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3.0  

NOTA: Para eliminar las reglas de esta revista, quítalas con cuidado y lentamente de la tarjeta de suscripción 

separando desde la parte superior y luego la parte inferior de la unión del medio. No retirar la tarjeta. 

Estas reglas usan 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 

 La guerra de Manstein es un juego de guerra para dos jugadores de la ofensiva alemana en Europa 

Occidental en mayo-junio de 1940 en el que la Wehrmacht obtuvo una impresionante Victoria sobre 

las fuerzas aliadas en los Países Bajos y Francia. El juego usa una variante del sistema Boots para 

modelar el mando, el control y la logística en una escala operacional. Ambos jugadores pueden librar 

una campaña de movilidad y batallas decisivas.  

La estructura General del juego es que cada jugador usa marcadores de mando para activar sus 

fuerzas, que se dividen en sub-mandos (grupos de ejércitos) y escalones similares). Cada jugador tiene 

marcadores especiales que proporcionan capacidades operativas adicionales. ¿Se puede cambiar el 

rumbo de la Historia en aquella decisiva primavera de 1940? 

1.1  Escala de juego 

Cada turno de juego (GT) representa una semana. Cada hex en el mapa representa 40 Km (25 millas) 

de lado a lado contrario. Las unidades son principalmente ejércitos y cuerpos.  Las unidades aéreas 

representan grupos aéreos. 

1.2  Abreviaturas de reglas 

Las siguientes son abreviaturas comunes utilizadas en las reglas: 

1d6: Se usa cuando se refiere al número de 
dados de seis caras para tirar 

Factor de ataque: AF 

Factor de defensa: DF 

Tirada de dado: DR 

Modificador de la tirada dado: DRM 

Turno de juego: GT 

Línea de comunicación: LOC 

Factor de movimiento: MF  

Fuera de suministro: OOS  

Ferrocarril: RR 

Puntos de reacondicionamiento: RP 

Fuerzas especiales: SF  

Puntos de victoria: VP 

2.0 COMPONENTES 

Un juego completo de La guerra de Manstein incluye un mapa de juego de 22×34 pulgadas, 

un conjunto de reglas y una plancha de 176 contadores de 5⁄8 pulgadas. Los jugadores deben 

proporcionar un dado de seis lados para Resolución el combate y otros eventos aleatorios del 

juego. 
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LA GUERRA DE MANSTEIN DECISIÓN EN EL OESTE  1940  

2.1 Mapa del juego 

El mapa representa el terreno militarmente significativo que se encuentra 

al oeste de Alemania, los Países Bajos y el norte de Francia. Se imprime una 

cuadrícula hexagonal (hex) en todo el mapa para regular la colocación y el 

movimiento de las unidades. Una unidad siempre está en un solo hex en un 

instante. 

2.1.2 Plantillas de jugadores 

Cada jugador tiene un conjunto de plantillas en el mapa en las que organizar 

sus contadores de unidades. El uso de estas plantillas se explica en las reglas. 

2.2 Los contadores 

Los contadores en el juego representan principalmente unidades de 

combate; otros se proporcionan como ayudas para la memoria y 

marcadores informativos. Destroquela con cuidado todos los contadores. 
• Cada hex contiene características naturales y/o artificiales del terreno que 

pueden afectar al movimiento y al combate. Las representaciones del 

terreno del mapa se han alterado ligeramente de sus configuraciones 

exactas del mundo real para que se ajusten a la cuadrícula hexagonal. 

Las relaciones del terreno de hex a hex son, sin embargo, precisas en la 

medida necesaria para presentar a los jugadores los mismos dilemas 

espacio/temporales a los que se enfrentaron sus contrapartes del mundo 

real.     

Cada hex en el mapa tiene un número único de 4 dígitos impreso en 

él. Esos números se proporcionan para ayudar a encontrar ubicaciones 

específicas referidas en las reglas, y para permitirle registrar las 

posiciones de las unidades si un juego se interrumpe y se recoge antes 

de que pueda completarse. 

• Cada contador de unidad de combate muestra información específica 

sobre la nacionalidad, el tipo de unidad, el tamaño de la organización, el 

factor de ataque, el factor de defensa, el factor de movimiento y la 

identificación histórica. 

Número de pasos 

 Tamaño de 
la unidad  Código de 

refuerzo 
• 

mando/Código  IDENTIFICACIÓN de 
unidad 

 Factor de 
combate 

Factor de movimiento 

Símbolo de tipo de unidad 

Aclaración del mapa: Las unidades no 

pueden cruzar los lados de hexs que 

muestran el terreno oceánico.  

Ejemplo: Una unidad no puede cruzar 

los lados de hexs entre el hex 0539 y 

0540, o 0539 y 0439. 

2.2.1 Factores de la unidad 

Factor de combate: Esta es la fuerza de combate básica de la unidad cuando 

ataca o se defiende. 

Importante: Los contadores de unidades pueden mostrar un factor de ataque y 

un factor de defensa. Los factores de ataque siempre serán el primer número.  
Factor de ataque: La fuerza de 

combate de una unidad al 

atacar. 

 Factor de Defensa: La fuerza 

de combate de una unidad 

cuando se defiende. 

Factor de movimiento (MF): El 

número básico de hexs a través del 

cual una unidad puede moverse en 

un GT gastando los costes de 

movimiento apropiado para cada hex.   

2.1.1 Cartas y tablas de juego 

Las tablas, gráficos, pistas y pantallas necesarias para jugar están en el 
mapa. 
Excepción: Los gráficos de marcadores de comando alemanes y aliados (23.0) 

están en la última página de las reglas. 

Clave del terreno: Usado como referencia rápida por los jugadores 

para identificar el terreno en el hex y lado de hex. 

Carta de efectos del terreno (TEC): enumera cada tipo de terreno, 

el coste en factores de movimiento (MF) para mover dentro de un hex 

o a través de cada lado de hex (8.0) y los efectos de combate 

generados por cada tipo de terreno (10.0).    

Tablas de resultados de combate (CRTs): Hay dos CRTs en el mapa.  Se 

usan para resolver el combate, tirando 1d6 y luego cruzando la tirada del 

dado modificada (DR) con la columna de proporciones apropiada. Una 

CRT es usada para asaltos y la otra para el combate móvil (10.0). 

Carta de resumen fuera de apoyo: enumera el efecto de la falta de 

apoyo para unidades de combate (15.0). 

Carta de reacondicionamiento: enumera el número de RP necesarios 

para restaurar las unidades a la fuerza máxima y/o devolver una unidad 

de suministro o unidad aérea para jugar (14.0).   

Registro de paso de turnos (TRT): Hay dos registros de paso de turnos, 

uno para cada jugador (alemán y aliado). Los jugadores mueven sus 

marcadores de turno a lo largo del registro para indicar el GT actual. Los 

jugadores pueden también colocar refuerzos (13.0) en las apropiadas casillas 

del turno para servir como recordatorio de la llegada de los refuerzos. Cada 

casilla en el registro también lista el número de puntos de 

reacondicionamiento para cada país en ese GT.  

Registro de punto de reacondicionamiento (RP): Hay dos registros de 

RP, una para cada jugador. Este registro se usa para registrar el 

número de RP disponibles para el bando apropiado (14.0). 

• Si el MF de una unidad se imprime en rojo, la unidad se mecanizada. 

• Si el MF de una unidad está impreso en blanco, la unidad es no mecanizada. 

2.2.2 Identificación de la unidad 

La identificación de una unidad es el nombre histórico o la designación de la unidad. 

Unidades opcionales: Se usan solo cuando se utilizan las reglas 

opcionales (24.0 a 27.0).  Estas unidades se identifican contra "OPT" en 

el lado izquierdo del contador. 

2.2.3 Tipos de unidades 

El tipo de unidad representa los tipos predominantes de unidades que participaron en 

la campaña cuando se muestran en este tamaño de organización.  

 

Clase Mecanizada 

Acorazada o 
Panzer 

Motorizado 

Clase No Mecanizada 

Infantería 

Aerotransportada 

montaña 

Caballería 
Mecanizada 

Logística 
móvil 
(mecanizada) 

Caballería 

Tropas de 
Fortaleza 
(estáticas) 

Logística 
móvil 
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LA GUERRA DE MANSTEIN DECISIÓN EN EL OESTE 1940 

2.2.4 Tamaño de la unidad 

Los símbolos de tamaño de unidad están encima de los símbolos de tipo 

de unidad. Estos símbolos indican el tamaño organizativo de la unidad.  

 Unidades de un solo paso: Si una unidad de un solo paso sufre una 

pérdida o reducción de un paso, la unidad se elimina. 

 Unidades de dos pasos: 
1) Si una unidad de dos pasos sufre una pérdida de un paso, gira el 

contador para que se muestre su lado reducido. 
2) Si la unidad sufre la pérdida de un segundo paso de pérdidas, la unidad 

se elimina. 
Unidades de contadores múltiples: 

1) Si una unidad de contador múltiple sufre la pérdida de un paso, gira el 

contador para que se muestre su lado reducido. 

2) Si la unidad sufre un segundo paso de pérdidas, retira el contador 

del mapa y reemplázalo con el siguiente contador más débil de la 

misma unidad.  

3) Si la unidad sufre un tercer paso de pérdidas, gira el contador para 

que se muestre su lado reducido. El reverso del contador solo puede 

mostrar una bandera nacional y, si es así, la unidad se elimina. 

4) Si el contador muestra un lado reducido, esa unidad se elimina si 

sufre un cuarto paso de pérdidas. 

2.2.8 Nacionalidades y bandos de los jugadores 

Hay dos bandos en la Guerra de Manstein, alemán y aliado. 

XXXX: Ejército 

XXX: Cuerpo 

X: Brigada 

[ ]: Un símbolo de tamaño de unidad entre corchetes 
significa un destacamento de tamaño de cuerpo de 
ejército a brigada. 

2.2.5 Código de mando/refuerzo 

La organización de mando es importante para el juego, ya que las unidades 

se activan mediante la extracción de marcadores de mando.  Dentro de cada 

nacionalidad (2.2.8) las designaciones de mando se identifican de la siguiente 

manera: 

Alemán 

HGA, B o C: Heeresgruppe 
(Grupo de Ejércitos) 

PGK: Panzergruppe Kleist 

Res: Reserva OKW 
Aliado 

AG1, 2 o 3: Grupo de Ejércitos 
BL: Bélgica (belga)  

NL: Países Bajos (holandés) 

Res: Reserva de Alto Mando 

2.2.6 Pasos de la unidad 

R + Número:  Turno de juego 
(GT) la unidad entra como 
refuerzo. 

OPTAR: Unidad opcional 

R + Número: (esquina 
superior izquierda) GT que la 
unidad entra como refuerzo 

OPT: Unidad opcional 
• 

 

• 

La Nacionalidad de una unidad se identifica por el Color del contador de la 

unidad.  

Si una nacionalidad tiene más de un mando presente, el símbolo de tipo de 

unidad está codificado por colores para que coincida con los diferentes 

mandos dentro de una nacionalidad. La abreviatura del nombre del mando 

también está a la izquierda del símbolo de tipo de unidad. 

El número de pasos que tiene una unidad representa su capacidad para 

absorber bajas y continuar como una unidad de combate organizada. Las 

unidades de combate pueden constar de uno a cuatro pasos. 

Unidades de un solo paso: Tienen un 1 en la esquina superior izquierda y 

una bandera o símbolo nacional en el reverso del contador. 

Alemán:  Gris claro  

Frontal Reverso 

Aliados: El término Aliado 
incluye: 

 Francés: Azul  

Unidades de dos pasos: Tienen un 2 en la esquina superior izquierda del lado 

frontal (lado de fuerza completa) y un 1 en la esquina superior izquierda del 

reverso (lado reducido). 
Frontal Reverso 

2.2.9 Abreviaturas de las unidades 

Alemán: 

BB: Brandeburgueses 

GbK: Gebirgs Korps 
(Cuerpo de Montaña) 
Grd: Gross Deutschland 
(Gran Alemania) 

LLK: Luftlande Korps 
(Cuerpo Aerotransportado) 

SA Koch: Sturmabteilung Koch 

Sarre: Saarbrucken 

SS: Schutzstaffel 

Unidades de contadores múltiples: Las unidades pueden constar de hasta 

4 pasos y están representadas por dos contadores. 

Importante: Solo un contador de una unidad de varios contadores puede 

estar en el mapa en un momento dado. 

Aliados: 

BAFF: Fuerzas Aéreas Británicas en 

Francia  

BEF: Fuerza Expedicionaria Británica 

CF: Cuerpos Francos (Cuerpo de 

Voluntarios)  

Col: Colonial 

DLM: Division Legere Mecanisee 
(Divisiones Mecanizadas Ligeras) 

EE: Eben Emael 

FC: Comando de Caza 

GC: Grupo acorazado 

Frontal Reverso Frontal Reverso 
GHQ: HQ General 

GPK: Grupo K 

K: Kornwerderzand 

L: Ligero 

PFB: Place Fortifiee de Belfort 
(Región fortificada de Belfort) 

VH: Fortaleza Holanda 

ZOAE, ZOAN, ZOAS: Zonas de 
operaciones aéreas este, norte, 
sur. 

2.2.7 Resolución de pérdidas de pasos 

Las pérdidas de pasos se resuelven de la siguiente manera: 
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1AG:  Símbolo canela tipo unidad 

2AG:  Símbolos tipo unidad azul 

claro 

3AG:  Símbolos blanco tipo unidad 

Res:    Símbolos rojo tipo unidad 

roja 

Británico: Marrón 

Belga: Verde 

Holandés: Naranja 

PGK:  Símbolo azul oscuro 

tipo de unidad 

Res: Símbolo gris oscuro 

tipo unidad 

HGA:   Símbolo verde tipo unidad 

HGB:  Símbolo gris tipo unidad 

HGC:  Símbolo azul tipo unidad 
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DECISIÓN EN EL OESTE 1940 

OCCIDENTE  1940 

2.3 Unidades de apoyo aéreo y naval  2.8 Terminología 

Amigo: Todas las unidades y hexs 
controlados por un jugador. 

