
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
NOTA: Para retirar las reglas de esta revista, despéguelas cuidadosa y lentamente de la tarjeta de 
suscripción desde la parte superior y luego desde la parte inferior hacia la parte media. No retire 
la tarjeta. Las páginas 7-10 están diseñadas como ayudas para el jugador. Después de retirar las 
reglas de la revista, enderece cuidadosamente las grapas y elimine estas páginas, luego córtelas 
para crear dos tarjetas de ayuda al jugador. 

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

1.0 INTRODUCCION 
War Comes Early (WCE) es un wargame de historia alternativa para dos jugadores de complejidad 
baja a intermedia. Investiga los parámetros de las seis semanas del conflicto que se habría 
producido si los checoslovacos se hubieran negado a aceptar el Acuerdo de Munich. Si hubieran 
estado dispuestos a luchar, los soviéticos se comprometieron a acudir en su ayuda de la manera 
más completa y directa posible. Esa intervención habría escalado inmediatamente la crisis más 
allá de una checo-germana y en el ámbito de una guerra importante. El juego se limita a cubrir 
las primeras seis semanas de la hipotética guerra en octubre y la primera quincena de noviembre. 
Esto se debe a que ninguno de los participantes tenía los medios logísticos para seguir luchando 
más tiempo sin una pausa para reabastecerse. También hay un breve escenario introductorio que 
cubre la histórica invasión alemana de Polonia en 1939. 

1.1  Escala 
Cada turno de juego (GT) representa cuatro días. Cada hexadecimal representa 20 millas (32,52 
km). Las unidades varían en tamaño desde frentes y ejércitos para los soviéticos, hasta ejércitos y 
cuerpos para todas las demás nacionalidades. También hay divisiones estáticas alemanas. 

1.2  Direcciones geográficas del mapa 
La rosa direccional impresa en la hoja del mapa muestra la brújula hacia el norte. A lo largo de 
las reglas, si una regla se refiere a un hexadecimal de borde de mapa y una dirección de brújula, 
use la siguiente guía (todos incluidos): 

Hexágonos de borde del mapa norte: 
0101–6110 

Hexágonos de borde del mapa este: 
6111-6133 

Hexágonos de borde del mapa este: 
0134–6134 

Hexágonos de borde del mapa oeste: 
0102–0134 

 

1.3  Bandos 
Jugador alemán: El jugador alemán comanda las unidades de Alemania, Italia, Hungría y Polonia. 
Jugador aliado: El jugador aliado comanda las unidades de Checoslovaquia, Unión Soviética, Francia, 
Gran Bretaña, Rumania y Yugoslavia. 
Importante: Suiza está fuera de juego. Ninguna de las partes puede entrar en Suiza. 
Naciones neutrales: Al comienzo del juego, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, los Países 
Bajos y Luxemburgo son neutrales. Estas naciones pueden entrar en juego solo a través de una invasión 
alemana de su territorio, en cuyo caso se unen al lado aliado.  
Importante: Todas las fuerzas nacionales en el juego, excepto la de la URSS, se denominan colectivamente 
"occidentales", sin importar de qué lado estén en la guerra. "Soviético" es el término utilizado para describir 
sólo las fuerzas de la URSS. 

1.4  Aproximaciones 
Siempre que un número deba reducirse a la mitad, redondee todos los restos. 
Si la fuerza de combate de una pila de unidades se va a reducir a la mitad, sume todos los factores que se 
reducirán a la mitad y luego reducirá a la mitad el total. 
Si se requiere que una sola unidad reduzca a la mitad su fuerza de combate y la unidad tiene una fuerza 
de combate de uno, el factor de combate de la unidad sigue siendo uno. 
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2.0 COMPONENTES 
Un juego completo de War Comes Early incluye un mapa de juego de 
22×34 pulgadas, un conjunto de reglas y una hoja de contadores de 280 
1/2 pulgadas. Los jugadores deben proporcionar un dado de seis lados 
para resolver el combate y otros eventos aleatorios del juego.Mapa 

Erratas en el mapa: 
Gráfico de efectos del terreno: línea Ciudades, columna Efecto de 
combate: la segunda oración debe decir: 
1. Ignora las ciudades de punto negro para todos los propósitos. 
2. Los siguientes nombres de ciudades están escritos incorrectamente 

Konigsberg (4114)  Bielefeld (1409) 
Giessen (1113) Hannover (1710 
Dortmund (1208) 

El mapa ilustra el terreno militarmente significativo que se encuentra en 
y alrededor de esta parte de Europa en el momento de la crisis cuando se 
ve en estas escalas de tiempo y espacio. Una cuadrícula hexagonal 
(hexágonos) se imprime sobre el mapa para regular la colocación y el 
movimiento de las unidades. 
 Una unidad sólo puede estar en un hexágono en un momento dado. 
 Cada hexágono contiene terreno natural y/o artificial que puede afectar 
el movimiento de unidades y el combate entre unidades opuestas. 
 Las diversas características del terreno y el agua en el mapa han tenido 
sus configuraciones exactas del mundo real ligeramente alteradas para que 
coincidan con la cuadrícula hexagonal, pero las relaciones entre ellas de 
hexágono a hexágono son precisas en la medida necesaria para presentar a 
los jugadores los mismos dilemas espaciotemporales que se habrían 
enfrentado por su contraparte histórica si se hubiera librado esta guerra. 
 Cada hexágono en el mapa tiene un número de identificación único de 
cuatro dígitos impreso en él. Se proporcionan para ayudar a encontrar 
ubicaciones exactas y para permitir el registro de las posiciones de las 
unidades si un juego se elimina antes de que pueda completarse. 

2.2 Contadores 
Hay dos tipos básicos de contadores: unidades de combate y 
marcadores. 
 Las unidades de combate representan las formaciones de combate que 
existían en ese momento. 
 Los marcadores permiten a los jugadores anotar el estado específico de 
un hexágono o unidad(es) y funcionan como ayudas de memoria. 
 Después de leer estas reglas al menos una vez, golpee cuidadosamente 
los contadores. Recortar las orejas del perro de sus esquinas con un 
cortauñas facilitará el manejo y el apilamiento durante el juego y mejorará 
su apariencia.  

2.3  Unidades de combate 
Cada contador de unidad de combate muestra tipos específicos de 
información:  
nacionalidad, identificación histórica, tamaño de la organización del tipo de 
unidad y fortalezas de combate. Todas las unidades de combate son de un 
solo paso. La parte posterior de una unidad de combate puede mostrar la 
posición inicial de la unidad o la información de llegada si la unidad es un 
refuerzo. 

Tamaño       Tipo 

 
Factor de ataque Factor de defensa 

2.3.1 Tamaño de unidades 
Los tamaños organizativos históricos de las unidades se muestran mediante 
los símbolos a continuación. 
 Si el símbolo de tamaño de una unidad está entre corchetes, eso significa 
que es una formación ad hoc que no formaba parte del orden de batalla 

regular de su ejército, sino que se organizó específicamente para su uso en 
esta campaña. 
 Las distinciones de tamaño de unidad son importantes para el apilamiento 
y para determinar las pérdidas de combate.  
XXXX: Frente Soviético  XXX: Cuerpo 
XXXX: Ejército   XX: División 
Importante: Las unidades de tamaño frontal soviético son, a todos los 
efectos, el equivalente de las unidades del tamaño del ejército de todas 
las demás naciones. Tamaño del ejército soviético 

2.3.2 Factores de movimiento 
Las unidades de combate tienen un factor de movimiento que va de cero a 
seis. 
•  El factor de movimiento de una unidad es la medida de la capacidad de la 
unidad para moverse a través de la cuadrícula hexadecimal impresa sobre el 
mapa. 
• Las unidades pagan costos variados de su factor de movimiento para 
ingresar en diferentes hexágonos, dependiendo del terreno en cada hexágono, 
de los cursos de agua a lo largo de los hexágonos a su alrededor y de la clase 
de movilidad de la unidad móvil. 
• Los factores de movimiento no aparecen en los contadores. En cambio, 
están determinados únicamente por el tamaño organizativo de cada unidad 
de la siguiente manera: 
Unidades del tamaño del frente soviético: 4 
Unidades del tamaño del Ejército Occidental: 4 
Ejército soviético y todas las unidades del tamaño de un cuerpo: 6 
Todas las unidades estáticas: 0  

2.3.3  Colores Nacionales 
La nacionalidad de una unidad se muestra por su combinación de colores y 
una abreviatura de dos letras de la nacionalidad específica de la unidad: 

 Belgas (Be): Negro sobre Amarillo   
Británicos (UK): 
Blanco sobre Marron Oscuro 
Checoslovacos (Cz): 
Negro sobre Naranja Claro 
Daneses (Dn): 
Blanco sobre Naranja Oscuro 
Franceses (Fr): Blanco sobre Azul 
Alemanes Mecanizados (Ge): 
Blanco sobre Gris Azulado 
Alemanes No Mecanizados (Ge): 
Blanco sobre Gris 
Reserva Estratégica Alemana (Ge): 
Negro sobre Gris 

2.3.4  Identificación de la unidad histórica 
Todas las unidades muestran abreviaturas de sus números de identificación 
históricos o nombres 

  
AC: Cuerpo Blindado 
1B: First Belorussian Front 
2B: Segundo Frente Bielorruso 
BEF: Fuerza Expedicionaria Británica 
BI: Bielsko 
C: Caballería 
Cc: Cracovia (Cracow) 
CDC: Comando de Defensa Costera 
Cr: Cárpato 
CAC: Cuerpo de Ejército Colonial 
CB: Marca Corps 
Cc: Cracovia 
CW: Cuerpo Wodrig  
Dr: Dreser  
CE: Cuerpo Oriental  
FA: Ejército de Campo  
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Húngaros (Hu): 
Blanco sobre Gris Oscuro 
Italianos (It): Blanco sobre verde
Lituanos (Li): 
Negro sobre Verde Claro 
Holandeses (Ne): 
Negro sobre Verde Lima 
Polacos (Po): Negro sobre Canela
Rumanos (Ro): 
Rojo sobre Amarillo Oscuro 
Sovieticos (SU): Blanco sobre 
Rojo 
Yugoslavos (Yg): 
Blanco sobre Marrón 

 



 

FC: Cuerpo Rápido 
FG: Guardia Fronteriza  
7F: 7ª División Flieger  
GJ: Grupo Jaslo  
GR: Reserva General  
HB: Grupo fronterizo húngaro  
I: Independiente  
IAC: Cuerpo de Ejército Independiente  
KC: Cuerpo de Kutno 
Lr: Landwehr  
LT: Ligero  
Lz: Lodz  
MC: Cuerpo Motorizado (o Móvil)  
Mo: Modlin  
Mt: Montaña  
Na: Narew  
NG: Grupo Norte  
NW: Frente Noroccidental  
PC: Cuerpo de Piotrkow 
Pm: Pomorze  
Py: Prusy  
Pz: Poznan  
R: Reserva  
SAB: Ejército eslovaco Bernolak  
SC: Cuerpo de Slask  
SF: Frente Sur  
SG: Grupo Sur  
SW: Frente Suroeste  
TC: Tarnow Corps  
UF: Frente Ucraniano  
WC: Cuerpo de Wyskow 

2.4 Tipos de unidad 
Todas las unidades terrestres en el juego pertenecen a una de dos clases de 
movilidad: mecanizadas (mech) o no mecanizadas (non-mech). Esas 
distinciones son importantes para las consideraciones de movimiento y 
combate. Consulte las secciones (11.0 y 12.0) y el TEC para obtener más 
detalles. 
• Las unidades mecánicas son aquellas cuyo medio principal para moverse 
por el campo de batalla es en vehículos con ruedas y/o orugas. 
• Las unidades no mecanizadas son aquellas cuyo principal medio de 
movimiento es proporcionado por patas, humanos y/o animales. 
Tipos de unidades mecanizadas  

 Motorizados/mecanizados Armas combinados 
Tipos de unidades no mecanizadas  

Infantería   División Flieger 
Infantería de Montaña  Caballería 

Tipos de unidades estaticas 
 Estatica 

Importante: Todas las unidades estáticas, que son un subconjunto de la 
categoría de unidad no mecanizada, se diferencian fácilmente de esos otros 
tipos no mecanizados por el hecho de que tienen un factor de ataque de cero 
(0) 
Factores de ataque (AF) y factores de defensa (DF) 
Estos números son las medidas de la capacidad de una unidad para 
llevar a cabo operaciones de combate ofensivas y defensivas. Los 
detalles de sus usos se explican en la sección (12.0). 
1. Niveles organizativos de la unidad 
Las unidades terrestres se pueden combinar para crear unidades 
organizativas más grandes (7.0). 
2.4 Marcadores 
Los usos de los siguientes marcadores se explican en los puntos 
apropiados a lo largo del resto de las reglas. 

