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Introducción
Este es el libro de escenarios de TK tipo “Living Rules”. El texto que
aparece en rojo (como este que lees ahora) indica que ha sido modificado
o corregido con respecto a la edición impresa del manual.
El Libro de Escenarios de TK está dividido en varias secciones:
• Introducción: La sección que estás leyendo ahora mismo incluye
consejos para los que juegan a TK por primera vez e instrucciones
generales para preparar una partida.
• A. Escenarios de entrenamiento: Esta sección contiene tres
escenarios cortos para aprender a jugar TK.
• B. Campañas de un mapa: Para aquellos que van cortos de
espacio, tenemos dos juegos de campaña de un mapa.
• C. Campañas de dos mapas: Este es el núcleo del libro. Hay un
escenario para cada año desde 1937 hasta 1943; el año crítico de
1941 tiene dos escenarios para escoger.

1

Jugando TK por primera vez
Si eres nuevo con TK, te recomendamos que empieces con el escenario
A.1 Caso Blanco. Entonces puedes aprender mientras juegas usando este
procedimiento de “arranque”.
Paso 1: Antes de empezar a jugar, lee las secciones del reglamento
señaladas debajo de “Leer antes de jugar” en la Preparación del Escenario
Caso Blanco que se encuentran en A.1.1.
Nota de diseño: Si estás familiarizado con los juegos de guerra, no
deberías tener muchos problemas para entender los conceptos
principales introducidos en este momento.
Paso 2: Prepara el escenario Caso Blanco, siguiendo los pasos listados
más abajo en “Preparación del juego” y las instrucciones según A.1
Paso 3: Con el reglamento en la mano, puedes empezar a jugar. Sigue la
secuencia de juego paso a paso – las reglas se presentan en el orden en el
que las usaras en la partida. Lee una sección, entonces juega esa Fase o
Segmento. Se han listado las reglas más importantes que encontrarás
según avanzas a través de la Secuencia de Juego en “Lee según juegas”
en A.1.1.
Nota de diseño: No jugaras tan rápido esta vez, pero acabarás teniendo
un sólido conocimiento de la mecánica de TK. Y no te preocupes si
cometes algún error. Te divertirás no importa que reglas equivoques al
principio. Esta vez el juego es más indestructible.
Paso 4: Después de que te sientas cómodo con Caso Blanco, inténtalo
con los escenarios A.2 Barbarroja y después A.3 La caída de Francia,
siguiendo la misma estrategia de lee y juega que te hemos presentado.
Cada uno de estos escenarios introduce nuevas reglas que vas
aprendiendo.

Ten cerca las demás fichas para su uso cuando toque.
© Si estás jugando una partida AE, asegúrate de Selecciónar el mismo
escenario en ambos mapas. No uses ninguna *ficha cuando juegues AE.
© Ejemplo: Si quieres empezar un juego AE en 1940, deberás usar el
escenario B.4 Primavera para Hitler en TK y el escenario B.4 Esperando
la oportunidad en DS.
Paso 3: Las campañas que empiezan en 1938 o después requieren que se
retiren cartas de los mazos según se indica en la preparación de la partida.
Las instrucciones de preparación también indican que carta será la Carta
de Opción Pendiente (que será revelada en el primer turno), junto con
cualquier Requisito de Selección que se ha considerado ya alcanzado para
jugar futuras cartas.

Equilibrio en una partida de
campaña
Aunque hemos tratado de hacer los escenarios de TK lo más equilibrados
posible, los jugadores pueden llegar a sus propias conclusiones de a
quien favorece más un escenario. Para equilibrar una partida, los
jugadores experimentados pueden pujar por un bando.
Las pujas se realizan en términos de Hexes Estratégicos concedidos al
otro bando para la determinación de una Victoria Automática (0.2) o
durante la Comprobación final de Puntos de Victoria (0.3). Las pujas no
afectan a las comprobaciones de los Puntos de Victoria Estacionales,
aparte del que se realiza al final de la partida.
Pujas para dos o cuatro jugadores
Paso 1: Si están jugando cuatro jugadores, primero forma dos equipos.