Enemigo: Unidades y hexs que son 
controlados por el otro jugador. 

May (puede): Un jugador puede 
elegir realizar esta acción o no.  

Must (Debe): El jugador debe 
realizar esta acción. 

Jugador operativo: El jugador que 
actualmente está realizando una 
operación (4.0). 

Elegir: El jugador elige aleatoriamente un 
marcador del contenedor. 

Pool: Una unidad que aún no está en 
juego pero que puede estar disponible 
como refuerzo. 

Seleccionar: El jugador elige 
deliberadamente un marcador. 

Sub-mando: Una formación mayor por 
encima del nivel de los contadores de 
unidades terrestres (normalmente 
ejército o grupo de ejércitos) dentro de 
las fuerzas de una nacionalidad o bando. 

Las unidades de apoyo aéreo tienen un factor de apoyo 

(el número) y una identificación de la unidad. 

Las unidades de apoyo de transporte aéreo tienen un solo paso. 

Las unidades de apoyo naval tienen un factor de apoyo (el número) 

y una identificación de la unidad. Las unidades de apoyo naval un 

paso. 

2.4 Unidades de Fuerzas Especiales 
3.0  CONDICIONES DE VICTORIA 

Hay 2 formas de ganar La Guerra de Manstein: Muerte súbita y Fin Juego.  

3.1 Victoria por muerte súbita 

Si en algún momento un jugador ha cumplido con las siguientes condiciones, 

el juego llega a su final y ese bando gana una Victoria Épica. 

1) Alemán: El jugador alemán controla todos los hexs de suministro y puerto 

en Francia, incluidos los que han sido bombardeados. 

2) Aliados: El jugador aliado controla dos o más hexs de depósito alemanes. 

3.2 Victoria por fin de juego 

La victoria final del juego se determinar comparando los puntos de Victoria (VP). 

Un jugador gana VP al final del último turno del juego por: 

1)  Unidades amigas que actualmente ocupan hexs objetivo; y 

2)  Unidades enemigas específicas que se encuentran en la plantilla de 

unidades eliminadas del jugador contrario al final del juego.  

3.3 Ocupación y Control 

Ocupación: Una unidad amiga debe estar en el hex. Un hex ocupado también 

es controlado por el amigo. 

Control: Una unidad amiga entró en el hex y ninguna unidad enemiga 

enemiga ha entrado posteriormente en el mismo hex.  

Excepción: Las unidades logísticas móviles no pueden establecer el control 

de un hex; sin embargo, pueden satisfacer los requisitos de ocupación. 

3.4 Puntos de victoria del final del juego alemán (VP) 

El jugador alemán realiza las siguientes sumas y restas a su total VP: 

a) Si las fuerzas alemanas controlan: 

París: +10 

Rotterdam y/o Amberes: +4 cada una 

Otros centros de suministro aliados y/o puertos del Canal de la Mancha:  
+3 cada uno 

Hex de línea Maginot (fortificaciones mayores aliadas): +1 cada una 

b) Para cada uno de los siguientes tipos de unidades aliadas en la caja de 
eliminadas: 

Las unidades de Fuerzas Especiales tienen el DR requerido 

para el éxito y una identificación de unidad. 

2.5 Marcadores de mando 

Los marcadores de mando activan uno o más mandos 

dentro de un bando. Si un marcador de mando tiene un 

asterisco, entonces es un marcador especial. Si un 

marcador tiene un más-número, proporciona un 

desplazamiento en el ataque (5.6). 
2.6 Marcadores administrativos 

Cada bando tiene un marcador de turno. El marcador 

indica el número de turno actual y si ese jugador tiene la 

iniciativa. 

Los marcadores de fortalezas bombardeadas/ 

destruidas se usan para mostrar ciudades destruidas por 

bombardeos (16.9) y fortalezas destruidas por la captura 

enemiga (17.1). 

Importante: El número de fuertes bombardeados, destruidos y marcadores de 

control no es un límite de juego. Si es necesario, los jugadores pueden hacerse 

más de estos marcadores. 
Los marcadores de ciudad abierta se utilizan para mostrar 

ciudades que han sido declaradas "ciudades abiertas" (25.4).  

Los marcadores de cabeza de puente denotan cruces de 
ríos asegurados. 

Los marcadores de control indican qué bando 
controla un hex. 

Cada bando tiene un marcador de ferrocarril para 

mostrar el número de movimientos ferroviario 

disponibles. 

Cada bando tiene marcadores de activación de reserva 

para indicar una unidad de reserva que ha sido activada 

fuera de una activación de un sub-mando. 

Cada Nacionalidad tiene un marcador de punto de 

reacondicionamiento (RP) para indicar el número actual 

de puntos de reacondicionamiento de esa Nacionalidad. 

Cuerpos Mecanizados: +2 

Unidad del tamaño ejército: +1 

c) Iniciar extensión del juego: −10 

Unidades aéreas: +1 

Otras unidades: 0 

Importante: Al final del turno 6, si los alemanes No han ganado una Victoria 

por muerte súbita, el jugador alemán puede extender el juego hasta el turno 8 

(momento en el que el juego debe terminar). 
2.7 Contenedores 

Cada jugador necesitará un recipiente opaco de boca ancha, como una taza de 

café o una lata de munición, utilizado para aleatorizar los marcadores de 

mando. 
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LA GUERRA DE MANSTEIN 

DE MANSTEIN 

DECISIÓN EN EL OESTE 1940 

OCCIDENTE  1940 
3.5 VP del final de juego aliado 

El jugador aliado recibe las siguientes adiciones a su total VP: 

a) Si las fuerzas aliadas controlan: 

  Ruhr: +5 

  Otro centro de suministro alemán: +3 cada uno 

  Hex de Westwall (fortificaciones menores alemanas): +2      
cada una 

b) Para cada uno de los siguientes tipos de unidades alemanas en la 
caja de eliminadas:  

 Fase de reacondicionamiento (14.0): Cada jugador añade a su registro de 

puntos de reacondicionamiento el número de puntos de 

reacondicionamiento (RP) listados en el registro de paso de turnos y refuerzos 

(TRRT) para el GT actual. Cada jugador puede entonces gastar RP. 

Fase de Operaciones: 
• Impulso de Primeras Operaciones 

1) Segmento de mando (5.0): El primer jugador elige de manera 

aleatoria un marcador de mando de su contenedor. A continuación, el 

jugador activa los mandos designados (Cartas de marcador de mando 

(23.0).  

2)  Segmento de refuerzo (13.0): El jugador operativo despliega 

cualquiera refuerzo para los mandos activados. 

3) Segmento de Operaciones Aéreas (16.0): 

Despliegue aéreo: El jugador operativo puede desplegar cualquier unidad 

aérea disponible en el mapa o cambiar la posición de cualquier unidad 

aérea activada en el mapa. 

Combate de superioridad aérea: Si el jugador tiene unidades aéreas 

activadas en el mismo hex que las unidades aéreas enemigas, entonces 

debe iniciar un combate de superioridad aérea.  

Bombardeo de ciudad: Si el jugador tiene alguna unidad aérea 

activada en el mismo hex de las ciudades enemigas, entonces puede 

iniciar el bombardeo de la ciudad (si se califica de otra manera).  

4) Segmento de movimiento terrestre (8.0, 9.0): El jugador operativo 

puede mover cualquier unidad terrestre amiga elegible. 

5) Segmento de combate (10.0): El jugador operativo puede iniciar el 

combate con unidades terrestres amigas activadas (con cualquier 

asistencia de unidad aérea y/o de apoyo). 

Impulso de segunda operación: El segundo jugador elige aleatoriamente 

un marcador de mando y luego conduce los cinco segmentos anteriores.  

Ahora es el jugador operativo. 

Impulsos de operaciones posteriores: Continúa alternando entre el 

primer y el segundo jugador extrayendo marcadores de mando y 

ejecutando impulsos hasta que todos los marcadores de mando hayan 

sido elegidos y jugados. 

Unidades Mecanizadas: +3 

Unidades tamaño ejército: +2 

Unidades aéreas: +1 

Otras unidades: 0 

Importante: Si un hex de victoria tiene más de un tipo VP, usa el mejor.  

Para los ejércitos de contadores múltiples, la eliminación cuenta solo si el 

último paso ha sido eliminado.  

3.6 Nivel de victoria final del juego 

Cada jugador suma su VP.  Los Aliados restan su VP del total alemán. El 

resultado proporciona el bando que gana y el grado de Victoria: 

50+: Victoria estratégica alemana 

40–49: Victoria operativa alemana 
30–39: Victoria marginal alemana 

20–29: Empate 

3.7 Capitulación 

10–19:  Victoria aliada marginal 

0–9:  Victoria aliada operacional 

Menos de 0: Victoria estratégica 
aliada  

Bajo ciertas condiciones, los países aliados se rendirán. Cuando un país se 

rinde: 

a) Elimina sus marcadores de mando del juego. 

b) Retira todas sus unidades del mapa. 

c) No recibe más refuerzos. 

d) Cero sus RP. 

e) Sus hexs de depósito ya no funcionan. 

f) Sus puertos siguen siendo funcionales. 

Importante: Cualquier unidad que se rinda (según arriba) cuenta para VP 

como si hubiera sido eliminada. 

3.8 Condiciones para la capitulación 

Alemania e Inglaterra nunca capitulan.  Los siguientes países capitulan si el 

jugador alemán: 

Francia: Controla todos los centros de suministro franceses. 

Bélgica: Controla Bruselas, Amberes y Eben Emael. 

Países Bajos: Controla Ámsterdam y Rotterdam. 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO 

La Guerra de Manstein se juega en turnos de juego (GT), cada uno de los 

cuales se compone de fases y segmentos interactivos. Consulta 5.3 y las 

instrucciones del escenario (21.0) para la iniciativa y la determinación del 

primer jugador. 

Importante: El jugador que actualmente está llevando a cabo un impulso se 

llama el "Jugador Operativo"; el otro jugador es el "Jugador No Operativo". 

4.1 Secuencia de juego 

Los jugadores ejecutan las fases de un GT en el siguiente orden: 

Fase de la iniciativa: Determina qué jugador tiene la iniciativa (5.3). 

Fase de marcador de mando: Ambos jugadores colocan secreta y 

simultáneamente sus marcadores de mando en sus respectivos 

contenedores (5.2). 

• 

• 

Fase de retorno: Cada jugador: 

1) Mueve todas las unidades de apoyo aéreo y naval en el mapa y en la 

plantilla utilizada a la plantilla de ataques aéreos y SF disponible. 

2) Quita todos los marcadores de activación de reserva del mapa. 

Juego turno inter-fase: 

1) Si este es el último GT del escenario, el juego llega a su fin. Los 

jugadores luego chequean la Victoria (3.0). 

2)  Si no es el último GT cada jugador mueve su marcador GT al siguiente 

espacio en el registro de turnos del juego. 

 

5.0 MANDO, PLANIFICACIÓN Y ACTIVACIONES 

Los marcadores de mando activan los impulsos y pueden 

proporcionar bonificaciones de combate. 

• Los jugadores siempre pueden examinar sus propios marcadores de mando 

en su contenedor. No pueden examinar los marcadores de mando enemigos 

hasta que se juegan.  

Los jugadores pueden, jugando varios marcadores de mando, hacer que una 

unidad individual se active más de una vez por GT. 

Las unidades defienden normalmente, independientemente de la activación. 

• 

• 
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5.1 Tipos de marcadores de comando 

 Hay 2 tipos de marcadores de mando, “Regular" y "Especial": 

Plan W (Weygand): Solo en juego si usas reglas opcionales. 
Importante: Las cartas de marcadores de mando (23.0) resumen el uso y los 

resultados de todos los marcadores de mando. 

5.2  Marcadores de mando inicial y de refuerzo 

Todos los marcadores para ambos bandos (excepto los que se enumeran a 

continuación) están disponibles en GT1. En GT2, cada bando puede añadir 

uno de los siguientes marcadores especiales a su respectivo contenedor.  

Bando alemán: Los marcadores Guderian o Rommel (21.2). 

Bando Aliado: El marcador De Gaulle o Evac. 

Importante: Cada jugador puede colocar solo un marcador de mando especial 

en el contenedor por GT. Los marcadores de mando especiales son descartados 

después del juego y no pueden ser colocados de nuevo en el contenedor 

(5.7). 

5.3 Iniciativa 

Iniciativa se refiere a qué jugador elige un marcador de mando primero en 
un GT. 

Los marcadores de mando regulares tienen una abreviatura que 

hace referencia a un sub-mando. Se devuelven al contenedor de 

marcadores de mandos después de ser jugados.  

Los marcadores de mando especiales tienen un asterisco y un 

nombre de plan o líder. Los marcadores de mando especiales 

pueden tener un modificador de combate (+#). Se descartan 

después del juego (5.7). 

Importante: Los marcadores de moral están cubiertos en las reglas opcionales. 

No los uses en el juego estándar. 

Los marcadores de sub-mando alemán se activan: 

HGA: Grupo Ejércitos A +3 unidades aéreas.    

HGB: Grupo Ejércitos B +3 unidades aéreas.    

HGC: Grupo Ejércitos C +3 unidades aéreas 

Marcadores especiales alemanes 

PGK: Panzergruppe Kleist +3 
unidades aéreas. 

• El jugador alemán tiene la iniciativa en todos los GT a menos que al 

comienzo de la fase de iniciativa actual, el jugador aliado controla al 

menos un hex de ciudad alemana. 

Si el jugador alemán recupera el control de todos los hexs de ciudad 

alemana (determinados al comienzo de la Fase de Iniciativa), ese jugador 

una vez más tiene la iniciativa. 