Marcadore
s de Puntos 
de Victoria 

(4.0) 

 
Marcadores de 
poderío aéreo 
(6.0) 

 
 

Marcador de turno de 
juego (5.0) 

 
Marcador de cabecera ferroviaria soviética (10.3.1) 

 
 
 

Marcador de turno nacional (5.0) 

 

Marcadores de fase alemana (5.0) 

 
 

Marcadores de fortificación rotos (11.5). Los jugadores pueden 
crear marcadores de infracción adicionales si es necesario. 

 

 
3.0 CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO DE 
1938 Y CONTROL DE HEXAGONOS 
Después de decidir quién comandará qué lado, ambos jugadores 
deben ordenar y colocar sus unidades en el orden dado (3.1 y luego 
3.2). 
 Ambos jugadores deben dejar de lado los 17 marcadores blancos 
junto con las unidades de las naciones inicialmente neutrales (1.3). 
Importante: Las reglas de apilamiento (8.0) se aplican durante la 
configuración, excepto que se modifiquen en los detalles que se indican 
a continuación.  
3.1 Configuración aliada 
El jugador aliado debe configurar sus fuerzas en la siguiente 
secuencia: 
Fuerzas checoslovacas: 
1) Coloque los cuatro ejércitos checoslovacos en el mapa en los 
hexágonos que se señalan en sus reversos.  
2) Coloque los seis cuerpos de área fronteriza checoslovaca 
(unidades estáticas) en cualquier hexágono fronterizo y/o ciudad 
(ignore las ciudades de punto negro) en ese país. Solo se puede 
colocar una unidad en un solo hexágono. 
3) Deja de lado los ocho cuerpos de infantería checoslovacos. 
Fuerzas soviéticas: 
1) Coloque las unidades delanteras soviéticas 1B, 2B y NW en tres 
hexágonos cualesquiera en la URSS al norte de cualquier hexagono xx24. 
2) Coloque las unidades delanteras soviéticas SF, SW y UF y el IAC en 
cuatro hexágonos cualesquiera de la URSS en o al sur de la fila hexagonal 
xx24.  
3) Coloque los cuatro marcadores de la cabeza del ferrocarril en cualquier 
hexágono ferroviario adyacente a la frontera soviética. 
4) Deje de lado las 28 unidades del ejército soviético. 
Fuerzas yugoslavas: 
1) Coloque los tres ejércitos yugoslavos y el 5º y 6º Cuerpo Independiente 
en cinco hexágonos cualesquiera en ese país.  



 

2) Aparten, al alcance de la mano al lado del mapa, los seis cuerpos de 
infantería yugoslavos.  
Fuerzas rumanas: 
1) Coloque los dos ejércitos rumanos, el cuerpo de caballería y el cuerpo 
de montaña en los hexágonos 3133, 3134 y 3233. 
2) A un lado, los cuatro cuerpos de infantería rumanos. 
Fuerzas francesas y británicas: 
1) Coloque los nueve ejércitos franceses, los tres cuerpos motorizados, 
el cuerpo de caballería y el BEF en cualquiera de los 14 hexágonos no 
fronterizos de Francia. 
2)  Deje de lado los 18 cuerpos de infantería franceses.  
3.2 Configuración alemana 
El jugador alemán debe configurar sus fuerzas en la siguiente 
secuencia: 
Fuerzas húngaras: 
1. Coloque los tres ejércitos húngaros y el cuerpo móvil en cuatro 
hexágonos cualesquiera de ese país. 
2. Deje a un lado los nueve cuerpos de infantería húngaros. 
Fuerzas polacas: 
1. Coloque los ocho ejércitos polacos, los dos cuerpos estáticos y los dos 
cuerpos de caballería en los hexágonos que se muestran en sus reversos. 
2. Reserve las 16 unidades restantes. 
Fuerzas italianas: 
1. Coloque los cinco ejércitos italianos en cinco hexágonos cualesquiera 
dentro de Italia.  
2. Deje de lado los ocho cuerpos de infantería italianos y los tres cuerpos 
mecanizados.  
Fuerzas alemanas: (Las 25 unidades marcadas con un "39" en la 
parte posterior del contador no se utilizan en este escenario). 
3. Coloque las 11 divisiones estáticas alemanas en cualquier hexágono del 
Muro del Oeste.  
4. Coloque los siete ejércitos alemanes y el 14º, 15º y 16º Cuerpos 
Motorizados en cualquier hexágono dentro de Alemania (excluyendo 
Danzig). 
5.  Deje de lado el 13º cuerpo de infantería alemana, el 18º Cuerpo de 
Montaña (3.2.2), el 18º Cuerpo Motorizado (3.2.1), la 7ª División Flieger 
(12.8) y los seis cuerpos de reserva estática (3.2.2).  
Importante: Prusia Oriental es parte de Alemania. 
3.2.1 18º Cuerpo Motorizado alemán 

Esta unidad entra en juego siempre que exista un 
camino contiguo de nueve o menos hexágonos 
controlados por los alemanes entre Viena (2128) y 
Breslavia (Breslau) (2821). 

 
 Al determinar el número de hexágonos no cuente ninguno de los 
hexágonos de las ciudades. 
 Si se cumple la condición anterior al final de cualquier fase alemana, 
el jugador alemán puede colocar inmediatamente el cuerpo en 
cualquier hexágono utilizado para trazar el requisito de distancia de 
nueve hexagonales.  
 Una vez colocado, el 18º Cuerpo puede operar normalmente. 
3.2.2 Reserva Estática Alemana y Cuerpo de Montaña 
El Grupo de Ejércitos Adam consta de 11 divisiones estáticas que se 
colocan durante la configuración (3.2), y seis cuerpos estáticos que 
pueden llegar como refuerzos. 
 El 18º Cuerpo de Montaña alemán se coloca en cualquier ciudad 
dentro de Alemania durante la Fase de Movimiento Alemán del turno 2 
 A partir del turno 3, durante la fase de reorganización alemana, los 
seis cuerpos estáticos pueden aparecer como refuerzos. 
 Durante la fase de reorganización alemana del turno 3, y todos los 
turnos posteriores hasta que los seis cuerpos hayan llegado, el jugador 
alemán lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
1) El jugador alemán tira 1d6 y resta uno al resultado del dado. 
2) El resultado es el número de cuerpos estáticos que se colocan 
inmediatamente en el mapa.  
3) Coloque el cuerpo en cualquier ciudad controlada por Alemania o en 

los hexágonos del Muro del Oeste. Se deben observar las restricciones 
de apilamiento. 
4) Las unidades pueden colocarse en un Zonas de Control Enemigas 
(ZdCE). 
5) Una vez que los seis cuerpos han llegado, el jugador alemán ya no 
realiza este procedimiento. 
3.3 Naciones neutrales 
Deje de lado todas las unidades de naciones inicialmente neutrales 
(Bélgica, Dinamarca, Lituania y Países Bajos). Importante: Luxemburgo, 
Letonia, Estonia y Danzig (hexagono 3714) comienzan el juego neutrales, 
pero no poseen ninguna unidad de combate. 
 Las naciones neutrales solo pueden entrar en juego si el jugador 
alemán viola ese estatus. 
 Al comienzo de cualquier movimiento alemán o fase de combate, el 
jugador alemán puede anunciar que las unidades alemanas o aliadas 
alemanas están violando una o más naciones neutrales durante la fase 
actual. 
 El jugador aliado sitúa inmediatamente todas las unidades 
pertenecientes al país o países cuya neutralidad está a punto de ser 
violada. 
 El jugador aliado puede colocar las unidades de la nación 
previamente neutral en cualquier hexagono dentro de su propio país. 
 Las unidades son en adelante parte del bando aliado. 
Importante: Letonia y Estonia comienzan el juego como neutrales. Si el 
jugador alemán viola la neutralidad de cualquiera de los dos, todos los 
hexágonos dentro del país violado no ocupados por las fuerzas alemanas 
se vuelven inmediatamente amigables a la Unión Soviética (para todos 
los propósitos) para el resto del juego. Letonia y Estonia no otorgan VP 
para ninguna de las partes y nunca capitulan (4.6.3).  
3.3.1 Naciones neutrales y poder aéreo aliado 
Por cada país neutral que entra en la guerra debido a la violación alemana 
de su neutralidad, el jugador aliado agrega uno a la tirada de dados del 
poder aéreo aliado (DR) (6.1). Excepción: Danzig, Luxemburgo, Estonia, 
Letonia y Lituania. 
1. Si un país previamente neutral capitula, el modificador al resultado 
del dado en la matriz (DRM) anterior ya no se aplica (4.6.2 y 4.6.3). 
3.4. Marcadores de Fase, Turno y Puntos de victoria 
Coloque el marcador de turno en el cuadro de turno 1 de la tabla de 
registro de turno (TRT). Coloque cada uno de los marcadores de Puntos 
de Victoria (VP) en el espacio "50" de la tabla de puntos de victoria. 
Coloque los siete marcadores de turno nacionales en un recipiente opaco 
de boca ancha. Este será el Contenedor de Turnos Nacionales. El jugador 
alemán coloca los tres marcadores de fase alemanes y los cuatro 
marcadores de brecha a un lado del mapa. 
3.5. Reemplazos 
Cuerpo occidental no alemán y ejército soviético: Cuando cualquier 
ejército soviético suministrado o cuerpo occidental no alemán es 
eliminado en combate, el jugador propietario tira 1d6. El resultado 
es el número de turnos en los que, más tarde, la unidad vuelve a 
entrar en juego como una unidad de reemplazo. Excepción: Si la 
unidad estaba fuera de suministro, eliminada debido a la defensa 
contra un ataque concéntrico, o mientras defendía o atacaba en un 
hexágono de ciudad, el jugador debe lanzar 2d6 (en lugar de 1d6) y 
agregar los resultados juntos para determinar el número de turnos 
antes de que la unidad aparezca como reemplazo. 
 Si el DR indica que la unidad reaparecería después del turno 10, o 
si la nacionalidad de la unidad ha capitulado, la unidad se retira del 
juego. 
 Las unidades vuelven a entrar durante la Fase de Reorganización de su 
nacionalidad al ser colocadas en cualquier hexágono de fuente de 
suministro controlado amigo o hexágono de ciudad, desde donde pueden 
comenzar a operar normalmente ese mismo turno. 
 Las unidades estáticas y el IAC soviético nunca se someten al proceso 
de reemplazo. Si se eliminan, esas unidades se eliminan del juego. 
Reemplazos alemanes: El jugador alemán puede reemplazar 
automáticamente un cuerpo de infantería alemán eliminado cada turno. 