Paso 5: Después de unos cuantos escenarios de entrenamiento, te sentirás
lo suficientemente seguro para jugar un escenario de campaña. En este
momento, vuelve atrás y repasa lo aprendido antes de empezar el juego.

Paso 2: Cada jugador o equipo escribe en secreto que bando prefiere (Eje
o Aliados), y cuantos Hexagónos Estratégicos está dispuesto a conceder al
otro bando. Está permitido hacer una puja de cero.

Nota de diseño: Asegúrate de leer la sección 12 Estados de Guerra, ya
que no lo veras durante los escenarios de entrenamiento.

Paso 3: Si un jugador o equipo selecciona el Eje y el otro los Aliados,
entonces cada jugador/equipo coge su elección sin una concesión de
Hexagónos Estratégicos al otro bando.

Si eres del tipo impaciente, puedes saltarte las reglas “de consulta” antes
de intentar un juego de campaña. Recuerda, las secciones 14-16 son
reglas que necesitas “consultar” según vas jugando.
También deberías gastar algún tiempo leyendo las Notas de Jugador en
la parte trasera de cada Carta de Ayuda de una facción – contienen
información útil para tomar decisiones estratégicas en el curso de la
partida.

Preparación de la partida
Paso 1: Extiende los mapas y las Plantillas de Fondo de Fuerzas sobre
una mesa. Distribuye las Hojas de Ayuda y las cartas de opción a los
jugadores.
Paso 2: Seleccióna un escenario. Coloca las fichas en el mapa y en las
Plantillas de Fondo de Fuerzas en el orden marcado por la Preparación
del Escenario. A menos que se indique lo contrario, las unidades pueden
ser colocadas en un hex hasta el límite de apilamiento.
Cada jugador coloca sus propias fichas. Cuando coloques...
• Todas las piezas el Eje son Alemanas si no se indica lo contrario.
• Todas las piezas Occidentales son Británicas si no se indica lo
contrario.
• Todas las piezas Soviéticas son Rusas si no se indica lo contrario.
La ID histórica para las unidades terrestres está entre corchetes. (Por
ejemplo: 8-6-4 panzer [4P]). Una unidad en su lado reducido viene
indicado con la abreviatura “re:” (Por ejemplo: 5-4-4 panzer [re: 4P]). En
la mayoría de los casos, no es absolutamente necesario para los jugadores
usar las unidades históricas; están incluidas principalmente por interés
histórico.
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Paso 4: Si ambos jugadores/equipos seleccionan el mismo bando,
entonces el jugador/equipo que ha hecho la puja más alta gana su
elección. (si las pujas son iguales, se seleccióna el bando al azar) El
jugador/equipo que no consigue su elección recibe la puja de
Hexagónos Estratégicos al final de la partida.
Paso 5: Los dos jugadores Aliados deberán determinar quien juega con la
facción Soviética y quien con la facción Occidental.
Pujas para tres jugadores
Paso 1: Cada jugador o equipo escribe en secreto que bando prefiere (Eje
o Aliados), y cuantos Hexágonos Estratégicos está dispuesto a conceder al
otro bando. Está permitido hacer una puja de cero.
Paso 2: Si un jugador Seleccióna el Eje y los otros dos seleccionan a los
Aliados, entonces cada jugador coge su elección sin una concesión de
Hexágonos Estratégicos para ningún bando.
Paso 3: Si los tres jugadores Selecciónan el Eje, o dos jugadores
Selecciónan el Eje y un jugador Seleccióna a los Aliados, entonces el
jugador con la puja más alta coge el Eje. (si dos o más jugadores
empatan, escoge al jugador del Eje de forma aleatoria) Los dos jugadores
restantes cogen el bando Aliado y reciben la puja ganadora del jugador
del Eje en Hexágonos Estratégicos al final del juego.
Paso 4: Si los tres jugadores eligen a los Aliados, entonces el que ha
realizado la puja más baja toma el Eje. (Si dos o más jugadores empatan,
se elige el Eje de forma aleatoria.) El jugador del Eje recibe la puja más
alta de los Aliados en Hexágonos Estratégicos al final de la partida. Los
otros dos jugadores juegan con los Aliados.
Paso 5: Los dos jugadores Aliados deberán determinar quien entre ellos
llevará la facción Soviética y quien la facción Occidental.
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© Pujando en AE
Cuando se juega una partida combinada AE, cada jugador o equipo
escribe en secreto lo que va a pujar en TK y DS separadamente. Estas dos
pujas se combinan en una sola, que se usara para la resolución. Las pujas
para ambos mapas deben ser para el mismo bando, se permiten pujas de
cero y negativas.
Ejemplo: Juan, Luis y Nuria han decidido jugar la campaña de 1939
(C.3). Deciden pujar por los bandos. Juan y Nuria piensan que el Eje es
el favorito – Juan puja 0 y Nuria puja 1. Luis piensa que le irá mejor a
los Aliados y puja 2 por ellos. Después de ver las pujas, Nuria será la
jugadora del Eje. Juan y Alberto llevaran la causa de los Aliados y
recibirán un Hex Estratégico adicional cuando se determine la victoria
en la partida.
© Justo antes de empezar la preparación de la partida, Alberto llega con
su copia de DS. Deciden entonces jugar una partida combinada AE.
Primero deben formar dos equipos; Juan y Luis jugaran contra Nuria y
Alberto. Ahora deben pujar por los bandos. Juan y Luis hacen una puja
combinada por el Eje de 1 (TK -1, DS 2), mientras que Nuria y Alberto
hacen una puja combinada por el Eje de 2 (TK 1, DS 1). Nuria y Alberto
jugaran con el Eje. Juan y Luis recibirán un Hex Estratégico adicional
en cada mapa al final de la partida.