La iniciativa se determina sobre una base de GT a GT durante la fase de 

iniciativa. Los cambios en el control de los hexs durante el turno no cambian 

la iniciativa. 

Si una regla requiere que ambos jugadores realicen una acción en la 

misma fase, el jugador de Iniciativa va primero. 

Plan OKH: Activar 2 sub-mandos cualesquiera (Excepción: PGK no 

puede estar activado) y 2 unidades aéreas. No hay modificador al 

combate.  

Plam OKH Mod: Activar cualquier (1) sub-mando (Excepción: PGK no 

puede estar activado) y 3 unidades aéreas. Los ataques por las unidades 

terrestres activadas se les concede un desplazamiento de una columna a la 

derecha (1R). 

Plan Manstein: Activa PGK y 4 unidades aéreas. Los ataques de las 

unidades PGK reciben 2 desplazamientos de columna a la derecha (2R) 

para el GT actual. El jugador alemán puede apilar tres cuerpos en terreno 

abrupto (6.3) durante el resto del juego.  

Guderian: Activa 3 cuerpos mecanizados y 2 unidades aéreas. Los ataques 

de las unidades activadas reciben un desplazamiento de columna 1R. 

Hoth: Activa 2 cuerpos Mech y 1 unidad aérea. Los ataques de las 

unidades activadas reciben un desplazamiento de columna 1R. 

Rommel: Activa 1 cuerpo Mech y una unidad aérea. Los ataques de las 

unidades activadas un desplazamiento de columna 1R. 

Luftwaffe: Activa todas las unidades aéreas alemanas. Durante este 

impulso, todos los ataques de superioridad aérea y bombardeo de 

ciudades reciben 1R de columna.   

Fall Rot (Plan Rojo): Solo en juego si se usan reglas opcionales.  

Los marcadores de sub-mando aliados activan: 

• 

• 

• 

5.4 Fase de operaciones 

Durante el segmento de mando de un impulso de operaciones, el jugador 

operativo debe elegir un marcador de mando de su contenedor. 
• El jugador debe entonces jugar ese marcador. Al completar un impulso de 

operaciones, el juego vuelve al otro jugador que ahora elige un marcador 

de mando. 

Continúe con este procedimiento hasta que ambos bandos se queden sin 

marcadores de mando.  

Si un jugador se queda sin marcadores y al otro todavía le quedan 

marcadores, ese jugador elige marcadores hasta que ocurra la condición 

anterior. Todos los marcadores deben ser elegidos en cada turno. 

• 

 

• 

1AG: 1er grupo Ejército +2 unidades aéreas.  

2AG: 2º Grupo Ejércitos +1 unidad aérea. 

3AG: 3er Grupo Ejércitos +1 unidad aérea. 

Bélgica: todas las unidades belgas. 

Países Bajos: todas las unidades 
holandesas.  

Importante: No hay paso al tomar un impulso. 

5.5  Activaciones de sub-mandos 

Para los sub-mandos activados, el jugador operativo despliega refuerzos, realiza 

operaciones aéreas, mueve unidades terrestres e inicia cualquiera ataque (4.1).

  

Ejemplo: Los alemanes activan el Grupo de Ejércitos A. El jugador alemán 

puede operar todas las unidades del Grupo Ejércitos A.  

5.6  Mejora de ataques 

Importante: Las unidades belgas y holandesas solo se activan si se extrae su 

marcador de mando. 

Marcadores especiales aliados 

Plan D: Activa 1 de los grupos de ejércitos anteriores y 2 unidades 

aéreas. Los ataques por las unidades activadas reciben un 

desplazamiento de columna 1R. 

Plan E: Activa 2 de los grupos de ejércitos anteriores y 1 unidad aérea. 

No hay modificador para el combate. 

Plan R: Activa 1 de los grupos de ejércitos anteriores y una unidad aérea. 

Los ataques de las unidades activadas reciben desplazamientos de columna 

2R si atacan desde hexs de la Línea Maginot dentro de Alemania.  

De Gaulle: Activa 1 cuerpo mech. francés y 1 unidad aérea. Los ataques 

de las unidades activadas reciben 1 desplazamiento de columna 1R. 

Evac: Activa 1 grupo de ejércitos y 2 unidades aéreas. Ninguna unidad 

terrestre puede atacarar (20.0). 

Ciertos marcadores de mando tienen un +1 o +2 impreso en ellos. 

Si uno de estos marcadores se usa para activar sub-mandos, 

entonces todos los ataques que involucran fuerzas terrestres amigas 

reciben ese número de desplazamientos de columna en la CRT a la dere-

.   cha para el impulso en el marcador es jugado. No tiene ningún efecto a partir 

de entonces. 

Importante: La defensa nunca se mejora mediante la mejora del marcador de 

mando. Las unidades aéreas no reciben este desplazamiento a menos que se 

indique específicamente (marcador de la Luftwaffe). 
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Ejemplo: El jugador alemán juega Hoth. 2 cuerpos mecanizados 

y una unidad aérea pueden ser activados. Todos los ataques de 

las unidades Mech activadas reciben un desplazamiento de 

columna al atacar.  

6.2 Límites de apilamiento aliados 

El bando aliado puede apilar: 

1) Una unidad de tamaño ejército más una unidad de tamaño cuerpo: o, 

2) Dos unidades de tamaño cuerpo: y, 

3) Una unidad logística móvil y una unidad estática. 

6.3  Terreno abrupto 

Un máximo de un cuerpo puede apilarse en un hex de terreno abrupto. 
Ver 8.4. 

5.7 Disposición 

Marcadores de mando especial:  Tienen asteriscos. Los jugadores pueden 

seleccionar los GT en los que los agregarán a su contenedor.  Al final de ese GT, 

elimínalos del juego de forma permanente. No se puede jugar más de un 

marcador de mando especial por GT. 

Marcadores de sub-mando:  se devuelven al contenedor al final de cada 
GT. 
Importante: Si Francia ha capitulado retirar los marcadores 2AG y 3AG 

del juego. El marcador de mando 1AG sigue en juego. Si los Países Bajos 

y/o Bélgica han capitulado, los marcadores de mando correspondientes 

se retiran del juego. 

5.8  Situaciones de mando especial 

Fuerzas británicas: Forman parte del Primer Grupo de Ejércitos francés. 

Unidades fortaleza: Se asignan a mandos, pero el mando no tiene ningún 

efecto porque no pueden moverse ni atacar. 

Unidades de reserva: Las unidades marcadas como "Res" son reservas 
a nivel de teatro. 

Importante: Ver 5.1, Plan de Manstein. Comenzando en el GT (y 

continuando hasta el fin del juego) el jugador alemán elige este 

marcador de mando, el jugador alemán puede apilar hasta 3 unidades 
de tamaño de cuerpo en terreno abrupto. 

6.4 Unidades Aéreas, Unidades Navales y Fuerzas Especiales 

Estos no cuentan para el apilamiento terrestre. Ver reglas específicas. 
6.5 Efecto del sobreapilamiento 

Si al final de cualquier segmento de movimiento o combate amigo o enemigo 

un hex está sobreapilado, las unidades en exceso se reducen cada una un 

paso y luego las unidades excedentes deben ser retiradas un hex (11.0) por 

el jugador enemigo de tal manera que se restablezcan los límites de 

apilamiento. 

7.0 ZONAS DE CONTROL 

Los 6 hexs que rodean inmediatamente el hex de una unidad terrestre 

constituyen la zona de control (ZOC) de esa unidad. Los hexs en los que una 

unidad ejerce una ZOC se denominan hexs controlados (esto es distinto del 

control de un hex objetivo (3.3). 

• Las unidades de reserva pueden ser activadas por cualquier marcador 

de mando de grupo de ejércitos amigo (HG alemán o AG aliado). 

Pueden ser activadas solo una vez por GT. 

Esta puede ser cualquier activación del Grupo de Ejércitos, no 

necesariamente la primera elegida.   

Usar el marcador Reserva para indicar que han completado su única 

activación. 

• 

• 

 

• 
• Las unidades terrestres siempre ejercen una ZOC, independientemente de 

la fase, segmento o GT o si están con fuerza completa, móvil reducido o 

estático. 

Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden ejercer 

simultáneamente ZOC en los mismos hexs. No hay efecto adicional si más de 

una unidad, amiga o enemiga, ejerce ZOC en el mismo hex. 

5.9 Activación de Unidades Aéreas y Unidades de Fuerzas Especiales 

Ver las reglas (16.0) y (19.0). 

6.0 APILAMIENTO 

Tener más de una unidad amiga en un hex al mismo tiempo se llama 

"apilamiento". 

• 

7.1 Negación de ZOC 

• 

• 

 

• 

Los ZOC no se extienden a través de lados de hexs todo mar. 

Generalmente, las ZOC no son negadas por otras unidades, enemigas o 
amigas. 

Un hex de fortaleza ocupado por una unidad de fortaleza niega la EZOC en 

ese hex para todos los propósitos del juego. 

Si se destruye una fortaleza, el hex no niega una EZOC. 

• Las limitaciones de apilamiento de unidades terrestres se aplican a   todas 

las unidades de ambos bandos al final de cada segmento de movimiento y 

combate, independientemente de las activaciones.   

Las unidades amigas pueden moverse a través de hexs ocupados por otras 

unidades amigas sin coste adicional y en exceso (temporalmente) de otros 

límites de apilamiento.  

Las unidades pueden estar sobreapiladas durante el refuerzo, pero los 

límites de apilamiento deben restablecerse al final del segmento de 

movimiento subsiguiente.   

Las unidades de diferentes sub-mandos pueden apilarse entre sí. 

Las unidades aliadas de diferentes nacionalidades no pueden terminar una 

fase apiladas juntas.   

Una unidad terrestre amiga nunca puede entrar en un hex que contenga 

una unidad terrestre enemiga. 

Los jugadores son libres de organizar sus unidades apiladas, de arriba a 

abajo, en el orden que elijan. 

Los jugadores pueden examinar apilamientos amigos y enemigas en el 

mapa en cualquier momento del juego. Los jugadores no pueden examinar 

las unidades enemigas en plantillas fuera del mapa, en el registro de paso 

de turno & refuerzos, o los marcadores de mando en el pool.  

• 

• 

• 7.2 Efectos de ZOC 

Control (3.3): La presencia de una EZOC disputa el control del depósito y los hexs 

de victoria. 

Refuerzos (13.0): Los refuerzos no se pueden desplegar en EZOC.  

Movimiento (8.0 y 9.0): Una unidad debe detener el movimiento cuando 

entra en una EZOC. No puede mover más allá en el segmento de movimiento 

actual. Una unidad no puede mover directamente desde una EZOC a otra 

EZOC. Esta regla se aplica a las unidades que se mueven usando el movimiento 

terrestre (8.0) y el movimiento RR (9.0). 

Combate (10.0): Una unidad en una EZOC no está obligada a atacar. Las EZOC 

no tienen ningún efecto en el combate. 

Retirada después del combate (11.0): Las unidades pueden retirarse dentro 

y/o a través de EZOC. Cada vez que una unidad en retirada entra en un hex 

que contiene una EZOC, esa unidad se reduce un paso. La presencia de 

unidades amigas en el hex no afecta a esta penalización. Una unidad puede 

terminar su retirada en una EZOC, y si en el mismo hex que otra unidad amiga 

que aún no ha sido atacada, puede ser atacada por otras unidades enemigas 

en el mismo segmento de combate.  

Persecución (12.0): Las EZOC no tienen ningún efecto en la persecución. 

• 

• 

 

• 

• 

• 

6.1  Límites de apilamiento alemán 

El bando alemán puede apilar: 

1) Una unidad de tamaño Ejército más una unidad de tamaño cuerpo; o 

2) Tres unidades del tamaño cuerpo; y 

3) Una unidad logística móvil y una unidad estática. 
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Líneas de comunicación (15.0): Los jugadores no pueden trazar líneas de 

comunicación (LOC) a través de hexs que contengan EZOC. Una unidad en una 

EZOC puede trazar LOC fuera de su hex. Una fuente logística en una EZOC puede 

proporcionar apoyo logístico a unidades en su propio hex, pero no a otros hexs. 

Las unidades amigas no niegan la EZOC a efectos de trazar LOC. 

8.0 MOVIMIENTO TERRESTRE 

Durante el segmento de movimiento terrestre, el jugador operativo puede 

mover cualquier número de unidades activadas en cualquiera dirección o 

combinación de direcciones hasta los límites de sus factores de movimiento. 

8.5 Área de operaciones 

Las unidades pueden mover dentro de cualquier país del mapa. Las 

unidades no pueden salir del mapa. La línea del frente corre a lo largo de 

la frontera alemana con los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. 
• Las unidades alemanas, francesas y británicas pueden entrar en 

cualquier hex del mapa. 

Excepción: Las unidades no pueden entrar en Suiza. 

Las unidades belgas solo pueden entrar en Bélgica y Francia; pueden 

atacar a través de las fronteras. 

Las unidades holandesas solo pueden entrar en los Países Bajos; pueden 

atacar a través de las fronteras.  

Luxemburgo es una potencia aliada, pero no tiene unidades ni 

marcadores de mando. 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 

• 

 

• 

Cada unidad tiene un factor de movimiento impreso (MF). 

Las unidades con un MF impreso de 1 o más son móviles y pueden 

mover.  

Las unidades con un MF impreso de cero no pueden mover una vez 

colocadas en el mapa.   

Las unidades se mueven trazando una ruta de hexs contiguos a través 

de la trama hexagonal.   

Las unidades se pueden mover hasta que esa unidad haya gastado todos 

sus MF, entrado en una EZOC o un jugador elige finalizar el movimiento 

de esa unidad, lo que ocurra primero. 

Las unidades nunca pueden entrar en un hex ocupado por el enemigo, ni 

entrar en hexs prohibidos (todo mar). Excepción: unidad 

aerotransportada alemana (18.2). 

