplica un desplazamiento de columna a la derecha a 
cualquier ataque soviético contra un hex defendiendo que contenga 
unidades húngaras (incluyendo apilamientos mixtos de unidades alema- Excepción: El HQ soviético de OOS   conserva su fuerza de ataque, pero 

reduce a la mitad su fuerza de defensa. nas y húngaras) durante el GT actual.  Retorno al pool. 
• Las unidades en modo partisano reciben un DRM de +2 cuando 

realizan ataques guerrilleros contra unidades marcadas como OOS 
si la unidad que está siendo atacada está en un hex de terreno 
claro. 

No hay evento: No pasa nada. Retorno al pool. 
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16.0  REGLAS OPCIONALES 

16.1 Fuerza Aérea de los Balcanes 

17.0 NOTAS DEL DISEÑADOR 

La unidad del Cuartel General de Frente Soviético es una variación de una 
idea desarrollada en algunos de mis juegos operacionales de la Segunda 
Guerra Mundial, como Hungría 44-45 o August Storm: Manchuria 1945. 
Pueden operar en dos modos: apoyo o movimiento. Cuando se mueven, no 
pueden prestar apoyo, y viceversa. Esto simula de forma sencilla las pausas 
operativas necesarias para reorganizar y reabastecer las unidades después 
de un período de operaciones ofensivas. Los límites de apilamiento extra 
para las unidades soviéticas adyacentes a los HQs de Frente Soviético en 
modo de apoyo también simulan la acumulación extra de fuerzas que 
permite personal extra y recursos logísticos adicionales concentrados en los 
Frentes. 

Con los desplazamientos de proporciones de apoyo aéreo variables quería 
añadir algo de imprevisibilidad (los jugadores nunca saben si sus unidades 
aéreas proporcionarán desplazamientos en las proporciones y cuántas). 
Esto tiene en cuenta factores más allá del control de los jugadores como el 
clima, las bases, etc. La nacionalidad de las unidades aéreas también influye 
en la tirada del dado por combate de las unidades aéreas, simulando así la 
superioridad aérea de forma rápida y y sencilla. El hecho de que el apoyo 
aéreo soviético sólo añada un modificador a la tirada cuando opera cerca 
de un Cuartel General del Frente es una forma práctica de simular el mayor 
tempo operacional de los primeros días de una ofensiva. 

 
Los cuerpos de infantería soviéticos representan una media de 2-3 
divisiones (3-4 para los "reforzados", que simulan divisiones independientes 
adscritas a sus ejércitos matrices), mientras que las unidades de infantería 
alemanas, muy debilitadas a estas alturas de la guerra, son de un solo paso. 
Sólo las unidades Panzer y Panzergrenadier tienen dos pasos. El ejército 
alemán, hasta las últimas semanas de la guerra, podía desplegar 
formaciones de blindados considerables (como en Debrecen en octubre de 
1944, o en la Operación Despertar de la primavera en marzo de 1945). Sin 
embargo, su infantería, después de más de tres años de guerra total en el 
Este, había sido desangrada. Tenían mucha menos infantería, y de mucha 
peor calidad. Como señaló David Glantz, los ejércitos alemanes los tenían 
los recursos para lanzar formaciones blindadas masivas, pero carecían la 
infantería para mantener los flancos y el terreno conquistado. 
Las unidades búlgaras, aunque llamadas "ejércitos", a lo largo de las líneas 
soviéticas, eran más como cuerpos de ejército reforzados. 

En Balcanes '44, estamos simulando una situación en la que "el Frente 
Oriental se encuentra con el Mediterráneo". Tenemos ejércitos panzer 
del Frente Oriental y frentes soviéticos enzarzados en enormes batallas 
acorazadas, pero también la increíblemente compleja situación política 
mediterránea que, como dijo el historiador Douglas Porch, "aburría y 
exasperaba" a Hitler. En Balcanes '44 tenemos a los partisanos 
yugoslavos y a las fuerzas croatas del Eje (ver mi juego de partisanos en 
World at War #16) pero también apariciones de guerrillas griegas y 
albanesas, junto con rumanas, húngaras y búlgaras. Los guerrilleros 
estaban ocupados luchando contra los alemanes, pero también se 
preparaban para el definitivo enfrentamiento con sus enemigos locales: 
Los realistas y las fuerzas títeres croatas en Yugoslavia, y las fuerzas 
anticomunistas de Grecia y Albania. 

El jugador soviético puede usar el marcador de apoyo aéreo de 
los Balcanes cuando realiza ataques usando partisanos yugoslavos 
en modo regular. El marcador está sujeto a todas las reglas 
para los marcadores de apoyo aéreo (10.2). 

Se puede usar en combate junto con el marcador Tito, pero no con la 
marina partisana o la brigada de comandos británica. 
16.2 Marina Partisana 

El jugador soviético puede usar el marcador de la marina partisana 
para proporcionar un DRM +1 a los ataques guerrilleros 
realizados por los partisanos yugoslavos contra cualquiera unidad 
enemiga que mueva dentro de un hex costero. 

El marcador se puede utilizar una vez por GT.  El marcador de la marina 
Partisana se puede usar con el marcador Tito y la Brigada de 
Comandos Británicos.  

  
El jugador soviético puede usar el marcador de apoyo Tito para 
proporcionar apoyo a las unidades yugoslavas. El marcador 
Tito se puede usar en conjunción con la marina Partisana, la 
Fuerza Aérea de los Balcanes o la brigada de comandos británicos. 

El marcador se puede usar una vez por GT de una de las siguientes 
maneras: 

1) Proporciona un DRM +1 a un ataque guerrillero de partisanos 
yugoslavos (6.2.3).  

2) Proporcionar un DRM −1 a un ataque de contraguerrilla contra 
partisanos yugoslavos (6.2.4). 
3) Proporciona un DRM +1 a un ataque con al menos un partisano 
yugoslavo en modo regular (6.2.2).  

      
El jugador soviético puede usar el marcador de comando 
británico (2 Brigadas de Servicios Especiales) para apoyar a las 
unidades partisanas en Yugoslavia. La Brigada de Comandos 
Británicos solo se puede usar una vez por juego. 

Si una unidad del Eje entra en un hex costero en cualquier parte del 
mar Adriático, el jugador soviético anuncia que está jugando el 
marcador, y tira 1d6: 

1–3: No hay efecto, y la unidad del Eje puede continuar su movimiento.   
4–6: la unidad Eje está automáticamente OOS para el resto del GT 
actual.  En cualquiera caso, la Brigada de Comandos Británica se elimina 
permanentemente del juego. 

   
Cada vez que el jugador soviético usa el marcador Tito, el 
jugador del Eje puede decidir usar el Batallón de Paracaidistas 
500. S para intentar matar a Tito. La unidad solo se puede 
usar una vez por juego.  Si el jugador soviético usa el marcador de  

Tito, el jugador del Eje tira 1d6: 
1: Tito es asesinado, y el jugador soviético debe restar 1 VP al final 
del juego. 
2–3: Tito es asesinado, no hay ningún efecto en VP. 
4–6: Tito escapa, sin efecto. 
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