A. Esce. de Entrenamiento
Los tres escenarios de entrenamiento son ejercicios diseñados para
familiarizarte con las bases de juego de TK. Las siguientes reglas
especiales se aplican para todos estos escenarios.
Uno o dos jugadores: Los escenarios de entrenamiento están diseñados
para partidas de uno o dos jugadores. Puedes saltarte aquellas partes en la
Secuencia de Juego que correspondan a los jugadores no usados.

Leer antes de jugar:
• Introducción (incluyendo el Glosario), Componentes del juego y
Secuencia de juego
• 8. Zonas de Control – la sección entera
• 9. Apilamiento – la sección entera
Leer según juegas:
• 2.2.3 y 2.2.3.1 Colocación de Unidades de Apoyo – solo presta
atención a lo relacionado con la Fuerza Aérea
• 2.2.4 Colocación de marcadores Blitz
• 2.3 Segmento de Organización – centrado en 2.3.1 y 2.3.4
• 3. Fase de Movimiento Operacional – centrado en 3.1.1 y 3.1.4; no
te preocupes de 3.1.2, 3.1.3, o 3.2
• 4. Fase de combate – la sección entera excepto 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, y
4.1.5
• 5. Fase de Movimiento de Reserva

A.1.2 Despliegue de Unidades y marcadores
Indicador de Turno:
• Ago-Sept 1939 – Marcador de Turno

A.1.3 Despliegue de la facción del Eje
En el mapa:
• Caja de Territorios Cedidos – Checoslovaquia cedida a Alemania
• Konigsberg (e4002) – una infantería 3-4-2 [re: 3], una infantería 1-2-3
• w3926 – una infantería 6-6-3 [4], un panzer 2-2-4
• Berlín (w3825) – un HQ 2-2-3 [re: Nor], una infantería 3-4-2 [re: 8],
una infantería 1-2-3
• Breslau (w3626) – una infantería 3-4-2 [re: 10], un panzer 2-2-4
• w3427 – una infantería 5-6-2 [14]

Área de mapa limitado: Todos los escenarios se juegan en una porción
del mapa. Solo aquellos Países señalados en la Preparación del
Escenario como Países del Eje, Países Occidentales, Países
Soviéticos, Países Neutrales, o Países Conquistados se consideran “en
juego”. Los Países no señalados no entran en juego. Una Zona Naval
que hace frontera con un País en juego también está en juego.