Ver 7.0 para el efecto de EZOC en el movimiento de unidad. 

Los MF no usados no pueden acumularse de GT a GT ni de impulso a 

impulso, ni pueden transferirse de una unidad a otra. 

A medida que una unidad entra en un hex, paga 1 o más MF para entrar 

en el hex y/o cruzar un lado de hex. Consulta la Tabla de efectos del 

terreno (TCE) para obtener más detalles. 

El número de MF que las unidades gastan para entrar hexs o cruzar lados 

de hexs de ríos puede variar dependiendo de si son mecanizadas o no 

mecanizada. Ver la TEC. 

9.0 MOVIMIENTO FERROVIARIO 

El movimiento ferroviario (RR) es una forma especial de 

movimiento.  Solo las unidades terrestres móviles pueden usar 

el movimiento RR. 

• Importante: No hay ferrocarriles representados en el mapa. La red 

ferroviaria era tan densa en Europa occidental que tal representación 

sería superflua. 

• Las unidades pueden usar el movimiento RR solo en su propio país. 

Excepción: Las unidades británicas pueden usar el movimiento RR 
en Francia. 

• 

• 

• 

• Para mover usando el movimiento RR, una unidad debe iniciar un 

segmento de movimiento en un hex de ciudad o población. 

Una unidad puede mover un número ilimitado de hexs contiguos y debe 

finalizar su movimiento en un hex de ciudad o población. 

El terreno no tiene ningún efecto sobre el movimiento RR. 

Las unidades de tamaño ejército pueden usar el movimiento RR para 

mover a través de hexs abruptos; sin embargo, no pueden finalizar su 

movimiento en un hex abrupto.  

Ver 7.0 para el efecto de las EZOC. 

El movimiento RR no puede combinarse contra otras formas de 

movimiento en el mismo segmento de movimiento terrestre. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

8.1  Movimiento mínimo 

Las unidades siempre pueden mover 1 hex si se cumplen todas las 

prohibiciones de terreno. La interdicción de aire no prohíbe el movimiento 

mínimo. 

Excepción: Las unidades nunca pueden moverse directamente de una EZOC 
a otra EZOC.  
8.2 Logística (15.0) 

Las unidades no apoyadas tienen su MF reducido en un 50%. Redondea 
cualquiera fracción al alza. 
Ejemplo: Una unidad con un MF de cinco se reduciría a tres MF. 
8.3 Retirada y persecución 

La retirada y la persecución ocurren debido a los resultados del combate y 

son una forma especial de movimiento que no gasta MF (11.0, 12.0). 

8.4 Terreno 

Para entrar en cualquier hex dado, una unidad debe gastar el número de MF 

designado por la TEC para ese hex. 

• Si hay más de un tipo de terreno dentro de un hex, usa el costo de MF 

más alto para ese hex.   

• Las unidades pagano el coste de MF para cruzar un lado de hex de río 

además del coste del terreno del hex. 

Ejemplo: Una unidad Mech que cruza un río dentro de un hex de bosque 

gastaría tres MF (uno por cruzar el río y dos para entrar al  hex de bosque). 

8.4.1 Terreno accidentado 

Las unidades de tamaño ejército no pueden entrar en hexs de terreno 
abrupto. 

9.1 Capacidad ferroviaria 

Cada bando está limitado al número de equivalentes de ejército que 

pueden usar el movimiento RR en cada segmento de movimiento. 
• 

• 

• 

Cada unidad logística móvil cuenta como un ejército. 

Cada unidad de tamaño cuerpo cuenta como 1/3 de un ejército. 

Cada bando debe colocar sus marcadores de ferrocarril en el registro RP 

para mostrar su capacidad ferroviaria restante para el actual segmento 

de movimiento.  

Cada bando puede mover el número de equivalentes de ejército de abajo 

usando el movimiento ferroviario durante cada segmento de 

movimiento: 

• 

Alemán: 3 
10.0 COMBATE 

Aliados: 2 

Los jugadores inician el combate para destruir unidades enemigas y ganar el 

control de hexs. El combate se lleva a cabo durante el segmento de combate.   

El jugador operativo se denomina "atacante", el jugador no operativo es el 

"defensor". Hay 2 tablas de resultados de combate (CRT): Asalto y Móvil. 

• Atacar es voluntario. Un jugador puede atacar con cualquier número de 

unidades amigas activadas que estén adyacentes a las unidades 

enemigas en cada segmento de combate.  

Las unidades con un factor de ataque cero no pueden atacar. 

El jugador operativo puede resolver combates en el orden que elija.  Una 

vez que se ha declarado un combate, debe resolverse antes de comenzar 

otro combate. 

• 

• 
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10.1 Restricciones de ataque 10.4  Porcentaje de combate 

El porcentaje de combate se determina dividiendo la fuerza del atacante por la 

fuerza del defensor y luego multiplica ese resultado por 100. A continuación, 

consulta la columna correspondiente en la CRT cuando se tira el dado.   

Ejemplo: El atacante tiene 20 factores de combate y el defensor 13, divides 

20 entre 13 para obtener 1,53. Después, multiplica 1,53 por 100, para 

convertirlo en un porcentaje, 153%. Ese combate se resolvería en la 

columna 150-199% de cualquier CRT que se elija. 

10.5 Desplazamientos de columna porcentuales en la CRT 

Ciertas mecánicas de juego desplazarán la columna de porcentaje de combate 

usada para resolver un combate. Los desplazamientos pueden ser generados 

por el terreno (TEC), la logística (15.0), el apoyo aéreo (16.0), el apoyo naval 

(20.0) y los marcadores de mando especial (5.0). 

• 

• 

Una unidad no puede atacar más de una vez por segmento de combate. 

Una unidad no puede ser atacada más de una vez por Impulso 

Operacional.  El único caso especial es una unidad que se retira dentro 

de un hex que contiene otra unidad que luego es atacada. En este caso, 

la unidad no añade nada a la defensa del hex pero se ve afectada por 

los resultados de combate normalmente. 

Un hex defensor puede ser atacado desde los 6 hexs adyacentes.   

Todas las unidades atacantes se combinan en ONU solo ataque. 

Las unidades en el mismo hex pueden atacar individualmente 

diferentes hexs enemigos ocupados o pueden combinarse en un solo 

ataque contra un solo hex enemigo. 

Las unidades que defienden en el mismo hex deben ser atacadas como 

un único apilamiento.   

Cada ataque puede dirigirse solo contra un solo hex ocupado por el 

enemigo. Si los atacantes están adyacentes a más de un hex ocupado 

por el enemigo, solo pueden atacar a uno de ellos. 

Las fuerzas de ataque y defensa de una unidad son unitarias. La fuerza 

de una unidad dada no puede dividirse entre diferentes combates, ya 

sea para ataque o defensa. 

Una unidad puede atacar más de una vez por GT si se activa por 

marcadores de mando separados en diferentes Impulsos 

operacionales. Del mismo modo, una unidad enemiga puede defender 

más de una vez en un GT si cada ataque tiene lugar en un impulso 

operacional diferente.  

• 

• 

• 

• 

 

• 

• Un desplazamiento de columna porcentual en la CRT hacia la derecha 

significa que la columna se incrementa por el número de columnas indicadas 

(a favor del atacante).   

Un desplazamiento hacia la izquierda significa que la columna se reduce por 

el número de columnas indicadas (a favor del defensor). 

Si tanto el atacante como el defensor tienen desplazamientos, usa la 

diferencia acumulativa.   

Si el porcentaje inicial es inferior al 49% o superior al 700%, usar las columnas 

49% y 700% como "línea base" para los desplazamientos. 

• 
• 

• 

 

• • 

Terreno (TEC): Las unidades defensoras se benefician del terreno en el hex 

que ocupan. Si todas las unidades atacantes atacan a través de un lado de 

hex de río, entonces el defensor también recibe el beneficio por el río. 

Apoyo Logístico (15.0): Por cada uno no apoyado: 

Unidad terrestre atacante: Desplaza la columna 1 a la izquierda. 

Unidad de tierra defensora: Desplaza la columna 1 a la derecha. 

Apoyo aéreo (16.0): Si el hex defensor está dentro de una zona aérea de: 

Una unidad aérea atacante: Desplaza a la derecha el número de 

columnas igual al valor de apoyo de una unidad aérea atacante. 

Una unidad aérea defensora: Desplaza a la izquierda el número de 

columnas igual al valor de apoyo de una unidad aérea defensora. 

Apoyo Naval (20.0): Si la unidad naval aliada apoya unidades aliadas, 

reciben un desplazamiento de una columna a su favor (ataque o defensa). 

Unidades de Fuerzas Especiales (19.0): Si tienen éxito, estas destruyen las 

fortificaciones impresas enemigas antes de determinar los 

desplazamientos de combate.  

Marcadores de mando especiales (5.0): Los marcadores de mando 

especiales pueden proporcionar un desplazamiento de columna 1R o 2R en 

la CRT. Esto se aplica a todos los ataques para el sub-mando activado en 

ese segmento de combate. 

10.6 Explicaciones de los resultados de combate 

La explicación detallada de los resultados de combate se enumera en 22.0. Los 

resultados se aplican en el orden indicado. 

10.2 Elección de la tabla de resultados de combate 

Hay dos tablas de resultados de combate (CRT): Asalto y Móvil. El atacante 

elige la CRT. 

• El atacante siempre puede elegir la CRT de asalto. 

• La fuerza terrestre atacante debe estar completamente compuesta 

por unidades de clase Mech para elegir la CRT móvil. 

Excepción: Si la unidad defensora está en un hex de fortaleza amiga impresa 

(mayor o menor), entonces el ataque debe resolverse en la CRT de Asalto. La 

CRT móvil no se puede usar. Las fortalezas destruidas no aplican esta 

restricción. 

10.3  Procedimiento de combate 

Para cada combate, sigue la secuencia de abajo. 

1)  Declaración de ataque: El jugador operativo declara qué unidades 

amigas atacarán qué hex ocupado por el enemigo. 

2) Declaración de Fuerzas Especiales (SF): El atacante emplea 

cualquier unidad SF y conduce su ataque (19.0). 

3)  Determinación CRT:  El atacante elige la CRT. 

4)  Determinación de la fuerza de combate:  Totaliza la fuerza de 

combate de todas las unidades atacantes involucradas. Totaliza la fuerza 

de defensa de todas las unidades de defensa involucradas.   Divide la 

fuerza del atacante por la fuerza del defensor y multiplica ese resultado 

por 100 para obtener un porcentaje. 

5) Determinación del desplazamiento del combate: Determina los 

desplazamientos de columna por el terreno, el apoyo aéreo, el apoyo 

naval, las unidades SF y los marcadores de mando. 

6) Determinación final del porcentaje: consulta la CRT seleccionada 

en el paso 3, localiza la columna porcentual determinada en el paso 4 

años, aplica entonces todos los desplazamientos de columna 

determinados en el paso 5 para determinar la columna porcentual final 

para el ataque. 

7)  Resolución de combate: Tira un dado y cruza el resultado bajo la 

columna de porcentaje final.  Implemente el resultado del combate de 

inmediato. Ejecutar cualquier retirada y persecución. 

• Cuando se requieren reducciones o eliminaciones de unidades, la elección 

es decidida por el jugador propietario. Ver 2.2.7 para los procedimientos 

relativos a las pérdidas/reducciones de pasos.  

Ver las reglas de retirada (11.0) y Persecución (12.0) para obtener detalles 

sobre cómo se llevan a cabo estas acciones. A menos que un resultado 

requiera específicamente una retirada o persecución, no ocurren. 

• 

11.0 RETIRADA DESPUÉS DEL COMBATE 

Cuando se produce un resultado de retirada, el jugador que controla las 

unidades afectadas debe moverlas inmediatamente el número indicado de 

hexs. Las unidades siempre deben retirarse el número de hexs indicados, 

independientemente de su MF impreso. 
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11.1 Procedimiento de retirada 

El resultado del combate indicará si la retirada es para uno o más hexs.  

Las unidades se retiran individualmente; no se retiran como un 

apilamiento.   

• Las unidades deben retirarse dentro de un hex que esté más cerca 

en hexs (o al menos no más lejos) de la fuente de suministro de la 

unidad. 

Excepción: Si no hay un hex de retirada válido que cumpla con los 

requerimientos de arriba, las unidades pueden retirarse en cualquiera 

dirección. 

13.1 Códigos de refuerzo 

Las unidades de refuerzo tienen un número de turno o un "Opt" 

impreso en su contador. Las unidades con marca Opt son refuerzos 

opcionales (28.0). 

• Cada jugador tiene una TRT en el que coloca su marcador de turno.  

Coloca refuerzos en la correspondiente casilla de turno en la TRT, hasta que 

se desplieguen en el mapa.  

13.2 Tiempo de refuerzo 

Cada impulso de operaciones tiene un segmento de refuerzo. 

• Las unidades no pueden retirarse dentro de hexs que contengan 

unidades terrestres enemigas, terreno prohibido para la clase de 

movimiento de las unidades en retirada, o fuera del mapa.  Si no hay 

otras alternativas, se eliminan las unidades en retirada. 

Las unidades aéreas y navales enemigas no bloquean la retirada, ni se ven 

afectadas por las retiradas. 

Las unidades pueden retirarse dentro y a través de hexs que contengan 

unidades amigas. Si una retirada termina en violación de los límites de 

apilamiento, la unidad en retirada debe retirar hexs adicionales hasta que 

ya no viole el apilamiento.   

La ruta de retirada no puede doblarse hacia atrás en hexs. La unidad 

debe terminar su retirada el número indicado de hexs lejos de su 

posición de combate o más (ver arriba). Si no puede cumplir con el 

número requerido de hexs, se elimina una unidad en retirada dentro del 

último hex en el que podría retirarse.  

Las unidades con un MF cero se eliminan si se ven obligadas a retirarse 

(a menos que estén en una fortaleza (17.0). 