 

Este reemplazo debe usarse en el turno recibido. A diferencia de los 
requisitos de reemplazo occidentales no alemanes o soviéticos, no hay 
diferencia si la unidad se eliminó mientras estaba dentro o fuera de 
suministro. 
Importante: No se requiere tirada de troquel. Un cuerpo de infantería 
alemán eliminado puede colocarse inmediatamente en el mapa cada 
turno de juego. 
3.6 Control de hexágonos 
El control de hexágonos es el término utilizado para describir qué lado 
tiene el control de (posee) hexágonos importantes en diferentes momentos 
durante el juego. El control hexagonal es importante al determinar la 
victoria y al trazar las líneas de suministro (4.0 y 10.0). 
 El estado de control de un hexágono cambia en el instante en que una 
unidad del otro bando entra en el hexágono. 
 Un lado controla un hexágono, si una unidad amiga ocupa o fue la última 
unidad en ocupar el hexágono. 
 El estado de control de cada hexágono puede cambiar cualquier número 
de veces durante un juego a medida que las unidades de los dos bandos 
entran y vuelven a entrar en las distintas partes del mapa. 
 La proyección de una zona de control (ZdC) en un hexágono no establece 
ni cambia el estado de control de ese hexágono.  
4. COMO SE GANA 
El jugador alemán está inicialmente a la ofensiva, con la esperanza de 
aplastar a Checoslovaquia antes de que cualquier intervención aliada 
externa pueda prevenir o compensar ese evento. El jugador aliado está 
tratando de mantenerse en Checoslovaquia el mayor tiempo posible, 
mientras avanza desde los bordes este y oeste del mapa, de tal manera que 
capture Berlín o anule cualquier esperanza alemana de victoria. 
4.1 Victoria y derrota por muerte súbita 
Ambos lados pueden lograr una victoria o derrota por muerte súbita en 
puntos específicos del juego. 
Victoria alemana por muerte súbita: 
a) Si, en cualquier momento antes del final del turno 2, Checoslovaquia 
capitula (4.6.1), se declara que el jugador alemán ha ganado el juego. 
b) Si, en cualquier momento antes del final del turno 10: 
1) El total de puntos de victoria alemanes (VP) es de 100 o más y Praga está 

controlada por Alemania; o 
2) El total de VP aliados es menor o igual a uno, el juego termina 

inmediatamente en una victoria para el jugador alemán.  
Victoria aliada por muerte súbita: Si en cualquier momento antes 
del final del turno 10: 

1. El total de VP alemán es menor o igual a 1: o, 
2. El total de VP aliados es 100 o más: o,  
3. El jugador aliado controla ambos hexágonos de Berlín (2413 y 2414) y 

luego el juego termina inmediatamente en una victoria para el jugador 
aliado. 

4.2  Victorias y empates al final del juego 
Al final del turno10, si Checoslovaquia no ha capitulado, el jugador 
aliado gana el juego (ignorar los totales de VP). Si Checoslovaquia ha 
capitulado, y un lado tiene al menos 20 VP más que el otro lado, el lado 
con mayor puntuación vence. De lo contrario, el resultado es un 
empate. 
4.3 Seguimiento de puntos de victoria (VP) 
Realice un seguimiento del VP de ambos bandos utilizando la tabla 
proporcionada en la hoja de ayuda al jugador. 
 Cada bando comienza el juego con 50 VP (3.4). 
 Solo se mantiene un total de VP para cada bando. La nacionalidad 
dentro de cada alianza que obtiene los VP no tiene importancia. 
Registre cada cambio en el total de cualquiera de los lados tan pronto 
como ocurra. 
4.4  Lograr VP 
Un jugador recibe VPs cuando una unidad amiga obtiene el control de los 
hexágonos de puntos de victoria en el país de una nación enemiga. 
Importante: Los VP están determinados por qué bando controla un 
hexágono. Qué nacionalidad de un bando sea la que controlo el hexágono 
no conlleva ninguna diferencia. 

1)  El valor VP de cada hexágono de VP aparece en el mapa dentro 
de un círculo rojo ubicado en el mismo. 
2) Cuando un bando captura/controla (3.6) un hexágono de VP en 

un país enemigo, a ese bando se le otorga el número marcado de 
VP y el otro lado reduce su total de VPs en esa misma cantidad. 

3) El estado de suministro de la unidad que captura un hexadecimal 
VP no importa. La unidad puede ser suministrada o no 
suministrada. 

4) Los VP se otorgan y deducen cada vez que un hexágono VP es 
capturado por cualquiera de los lados. Ejemplo: El jugador alemán 
captura Bruselas. El total de VP alemán se incrementa en tres y el 
total de VP aliados se reduce en tres. Si el jugador aliado retoma la 
ciudad, el jugador aliado recibiría tres VP y el jugador alemán 
reduciría el total alemán en tres VP.  

Muro del Oeste (West Wall) (4.5.1): Por cada hexadecimal del Muro 
del Oeste capturado por las unidades aliadas, el jugador aliado 
recibe un VP, y el jugador alemán deduce un VP. Importante: Los 
VP del Muro del Oeste solo se agregan al total del jugador aliado y se 
deducen del total del jugador alemán la primera vez que una unidad 
aliada entra en cada hexágono del Muro del Oeste. Si el jugador alemán 
recupera el control de un hexágono del Muro del Oeste, no hay cambios 
en ninguno de los VP totales. Se señalan con círculos blancos alrededor 
de un valor VP blanco. 
4.5 Capitulación 
La Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña, Italia, Rumania, Alemania 
y Yugoslavia nunca capitulan. Importante: Ver (4.1,3) Victoria de 
muerte súbita aliada por el efecto de que ambos hexágonos de Berlín 
(2413 y 2414) estén controlados por el enemigo.  
4.5.1. Capitulación checoslovaca 
Checoslovaquia capitula en el instante: 
a) Praga está controlada por el jugador alemán; o 
b) Todas las fortificaciones checas han sido tomadas. 

1. Si la capitulación ocurre antes del final de GT 2, el lado alemán 
gana una victoria de muerte súbita (4.1). 
2. Si la capitulación se produce después del comienzo de GT 3, el 
juego continúa: 

a) Todas las unidades checas se eliminan del mapa. 
b) Si la capitulación se produjo debido al control alemán de Praga, 

todas las fortificaciones checas son violadas. 
c) Se determinan los premios y deducciones de VP por Praga. 
d) El jugador alemán lanza 1d6. El resultado es el número de VP 

adicionales otorgados al jugador alemán (no deduzca estos VP del 
total aliado). 

e) Todas las demás ciudades con VP en Checoslovaquia no son 
capturadas automáticamente por el jugador alemán. El jugador 
alemán debe obtener el control de ellos para recibir sus VP y que 
se los deduzcan del total del jugador aliado.  

Importante: Comenzando el GT después de la capitulación de 
Checoslovaquia y continuando hasta el final del juego, reste uno del DR de 
poder aéreo aliado (6.1) por GT. 
4.5.2 Capitulaciones belgas, danesas y holandesas 
Si el jugador alemán viola la neutralidad de cualquiera de estas naciones 
(3.3), esa(s) nación(es) se une(n) inmediatamente al lado aliado. Cada una 
de estas naciones capitula en el instante en que su capital es controlada 
por el lado alemán.  
Importante: La capital danesa de Copenhague solo puede ser alcanzada por 
unidades que se mueven o atacan a través del estrecho danés desde 
hexágono 2503 hasta hexágono 2603 (ver Tabla de efectos de terreno).  
1. Se determinan los premios y deducciones de VP por la toma de la 
capital. 
2. El jugador alemán lanza 1d6. El resultado es el número de VP 
adicionales otorgados al jugador alemán (no deduzca estos VP 
adicionales del total aliado). 
3. Todas las unidades pertenecientes al país capitulado se eliminan del 
juego. 
4. Todas las demás ciudades VP en esa nación no son capturadas 



 

automáticamente por el jugador alemán. El jugador alemán debe 
hacerse con el control de ellos para ser premiados con sus VPs y deducirlos 
del total del jugador Aliado. 
5. Cuando Bélgica capitula, el hexágono fuerte se quiebra y se trata 
como un hexágono claro. 
Importante: Comenzando el GT después de la capitulación de cada una 
de estas naciones y continuando hasta el final del juego, resta uno del 
poder aéreo aliado DR cada GT (6.1). 
4.5.3 Capitulaciones de Danzig, Luxemburgo, Letonia y 
lituana 
Si el jugador alemán viola la neutralidad de cualquiera de estas naciones 
(3.3), esa nación se une inmediatamente al lado aliado. Cada una de 
estas naciones capitula en el instante en que su capital es controlada por 
el lado alemán. 
Excepción: Letonia y Estonia no capitulan (incluso si Riga es 
alemana-controlado (3.3). Importante: El jugador alemán recibe el 
VP de Danzig si se viola la neutralidad de Danzig; sin embargo, no 
hay que deducir VP del total aliado. Si Danzig es capturado 
posteriormente por el jugador aliado, los VP se otorgan y restan 
normalmente. 
1) Se determinan los premios y deducciones de VP para el capital. 
2) No lance dados para añadir VP adicionales. 
3) Todas las demás ciudades VP en Lituania no son capturadas 
automáticamente por el jugador alemán. El jugador alemán debe obtener 
el control de ellos para recibir sus VP y deducirse del total del jugador 
aliado.  
4) Si Lituania capitula, retire la unidad lituana del juego. Importante: La 
capitulación de estos países no afecta al poder aéreo aliado DR. 
4.5.4 Capitulaciones húngara y polaca 
Hungría y Polonia son aliados del jugador alemán. Estos países capitulan 
en el instante en que sus capitales son controladas por los Aliados.  
1.  Se determinan los premios y deducciones de VP para el capital. 
2.  No ruede para VP aliado adicional. 
3. Todas las unidades pertenecientes al país se eliminan del juego. 
4. Todas las demás ciudades VP en esa nación no son capturadas 
automáticamente por el jugador aliado. El jugador aliado debe obtener 
el control de ellos para recibir sus VP y que se deduzcan del total del 
jugador alemán. 
Importante: Comenzando el GT después de la capitulación de cada una 
de estas naciones y continuando hasta el final del juego, agrega uno al 
DR de poder aéreo aliado cada GT (6.1). 
4.6  Eliminación del Cuerpo Mecanizado Alemán 
Si un cuerpo mecanizado alemán es eliminado, el jugador alemán: 
1. Resta uno del total de VP alemán si el cuerpo mecanizado fue 
eliminado mientras estaba suministrado. 
2. Resta dos del total de VP alemán si el cuerpo mecanizado fue 
eliminado mientras estaba fuera de suministro. 
Importante: Un cuerpo mecanizado puede volver a jugar a través del 
sistema de reemplazo (3.5). La deducción VP ocurre cada vez que se 
elimina esa unidad. 
5. SECUENCIA DE JUEGO 
Todos los GT de WCE se dividen en fases. Cada secuencia completa de fases 
constituye un GT, de los cuales hay un máximo de 10 GT en un juego.  
1. Cada acción tomada por un jugador debe llevarse a cabo durante la 
fase apropiada de la secuencia que se indica a continuación.  
2. Una vez que un jugador ha terminado una actividad, ese jugador no 
puede volver a realizar una acción olvidada o rehacer una mal ejecutada a 
menos que su oponente lo permita.  
5.1 Turnos 1 y 2 
Durante los dos primeros turnos de juego, las únicas unidades que se 
mueven y luchan son las de Alemania y Checoslovaquia. Importante: Las 
unidades alemanas y checoslovacas deben permanecer en Alemania y/o 
Checoslovaquia. No pueden entrar en ninguna otra nación. 
 Los jugadores cuentan sus VPs normalmente por (4.3 a 4.6). 
 Los marcadores de potencia aérea no se utilizan durante GT 1 y 2. 
 La secuencia de juego para GT 1 y GT 2 es la siguiente: 