Fondo de Fuerzas:
• Seis de infantería 1-2-3
• Una Fuerza Aérea [1]
• Un marcador Blitz

Carta de Opción Pre-Selecciónada: Todas las Cartas de Opción de una
facción han sido pre-selecciónadas – solo debes usar esas cartas y no
otras.

A.1.4 Despliegue de la facción Occidental

Condiciones especiales de Victoria: Los escenarios de entrenamiento no
usan las Condicionas de Victoria normales de TK. En su lugar, tienen sus
propias condiciones especiales especificadas en la sección de Reglas
Especiales.

A.1 Caso Blanco - Fall Weiss
Nota de diseño: Este juego solitario, que cubre la invasión de Polonia
por parte de Alemania, trata lo básico del movimiento y combate en TK.
Dura menos de un turno, y el jugador del Eje es el único que hace un
movimiento real. El jugador polaco debería retirar sus propias unidades,
tenlo en cuenta si estás jugando en solitario.

En el mapa:
• Warsaw (e3702) – una infantería polaca 1-2-2 [Mo]
• e3803 – una infantería polaca 1-1-2 [re: Pru]
• Krakow (e3501) – una infantería 2-2-2 [Kp]
• Danzig (w3927) – una infantería polaca 0-1-2 [re: Pm]
• Posen (w3827) – una infantería polaca 1-2-2 [Pz]
• w3727 – una infantería polaca 0-1-2 [re: Ld]
• e3601 – una infantería polaca 1-1-2 [re: Kr]
Fondo de Fuerzas:
• Una infantería polaca 0-1-2 [Res]

A.1.5 Reglas especiales

A.1.1 Preparación del Escenario

Suministro automático: Todas las unidades
automáticamente suministradas durante toda la partida.

Duración de la partida: Solo un turno de la facción del Eje,
comenzando con su Fase Administrativa Inicial y terminando con su Fase
de Movimiento de Reserva.

Nota de diseño: Hacemos esto para que no tengas que leer las reglas de
Suministro en este momento. Si quieres añadirlas a la partida, sigue
adelante y lee la sección 10, pero no creemos que el Ejército alemán
tenga algún problema de suministro en esta partida.

Estado de Guerra: Guerra Limitada
Mapas usados: Ambos
Países del Eje: Alemania (incluyendo Checoslovaquia)
Países Occidentales: Polonia
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se

consideran

Condiciones de Victoria: La facción del Eje gana si controla Posen,
Krakow y Warsaw al final de la Fase de Movimiento de Reserva del Eje.
De otra manera gana la facción Occidental.
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A.2 Barbaroja - Barbarossa
Nota de diseño: La invasión alemana de Rusia es el “momento crítico”
en la mayoría de las partidas de TK. Este escenario de entrenamiento
está diseñado para darte la oportunidad de practicar más. Introduce la
mayoría de las reglas fundamentales más allá del movimiento y el
combate.

A.2.1 Preparación del escenario
Duración del juego: 5 turnos, May-Jun 1941 a Sept-Oct 1941.
Estado de guerra: Guerra Total
Mapas usados: Ambos
Países del Eje: Alemania, Finlandia, Hungría, Rumania
Países Soviéticos: Rusia
Países conquistados: Polonia
Leer antes de jugar:
• 10. Suministro – la sección entera
• 11. Clima – leer hasta 11.3, puedes ignorar 11.4 y 11.5
• 13. Facciónes y Países – leer 13.1 hasta 13.4 y 13.8.1
Leer según juegas:
• 0. Fase de Victoria Estacional – 0.1 es lo único que importa aquí, y
puedes saltarlo en el primer turno
• 1. Fase estacional – saltar 1.2
• 2. Fase Administrativa inicial – puedes saltarte todo lo relativo a
fichas navales que no sean marcadores de convoy, mas 2.2.2 y 2.2.5
(no hay marcadores de Cabeza de Playa en este escenario).
• 3.1.2 Procedimiento Puerto-a-Puerto
• 6.2 Segmento de Eventos Condicionales
• 16.1 Eventos Condicionales permanentes del Eje – puedes ignorar
16.1.1 y probablemente 16.1.3, pero presta especial atención a
16.1.2
• 16.5 Eventos Condicionales permanentes Soviética – puedes ignorar
16.5.4 hasta 16.5.7
• 7. Fase de fin de turno de juego – la sección entera