Ver 7.2 para el efecto de EZOC en las unidades en retirada. 

• Los jugadores pueden desplegar refuerzos para el sub-mando activado durante 

el primer segmento de refuerzo amigo disponible o esperar hasta una 

activación posterior de ese sub-mando. 

Las unidades programadas para llegar durante un GT deben llegar durante un 

Impulso de operaciones amiga. No se pueden retrasar más allá del GT actual. • 

• 

• 

Importante: Las unidades de reserva se despliegan en cualquier Impulso 

Operacional amigo del GT (5.8). Ejemplo: El cuerpo acorazado francés 2GC 

tiene un código de refuerzo de "2". Cuando el jugador aliado elige el 

marcador de sub-mando 1AG (o cualquier marcador de mando especial que 

activa al 1AG) en el GT 2, puede desplegar la unidad en el mapa. 

13.3 Despliegue de unidades terrestres 

Coloca refuerzos en los hexs designados abajo. La colocación de refuerzos no 

constituye movimiento. 

Refuerzos alemanes:  Despliegue en cualquier hex de depósito alemán, 

o en el borde este del mapa en Alemania (hexs 2228 a 2244). 

Refuerzos aliados: 

Francés, belga u holandés: Desplegar en cualquier hex de depósito de su 

propio país. Las unidades francesas también se pueden desplegar en el borde 

del mapa este o sur del mapa en Francia.    
Británicos: Se despliegan en el borde oeste del mapa en Francia (hexs 

0439 a 0444). 

13.4  Restricciones del despliegue 

Los refuerzos solo se pueden desplegar en hex de despliegue amigos controlados 

(3.3). 

• 

• 

• 

12.0 PERSECUCIÓN 

La persecución es una forma especial de movimiento que las unidades 

atacantes pueden usar después del combate. Las unidades atacantes no 

están obligadas a perseguir. Este movimiento es en término de hexs, no MF. 

12.1 Procedimiento 

Si un resultado de combate permite a un atacante llevar a cabo la 

persecución, el jugador puede mover inmediatamente las unidades 

terrestres atacantes supervivientes hasta su límite de persecución:  

Unidades Mecanizadas alemanas: 2 hexs. 

Todos los demás tipos de unidades: 1 hex. 

Mejora de arrollamiento: Un resultado de arrollamiento (OR) en la CRT 

móvil genera una persecución especial. Las unidades Mech atacantes pueden 

avanzar un hex adicional (es decir, un total de 3 hexs para las unidades Mech 

alemanas y 2 hexs para las unidades Mech aliadas). 

12.2  Ruta de persecución 

El primer hex debe ser el hex que las unidades enemigas ocupaban 

anteriormente. Los posibles 2º y 3er. Hexs pueden estar en cualquier 

dirección. Si una persecución es más de un hex, las unidades pueden 

detenerse en cualquier hex a lo largo de la ruta de persecución. 

• 

• 

Los refuerzos no se pueden desplegar en EZOC. 

Los refuerzos se pueden desplegar sobre-apilados, pero deben cumplir con 

las restricciones de apilamiento al final del segmento de movimiento del 

mismo impulso.  

13.5 Despliegue de Fuerzas Aéreas, Navales y Especiales 

Coloca estas unidades en sus respectivas plantillas. A diferencia de otros 

refuerzos, se colocan durante la Fase de Reacondicionamiento (14.0). 

14.0 REACONDICIONAMIENTO 

El reacondicionamiento es un procedimiento para restaurar las unidades 

reducidas a fuerza completa y para devolver las unidades eliminadas elegibles al 

juego.   

• 

• 

La persecución no es un movimiento normal. Las unidades no gastan MF. 

La persecución solo se puede hacer en hexs en los que las unidades 

perseguidoras normalmente podrían moverse. 

Las unidades perseguidoras pueden moverse a través de EZOC sin pérdida 

de ningún paso o cese de movimiento (7.2). 

Si el resultado de la retirada del defensor es negado (defensa en 

fortaleza) y hay unidades de defensa supervivientes en un hex, entonces 

no se puede llevar a cabo ninguna persecución.  

Las unidades con un MF cero no pueden llevar a cabo la persecución. 

• 

• 

 

• 

 

• 

Un jugador reacondiciona unidades gastando puntos de reacondicionamiento 
(RP). 

El reacondicionamiento se lleva a cabo durante la fase de 

reacondicionamiento (no durante la activación).  

Un jugador no puede acumular más RP que el máximo permitido en su registro 

RP (ver mapa). 
• 

• 

14.1 Obtención de puntos de reacondicionamiento 

RP de colocación inicial: la colocación del escenario proporciona a los países RP 

iniciales.    

RP programado: Durante la fase de reacondicionamiento, cada jugador recibe 

el número de RP según su registro de turnos (TRT). 
13.0 REFUERZOS 

Los jugadores reciben unidades adicionales en el transcurso de un juego. Tales 
unidades se llaman refuerzos. Colocar refuerzos en el mapa se llama "despliegue". 
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14.2 Restricciones 

Control alemán del Ruhr: Si el jugador alemán no controla el Ruhr (hex 

1934), entonces no recibe RP ese GT. 

Capital francesa: Si el jugador aliado no controla París (hex 0941), entonces 

los franceses no reciben ningún RP que GT. 

14.3  Procedimiento de reacondicionamiento 

Durante la fase de reacondicionamiento, los jugadores pueden gastar 
cualquiera número de RP disponibles. 

2) Una unidad puede trazar a una unidad logística móvil amiga que a su 

vez puede trazar una LOC a un hex de depósito amigo controlado en el 

mismo país que la nacionalidad de la unidad que está siendo 

suministrada; o 

3) Las unidades británicas pueden trazar una LOC directamente a cualquier 

puerto aliado controlado en el Canal de la Mancha o a la unidad logística 

móvil británico y luego a cualquier puerto aliado controlado en el Canal de 

la Mancha, o 

4) Una unidad francesa (de cualquier tamaño) puede trazar una LOC a 

cualquier puerto controlado por los aliados en el Canal de la Mancha. Esta 

LOC no puede utilizar la unidad logística móvil francesa. 

Importante: Las unidades belgas y holandesas no tienen unidades logísticas 

móviles. Estas unidades deben trazar directamente a sus hexs de depósito. 

15.3 Unidades Logísticas Móviles 

• Los jugadores declaran el tipo de reacondicionamiento, gastan el RP y luego 

realizan el reacondicionamiento declarado. 

Los jugadores pueden realizar los siguientes reacondicionamientos: 

Restaurar una unidad terrestre reducida a fuerza completa: la 

unidad debe ser capaz de trazar una LOC (15.1). Si la unidad está en una 

EZOC, gasta 2 RP. Si no está en una EZOC, gasta 1 RP. Gira una unidad de 

dos pasos a su lado de fuerza completa. Si la unidad es una unidad multi-

pasos, la unidad gana un paso. 

Reemplazar una Unidad Logística Móvil Eliminada: Gasta 1 RP y 

colócala como refuerzo. 

Restaurar una unidad aérea reducida a la fuerza completa: Gasta 2 

RP. Gira la unidad a su lado de fuerza completa. 

• 

Estas unidades representan el punto avanzado de las operaciones 
logísticas. 

• Las unidades alemanas pueden usar cualquier unidad logística móvil 

alemana (independientemente del mando). 

Las unidades aliadas sólo pueden usar las unidades logísticas móviles de su 

propia nacionalidad.     

Las unidades logísticas móviles no se gastan proporcionando suministros. 

• 

 

• 
Importante: Las unidades eliminadas no se pueden reconstruir. 

Excepción: unidades logísticas móviles eliminadas. 
15.0 LOGÍSTICA 

Las unidades terrestres necesitan trazar una línea de comunicaciones 

(LOC) a una fuente logística para ser apoyadas. Las unidades apoyadas 

funcionan con total eficacia y son capaces de reacondicionarse. 

• Las siguientes unidades siempre están apoyadas y no necesitan trazar 

una LOC a una fuente de suministro. 

1) Unidades en un hex de depósito elegible (el mismo hex que un 
depósito elegible) (15.2). 

2) Unidades estáticas. 

3) Unidades logísticas móviles. 

4) Unidades en las plantillas fuera del mapa. 

5)  Unidades aéreas, apoyo naval y fuerzas especiales.  
15.1 Trazando una LOC 

Una unidad es apoyada si puede trazar una LOC. Las unidades 

comprueban si pueden operar como una unidad apoyada en el instante 

que se requiere el apoyo (15.5). Una LOC es trazada desde una unidad de 

vuelta hasta una fuente logística. 

15.4  Estado logístico 

Las unidades no necesitan ser apoyadas para usar fuerzas aéreas, navales y 

especiales en combate. Una unidad está en uno de los 3 estados de apoyo 

logístico: 

Apoyado: La unidad puede trazar una LOC a una fuente logística (15.0). 

No apoyado: la unidad no puede trazar una LOC. 

Cortado: El hex de la unidad está adyacente a los 6 hexs ocupados por 

unidades enemigas, EZOC y/o hexs de borde de mapa/todo mar. Una 

unidad que está cortada tampoco está apoyada. No se pueden cortar las 

siguientes unidades: 

a) Unidades en situaciones de suministro automático (15.0); y 

b) Unidades británicas en puertos. 
15.5 Efectos de estar sin apoyo 

Las unidades no apoyadas operan con una efectividad inferior a la total. Las 

unidades no apoyadas se ven afectadas como sigue:  

Movimiento: Las unidades que comienzan su movimiento sin apoyo tienen 

sus MF impresos reducidos a la ½ (redondeo al alza). Las unidades no 

apoyadas no pueden utilizar movimiento RR (9.0). 

Ataque: Al determinar los desplazamientos de columna para el combate 

(10.0), cada unidad atacando no apoyada desplaza la columna CRT 1L.  

Defensa: Al determinar los desplazamientos de columna para el combate 

(10.0) cada unidad defendiendo no apoyada desplaza la columna CRT 1R. 

Persecución: Al resolver el combate, una unidad no apoyada no puede 

perseguir más de 1 hex. 

Reacondicionamiento: Durante la fase de reacondicionamiento, una unidad 

de fuerza reducida no apoyada no puede reacondicionarse. 

15.6 Efecto de ser cortado 

Una unidad que está cortada sufre los mismos efectos que la no apoyada y 

no puede perseguir.   

16.0 POTENCIA AÉREA 

• 

• 

Una LOC se traza en términos de hexs, no MF. 

Una LOC se puede trazar el número de hexs igual al MF impreso de una 

unidad. Al trazar desde una unidad logística móvil a una fuente de 

suministro, usa el MF de la unidad logística móvil. 

Una LOC puede estar a través de cualquier tipo de terreno que no sea 

el prohibido a las unidades terrestres. 

Al contar las longitudes de la LOC, cuenta desde la unidad a suministrar 

(exclusiva) a la fuente logística (inclusive). 

Una LOC no puede ser trazada a través de un hex ocupado por el 
enemigo. 

Una LOC puede ser trazada fuera de, pero no dentro o a través de una 
EZOC. 

• 

• 

• 

 

• 

Importante: Los jugadores pueden mover deliberadamente sus unidades a 

hexs en los que estarán no apoyados o cortados. 

15.2  Fuentes logísticas 

Las siguientes son fuentes logísticas primarias: 

1) Una unidad puede trazar directamente a un hex de depósito amigo 

(ver Clave de terreno) en el mismo país que la Nacionalidad de la unidad 

que está siendo suministrada; o 

Las unidades aéreas representan las operaciones de la fuerza aérea en 

un sector del frente. Las misiones aéreas incluyen apoyo táctico, 

interdicción, superioridad aérea y bombardeo de ciudades.  

• Las unidades aéreas se colocan en la plantilla amiga ataques aéreos & SF 

disponibles y se despliegan en el mapa para misiones aéreas.  
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2) Las unidades aéreas que realizan bombardeos de ciudad se trasladan 

a la plantilla de Ataques aéreos & SF Usado una vez finalizado su ataque 

de bombardeo de ciudad.  

3) Una unidad aérea que realiza bombardeos de ciudades no puede 

llevar a cabo ninguna otra misión en la misma activación (aparte de los 

ataques de superioridad aérea contra unidades aéreas enemigas en el 

hex objetivo). 

Ejemplo: El jugador alemán coloca una unidad aérea en un hex para llevar 

a cabo la superioridad aérea contra una unidad aérea aliada. Si la unidad 

aérea sobrevive, proporcionaría apoyo terrestre dentro de su zona aérea, 

y cualquier unidad aliada que se moviera dentro de esa zona aérea estaría 

sujeta a interdicción. Una unidad aérea francesa podría realizar la 

superioridad aérea y el apoyo a tierra, pero no la interdicción. 

16.6 Superioridad aérea 

Todas las unidades aéreas pueden conducir superioridad aérea. Un jugador 

conduce la superioridad aérea durante el Segmento de Operaciones Aéreas. 

• Varias acciones del juego requerirán que las unidades aéreas se 

coloquen en la plantilla de ataques aéreos & SF usados, lo que no 

significa que no se puedan usar para el resto del GT.  

16.1 Activación 

El número de unidades aéreas que se pueden activar para cada marcador de 

mando se indica en 5.1 y las cartas de marcadores de mando al final de las 

reglas. Para cada activación, un jugador puede realizar una de las 

siguientes acciones:    

1) Mueve una unidad aérea desde la plantilla de disponible al mapa, o 

2) Mueve una unidad aérea desde un hex a otro hex; o 

3) Mueve una unidad aérea desde el mapa a la plantilla utilizada. 
Importante: Las unidades aéreas tienen un alcance ilimitado. Pueden 

desplegarse en cualquier parte del mapa. 