Turno de jugador alemán (GT 1 y GT 2) 
El jugador alemán primero realiza las tres fases siguientes (una vez 
cada una). El jugador puede conducirlos en cualquier orden que el 
jugador desee.  
a)  Reorganización alemana o fase de movimiento o combate 
b)  Movimiento alemán o fase de combate o reorganización 
c)  Fase alemana de combate o movimiento o reorganización 
Ejemplo: El jugador alemán puede llevar a cabo una fase de combate, 
luego una fase de movimiento y, finalmente, una fase de reorganización. 
Importante: El jugador alemán debe seleccionar el orden de las tres fases 
antes de realizar la primera fase seleccionada. 
Turno de jugador checoslovaco (GT 1 y GT 2) 
Después de completar el turno de jugador alemán, el jugador aliado debe 
realizar las siguientes fases en el orden indicado.  
1.  Fase de reorganización de Checoslovaquia 
2.  Fase del movimiento checoslovaco 
3.  Fase de combate checoslovaca 
5.2 Turnos de juego del 3 al 10 
Comenzando GT 3 y continuando hasta el final del juego, la 
secuencia de juego es la siguiente:  
 Los jugadores reciben marcadores nacionales para determinar 
aleatoriamente el orden de juego de cada GT. Excepción: Los tres 
marcadores alemanes se gestionan por (5.3). 
 Cuando se elige, cada marcador permite que una nación o grupo 
de naciones lleve a cabo la secuencia de giros de ese grupo de 
nacionalidades:  
Anglo-francés: Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos y 
Dinamarca 
Checo: Checoslovaquia 
Hungría: Hungría 
Italia: Italia  
Polonia: Polonia 
Yugo + Rom.: Yugoslavia y Rumania 
Soviet + Lith.: Unión Soviética y Lituania 
Importante: Las naciones que comienzan el juego de manera neutral no 
pueden ser movidas, reorganizadas o llevar a cabo combates hasta que 
se viole su neutralidad (3.3). 
 A partir del turno 3, antes del inicio de cada turno, los jugadores 
colocan los marcadores anteriores en un contenedor opaco de boca 
ancha (Bin). 
Importante: Si una nación capitula (4.5), retire inmediatamente el 
marcador de esa nación del contenedor o TST. 
 Durante la fase de determinación de turnos, el jugador aliado elige 
aleatoriamente un marcador del grupo y lo coloca en el cuadro más 
vacío a la izquierda en la pista de secuencia de turnos nacional, y 
luego realiza las siguientes fases:  
1.  Fase de superioridad aérea (Realizar solo una vez por GT) 
2.  Fase de determinación de giro 
3.  Fase de reorganización no alemana 
4.  Fase de movimiento no alemán 
5.  Fase de combate no alemana 
6.  Fase de retorno de potencia aérea (Realizar solo una vez por 
GT) 
Importante: El jugador alemán puede, al final de la Fase 2) hasta el 5) 
ejecutar una o más fases alemanas (5.3) 
 Todas las fases no alemanas se llevan a cabo utilizando el orden 
indicado anteriormente (Fase 3 a 5). 
 Después de que el jugador de fase haya completado la Fase 5, el 
jugador aliado elige al azar otro marcador, y las Fases 3 a 5 para el 
grupo nacional marcado en el marcador son realizadas por el jugador 
que controla esa nación. Esto continúa hasta que se hayan elegido 
todos los marcadores, momento en el que el juego pasa a la Fase 6. 
 Al final de la Fase 6, todos los marcadores se devuelven al grupo 
y el marcador de turno se mueve a la siguiente caja GT y el siguiente 
GT comienza con la Fase 1. 

  



 

TABLA de RESTRICTIONES GEOGRAFICAS 
(11.7)

  

País Solo puede mover y atacar en 

 

Factores de movimiento 
Unidades de tamaño frente soviético: 4 
Unidades del tamaño del Ejército Occidental: 4 
Ejército soviético y todas las unidades del tamaño de un cuerpo: 6 
Todas las unidades estáticas: 0  

GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE PUNTOS DE VICTORIA 
(4.5) 
Cuando un bando captura/controla (3.6) un hexágono VP en un país 
enemigo, a ese bando se le otorga el número listado de VP y el otro 
bando reduce su total de VPs en el mismo número. 
Muro del Oeste (4.5.1) 
La primera vez (únicamente) que cada hexágono del Muro del Oeste es 
capturado por unidades aliadas: 
Jugador aliado: +1 VP; Jugador alemán: −1 VP. 
Checoslovaquia (4.6.1) 
Lance 1d6: Agregue el resultado al VP alemán si Checoslovaquia capitula 
después de GT 2. 
Neutrales (4.6.2) 
Lance 1d6: Agregue el resultado al VP alemán por cada capitulación 
belga / danesa / holandesa. 
Bombardeo terrorista (6.2.1) 
Lance 1d6, si 4–6: −1 VP enemigo por cada bombardeo terrorista amigo. 
Cuerpo Mecanizado Alemán (4.7) 
−1 VP alemán por cada cuerpo mecanizado eliminado mientras estaba 
suministrado. 
−2 VP alemán por cada cuerpo mecanizado eliminado mientras estaba 
fuera de suministro. 

 

TABLA DE RESULTADOS 
de COMBATE 

Mecanizados 
Alemanes* 

 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +10 +15 +20  25 

Diferencial de Ataque  0 +1 +2 +3 +4 +5 +10 +15 +20 +25  30 
  1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/3 0/4 0/5 0/5 0/5 0/5  

2 2/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/3 0/4 0/5 0/5 0/5 
  3 3/0 2/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/3 0/4 0/5 0/5  

4 3/0 3/0 2/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/3 0/4 0/5 
  5 3/0 3/0 3/0 2/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/3 0/4  

6 3/0 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 1/1 1/1 1/1 1/2 0/3 
 

Los diferenciales menores que −1/0 se resuelven utilizando esa columna. 
Los diferenciales superiores a +25/30 se resuelven utilizando esa columna. 
* Para usar la línea mecanizada alemana, al menos la mitad de la fuerza de 
ataque debe ser de unidades de clase mecanizada alemanas suministradas. 
Los diferenciales de combate pueden ser desplazados por el terreno en el 
hexágono en el que se encuentre el defensor, por el lado del hexágono(s) que 
las unidades atacantes deben cruzar, las zonas aéreas del jugador defensor o 
del atacante (6.2.2), y/o si las unidades atacantes califican como ataque 
concéntrico (12.2.2).  

1. Los desplazamientos a la izquierda favorecen al defensor; Los 
desplazamientos a la derecha favorecen al atacante. 
2. Consulte al TEC para determinar si se aplican cambios por el terreno. 
3. Todos los desplazamientos de columna aplicables son acumulativos. 
Se aplican todos los desplazamientos de columna, lo que da como 
resultado un desplazamiento final a la izquierda o a la derecha de una o 
más columnas.  

ATAQUE CONCÉNTRICO (12.2.2) 
Alemán: Si las unidades alemanas están atacando y califican para un ataque 
concéntrico, desplace dos columnas hacia la derecha.  
Otras naciones: Si las unidades no alemanas están atacando y califican para 
un ataque concéntrico, desplace una columna hacia la derecha. 

REGLAS ESPECIALES DEL TERRENO (VER TEC) 

Hexágonos de montaña: Las unidades mecanizadas no pueden atacar en un 
hexágono de montaña, ni siquiera desde un hexágono de ferrocarril de 
montaña a otro hexágono de ferrocarril de montaña. 
Hexágonos de pantano: Los pantanos no tienen efecto de combate para 
unidades no mecanizadas; sin embargo, las unidades mecanizadas no pueden 
atacar en un hexágono de pantano, ni siquiera de un hexágono de ferrocarril 
de pantano a otro hexágono de ferrocarril de pantano.  
Lados de hexágono de río: Aplique un desplazamiento de columna a la 
izquierda si todas las unidades atacantes están atacando a través de lados 
de hexágono de río. Este cambio es acumulativo con todos los efectos de 
combate en el terreno hexadecimal, incluido el de las ciudades. 
Hexágonos de ciudad:  El cambio de ataque concéntrico no se aplica. Las 
unidades mecanizadas se reducen a la mitad cuando atacan los hexágonos 
de la ciudad. Ignora las ciudades de punto negro con fines de combate. 
Importante: Las ciudades de punto negro no tienen ningún efecto en el combate. 
Hexágonos de fortificación: Al comienzo del juego, todas las fortificaciones 
y fortificaciones pesadas checoslovacas y belgas, los hexágonos de la Línea 
Maginot, así como todos los hexágonos alemanes del Muro del Oeste, están 
intactos. Véase (11.5) para la definición de fortificaciones intactas y 
quebradas. Los turnos de ataque concéntricos no se aplican cuando se atacan 
fortificaciones. Importante: Los hexágonos del Muro del Oeste no tienen 
guarniciones intrínsecas, lo que significa que pueden ser ingresados y 
quebrados moviendo unidades aliadas (en lugar de atacar y avanzar después 
del combate) si se dejan sin guarniciones. 
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SECUENCIA DE JUEGO 
GTs 1 y 2 
Durante los dos primeros GT, las únicas unidades que se mueven y luchan 
son las de Alemania y Checoslovaquia.  Importante: Las unidades alemanas y 
checoslovacas deben permanecer en Alemania y/o Checoslovaquia. No pueden 
entrar en ninguna otra nación. 
1. Los jugadores cuentan VPs normalmente por 4.3 a 4.6. 
2.  Los marcadores de potencia aérea no se utilizan durante GT 1 y 2. 
3. La secuencia de juego para GT 1 y GT 2 es la siguiente: 

Turno de jugador alemán (GT 1 y GT 2) 
El jugador alemán primero dirige las tres fases siguientes; Sin embargo, el 
jugador solo puede llevar a cabo una de las tres fases enumeradas a 
continuación en el orden que desee. 

1. Reorganización alemana o fase de movimiento o combate 
2. Movimiento alemán o fase de combate o reorganización 
3. Fase alemana de combate o movimiento o reorganización 

Ejemplo: El jugador alemán puede llevar a cabo una fase de combate, 
luego una fase de movimiento y finalmente una fase de reorganización. 
Importante: El jugador alemán debe seleccionar el orden de las tres fases 
antes de realizar la primera fase seleccionada. 

Turno de jugador checoslovaco (GT 1 y GT 2) 
Una vez completado el turno de jugador alemán, el jugador aliado debe 
realizar las siguientes fases en el orden indicado.  
1.  Fase de reorganización de Checoslovaquia 
2.  Fase del movimiento checoslovaco 
3.  Fase de combate checoslovaca 

GT 3 a GT 10 
Comenzando GT 3 y continuando hasta el final del juego, la secuencia de 
juego es la siguiente:  
 Los jugadores reciben marcadores nacionales para determinar 

aleatoriamente el orden de juego de cada GT. Excepción: Los tres 
marcadores alemanes se gestionan por 5,3. 

 Cuando se elige, cada marcador permite que una nación o grupo de 
naciones lleve a cabo la secuencia de turno de ese grupo de 
nacionalidades: 
Anglo-francés: Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. 
Checo: Checoslovaquia 
Hungría:  Hungría 
Italia: Italia 
Polonia: Polonia 
Yugo + Rom.: Yugoslavia y Rumania 
Soviet + Lith.: Unión Soviética y Lituania 

Importante: Las naciones que comienzan el juego de manera neutral no pueden 
ser movidas, reorganizadas o llevar a cabo combates hasta que se viole su 
neutralidad (3.3). 
 Antes del inicio de cada GT, comenzando GT 3, los jugadores colocan los 
marcadores anteriores en un contenedor opaco de boca ancha (Bin). 
Importante: Si una nación capitula (4.6) retire inmediatamente el chit de esa 
nación del contendor o de la TRT. 
 Durante la fase de determinación de turnos, el jugador aliado elige 
aleatoriamente un marcador del grupo y lo coloca en el cuadro más vacío a 
la izquierda en la pista de secuencia de turnos nacionales, y luego realiza las 
siguientes fases:  

1. Fase de superioridad aérea (Realizar solo una vez por GT) 
2. Fase de determinación de turno 
3. Fase de reorganización no alemana 
4. Fase de movimiento no alemán 
5. Fase de combate no alemana 
6. Fase de retorno de potencia aérea (Realizar solo una vez por GT) 

Importante: El jugador alemán puede, al final de la fase 2) a través de 5) llevar 
a cabo una o más fases alemanas (5.3). 
 Todas las fases no alemanas se llevan a cabo utilizando el orden indicado 
anteriormente (Fase 3 a 5). 
 Después de que el jugador de fase haya completado la Fase 5, el jugador 
aliado elige al azar otro marcador, y las Fases 3 a 5 para el grupo nacional 
marcado en el marcador son realizadas por el jugador que controla esa 
nación. Esto continúa hasta que se hayan elegido todos los marcadores, 
momento en el que el juego pasa a la Fase 6. 
 Al final de la Fase 6, todos los marcadores se devuelven al grupo y el 
marcador de turno se mueve a la siguiente caja GT y el siguiente GT 
comienza con la Fase 1. 
 Si el GT recién completado fue el último GT del juego, los jugadores 
determinan qué bando ha ganado el juego. Importante: El juego puede 
terminar en cualquier momento si un bando u otro logra una victoria por 
muerte súbita (4.1).  
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TABLA DE TURNO DE JUEGO ESCENARIO 1938 (GTRT) 

GT 1 
1–4 Oct 

GT 2 
5–8 Oct 

GT 3 
9–12 Oct 

GT 4 
13–16 Oct 

GT 5 
17–20 Oct 

GT 6 
21–24 Oct 

GT 7 
25–28 Oct 

GT 8 
29 Oct– 
01 Nov 

GT 9 
2–5 Nov 

GT 10 
6–9 Nov 

TABLA DE TURNO DE JUEGO ESCENARIO 1939 (GTRT) 
GT 1 
1–3 Sep 

GT 2 
4–6 Sep 

GT 3 
7–9 Sep 

GT 4 
10–12 Sep 

GT 5 
13–15 Sep 

GT 6 
16–18 Sep 

TABLA DE SECUENCIA DE TURNOS NACIONALES (TST) 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 
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TABLA DE PUNTOS DE VICTORIA 
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89 
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79 

 
 
80 
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*Ambos bandos comienzan con 50 puntos. 
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13.0 ESCENARIO 1939  
Este escenario puede servir como una breve introducción al escenario más 
amplio de 1938. Excepto como se modifica a continuación, todas las reglas 
del escenario de 1938 se utilizan aquí. En este escenario, cada GT 
representa tres días. Cubre esa campaña histórica desde su inicio hasta el 
momento de la intervención soviética. 