A.2.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de Turno:
• May-Jun de 1941 – Marcador de Turno
Indicador de Punto de Victoria:
• 1 PV – Maréa del Eje

A.2.3 Despliegue de la facción del Eje
En el mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Austria cedida a Alemania,
Checoslovaquia cedida a Alemania, Corredor polaco cedido a
Alemania
• Caja de Guerra Estratégica – Producción País Menor del Eje +1
• Petsamo (e5806) – una de ski finlandesa 0-1-3
• Oulo (e5205) – una de ski finlandesa 0-1-3
• Seinajoki (e4904) – una infantería finlandesa 2-3-2 [K]
• Helsinki (e4704) – una infantería finlandesa 2-3-2 [SE]
• e4003 – dos de infantería 6-6-3 [16, 18]
• e3902 – un HQ 4-4-3 [Nor]
• e3803 – una infantería 6-6-3 [9]
• Warsaw (e3702) – una infantería 1-2-3
• e3703 – un panzer 8-6-4 [2P], una infantería 6-6-3 [4]
• Lublin (e3604) – una infantería 6-6-3 [6]
• Krakow (e3501) – una infantería 1-2-3
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e3502 – un HQ 4-4-3 [Sur]
e3503 – un panzer 8-6-4 [1P]
e3303 – una infantería húngara 2-2-2 [2]
Budapest (e3201) – una infantería húngara 0-1-2 [re: 1]
e3106 – una infantería rumana 2-2-2 [3]
Iasi (e3107) – tres de infantería 1-2-3
Galati (e3008) – una infantería rumana 2-2-2 [4]
Bucharest (e2807) – una infantería rumana 0-1-2 [re: 1]
Constanta (e2808) – una infantería rumana 0-1-2 [re: 2]

En el Indicador de Turno:
• Jun-Jul 1941 – una infantería 4-4-3 [re: 2], una Fuerza Aérea [1]
Fondo de Fuerzas:
• Dieciseis de infantería 1-2-3
• Una infantería de montaña 1-2-4 [re: 20]
• Siete de infantería 3-4-2 [re: 3, 8, 10, 12, 14, 19, 21]
• Nueve panzer 2-2-4
• Tres Fuerza Aérea [2, 3, 4]
• Un Convoy
• Una infantería finlandesa 0-1-2 [Res]
• Una de caballería húngara 1-1-3 [Exp]
• Una infantería húngara 0-1-2 [Res]
• Una de caballería rumana 1-1-3 [Exp]
• Una infantería rumana 0-1-2 [Res]
• Un Convoy improvisado del Eje
Cartas de Opción:
• May-Junio 1941 – 23a (Operación Barbaroja)
• Ago-Sept 1941 – 39 (Operación Typhoon)