16.2 Procedimiento de despliegue de la unidad aérea: 

Desplegar unidades aéreas durante el Segmento de Operaciones Aéreas de un 

impulso amigo. Las unidades aéreas permanecen en el mapa hasta que estén:  

1) Eliminada; o 

2) Abortado y movido a la plantilla utilizada; o 

3) Movido a la plantilla utilizada por el jugador propietario; o 

4) Retornado a la plantilla disponible durante la fase de retorno (4.1). 
Importante: Una unidad aérea se puede volver a desplegar varias veces por 

turno; sin embargo, una unidad aérea no puede ser desplegada durante un 

impulso enemigo para interceptar unidades aéreas enemigas. Además, se 

requiere que el jugador operativo realice una superioridad aérea (16.6) con 

todas las unidades aéreas amigas en el mapa que están en el mismo hex que 

una unidad aérea enemiga.   

16.3 Apilamiento 

Un jugador puede colocar un máximo de una unidad aérea amiga en un 

hex. Las unidades aéreas no cuentan contra el apilamiento de unidades 

terrestres. Las unidades aéreas pueden colocarse en el mismo hex que las 

unidades terrestres enemigas y/o una unidad aérea enemiga. 

16.4  Zonas Aéreas 

Cada unidad aérea tiene una "zona aérea". 

1) Una unidad aérea de fuerza completa tiene una zona aérea que 

cubre su propio hex y todos los hexs adyacentes. 

2) Una unidad aérea de fuerza reducida tiene un radio que cubre solo 
su propio hex.  

• Las zonas aéreas se extienden a través de todo tipo de terreno 

(incluido mar), y dentro y a través de las unidades terrestres y aéreas 

enemigas.  

16.5  Misiones de la Unidad Aérea 

Hay 2 categorías de misiones aéreas: tácticas y estratégicas. 

Misiones tácticas: Consisten en superioridad aérea, apoyo a tierra e 

interdicción. 

1) Las unidades aéreas alemanas asignadas a misiones tácticas 

pueden conducir los tres tipos de misiones tácticas mientras están 

en el mapa.  

2) Las unidades aéreas aliadas asignadas a misiones tácticas 

pueden conducir superioridad aérea y el apoyo terrestre. No 

pueden llevar a cabo la interdicción. 

3) Las unidades aéreas que realizan misiones tácticas permanecen 

en el mapa hasta que se eliminan o se retiran del mapa. 

Misiones estratégicas: Consisten en bombardeos de ciudades. 

1) Sólo las unidades aéreas alemanas pueden conducir bombardeos 

de ciudad. Si hay una unidad aérea aliada en el hex objetivo, 

entonces la unidad aérea debe realizar un combate de superioridad 

aérea. Si el atacante sobrevive, inicia la misión de bombardeo 

estratégico. 

• El jugador operativo debe iniciar un combate de superioridad aérea contra 

cualquiera unidad aérea amiga que esté en el mismo hex que una unidad aérea 

enemiga (sin importar la activación). 

Importante: A diferencia de otras misiones aéreas, la superioridad aérea se 

aplica solo contra una unidad aérea enemiga en el mismo hex, no en toda la 

zona aérea. Las unidades aéreas en hexs adyacentes no se atacan entre sí.  

• El jugador operativo es el atacante, y el jugador no operativo es el defensor. 

La logística, el apoyo naval, las fuerzas especiales y el bono de ataque de 

marcadores de mando no afectan al combate de superioridad aérea. 

Sigue los pasos a continuación al resolver el combate de superioridad aérea:  

1) Resta la fuerza de la unidad aérea del defensor de la fuerza de la unidad 

aérea del atacante para obtener un diferencial. 

2) Consulta la Tabla de Guerra Aérea (en el mapa) y localiza el diferencial 

determinado en el paso 1. 

3) El jugador atacante luego lanza un dado y cruza el resultado con la columna 

diferencial. 

4) Aplicar el resultado. 

• 

• 

Importante: El combate de superioridad aérea no recibe 

desplazamientos para el juego de marcadores de mando especiales (a 

menos que se indique específicamente).  Ejemplo: El marcador de 

la Luftwaffe. 

16.6.1 Resultados de superioridad aérea 

Ver 22.3. 
16.7 Apoyo terrestre 

Todas las unidades aéreas pueden realizar apoyo terrestre. Los jugadores llevan 

a cabo el apoyo terrestre durante los segmentos de combate amigos y enemigos. 

• Solo una unidad aérea amiga puede aplicar su desplazamiento a cada combate, 

independientemente del número de unidades aéreas elegibles. 

Una unidad aérea individual puede aplicar su desplazamiento de combate a 

cualquier número de combates que se encuentren dentro de su zona aérea 

(16.4). Estos desplazamientos se aplican con independencia del mando o la 

activación. 

Si las unidades terrestres defensoras están en la zona aérea de una unidad aérea 

enemiga, el bando atacante recibe el número de desplazamientos a la derecha 

(favorable al atacante) en la CRT igual a la fuerza de combate de la unidad aérea. 

Si las unidades terrestres defensoras están en la zona aérea de una unidad aérea 

amiga, el bando defensor recibe el número de desplazamientos a la izquierda 

(favorables para el defensor) en la CRT igual a la fuerza de combate de la unidad 

aérea. 

• 

• 

• 
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4) Si una unidad hace una retirada multi-hex en un hex de fortaleza 

amiga, el jugador puede cesar su retirada en ese hex. Se aplican los 

límites de apilamiento.  

5) Las unidades que defienden en un hex de fortaleza mayor siempre 

ignoran el resultado CA. 

17.1 Destrucción de la fortaleza 

• Si un hex defensor está dentro de una zona aérea amistosa y enemiga, 

primero aplica los desplazamientos favorables al atacante y luego los 

desplazamientos favorables al defensor. 

16.8 Interdicción 

Sólo las unidades aéreas alemanas pueden llevar a cabo la interdicción. 

Los efectos de la interdicción se aplican en el segmento de movimiento 

terrestre enemigo. 

• Si una unidad aérea proyecta una zona aérea dentro de un hex: 

1) Todas las unidades terrestres enemigas deben gastar 1 MF adicional 
para salir del hex. 

2) Las unidades terrestres enemigas no pueden usar el movimiento RR 
para entrar o salir del hex.  

Importante: Las zonas aéreas no tienen efectos sobre la LOC. 
16.9 Bombardeo de ciudad 

En el instante en que cualquier unidad enemiga entra en un hex 

de fortaleza amigo, coloca un marcador de fuerte destruido en el 

hex. La fortaleza pierde sus efectos especiales. El marcador per-  
manece en su lugar para el resto del juego. La Ciudad en la fortaleza 
permanece en efecto (a menos que sea bombardeada (16.9)). 

18.0 CUERPO AEROTRANSPORTADO ALEMÁN 
El cuerpo aerotransportado alemán (LLK) funciona como una unidad 

de infantería no mecanizada y/o puede realizar desembarcos 

aerotransportados.  

Sólo los alemanes pueden llevar a cabo bombardeos de ciudad. El 

bombardeo de ciudad se lleva a cabo durante el Segmento de 

Operaciones Aéreas.  

• 

 

• 

Una unidad aerotransportada solo puede realizar un desembarco 
aerotransportado por juego. 

Una unidad aerotransportada que realiza un desembarco aéreo no puede 

realizar ningún otro movimiento en el mismo segmento de movimiento. 

La unidad debe ser activada (es parte de HGB) y comenzar el segmento de 

movimiento en un hex apoyado en Alemania (15.0). 

El jugador alemán puede mover la unidad hasta 10 hexs. Ignora el terreno, 

las unidades enemigas y EZOC. 

La unidad se puede colocar en cualquiera hex en el que podría entrar 

usando un movimiento regular. Ese hex es el "hex objetivo". 

• El jugador alemán puede llevar a cabo bombardeos de ciudades si una 

unidad aérea está en el mismo hex que una Ciudad en un país enemigo 

que no está ocupado por unidades amigas.   

Si hay una unidad aérea enemiga en el hex de la ciudad que está siendo 

bombardeada, el jugador alemán debe conducir la superioridad aérea 

contra la unidad aérea enemiga. Si la unidad aérea aliada no es 

eliminada o abortada, la unidad aérea de bombardeo se coloca en la 

plantilla Ataques aéreos & SF Usado. No lleva a cabo el bombardeo de 

la Ciudad.  

Si la unidad aérea atacante sobrevive a cualquier combate de 

superioridad aérea, lleva a cabo la misión de bombardeo de ciudad: 

1) 1) Cada Ciudad tiene una fuerza de guerra aérea de 1. 

2) Resta la fuerza de la Ciudad de la fuerza de la unidad aérea atacante 

para determinar el diferencial. 

3) Consulta la Tabla de Guerra Aérea y localiza la columna diferencial 

determinada en el paso 2. 

4) 4) Tira un dado y cruza el resultado con el diferencial. 

5) Aplica el resultado. 

• 

• 
• 

• 

18.1 Desembarcos sin oposición 

Si no hay unidades enemigas en el hex entonces no sucede nada más.   

• 
• La unidad aerotransportada puede participar en combate normalmente si 

aterriza adyacente a unidades enemigas. 

Las unidades no aerotransportadas pueden participar en el ataque como 
unidades aerotransportadas. 

• 

18.2 Desembarcos con oposición 

Si hay unidades enemigas en el hex entonces la unidad de aterrizaje debe 

atacar en el segmento de combate subsiguiente. Solo la unidad 

aerotransportada ataca, y solo la unidad enemiga en el hex se defiende. 

16.9.1 Resultados de la ciudad bombardeada 

Ver 22.4. 
17.0 LÍNEAS FORTIFICADAS Y CIUDADES FORTIFICADAS  
Los hexs fortificados dan ventajas defensivas al bando que originalmente los 

controlaba. 

Importante: La TEC se refiere a fortificaciones amigas y enemigas. Una 

fortificación amiga es una fortificación que comenzó el juego controlado por el 

jugador. Una fortificación enemiga es una fortificación que comenzó el juego 

controlado por el jugador enemigo.  Ejemplo: Una fortificación menor aliada 

(ver Terreno Clave) es una fortificación enemiga del bando alemán. Una 

fortificación menor alemana es una fortificación enemiga del bando aliado. 

• 

• 

 

• 

El ataque puede ser apoyado por aire (16.0) y fuerzas especiales (19.0).  

La unidad aerotransportada pierde su ZOC hasta el final del Segmento de 

Combate.   

El defensor no gana desplazamientos defensivos por terreno en el hex o a lo 

largo de sus lados de hexs. Aún se aplican la Fortaleza no retirada y las 

disposiciones de contraataque.  

El defensor comprueba el apoyo normalmente y gana cualquiera apoyo aéreo 

y naval.   

Si el ataque aerotransportado no logra despejar a todas las unidades enemigas 

del hex la unidad aerotransportada es eliminada. Si el ataque despeja a todas 

las unidades enemigas del hex, permanece en el hex. 

• 

 

• 

18.3 Suministro de desembarco aéreo 

Las unidades que realizan un desembarco aéreo están automáticamente en apoyo 

para el segmento de combate subsiguiente (15.0). A partir de entonces, deben 

trazar una LOC normalmente. 

19.0 FUERZAS ESPECIALES 

• 

 

• 

Las unidades enemigas pagano diferentes costes de MF para entrar en los 

hexs fortificados enemigos (TEC).    

Las unidades alemanas que defienden en hexs fortificados alemanes, y las 

unidades aliadas que defienden en hexs fortificados aliados, obtienen las 

siguientes ventajas: 

1)  Reciben un bono defensivo de una columna además de otros 

desplazamientos por terreno (TEC); y 

2) El atacante debe usar la CRT de asalto al atacar hexs fortificados. 

3) Cuando las unidades amigas en un hex de fortaleza mayor o menor 

amiga reciben un resultado de retirada, ya sea atacando o defendiendo, 

el jugador propietario puede optar por ignorar la retirada de las unidades 

dentro de la fortaleza (pero no otras unidades participantes fuera del 

hex). 

Los jugadores pueden emplear Fuerzas Especiales (SF) para destruir 

fortificaciones enemigas. Los jugadores reciben marcadores SF vía 

despliegue inicial. Colócalos en la plantilla de ataques aéreos SF disponible 
• Durante cualquier ataque terrestre contra una fortificación enemiga intacta, el 

jugador atacante puede emplear un SF. Colócalo en el hex del defensor. No hay 

una activación especial para SF. 

Tira un dado: si el resultado está dentro del rango de números del marcador SF, 

entonces la operación tiene éxito. De lo contrario, falla. 

Cada ataque puede ser apoyado por un SF si está disponible. Una unidad SF 

solo puede apoyar un ataque por segmento de combate.  

• 

• 
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19.1 Resultados SF 

Éxito: Coloca un marcador de fuerte destruido en el hex (no eliminar 

cualquier unidad de fortaleza presente en el hex). 

Fallo: La misión SF falla. 

Disposición: Con independencia del resultado de la acción SF, al final del 

combate, retira la unidad SF del juego. 

Importante: Las misiones SF se ejecutan durante el segmento de combate 

después de que un ataque ha sido declarado contra una fuerza enemiga 

defendiendo en un hex de fortaleza. La SF no puede atacar por sí sola. Si la 

fortaleza es destruida, entonces en el combate subsiguiente el defensor no 

gana los efectos de defensa de la fortaleza. 

20.0  OPERACIONES NAVALES ALIADAS Y EVACUACIÓN 

Los Aliados pueden llevar a cabo apoyo naval y evacuar fuerzas del continente. 

20.1  Procedimiento de Apoyo Naval 

• 

• 

• 

El marcador de apoyo naval puede ser usado una vez por GT.   

El marcador nunca se ve afectado por los resultados de combate. 

El apoyo naval se suma a los desplazamientos aéreos. 

20.2 Evacuación aliada 
El jugador aliado puede añadir el marcador de mando de 

evacuación a su contenedor durante cualquier fase de marcador 

de mando en la que las unidades alemanas ocupan o están 

adyacentes a uno o más puertos y/o hexs costeros en Francia.  