13.1 Área de juego 
Solo los territorios de Alemania (incluida Prusia Oriental), Polonia y 
Checoslovaquia están en juego en este escenario, y solo se usan las unidades de 
Alemania y Polonia. No se utilizan unidades checas o de otras naciones. 
 Las unidades alemanas pueden operar en cualquier lugar de Alemania, 

Polonia y Checoslovaquia. 
 Las unidades polacas deben permanecer en Polonia. Las unidades 

polacas no pueden atacar en hexágonos fuera de Polonia. 

13.2  Configuración y control hexagonal 
Situar las fuerzas polacas exactamente como en el escenario de 1938. Las 
fuerzas alemanas utilizadas en este escenario son solo las 25 unidades con "39" 
en sus reversos. 
 Las unidades alemanas que comienzan en el mapa, seis ejércitos y 

cuatro cuerpos independientes, tienen sus hexágonos marcados en 
sus reversos.  

 A un lado del mapa, los 15 cuerpos alemanes que tienen "39" y no 
tienen coordenadas de configuración en sus reversos. 

 Al comienzo del juego, el jugador alemán controla todos los 
hexágonos en Alemania y Checoslovaquia, mientras que el jugador 
polaco controla todos los hexágonos en Polonia. 

13.3  Cómo se gana 
No hay victorias de muerte súbita en este escenario; en cambio, se gana 
basándose únicamente en los puntos de victoria determinados al final del juego 
(GT 6). Al final del juego, el jugador alemán determina el VP total del bando 
alemán de la siguiente manera:  

1: Alemania controla Cracovia (3226) 
1: Si la unidad estática CDC polaca ha sido eliminada y Alemania controla 
Danzig (3714). 
2: Alemania controla Varsovia (3821) 
1: Polonia controla Varsovia, pero hay uno o más hexágonos ocupados 
por los alemanes adyacentes a Varsovia.  

1. El estado de suministro de las ciudades VP controladas por Alemania 
no tiene ningún efecto en la adjudicación de VP.  

2. El número total de VP otorgados al jugador alemán determina el resultado 
del juego. Si el total de VP alemán es: 
0-2: El jugador polaco gana el juego. 
3: El juego es un empate. 
4: El jugador alemán gana el juego. 

13.4 Reglas de escenarios especiales 
Todas las reglas estándar están vigentes a menos que se modifiquen a 
continuación. 

 Utilice la secuencia de juego en (5.1). El jugador polaco realiza el 
turno del jugador checoslovaco.  

 Los marcadores de potencia aérea no se utilizan en este escenario. 
  Los ejércitos alemanes consisten en tres cuerpos de infantería en 

lugar de los dos enumerados en (7.1). 
 El ejército SAB no puede romperse. Cuenta como un CE para fines 

de combate y cuenta como un ejército para fines de apilamiento. 
 Los tres cuerpos ad-hoc alemanes (2.3.1) enumerados en la 

configuración (13.2) no pueden incorporarse a ningún ejército. 
 El jugador alemán recibe reemplazos como se indica en (3.5). El 

ejército alemán SAB no puede volver a jugar si es eliminado. 
 El jugador polaco no puede reemplazar unidades. 
 Todas las unidades alemanas pueden utilizar la Línea Diferencial 

Mecanizada Alemana en el CRT. 
 Todas las unidades alemanas (Excepción: Ejército SAB) pueden 

llevar a cabo el impulso y Ataques de flanco. 
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 Si el GT recién completado fue el último GT del juego, los 
jugadores determinan qué bando ha ganado el juego. Importante: El 
juego puede terminar en cualquier momento si un bando u otro logra 
una victoria por muerte súbita (4.1). 
5.3 Excepcionalismo alemán de mando-control 
Los tres marcadores de fase alemanes no se colocan en el Contenedor. 
El jugador alemán puede, al final de la Fase 2 a la 5, declarar que las 
unidades alemanas llevarán a cabo una o más fases alemanas. El 
jugador alemán puede: 
1. Llevar a cabo las fases alemanas de reorganización, movimiento o 
combate en cualquier orden deseado. 
2. Realizar solo una de cada tipo de fase por GT.  
3. Llevar a cabo una, dos o las tres fases antes de que el jugador aliado 
realice una fase posterior.  
 El jugador alemán declara cada fase alemana de una en una 

Ejemplo: Al final de la fase de determinación de turno, el jugador 
alemán declara que tendrá lugar una fase de movimiento alemán. 
1) El jugador alemán coloca el marcador de movimiento alemán en 

la TRT y conduce la fase de movimiento alemana. Al final de esa 
fase, afirma que el grupo nacional sorteado puede llevar a cabo 
su fase de reorganización. 

2) El jugador alemán permite que el GT continúe hasta que el 
marcador soviético se extraiga y el jugador aliado ha completado 
la Fase de Movimiento Soviética, momento en el cual, el jugador 
alemán declara qué unidades alemanas llevarán a cabo una Fase 
de Combate. El jugador alemán coloca el marcador de combate 
alemán en la TRT. 

3) Después de que se completen todos los ataques alemanes, el 
jugador alemán afirma que las unidades alemanas llevarán a cabo 
su Fase de Reorganización, colocando nuevamente el marcador de 
Reorganización Alemana en la TRT. 

4) Después de completar la fase de reorganización alemana, juega la 
fase de combate soviética sin interrupciones. 

5)  Dado que el jugador alemán ha dirigido las tres fases alemanas, 
el juego continúa extrayendo marcadores del grupo, y cada grupo 
nacional realiza la fase 3 a 5, hasta que se hayan extraído todos 
los marcadores, momento en el que los jugadores realizan la fase 
de retorno del Poderío Aéreo (Airpower) y se inicia un nuevo GT. 

6. PODERÍO AÉREO 
6.1 Superioridad aérea 

A partir de GT 3, los jugadores llevan a cabo la fase de 
superioridad aérea. El jugador con superioridad aérea 
tendrá marcadores de poderío aéreo disponibles para 
realizar misiones de apoyo terrestre (6.2.2) o bombardeo 
terrorista (6.2.1). Los jugadores determinan qué lado 
tiene superioridad aérea de la siguiente manera: 

1) El jugador alemán tira 3d6 y suma los resultados. 
2) El jugador aliado tira 2d6 y modifica el DR como se indica si las 
siguientes naciones han capitulado (los modificadores son 
acumulativos).): 

-1: Checoslovaquia -1: Holanda 
-1: Bélgica  +1: Hungría 
-1: Dinamarca  +1: Polonia 

Importante: Si el jugador alemán ha violado la neutralidad de Bélgica, 
Dinamarca y/o los Países Bajos, cada país proporciona un MRD 
(Modificador al Resultado del Dado) de +1 hasta que cada nación 
capitule (3.3.1). 
3) El bando con el total más alto gana la superioridad aérea. 
4) El bando con superioridad aérea resta el total del otro bando del 
suyo. El resultado es el número de marcadores de poder aéreo que el 
jugador ganador puede desplegar ese turno. 
5) Si los totales son iguales, ninguno de los lados tiene superioridad 
aérea y los marcadores de poderío aéreo no se utilizarán durante el 

turno actual. Importante: En ningún momento ambos jugadores 
utilizarán marcadores de poderío aéreo. 
6.2 Misiones de poderío aéreo 
Después de que se haya determinado la superioridad aérea para el GT 
actual (6.1), el jugador con superioridad aérea debe asignar 
individualmente cada uno de sus marcadores de poder aéreo 
disponibles a una de las dos misiones: Bombardeo terrorista o Apoyo 
terrestre. Importante: Los marcadores de potencia aérea solo se 
distinguen por el bando que pueden apoyar. Un marcador de poderío 
aéreo de un bando puede apoyar cualquier nacionalidad que 
pertenezca a ese bando. 
6.2.1 Bombardeo terrorista 
A partir del turno 3, el bando con superioridad aérea (6.1) puede 
asignar marcadores de poderío aéreo a los bombardeos terroristas 
durante la Fase de Superioridad Aérea. 
Los marcadores de poderío aéreo asignados a los bombardeos 
terroristas no se colocan en el mapa. 
  Los marcadores de poderío aéreo asignados a bombardeos 
terroristas no pueden asignarse al apoyo terrestre. 
 Por cada marcador de poderío aéreo asignado al bombardeo 
terrorista, el jugador propietario tira 1d6. 

1–3: Sin efecto. 
4–6: Resta uno del VP total del jugador bombardeado (4.0). 

6.2.2 Apoyo a tierra 
Durante la Fase de Superioridad Aérea, después de que se hayan 
resuelto todos los ataques terroristas con bombas, el jugador debe 
colocar todos los marcadores de poderío aéreo disponibles restantes 
en el mapa. 
 Solo se puede colocar un marcador de poderío aéreo en cada 

hexágono. 
 Se pueden colocar en cualquier hexágono del mapa. 
 Las unidades terrestres (amigas o enemigas) no tienen ningún efecto 

en la colocación del marcador de poderío aéreo. 
 Cuando se colocan, los marcadores de poderío aéreo crean una zona 

aérea en el hexágono de destino y los seis hexágonos adyacentes 
(independientemente del terreno). 

 Solo un marcador de potencia aérea puede afectar a cada hexágono 
(es decir, múltiples zonas aéreas en un hexágono no aumentan su 
efecto).  