Cuando los Aliados eligen el marcador de evacuación, lo siguiente entra en 

vigor:  

1) El jugador aliado puede activar un AG francés. Si se activa el 1AG la 

activación incluye todas las unidades británicas.  

2) El jugador aliado realiza la activación normalmente. 

3) Al final del Segmento de Movimiento Terrestre, cualquier unidad 

perteneciente al mando activado que se encuentre en un puerto puede 

evacuar a Inglaterra. El puerto puede estar en una EZOC. Se aplican 

límites de apilamiento. 
Los marcadores de apoyo naval representan el apoyo de 

cañones navales frente a la Costa y las incursiones anfibias a 

pequeña escala. Cuando se reciben, se colocan en la plantilla 

de ataques aéreas & SF disponibles. 

• Ninguna unidad terrestre de ese mando puede atacar en ese impulso. Las 

unidades aéreas y de apoyo naval operan con normalidad. 

Durante la fase de comando, el jugador aliado puede colocar el marcador 

de evacuación en el contenedor. En este caso, el marcador se descarta al 

final del GT. Si el jugador decide no colocarlo en el contenedor durante 

esa fase de mando, el marcador se descarta inmediatamente. No se 

puede colocar en el contenedor en un GT posterior. 

Las unidades evacuadas nunca retornan al juego. No cuentan como 

eliminados para VP.   

• 
• El jugador aliado puede desplegar el marcador de apoyo naval durante 

cualquier segmento de combate (amigo o enemigo) en unidades 

amigas que están llevando a cabo un ataque o defendiéndose contra un 

ataque enemigo y que ocupan un hex costero o puerto. 

• Desplaza el combate una columna a la derecha si ataca, o una columna a 

la izquierda si se defiende. Después de que se complete el combate, coloca 

el marcador en la plantilla de ataques aéreos & SF utilizado. 

• 

 21.0 COLOCACIÓN DEL ESCENARIO  
Fuerza Expedicionaria Británica: En Francia dentro de 2 hexs de la unidad 

de suministro móvil 1AG. 

Belgas: En cualquier lugar de Bélgica. 

Países Bajos: En cualquier lugar de los Países Bajos. 

Plantilla de ataques aéreos & SF Disponible: 3 unidades aéreas 

francesas y una británica, y una unidad naval. 

RP: Comienza co 2 franceses, 1 británico, cero belgas y cero holandeses. 

Marcadores de mando aliados 

Antes del inicio del juego: El jugador aliado elige en secreto uno de los 

siguientes planes: Plan D, Plan E o Plan R. Los planes no elegidos se 

descartan boca abajo, el jugador alemán no podrá inspeccionar estos 

marcadores. En cualquier GT comenzando con el GT1, el jugador aliado 

puede colocar el marcador en el contenedor. 

Todos los GT: Los Aliados deben colocar los marcadores de mando 1AG, 

2AG, 3AG, belga y de los Países Bajos en el contenedor. 

GT2: El jugador aliado puede colocar el marcador De Gaulle en el 

contenedor (a elección del jugador aliado). 

Cualquier GT: Si al comienzo de cualquier GT una o más unidades 

alemanas ocupan o están adyacentes a uno o más puertos y/o hexs 

costeros en Francia, el jugador aliado puede colocar el marcador de 

evacuación en el contenedor. 

Refuerzos aliados 

GT 2: Cuerpo acorazado francés 2GC (reducido), Caballería mecanizada 

francesa DLM, Cuerpo acorazado británico 1 (reducido) 

GT 3: Ejército Francés 6 

GT 4: Ejército Francés 10 

GT 5: 2 Cuerpo Británico 

Colocar en el orden indicado. Las fuerzas deben desplegarse de acuerdo 

con las reglas generales. 

Duración del juego: GT 1 al GT 6. 

Orden de despliegue: El jugador aliado despliega primero, luego el jugador 
alemán. 

Unidades de inicio y refuerzos: La mayoría de las unidades comienzan en 

el mapa. Las unidades de refuerzo se despliegan en los turnos designados.  

• 

 

• 

 

• 

Las unidades de inicio deben colocarse dentro de las restricciones de 

apilamiento.  

Desplegar todas las unidades a plena fuerza a menos que se indique lo 

contrario. 

Los marcadores de mando opcionales no se usan a menos que se juegue con 

la Regla de marcadores de moral opcional (24.3). 

Las unidades opcionales no se usan a menos que se juegue con variantes de 
escenario (28.0). 

Para las unidades de ejército multi-contador, coloca el contador secundario 

en la plantilla de fuera del mapa.  

Usa las condiciones de victoria estándar (3.0). 

• 

 

• 

• 
21.1 Despliegue aliado 

Unidades Francesas 1AG, 2AG, 3AG y de reserva de suministro móvil: 

En cualquier lugar de Francia. 

Mandos mayores: Las unidades móviles de cada AG Aliado (1AG, 2AG y 3AG) 

deben desplegarse dentro de 2 hexs de la unidad de suministro móvil para ese 

mando y dentro de Francia. El BEF es parte del 1AG francés y debe desplegarse 

dentro de esta restricción. 

Unidades de fortaleza: Coloca las unidades de fortaleza francesas en 

cualquier fortaleza francesa dentro de 2 hexs de su unidad de suministro móvil 

AG. Coloca las unidades de la fortaleza belga en hexs de fortaleza del mismo 

nombre de ciudad (EE/Lieja se coloca en Eben Emael (hex 1537).  Coloca una 

unidad de fortaleza holandesa en cada fortaleza en los Países Bajos. No se 

puede colocar más de una unidad de fortaleza en un hex. 
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21.2 Despliegue alemán 

El jugador alemán tiene automáticamente la iniciativa en el GT1. En el GT1, el 

jugador alemán selecciona su primer marcador de mando en vez de elegirlo 

aleatoriamente.   

Unidades de suministro móvil HG A, B, C y PGK: en cualquier lugar de 

Alemania. 

Mandos mayores: Las unidades de cada HG alemán (A, B, C) y PGK deben 

desplegarse dentro de 3 hexs de la unidad de suministro móvil para ese mando 

y dentro de Alemania. 

Unidades de fortaleza: Coloca las unidades de fortaleza como sigue: 

Sarre: Saarbrucken (hex 1839) 

Aachen: Aquisgrán (hex 1636) 

Rhine: Hex 1633 

Eifel: Hex 1738 

Plantilla de unidades aéreas disponibles: 6 

Plantilla de unidades SF disponibles: 2 

RP: 5 

Marcadores de mando alemanes 

Antes del inicio del juego: El jugador alemán elige en secreto uno de los 

siguientes planes: Plan OKH, OKH Mod. o Plan Manstein. Los planes no 

elegidos se descartan boca abajo; el jugador aliado no puede inspeccionar 

estos marcadores. En el GT1, el jugador alemán coloca el marcador en el 

contenedor. 

Todos los GT: El jugador alemán debe colocar los siguientes marcadores 

de mando en el contenedor: HGA, HGB, HGC, PGK. 

GT2: A partir del GT2, el jugador alemán puede colocar el marcador de la 
Luftwaffe en el contenedor cada GT.  

GT2: A partir del GT2, el jugador alemán puede colocar uno de los 

siguientes marcadores en el contenedor: Guderian, Hoth o Rommel cada 

GT. 

Nota: Una vez jugados, estos marcadores se retiran del juego. 
Cualquier GT: Si el jugador alemán controla todos los hexs de fortaleza 

y Ciudad en Bélgica, el jugador alemán puede colocar el marcador Fall Rot 

en el contenedor. 

Refuerzos alemanes GT 2: 2º Ejército 

GT 3: 39 Cuerpo Mecanizado Errata: esta unidad le falta su código 

de refuerzo. 

GT 4: 9 Ejército 

22.0  RESULTADOS DE COMBATE 

22.1  Resultados de combate terrestre 

El jugador propietario siempre puede elegir qué unidades toman pérdidas 
de pasos. 
Excepción: Cuando se usa la CRT móvil, la primera unidad reducida en cada 

bando debe ser una unidad de clase mecanizada, si está disponible (10.6). 

AA (Desgaste del atacante): El atacante pierde 1 paso. 

AD (Atacante derrotado): El atacante pierde 2 pasos; los atacantes 

supervivientes se retiran 1 hex. 

AP (Pánico del atacante): El atacante pierde un paso; los atacantes 

supervivientes se retiran 2 hexs. 

AZ (Desastre del atacante): El atacante pierde tres pasos. Los atacantes 

supervivientes se retiran 1 hex. 

CA (Contraataque): Si el hex defensor contiene una fortificación intacta, el 

combate termina. De lo contrario, el defensor debe realizar un contraataque 

(22.2).   

DA (Desgaste del Defensor): El defensor pierde un paso. Si se limpian del hex 

todos los defensores, el atacante puede perseguirlo. 

DD (Defensor Derrotado): El defensor pierde 2 pasos; los defensores 

supervivientes se retiran 1 hex, el atacante puede perseguirlo. 

DP (Pánico del defensor): El defensor pierde dos pasos; los defensores 

supervivientes se retiran 2 hexs, el atacante puede perseguir.   

DW (Retiradas del defensor): El Defensor se retira 1 hex, el atacante puede 

perseguirlo. Si la defensa contiene una fortificación intacta, convierte el 

resultado a un ST. 

DZ (Desastre del defensor): Defensor pierde tres pasos; las unidades 

defensoras supervivientes se retiran 2 hexs, el atacante puede perseguir. 

MA (Acción móvil): El atacante pierde 1 paso; el defensor se retira 1 hex, el 

atacante puede perseguir. 

OR (arrollamiento): El defensor pierde tres pasos; los defensores supervivientes 

se retiran 3 hexs, el atacante puede perseguir 1 hex. Las unidades mecanizadas 

pueden perseguir un hex adicional (12.1).  

C (Estancamiento): El defensor pierde un paso; el atacante pierde un paso. 
Si se limpian de unidades defensoras el hex, los atacantes supervivientes 
pueden perseguir.    
22.2 Procedimiento de contraataque 

Todas las unidades defensoras deben lanzar un ataque contra un hex que 

contenga unidades atacantes participantes (elección del jugador que 

contraataca). Los ex-defensores son el atacante, y los antiguos atacantes son los 

defensores.  Este combate se resuelve con normalidad, con los siguientes casos 

especiales: 

• 

• 

  

• 

• 

Las fuerzas de contraataque ganan un desplazamiento de columna 1R. 

Todos los demás desplazamientos (terreno, aéreo, naval y logístico) son 
ignorados. 

La fuerza de contraataque puede perseguir si el resultado lo permite.  

Las unidades con una fuerza de combate de ataque cero usan su fuerza de 

defensa para el contraataque (estas unidades no pueden perseguir). 

Al concluir el contraataque, el combate llega a su fin. Si el resultado de un 

contraataque es otro contraataque, trata el resultado como sin efecto. 

El jugador que contraata puede seleccionar la CRT móvil si está calificado (con 

independencia del terreno); de lo contrario, usa el CRT de asalto. 

• 

• 

Importante: El desplazamiento de columna automático de 1R para 

contraataques significa que dichos ataques se resolverán en la columna del 50-

99% o superior. 

22.3  Resultados de combate de superioridad aérea 

AL1 (Atacante pierde uno): Reduce la unidad aérea atacante y aborta la 
unidad. 

BL1 (Ambos pierden uno): Aplica un DL1 y luego un AL1. 

DL1 (Defensor pierde Uno): Reduce la unidad aérea defendiendo y aborta la 

unidad.   

Reducción: Reduce una unidad aérea de fuerza completa girando la unidad 

aérea a su lado reducido. Si una unidad aérea reducida sufre una pérdida, la 

unidad aérea se elimina. Coloca la unidad en la plantilla de eliminadas.  

Importante: Si la fuerza de una unidad aérea reducida está entre paréntesis, su 

zona aérea se reduce al hex que ocupa. 

Abortar: Si no se elimina la unidad aérea, coloca la unidad en la plantilla usada.  

22.4 Resultados del bombardeo de ciudades 

AL1: Reduce la unidad aérea atacante y aborta la unidad. 

BL1: Sin efecto. 

DL1: Coloca un marcador bombardeado en el hex. La Ciudad se ve afectada 
de la siguiente manera: 

1) La Ciudad pierde su desplazamiento defensivo por terreno (para 
todos los jugadores); y 

2) La Ciudad pierde cualquiera capacidad de depósito o puerto. 

3) Cualquier defensa de lado de hex de río en ciudad, no se ve afectada.  
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23.0 CARTAS DE MARCADOR DE MANDO  

HGA 
+3 unidades aéreas  

1AG 
+2 unidades aéreas  

HGA – Todos los GT Retorno 1AG – Todos los turnos Retorno 

HGC 
+3 unidades aéreas  

3AG 
+1 unidad aérea 

HGC 3AG – Todos los GT Retorno – Todos los turnos Retorno
o 

Cualquiera 2 AG 
+2 unidades aéreas  

Dos AG cualesquiera 
+1 unidad aérea 

Plan OKH* – Todos los GT Eliminar Plan E* – Todos los turnos Eliminar 

PGK 
+4 unidades aéreas. 
3 cuerpos apilados 
en abrupto en el 

resto del juego 

Plan 
Manstein* 

Cualquier 1 AG  
+2 unidades aéreas  

Sin ataques 
terrestres 

2R Todos 
los GT 

Eliminar EVAC* Ver Evac Eliminar 

Cualquiera 2 sub-
mandos + 2 
unidades aéreas  

Plan W* 
(opcional) 

Reglas 
opcionales 

– Eliminar 
2× Cuerpo de Mech  

+ 1× unidad aérea 

GT 2 o 
posterior 

Hoth* 1R Eliminar 

1R 
(superioridad aérea y 
bombardeo de la 

ciudad) 

* marcador especial. GT 2 o 
posterior 

Luftwaffe* 
Todas las 
unidades aéreas 

Eliminar 

Cualquier 1 
Sub-mando 
+1 unidad 

aérea 

Ver 
regla 

de 
moral 

Moral 
(opcional) 

1R Retorno 

* marcador 
especial . 
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Fall Rot 
2 de HGA,                                   Conquistar 

 

(Opcional) *   
HGB, HGC, PGK – Bélgica

 
Eliminar 

+4 unidades aéreas 

Rommel* 
1 Cuerpo mech.       1R 

 
GT 2 o     Eliminar  

+1 unidad aérea  más tarde 

Moral  
(Opcional)    Cualquier 1 sub-mando     1R       Ver regla       Retorno 
                        +1 unidad aérea                             moral  

2× Cuerpos  
Guderian* Mech                 1R GT 2 o después   Eliminar                                                             
+                    +2 unidades aéreas  

De    
1× Cuerpo Mech  

Gaulle* 
francés 1R          Turno Eliminar 

+1 unidad aérea                        2 o más tarde 

                               2R si              Todos 

Plan R* Cualquier 1 AG        atacan desde  

 +1 unidad aérea     hex línea Maginot              Eliminar 

                                                          Dentro Alemania 

OKH Mod Cualquier 1 AG
 

Plan* +3 unidades aéreas    1R    Todos GT       Eliminar 

Plan D* Cualquier 1 AG         1R    Todos los turnos     Retorno 
+2 unidades aéreas 

PGK 
 PGK + 3 unidades aéreas     -          Todos los GT  

Retorno
 

 
 
 

2AG         
2AG + 1 unidad aérea

 -    Todos los turnos   Retorno       HGB                   HGB  

                  + 3 unidades aéreas       -                  Todos los GT Retorno   
  

MARCADORES DE MANDO ALIADOS 

Marcadores Activación Desplz. Ataque  disponible disposición  

MARCADORES DE MANDO ALEMANES 

Marcadores Activación Desplz. Ataque disponible   disposición 
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 REGLAS OPCIONALES  

24.0 MARCADORES DE MANDO ADICIONALES 

El jugador alemán puede usar el marcador de mando Plan Rojo; los 

Aliados pueden usar el Plan W.  Además, cada jugador tiene un marcador 

de mando moral que puede proporcionar activaciones adicionales. 

24.1 Plan Rojo Alemán (Fall Rot) 

25.2  Despliegue británico adicional 

Los Aliados pueden desplegar refuerzos terrestres británicos en cualquier 

puerto controlado por los Aliados y/o según lo listado en 13.3. Para ello, la 

unidad naval británica no puede ser usada en el mismo GT. Las unidades 

llegan en su GT impreso de llegada, sin importar dónde estén desplegadas. 

25.3  Evacuación aliada adicional 

Los alemanes pueden añadir el Plan Rojo a su pool en cualquier 

Fase de mando amiga en la que controlen todas las ciudades y 

poblaciones de Bélgica. Cuando se extrae, el jugador alemán 

puede activar dos sub-mandos cualquiera y 4 unidades aéreas.  

Para los turnos en los que el evento de evacuación aliado está en 

efecto, las unidades aliadas pueden moverse fuera del borde oeste 

del mapa. Colócalas en la plantilla de unidades evacuadas. 

Retirar después de jugar. 

24.2 Plan Aliado W (Weygand) 

25.4 Ciudades abiertas 

El jugador aliado puede añadir el Plan W a su pool en cualquier 

fase de mando amiga en la que los alemanes controlen 2 o 

más ciudades o poblaciones francesas. Cuando se extrae, el

  

El jugador aliado puede declarar ciertas ciudades como ciudades abiertas. 

Estas incluyen Rotterdam Amberes, Bruselas y París. Coloca un marcador de 

ciudad abierta en el hex. Permanece ahí por el resto del juego. 

el jugador aliado puede activar dos sub-mandos cualesquiera y dos 
unidades aéreas. Retirar después de jugar. 

24.3 Marcadores de moral 

Requisitos previos: Coloca el marcador al final de cualquier activación aliada. La 

ciudad debe: 

1) Ser controlada por los aliados. 

2) No estar ocupada por unidades aliadas. 

3) No puede en ese momento tener un marcador de Ciudad bombardeada en 
ella. 

Efectos de las ciudades abiertas: 

1)  Ninguna unidad terrestre aliada puede entrar en la ciudad por el resto 

del juego. Esto incluye el movimiento regular, la persecución y la retirada. 

Las ZOC aliadas no se extienden dentro de ciudades abiertas. Las unidades 

alemanas no se ven afectadas. 

2) Los alemanes reciben solo el 50% (redondeo a la baja) del valor de 

control VP de una ciudad abierta para la victoria final del juego. 

26.0 PUENTE AÉREO ALEMÁN 

El marcador de moral de cada jugador se mantiene a 

parte. Un jugador puede añadir el marcador a su pool 

si ese jugador gana una victoria moral (24.3.1). Al fi- 

nal del turno actual, es retirado del juego, pero puede ser añadido de 

nuevo en cualquier GT posterior si las condiciones se aplican.  

Importante: Un marcador de moral se puede agregar a un pool solo una 

vez por GT, con independencia del número de victorias de moral en ese 

GT.   

24.3.1  Victorias de moral 

El jugador alemán logra una victoria moral: 

a) La primera vez que una unidad alemana ocupa cualquiera de los 

siguientes hexs: Eben Emael, Amberes, Rotterdam, Lille, Sedán o 

París; o 

b) La primera vez que un ataque alemán de bombardeo de una ciudad 
inflige un resultado de DL1. 

El jugador aliado logra una victoria moral: 

a) La primera vez que una unidad aliada ocupa cualquier hex de 
ciudad en Alemania; o 

b) La primera vez que una misión de bombardeo de una ciudad alemana 
recibe un resultado de AL1. 

Importante: La moral para cada evento es solo para la primera vez que 

ocurre en un juego. Por lo tanto, cada jugador puede tener dos victorias 

de moral por juego (toma nota cada vez que ocurra). Además, el 

marcador se puede añadir al pool solo una vez por turno. 

24.3.2 Efectos morales 

Cuando un jugador elige un marcador de moral, selecciona un sub-

mando y activa ese sub-mando y una unidad aérea. 

Importante: Dado que el marcador se añade durante el turno, puede 

proporcionar oportunidades de explotación. 

25.0 UNIDADES ÚNICAS Y MANIOBRAS 

25.1  Unidades de Montaña 

La unidad de transporte aéreo alemana puede llevar a cabo 

misiones de suministro aéreo y transporte aéreo. El transporte 

aéreo funciona como otras unidades aéreas contra los siguientes 

casos especiales. Las unidades de transporte aéreo solo pueden 

realizar transporte y suministro aéreo. 

• Durante cualquiera fase de operaciones aéreas amigas, despliega la 

unidad de transporte aéreo en cualquiera hex que no contenga una unidad 

aérea enemiga. 

El puente aéreo se puede colocar en hexs que contengan unidades aéreas 

amigas (un máximo de un puente aéreo y una unidad aérea). 

El despliegue de un puente aéreo cuenta como la activación de una unidad 
aérea. 

• 

• 

26.1  Suministro aéreo 

Si la unidad de transporte aéreo está en el hex: todas las unidades terrestres 

amigas en y adyacentes a ese hex están en suministro para movimiento (8.0) 

y combate (10.0). Esto es con independencia de EZOC o lados de hexs de mar. 

Deja la unidad de transporte aéreo en el mapa (se puede volver a desplegar 

en un impulso posterior). 

Importante: La LOS de otro modo no se puede trazar a una unidad de 

transporte aéreo. El suministro aéreo no se puede usar para otras funciones 

para las que se requiere el suministro. 

26.2 Transporte aéreo (aerotransportado) 

Para realizar desembarcos aerotransportados (18.0), los alemanes deben usar la 

unidad de transporte aéreo. Mueve tanto el puente aéreo como la unidad 

aerotransportada juntos. Luego coloca el puente aéreo en la Plantilla de ataques 

aéreos & SF Usado. Esto es en lugar de otras misiones. 

26.3 Transporte Aéreo (Transferencia) 

El jugador alemán puede usar el marcador de transporte aéreo para mover el 

cuerpo aerotransportado de un hex de ciudad controlado por Alemania a 

cualquier otro hex de ciudad controlada por el alemán. Coloca el marcador 

en la plantilla de ataques aéreos & SF Usado. Esto es en lugar de otras misi- 

Si todas las unidades terrestres atacantes son unidades de 

montaña, y el defensor está en un hex abrupto, entonces 

desplaza la columna 1 a la derecha. Si todas las unidades 

terrestres defensoras son de montaña y en un hex abrupto, en-  

tonces desplaza la columna 1 a la izquierda. Si tanto el atacante como el 

defensor tienen únicamente unidades de montaña, los desplazamientos 

se niegan entre sí. 
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3) Hay al menos una unidad atacante superviviente. 

El lado de hex de río con el marcador no proporciona desplazamientos 

defensivos (para ninguno de los jugadores). Tratar como claro a efectos del 

combate. 

Si el terreno al otro lado de la cabeza de puente es una ciudad, entonces el 

enemigo no recibe el desplazamiento defensivo del río (todavía se aplican 

otros efectos de la ciudad). Además, si la cabeza de puente está en su lugar, 

el jugador cuyas unidades están ocupando la ciudad no puede controlar ese 

hex.  El atacante tampoco lo controla, está en disputa. 

Se puede colocar un máximo de una cabeza de puente en un lado de hex. 

Una cabeza de puente permanece en el mapa hasta: 

1) El jugador propietario retira el marcador (lo que se puede hacer al final 

de cualquier impulso de operaciones amigo), o, 

2) No hay una unidad amiga en el hex a partir del cual se creó la 

cabeza de puente.  

En este punto, retira el marcador del mapa. Pasa a estar disponible en el 

siguiente impulso. 

ones. La unidad aerotransportada no puede moverse más lejos en el mismo 

impulso. • 

• 

 

• 

• 

 

• 

Cada marcador de transporte aéreo puede transportar un cuerpo 

aerotransportado.  

El transporte aéreo puede ser a y desde hexs en EZOC. 

Un puente aéreo reducido puede conducir cualquier misión a plena 
capacidad. 

La unidad aerotransportada que se transporta por aire está en suministro 

en la fase de combate subsiguiente (18.3). Esta no requiere una misión de 

transporte aéreo adicional. 

• 

27.0 CABEZAS DE PUENTE 

• 

• 

Los marcadores de cabeza de puente representan cruces de ríos 
asegurados. 

27.1 Procedimiento 

El atacante puede colocar un marcador de cabeza de puente en cualquier lado 

de hex de río a través del cual las unidades atacaron si: 

1) Las unidades amigas atacan a través de un río e infligen un resultado de 

combate que inflige una pérdida de paso contra el defensor; y 

2) El resultado no limpia el hex de unidades enemigas; y 

• 

Importante: El número de marcadores de cabeza de puente en el juego es un 
límite. 

28.0 VARIANTES DE ESCENARIOS  

28.1 Variantes alemanas 

Mecanización adicional de la Wehrmacht: Los alemanes 

despliegan el cuerpo motorizado de las SS durante la colocación. 

Es una unidad Res. Los aliados ganan 1 VP. 

Más fuerzas especiales alemanas: Los alemanes reciben la 

unidad SF opcional durante la colocación inicial.  Los 

aliados ganan 1 VP. 

Doctrina de poder aéreo aliado: Cada marcador de activación de ejército 

aliado (1, 2 y 3) activa dos unidades aéreas aliadas. También, las unidades 

aéreas aliadas pueden conducir misiones de bombardeo de ciudades. Los 

alemanes ganan 5 VP.  

Movilización del Cuerpo de Montaña: El jugador alemán 

despliega el cuerpo de montaña GbK como refuerzo en GT 3.  Es 

una unidad Res. Los aliados ganan 1 VP. 

Fuerzas Especiales Aliadas: Los franceses reciben su unidad SF 

durante el despliegue inicial. Los alemanes ganan 1 VP. 

Doctrina avanzada de transporte aéreo: El jugador alemán puede mover un 

cuerpo de infantería o montaña a través de la transferencia aérea (26.3). Esta 

operación puede realizarse una vez por GT. Los aliados ganan 1 VP. 

Sin invasión de los Países Bajos: Los Países Bajos están fuera de juego. No 

despliegues sus unidades. Ninguna de las fuerzas del jugador puede entrar, 

atacar o trazar LOC a través de cualquier hex de los Países Bajos. Los alemanes 

ganan 5 VP. 

28.2 Variantes aliadas 

 

 

Movilización acorazada alemana: El jugador aliado despliega las unidades 2GC 

acorazada francesa y 1 acorazada británica durante la colocación inicial (fuerza 

completa). Los alemanes ganan 1 VP. 

 Movilización colonial francesa: Los franceses despliegan el 

cuerpo de montaña Col como refuerzo el GT 3.  Es una unidad Res. 

Los alemanes ganan 1 VP. 

La RAF emplea el mando de caza: El jugador aliado recibe la unidad 

aérea británica FC como refuerzo el GT  3. Los alemanes ganan 3 

VP. 

Alianza franco-anglo-belga: las unidades francesas y británicas pueden 

apilarse con unidades belgas. Las unidades belgas pueden entrar en Bélgica, 

Francia y Luxemburgo. Los alemanes ganan 5 VP. 

28.3 Programa de refuerzo variable 

Durante la colocación inicial, los jugadores lanzan 1d6 por cada unidad de 

refuerzo programada. El resultado es el número GT en el que aparece la 

unidad como refuerzo (del uno al seis; si GT 1, desplegar en la activación del 

sub-mando de la unidad). Los jugadores pueden mantener estas tiradas de 

dado en secreto (y pueden cubrir sus refuerzos en la TRT). 
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