 Todos los hexágonos dentro de una zona de aire se ven afectados de 
la siguiente manera: 

Movimiento de la unidad enemiga: agregue uno al coste de movimiento 
de una unidad enemiga al ingresar a cualquier hexágono dentro de una 
zona aérea (esto incluye agregar uno a la mitad del MP gastado cuando 
se mueve a lo largo de una línea férrea).  
Unidades amigas atacando: Si al menos una unidad amiga participante 
se encuentra dentro de una zona aérea amiga, aplica un 
desplazamiento de columna hacia la derecha (1R) al resolver el 
combate en la Tabla de Resolución de Combate (CRT). Máximo de un 
turno. 
Unidades amigas defendiendo: Si las unidades amigas están 
defendiendo en una zona aérea, aplique un desplazamiento de columna 
a la izquierda (1L) al resolver el combate en el CRT. Máximo de un 
turno. 
Reorganización de unidades: Las unidades terrestres no pueden 
reorganizarse si se encuentran en una zona aérea enemiga. 
6.3 Recuperación del marcador de poderío aéreo 
Durante la fase de retorno de potencia aérea, todos los marcadores 
de poderío aéreo en el mapa se eliminan del mapa. 
 Los marcadores de poderío aéreo eliminados están disponibles para 
su uso en el próximo GT durante la fase de superioridad aérea. 
 Los marcadores de potencia aérea se pueden usar para una misión 



 

por GT. Importante: Los marcadores de potencia aérea no se pueden 
usar para satisfacer los requisitos de pérdida de combate. Véase (12.8) 
para el uso de la 7.ª División Flieger alemana. 
7. REORGANIZACIÓN Y DISRUPCIÓN 
Los cuerpos occidentales y los ejércitos soviéticos pueden 
reorganizarse para formar (respectivamente) ejércitos o frentes. 
También pueden ser descompuestos voluntariamente o 
interrumpidos involuntariamente, convirtiéndose así en una pila de 
cuerpos o ejércitos.  
1.  Los cuerpos occidentales y los ejércitos soviéticos se rompen 
involuntariamente debido a que están fuera de suministro o 
derrotados en combate (10.5 y 12.4).  
2. Los cuerpos occidentales o los ejércitos soviéticos de número 
suficiente pueden ser reorganizados voluntariamente en un ejército 
occidental o frente soviético. Un ejército occidental o un frente 
soviético puede dividirse en una pila de cuerpos/ejércitos durante 
la fase de reorganización de su propia nación. 
3. Las unidades que lleven a cabo reorganizaciones voluntarias o 
averías deben estar en el suministro.  
4. Véase (10.5) para los efectos de un ejército occidental o un 
frente soviético que se encuentre fuera de suministro.  
5. La reorganización o interrupción voluntaria e involuntaria puede 
ocurrir en una zona de control enemiga (ZdCE). 
6. Una unidad no puede ser reorganizada y desglosada durante la 
misma fase de reorganización. 
7. Si una ruptura/interrupción voluntaria o involuntaria resulta en 
un hexágono sobre apilado, el jugador contrario (no propietario) 
distribuye el exceso de unidades en cualquiera de los hexágonos 
inmediatamente adyacentes que elija; sin embargo, esa dispersión 
debe mantenerse al   mínimo permitido por apilamiento. 
8. Si los hexágonos que contienen zonas de control enemigas 
(ZdCE) son los únicos hexágonos disponibles para su distribución, la 
dispersión aún puede tener lugar en esos hexágonos. 
7.1 Ejército Occidental y estructuras de Frente soviético 
Cada nacionalidad tiene restricciones y requisitos específicos al 
reorganizar o dividir unidades. Importante: Los ejércitos occidentales 
y los frentes soviéticos nunca son eliminados del juego, si se eliminan 
del mapa debido a averías, falta de suministro o eliminación en 
combate, son inmediatamente desglosados en sus unidades 
componentes (que se eliminan). Los ejércitos occidentales y los 
frentes soviéticos se colocan a un lado y pueden usarse para 
reorganizar las subunidades apropiadas en cualquier momento. 
Checoslovaco: Los ejércitos están formados por dos cuerpos de 
infantería cualesquiera. El cuerpo Estático no puede ser reorganizado. 
Francés: Los ejércitos están formados por dos cuerpos de infantería 
cualesquiera. Los cuerpos mecanizados franceses, los cuerpos de 
caballería y el cuerpo BEF no pueden reorganizarse.  
Alemán: Los ejércitos están formados por dos cuerpos de infantería 
cualesquiera (incluida la infantería de montaña).  Las divisiones 
estáticas, el cuerpo de reserva, el cuerpo mecanizado y la 7ª División 
Flieger no pueden reorganizarse. 
Húngaro: Los ejércitos están formados por tres cuerpos de infantería. El 
cuerpo móvil no puede reorganizarse. 
Italiano: Los ejércitos de infantería están formados por dos cuerpos de 
infantería cualesquiera.  El ejército mecanizado italiano sólo puede estar 
formado por los tres cuerpos mecanizados italianos. Importante: El 
ejército y el cuerpo mecanizados italianos no poseen las habilidades 
especiales alemanas de combate y ZdCE. Pagan los mismos costes de 
movimiento que otras unidades mecanizadas. 
Polaco: Los ejércitos están formados por dos cuerpos de infantería 
cualesquiera o grupos ad-hoc. El cuerpo de caballería, la Reserva 
General y las unidades del Mando de Defensa Costera no pueden ser 

reorganizados.  
Rumano: Los ejércitos están formados por dos cuerpos de infantería 
cualesquiera. El cuerpo de caballería y el cuerpo de montaña no 
pueden reorganizarse.  
Yugoslavo: Los ejércitos están formados por dos cuerpos de 
infantería cualesquiera. 
Belga y holandés: No puede reorganizarse. 
Ejércitos lituano y danés: No puede romperse. 
Frentes soviéticos: Se componen de cinco ejércitos cualesquiera. 
Importante: El cuerpo mecanizado soviético ad hoc de la IAC no 
puede reorganizarse. 
8. APILAMIENTO 
El apilamiento es la colocación de más de una unidad amigable en 
un solo hexágono al mismo tiempo. 
 Las unidades enemigas no pueden apilarse en el mismo hexágono. 
Excepción: 7º Flieger División (12.8). 
 Los límites de apilamiento siempre están vigentes. 
 Ambos jugadores pueden apilar hasta cinco unidades en cualquier 
hexágono; sin embargo, se aplican las siguientes restricciones: 

1. No más de un ejército occidental o frente soviético puede 
estar en cualquier hexágono a la vez. 
2. No más de un cuerpo estático alemán 0-3 puede estar en un 
hexágono a la vez.  
3. Cada cuerpo mecanizado alemán y cada división estática 
cuentan como dos unidades para fines de apilamiento. 

 Al mover unidades, los jugadores no pueden entrar o moverse a 
través de un hexadecimal si se crea una sobrepila en ese hexágono 
durante ese movimiento.  
 Si se descubre que una pila está sobreapilada al final de cualquier 
fase, el jugador contrario puede mover el número de unidades a 
hexágonos adyacentes no ocupados por el enemigo para devolver al 
hexágono a los límites de apilamiento. Importante: Las diferentes 
nacionalidades (incluso si son amistosas entre sí) no pueden apilarse, ni 
pueden moverse a través de hexágonos ocupados por otras 
nacionalidades amistosas. 
8.1  Apilamiento y movimiento 
Las unidades que comienzan una fase de movimiento apiladas juntas 
no necesitan permanecer juntas porque comenzaron su movimiento 
en la misma pila. Pueden ser movidos individualmente y/o en pilas 
parciales. Una vez que se mueve una unidad individual o una pila 
parcial, las unidades restantes pueden reanudar su movimiento en 
la medida en que les queden los puntos de movimiento restantes. 
8.2  Marcadores 
Los marcadores no cuentan para los límites de apilamiento. Pueden 
añadirse a cualquier pila de acuerdo con las normas que rigen su uso. 
8.3  Niebla de guerra 
Ninguno de los jugadores puede mirar debajo de la unidad superior 
de una pila contraria hasta el momento en que el jugador haya 
declarado un ataque desde o contra ese hexágono. Un jugador no 
puede cancelar un ataque después de examinar una pila enemiga. 
9. ZONAS DE CONTROL 
Los seis hexágonos que rodean inmediatamente un hexágono que 
contiene una o más unidades y/o hexágonos de fortificación 
checoslovacos o belgas intactos constituyen la zona de control (ZdCE) 
de dichas unidades y/o fortificaciones. Importante: Los hexágonos 
desocupados de la Línea Maginot y el Muro del Oeste no ejercen ZdC. 
 Las ZdC amistosas nunca afectan a las unidades que pertenecen a ese 
lado, sin importar la nacionalidad de la unidad que ejerce la ZdC. 
 Los ZdC se extienden a través de los lados de hexágono y dentro y 
fuera de la mayoría de los tipos de terreno, las ZdC no se extienden: 

1) A través de lados de hexágono bloqueados. 



 

2) A través o en hexágonos de todo el lago/todo el mar, o hexágonos. 
3) En cualquier hexágono en el que la unidad que ejerce la ZdC no 

puede entrar. 
4) El estado de suministro de una unidad no afecta a su capacidad para 

ejercer un ZOC. 
9.1 Zonas de control enemigas (ZdCE) y movimiento 
Una unidad móvil debe finalizar su movimiento para esa fase cuando 
entra por primera vez en un ZdCE. 
 Una unidad que comienza su fase de movimiento en un ZdCE puede 

moverse normalmente siempre que el primer hexadecimal en el que 
entre no contenga una ZdCE. La unidad puede entrar en otras ZdCE 
más adelante en su movimiento. 

 Una unidad no puede moverse directamente de una ZdCE a otra ZdCE. 
Excepción: Los cuerpos mecanizados alemanes pueden ignorar las 
ZdCE para todos los propósitos de movimiento. 

 Las unidades amigas no niegan un ZdCE para fines de movimiento. 
9.2 ZdCE y suministro 
Las líneas de suministro se pueden rastrear, pero no a través de un ZdCE. 
Importante: Si un hexadecimal está ocupado por una unidad amiga, 
cualquier ZdCE ejercido en ese hexágono se niega para fines de 
suministro. Excepción: Al rastrear una línea de suministro a una unidad 
mecanizada alemana, ignore todos los ZdCE. 
9.3 ZdCE y Combate 
Las unidades en ZdCE no están obligadas a atacar a las unidades enemigas 
que ejercen el ZdCE. 
 ZdCE no inhibe ni bloquea la capacidad de una unidad para avanzar 
después del combate. 
10. ABASTECIMIENTO 
Una unidad debe estar en suministro para moverse y / o luchar a su máximo 
potencial. 
 El suministro para el movimiento se determina en el momento en que una 
unidad o pila determinada comienza un movimiento y, una vez determinado, 
ese estado dura todo durante ese movimiento. 
 El suministro para el combate se determina al comienzo de cada batalla 
individual para todas las unidades participantes de ambos lados.  
10.1 Suministro automático en el país de origen 
Todas las unidades están automáticamente en suministro cuando se mueven 
y/o atacan en hexágonos de su propio país. Las unidades no necesitan rastrear 
las líneas de suministro. 
Importante: A los efectos de esta regla, todos los hexágonos en Prusia 
Oriental y Danzig son tratados como hexágonos de país de origen 
alemán. 
10.2 Rastreo de líneas de suministro 
No se proporcionan contadores para representar el material consumido por 
las unidades de combate. En cambio, para las unidades que operan fuera 
de su país de origen, se abstrae en el proceso de rastreo de la línea de 
suministro (rastreo de suministro). Véase (10.3) para las necesidades de 
suministro soviéticas cuando se opera fuera de la Unión Soviética. 
 Una unidad fuera de su país de origen se suministra si puede trazar 
una trayectoria de hexágonos transitables contiguos de cualquier 
longitud desde un hexágono de fuente de suministro amigable (10.4) 
hasta su propia ubicación. 
 Se dice que una unidad sin una línea de suministro válida está fuera 
de suministro (OOS).  
 Las unidades sólo pueden utilizar fuentes de suministro adecuadas a 
su propia nacionalidad (10.4). 
 Capturar un hexágono de fuente de suministro enemigo no permite 
que las unidades amigas lo usen como fuente de suministro. 
 Las unidades de diferentes nacionalidades amigas pueden trazar sus 

líneas de suministro hacia y a través de hexágonos de naciones aliadas. 
Excepción: unidades soviéticas (10.3). 

 No es posible que se rastree una ruta de suministro en o a través de: 
a)  Hexágonos ocupados por el enemigo; ni 
b)  Hexágonos de fortificación enemigos intactos; ni 
c)  Fortificaciones pesadas enemigas intactas; ni 
d) Ciudades controladas por el enemigo (incluso si no están cubiertas por 

unidades enemigas). 
 Una ruta de suministro puede rastrearse en, pero no a través de, una ZDCE 

no negada (9.2).  
 Una ruta de suministro no se puede rastrear a través o dentro de un lado 

de hexágono bloqueado o prohibido.  
 Una ruta de suministro no puede ser trazada dentro o a través de un 

hexágono dentro de un país neutral. 
Rastreo de líneas de suministro soviéticas 
Las unidades soviéticas que operan fuera de la Unión Soviética tienen 

una línea de suministro restringida. 
  Las unidades soviéticas (no en la Unión Soviética) trazan una ruta de 

suministro de no más de cuatro hexágonos (no cuente los costes de 
movimiento para los hexágonos, solo el número de hexágonos) a una cabeza 
de ferrocarril soviética (no cuente el hexágono de la cabeza del ferrocarril); 
y 

 Desde la cabeza de ferrocarril soviética a lo largo de cualquier número 
de hexágonos ferroviarios contiguos controlados amigables hasta una fuente 
de suministro soviética. 
 Las fuentes de suministro soviéticas son cualquier hexágono del borde 

del mapa este o sur en la Unión Soviética que representa un ferrocarril 
saliendo del mapa.  

10.3 Cabezas ferroviarias soviéticas 
Se proporcionan marcadores para mostrar el borde delantero 
del sistema de suministro ferroviario soviético. Inicialmente, 
todos los hexágonos ferroviarios dentro de la Unión Soviética son 
hexágonos ferroviarios controlados por los soviéticos y elegibles. 

 Al final de cualquier fase de movimiento soviético, cada marcador 
de cabeza de ferrocarril puede moverse hasta cuatro hexágonos a lo 
largo de las líneas ferroviarias.  
 Los hexágonos ferroviarios que conectan el hexágono del marcador 
de la cabeza del ferrocarril con la Unión Soviética deben de estar 
controlados por los soviéticos. 
 Si un hexágono ferroviario entre el marcador de la cabeza del 
ferrocarril y la frontera soviética se vuelve controlado por el 
enemigo, el jugador soviético debe mover inmediatamente el 
marcador de la cabeza del ferrocarril afectado al primer hexágono 
que establezca una línea contigua hexágonos de ferrocarril de vuelta 
a una fuente de suministro soviética. 
10.4  Fuentes de suministro no soviéticas 
No se puede utilizar una fuente de suministro si está controlada por el 
enemigo; Sin embargo, una fuente de suministro se convierte 
inmediatamente en una fuente de suministro nuevamente cuando se 
controla por una unidad amiga. 
1. Cuando operan fuera del país de origen de una unidad, las unidades 
deben trazar una línea de suministro a las siguientes fuentes de 
suministro: 
Alemán: Cualquier ciudad alemana controlada amistosamente, incluyendo 
Danzig y las ciudades sin puntos negros en Prusia Oriental. 
Húngaro: Budapest. 
Yugoslavo: Cualquier hexágono de borde de mapa sur controlado 
amigablemente en Yugoslavia. 
Anglo-francés: Las unidades francesas y la BEF remontan su suministro 
a cualquier hexágono controlado amistosamente en Francia. 
Polaco: Cualquier ciudad controlada amigablemente en Polonia. 
Rumano: Cualquier hexágono de borde del mapa sur controlados 
amigablemente en Rumania. 



 

Italiano: Cualquier maleficio de borde de mapa sur u oeste controlado 
amigablemente en Italia. 
10.5  Efectos de situación Fuera de Suministros (OOS) 
Una unidad no se elimina simplemente por estar OOS. Las unidades pueden 
existir potencialmente de forma indefinida en estado OOS. Está permitido 
que ambos jugadores muevan unidades a hexágonos en los que la unidad 
movida se situará en OOS. 
 Las unidades en OOS se ven afectadas de la siguiente manera: 

Movimiento: Si se encuentra que una unidad o pila está en OOS al 
comienzo de su movimiento, el factor de movimiento de esa fuerza se 
reduce a la mitad para esa fase (1.4). 
Unidades atacantes: Si un ataque contiene una o más unidades 
atacantes en OOS al comienzo de la resolución de esa batalla, esas 
unidades OOS tienen su factor de ataque reducido a la mitad 
(redondear cualquier resto) (1.4).  
Unidades defensoras: El factor de combate de las unidades 
defensoras no se ve afectado por estar OOS.  
Ejército Occidental / Unidades de Frente Soviético: Un ejército 
occidental o frente soviético que se encuentre en OOS (antes del 
movimiento, ataque o defensa en combate) se interrumpe 
inmediatamente y debe dividir sus componentes en 
cuerpos/ejércitos (7.0). 

11. MOVIMIENTO 
El factor de movimiento de una unidad (2.3.2) es el número de puntos de 
movimiento (MPs) que una unidad puede gastar cada GT. 
 Los jugadores mueven unidades de hexágono a hexágono adyacente 

(sin saltar hexágonos) con unidades que pagan costos de MP variados 
dependiendo de su tipo, tamaño de organización y terreno en cada 
hexágono ingresado y cada lado de hexágono cruzado (TEC).   

 Los MP no pueden acumularse de GT a GT o de fase a fase, ni pueden 
prestarse o entregarse de una unidad o pila a otra.  

 Un jugador puede mover cualquier número de unidades amigas de la 
misma nacionalidad durante la fase de movimiento de cada 
nacionalidad. 

 No se requiere que las unidades gasten todo su MP antes de detenerse.  
 El movimiento de cada unidad o pila debe completarse antes de que se 

inicie el de otra (Excepción: Movimiento de pila (11.2)). Un jugador 
solo puede cambiar la posición de una unidad o pila ya movida si su 
oponente acepta permitirlo. Importante: El factor de movimiento de 
una unidad puede ser modificado por su estado de suministro (10.0).  
Además, las zonas aéreas enemigas requieren el gasto de MP 
adicionales (6.2.2) 

11.1  Movimiento mínimo 
Una unidad siempre puede mover al menos un hexágono durante una fase de 
movimiento, independientemente del coste de MP requerido para ingresar a 
ese hexágono. Excepciones: Las unidades no pueden cruzar lados de 
hexágonos bloqueados, ni entrar en hexágonos prohibidos / ocupados por el 
enemigo. Las unidades no pueden moverse directamente de un hexágono en 
ZdCE a otro hexágono en un ZdCE (9.1).  
11.2  Movimiento de apilamientos 
Para moverse juntas como una pila, las unidades deben comenzar su fase de 
movimiento ya apiladas juntas en el mismo hexágono. No se requiere que las 
unidades se muevan juntas simplemente porque comenzaron su fase de 
movimiento en el mismo hexágono; tales unidades pueden moverse juntas, 
individualmente o en subpilas más pequeñas. 
 Al mover una pila, el jugador puede detenerla temporalmente para 

permitir que una unidad o subpila se divida y se aleje en un camino 
separado. 

 Las unidades que quedan en la pila original pueden reanudar el 
movimiento, incluso dividiendo otras unidades en una(s) repetición(es) de 
ese mismo proceso.  

 Una vez que un jugador comienza a mover una pila completamente 
diferente, o una unidad individual que comenzó en un hexágono diferente 
al de la pila en movimiento actual, el jugador ya no puede reanudar el 
movimiento de la pila anterior sin el permiso del oponente. 
 Si las unidades con diferentes factores de movimiento se mueven como 
una pila, la pila debe usar el factor de movimiento de la unidad más lenta 
dentro de la pila. Por supuesto, a medida que las unidades más lentas 
agotan su MF, el jugador puede dejarlas y continuar moviendo las 
unidades con MF restantes.  
 Si las unidades de dos clases de movilidad diferentes se apilan juntas, 
es posible que se requiera que las unidades dentro de esa pila gasten 
diferentes costos de movimiento para ingresar al mismo hexadecimal. Vea 
el gráfico de efectos del terreno (TEC) en el mapa. 
11.3 Terreno y movimiento 
Todas las características del terreno en el mapa se clasifican en dos 
grandes categorías: 
Natural: Hexágono Claro, Bosques, Pantano, Quebrado, Áspero, 
Montaña, Lago, o Marítimo y Río o Hexágonos bloqueados. 
Hecho por el hombre: Ciudad y fortificación (incluidas las 
fortificaciones pesadas checas y belgas, el Muro del Oeste y los 
hexágonos de la Línea Maginot), y ferrocarriles. 
 La clave de terreno en el mapa ilustra los diferentes tipos de terreno 

en el mapa. La Tabla de Efectos del Terreno (TEC) enumera cada tipo 
de terreno pertinente y su efecto en el movimiento y el combate. 
Importante: Los puertos (símbolos de anclaje) se muestran en el mapa; 
sin embargo, no cumplen ninguna función más que su valor como VP. 

 Si existe más de un tipo de terreno natural en un hexágono, el jugador 
de fases debe gastar el coste del MP para el terreno más costoso en 
el hexágono. 

 El costo total de movimiento para ingresar en un hexágono es siempre el 
número de MP del terreno del hexágono más costoso y (si corresponde) 
el terreno del hexágono cruzado al ingresar al hexágono.  

 Los terrenos artificiales y naturales pueden coexistir en el mismo 
hexágono. 
1) Si una ciudad existe en el hexágono, ignore todos los demás 
terrenos en el hexágono. 
2) Si existe una fortificación intacta en el hexágono, use el otro 
terreno en el hexágono para fines de movimiento y la fortificación 
para fines de combate. Importante: Las ciudades con un punto negro 
son ignoradas para el movimiento y el combate. En ambos casos use el 
otro terreno en el hexágono. 
Ejemplo: Ignorar la ciudad de punto negro de Chemnitz (2017).  

11.4  Casos especiales 
Ciertos tipos de unidades tienen habilidades especiales y/o restricciones en 
tipos específicos de hexágonos. 
Hexágonos de montaña y pantano: las unidades mecanizadas solo pueden 
moverse a hexágonos de montaña y pantano si se mueven a lo largo de 
hexágonos de ferrocarril contiguos. Las unidades mecanizadas no pueden 
atacar en un hexágono de montaña o pantano, incluso si están a lo largo de 
un ferrocarril. 
Lados de hexágonos de río: Los ríos corren entre hexágonos, a lo 
largo de los lados de hexágonos, en lugar de existir en el hexágono. 
Cada lado de hexágono del río puede ser cruzado por todas las 
unidades pagando un MP adicional por el cruce. Las unidades no gastan 
el MP adicional al cruzar un río si se mudan fuera o hacia un hexágono 
de la ciudad. Importante: Todos los ríos del mapa reciben el mismo 
trato. Las diferencias de anchura que se muestran en el mapa no 
tienen ningún impacto en el juego. 
Hexágonos íntegramente de lago o de mar: Las unidades no pueden 
moverse ni atacar a estos hexágonos. 
Lados de hexágonos bloqueados, lacustres y marinos: las unidades no 



 

pueden moverse ni atacar a través de estos lados de hexágonos. Excepción: 
Estrechos daneses (hexadecimal 2503–2603). Importante: Trate los lados 
de hexágonos entre los hexágonos 2401 y 2402 como un lado de hexágono 
de río. 
Hexágonos ferroviarios: Unidades que se mueven a lo largo de hexágonos 
ferroviarios (moviéndose de un hexágono de ferrocarril a un hexágono 
adyacente a través de un lado de hexágono cruzado por el símbolo del 
ferrocarril) para gastar la mitad de un MP sin importar el lado de hexágono o 
Terreno en el hexágono. 
11.5 Fortificaciones 
Los hexágonos de fortificación checoslovacos (tanto pesados como estándar) 
y belgas solo pueden ser ingresados por unidades de su respectiva nación 
propietaria mientras permanezcan intactos (juzgados hexágono a hexágono). 
 Las fortificaciones intactas se definen como fortificaciones que no han sido 

atacadas con éxito por una fuerza enemiga. 
 Las fortificaciones violadas son aquellas fortificaciones que han sido objeto 

de un ataque con resultado de eliminación de todas las unidades defensoras, 
incluido el factor de defensa intrínseco (TEC) y si al menos una unidad 
atacante avanzó hacia o a través del hexágono. 

 Una fortificación violada se ignora durante el resto de la partida (márcala 
con un marcador roto). Las unidades no obtienen ningún beneficio de 
defensa de una fortificación violada. 

 Los hexágonos alemanes del Muro del Oeste no tienen guarniciones 
intrínsecas. Si no están defendidos, pueden ser ingresados por unidades 
enemigas en movimiento pagando solo los costes naturales del terreno 
involucrado y se violan automáticamente. 

 Los hexágonos franceses de la Línea Maginot no pueden ser ingresados o 
atacados de ninguna manera por unidades alemanas.  

11.6  Movimiento de columna 
Las unidades de suministro que no están adyacentes a una unidad o pila 
enemiga y no están en una zona aérea enemiga al comienzo de su movimiento 
pueden duplicar su factor de movimiento normal. Las unidades que realizan 
movimientos de columna no pueden entrar en un ZdCE o zona aérea enemiga 
en ningún momento durante su movimiento. Las unidades que utilizan el 
movimiento de columnas son elegibles para usar ferrocarriles (11.4). 
11.7  Restricciones geográficas 
Sólo las unidades de algunas naciones pueden entrar (y atacar en) todos los 
demás países. Las unidades de otras naciones tienen varias restricciones 
geográficas. Consulte la tabla de restricciones geográficas. 
12. COMBATE 
El combate tiene lugar entre unidades opuestas adyacentes durante cada fase 
de combate. 
 El jugador que está llevando a cabo la fase de combate es el "atacante", y 

el otro jugador es el "defensor", sin importar la situación general en el 
mapa. 

 Atacar siempre es voluntario. Los jugadores siempre son libres de atacar o 
no, ya que cada uno elige caso por caso, durante cada fase de combate. 

 Una vez que se ha declarado un ataque, no se puede suspender; Su 
resolución debe llevarse a término. 

 Si hay dos o más unidades enemigas en un hexágono siendo atacadas, el 
jugador atacante solo puede atacar esa pila como si fuera una unidad 
defensiva combinada. 

 Un hexágono ocupado por el enemigo puede ser atacado por cualquiera o 
todas las unidades atacantes que pueden ser utilizadas desde uno o más 
hexágonos adyacentes. 

 No más de un hexágono puede ser objeto de un ataque. 
 Ninguna unidad atacante puede tener su factor de ataque dividido y 

aplicado a más de un combate. 
 Ninguna unidad defensora puede tener parte de su factor de defensa 

atacada por uno o más atacantes, mientras que otra parte es atacada por 
otros. 

 Ninguna unidad atacante puede atacar más de una vez por fase de 
combate, y ninguna unidad defensora puede ser atacada más de una vez 
por fase de combate (véase (12.7) para la única excepción). 

 No hay límite arbitrario en el número de ataques que cada jugador puede 
resolver durante una fase de combate. 

 El atacante no necesita declarar todos sus ataques de antemano, y pueden 
resolverse en cualquier orden que el jugador atacante desee si la 
resolución de uno se completa antes de que comience la del siguiente. 

 No todas las unidades apiladas en un hexadecimal están obligadas a 
participar en el mismo ataque. Algunas unidades en una pila pueden 
atacar en un hexágono, mientras que otras atacan en otro hexadecimal o 
no atacan en absoluto. 

 Ninguna unidad defensora puede jamás rechazar el combate; Todas las 
unidades en un hexágono atacado deben participar en su defensa. 

12.1 Procedimiento de combate 
El jugador atacante debe esforzarse por tener más factores de ataque 
involucrados en una batalla que el defensor tiene factores defensivos. 
 El jugador defensor suma todos los factores defensivos de la unidad 

defensora participante. 
 El jugador atacante modifica los factores de ataque de las unidades 

atacantes participantes según lo requerido por el TEC y las reglas de 
suministro (10.5) y luego totaliza los factores de ataque modificados de 
todas las unidades participantes. 

 Luego, los jugadores restan el total del jugador defensor del total del 
jugador atacante. 

 Normalmente ambos jugadores usan la línea diferencial de ataque; sin 
embargo, si el jugador alemán es el atacante y al menos la mitad del total 
de unidades participantes son unidades mecanizadas alemanas 
suministradas, el jugador alemán puede usar la línea mecanizada 
alemana. Importante: Las unidades estáticas pueden atacar con un factor 
de ataque de cero. No pueden avanzar después del combate. 

 Los encabezados de columna en el TCR van desde "−1" hasta "30". 
Encuentra el encabezado de columna que esté más cerca del diferencial 
de combate que se acaba de calcular. Ejemplo: Si la fuerza atacante 
contiene cinco factores de ataque, y la fuerza defensora contiene tres 
factores de defensa, el combate se resolvería (a menos que también 
estuvieran involucrados los cambios de columnas) utilizando la columna 
"+2" en el TCR. 

 Si el diferencial calculado es mayor que una columna, pero menor que la 
siguiente columna a la derecha, utilice la columna inferior. Ejemplo: Si 
un ataque tuviera un diferencial de +9, el combate se resolvería usando 
la columna "+5". 

12.2 Desplazamientos de columna 
Ver Tabla de resultados de combate (extracción central) 

12.2.2 Ataques concéntricos 

Si un hexágono defensivo es atacado por unidades en hexágonos 
opuestos, o por unidades de tres hexágonos circundantes con un 
hexágono entre cada uno y el siguiente hexágono ocupado por el 
atacante, o por unidades de más de tres hexágonos, ese ataque puede 
ser elegible para recibir dos desplazamientos de columna a la derecha 
(solo ataque alemán) o un desplazamiento de columna a la derecha 
(todas las demás nacionalidades). 
12.3  Resolución de combate 
Después de que se hayan aplicado todos los desplazamientos 
diferenciales aplicables y se haya determinado la columna apropiada 
en el CRT, el atacante lanza 1d6 y cruza el resultado con la columna 
diferencial final para obtener un resultado de combate. Ejemplo: Un 
resultado de "1" lanzado para un ataque realizado en la Línea Diferencial 
Mecanizada Alemana de "+3" arroja un resultado de combate de "1/2". 



 

 Los resultados de combate se dan en términos de equivalentes de cuerpo 
(CE) perdidos por las unidades involucradas de uno o ambos lados.  
 El número impreso a la izquierda de la barra se aplica a los involucrados   
 unidades atacantes. 
 El número impreso a la derecha de la barra se aplica a las unidades 
defensoras involucradas. Ejemplo: Un resultado de combate de "1/2" 
significaría que la fuerza atacante debe perder un total de un CE, mientras 
que la fuerza defensora debe perder un total de dos CE. 
 En cada combate, el defensor debe eliminar primero las pérdidas de las 
unidades defensoras, luego el jugador atacante elimina las pérdidas de las 
unidades atacantes.  
 Si se elimina la fuerza de un lado, ese lado ignora todas las pérdidas 
restantes. Importante: Las unidades del tamaño del ejército soviético, danés 
y lituano cuentan como un CE. Las divisiones estáticas alemanas cuentan 
como la mitad de un CE. La defensa intrínseca de una fortificación cuenta 
como una CE y debe ser la última CE eliminada.  
 Ambos jugadores son libres de repartir las pérdidas de CE de su propio 
equipo entre las unidades atacantes o defensoras involucradas según lo desee 
el jugador. 
 Los jugadores deben dividir en su lugar las unidades del ejército occidental 
y del frente soviético según sea necesario para cumplir con los requisitos de 
pérdida de CE. 
12.4  Interrupción del atacante 
Siempre que la resolución final de un ataque aún deja una o más unidades 
defensoras en su hexágono original, cualquier ejército occidental 
sobreviviente o frente soviético que participó en ese ataque debe ser 
interrumpido (es decir, desglosado) en su cuerpo o ejércitos componentes.   
Siga los procedimientos descritos en (7.0). 
12.5 Avance después del combate 
Si, después de eliminar todas las pérdidas requeridas, se eliminan todas las 
unidades defensoras (incluida la defensa intrínseca de fortificación), las 
unidades atacantes sobrevivientes pueden avanzar después del combate.  
 Las unidades atacantes pueden moverse hacia el hexágono defensor. 
 Se deben observar las limitaciones de apilamiento. 
 El avance después del combate no es un movimiento normal y no implica el 
gasto de MP. 
 Las unidades que avanzan ignoran ZdCE. 
 Avanzar después del combate es una opción; no es obligatorio. 
 La decisión de avanzar debe tomarse inmediatamente después de que se 
resuelva un combate y antes de que comience el de otro combate. 
 El jugador que avanza puede avanzar cualquier número de unidades 
atacantes participantes (se aplican limitaciones de apilamiento). Importante: 
Las unidades defensoras y/o las unidades estáticas atacantes no pueden 
avanzar después del combate. 
12.6  Ataque de flanco mecanizado alemán 
Durante una fase de combate, si una unidad o pila mecanizada alemana en 
suministro se encuentra de tal manera que está adyacente a uno o más 
hexágonos ocupados por unidades enemigas y hexágonos que contienen solo 
un ZdCE, el jugador alemán puede lanzar un ataque (ataque de flanqueo) en 
cualquiera de esos hexágonos desocupados dentro de un ZdCE. 
 Al realizar un ataque de flanco, el jugador atacante declara el ataque y 
luego avanza automáticamente después del combate hacia el hexágono 
desocupado. 
 Las unidades mecanizadas alemanas calificadas de diferentes hexágonos 
pueden participar en el mismo ataque de flanco. Los límites de apilamiento 
se aplican cuando se mueven las unidades alemanas al hexágono defensor. 
 Ninguna de las partes sufre pérdidas. 
 Las unidades solo pueden realizar un ataque de flanqueo por fase de 
combate. 

Importante: Los ataques de flanqueo no se pueden realizar en hexágonos 

de fortificación checoslovacos o belgas regulares o pesados intactos. 
12.7  Ataques de impulso mecanizados alemán 
Las unidades mecanizadas alemanas de suministro que avanzaron después 
del combate (incluidas las que lanzaron un ataque de flanco) pueden iniciar 
inmediatamente un segundo ataque (impulso) contra cualquier hexágono 
ocupado por el enemigo adyacente o hexágono desocupado dentro de un 
ZdCE. Importante: Si las unidades alemanas llevaron a cabo un ataque de 
flanco (12.6) como su primer ataque, esas unidades no pueden realizar un 
segundo ataque de flanco como su ataque de impulso. 
 Solo aquellas unidades mecanizadas alemanas que avanzaron después del 
combate son elegibles para realizar un ataque de impulso. 
 Los ataques de impulso deben de realizarse antes de iniciar otro ataque. 
 No se requieren ataques de impulso; está a opción del jugador alemán. 
 Una unidad solo puede iniciar un ataque de impulso por cada unidad / 
pila de unidades que avanzaron después del combate.  
 Una unidad solo puede participar en un ataque de impulso por fase de 
combate. Importante: Los ataques de impulso no pueden lanzarse contra 
un hexágono de fortificación checoslovaco o belga regular o pesado intacto.  
12.8 7.ª División Flieger alemana 
Este marcador estará disponible para su uso por el jugador alemán durante 
su fase de reorganización de GT 3. 
 Comenzando GT 3 y continuando hasta el final del juego, el jugador 
alemán puede hacer un asalto aerotransportado (uno por juego) usando la 
7ª División Flieger. 
 El jugador alemán debe tener superioridad aérea en el GT del 
lanzamiento. 
 El lanzamiento se lleva a cabo en la fase de combate alemana. 
 Para llevar a cabo el lanzamiento, el jugador alemán: 

1) Coloca el marcador en cualquier hexágono ocupado por el enemigo 
adyacente a las unidades aliadas que el jugador alemán tiene la 
intención de atacar.  
2) Lanza 1d6 y resta uno a resultado del dado (DR). Si el resultado 
modificado es uno o menos: la división se destruye y se elimina del 
juego. 
3) Si el DR modificado es dos o más: la división otorga un 
desplazamiento de una columna derecha al ataque alemán. 
4) Después de completar el ataque, elimine la división de la partida. 
Importante: Si el jugador alemán se niega a atacar el hexágono 
donde se colocó el marcador, la división se elimina inmediatamente 
de la partida. 

 



 

 