A.2.4 Despliegue de la facción Soviética
En el mapa:
• Caja Territorios cedidos – Estados Bálticos cedidos a Rusia,
Besarabia cedida a Rusia, Polonia oriental cedida a Rusia, Frontera
finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica – Producción País Menor Soviético +1
• Leningrado (e4608) – una fortaleza 0-3-0 [Len]
• Sevastopol (e2912) – una fortaleza 0-3-0 [Sev]
• e5306 – una infantería 3-3-2 [14]
• e4907 – una infantería 3-3-2 [7]
• Vyborg (e4706) – una infantería 3-3-2 [23]
• Dno (e4408) – un tanque 1-1-3
• Riga (e4304) – una de caballería 1-1-3 [re: Plv]
• e4205 – un HQ 3-3-2 [1Ba]
• Memel (e4102) – una infantería 3-3-2 [8]
• e4103 – una infantería 3-3-2 [11]
• e4004 – una infantería 3-3-2 [27]
• e3904 – una infantería 3-3-2 [3]
• Minsk (e3906) – un HQ 3-3-2 [1Bi], una infantería 1-1-2 [re: 13]
• Bialystok (e3804) – una infantería 3-3-2 [10]
• Brest-Litovsk (e3704) – una infantería 3-3-2 [4]
• e3605 – una infantería 3-3-2 [5]
• Kiev (e3609) – una infantería 1-1-2 [re: 28]
• Lvov (e3504) – una infantería 3-3-2 [6]
• Zhmerinka (e3506) – un HQ 3-3-2 [1Uk]
• e3404 – una infantería 3-3-2 [12]
• Cernauti (e3306) – una infantería 3-3-2 [18]
• Dnepropetrovsk (e3311) – un tanque 1-1-3
• Kishinov (e3208) – una infantería 3-3-2 [9]
• Odessa (e3109) – una de caballería 1-1-3 [re: Bel]
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Fondo de Fuerzas:
• Siete de infantería 1-1-2 [re: 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26]
• Dos de caballería 1-1-3 [re: Obu, Gor]
• Dos mech 1-2-3
• Una fortaleza 0-3-0 [Mos]
• Un Convoy
• Un Interceptor [IA-PVO]
Caja de Eventos Condicionales:
• Movilización de Emergencia – una Fuerza Aérea [1Bi], ocho de
infantería 1-1-2 [re: 31, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48]
Cartas de Opción:
• May-Jun 1941 – 17a (Movilización general)
• Ago-Sept 1941 – 25 (Recolocación industrias de guerra).

A.2.5 Reglas especiales

Leer según juegas:
• 2. Fase Administrativa Inicial – repasa esta sección una vez mas,
prestando atención a las reglas referentes a las unidades navales, mas
2.2.2 Mantenimiento de Cabeza de Playa y 2.2.5 Fallo de Cabeza de
Playa. No es normal que montes cabezas de playa en este escenario,
pero es posible
• 4.1.1 Asalto aéreo y 4.1.4 Desembarco aéreo – las unidades
paracaidistas alemanas son una V.I.P. (Very Important Piece) en este
escenario.
• 4.1.5 Ataques CV regresan – la Flota británica CV puede hacer una
aparicion.
• 6.1 Segmento de Guerra y Paz
• 16.1.1 Paises Menores aliados conquistados – esto entra seguro.
• 16.2.1 Caso Amarillo – leer esto con mucha atención.
• 16.3 – Eventos Condicionales Permanentes Occidentales – son
importantes 16.3.3 y 16.3.4.

Segmento de No Guerra y Paz: Ambos jugadores deberían saltarse este
segmento en sus Fases Administrativas Finales.

A.3.2 Despliegue de Unidades y Marcadores

Finlandia: Solo durante el turno de May-Jun, las unidades finlandesas no
pueden mover, y las unidades del Eje y Soviéticas no pueden entrar en
Finlandia. Estas restricciunas terminan en el turno de Jun-Jul.

Indicador de Turno:
• Mar-Abr 1940 – Marcador de Turno

Nota de diseño: Si comparas este escenario de entrenamiento con otros
de 1941 (B.1 y C.5), veras que Finlandia comienza en ellos como Pais
Menor Neutral. Para este escenario, hemos asumido que Finlandia se
unira a la facción del Eje despues de que esa facción aplique Influencia
sobre ella durante el Evento Condicional Sovietico de Movilizacion de
Emergencia. Haciendolo de este modo te ahorras tener que leer las
reglas sobre Paises Menores Neutrales antes de jugar.
Valor estrategico del mapa occidental: Para reflejar sus ganancias por
arrasar en el Oeste, la facción del Eje añade 4 a su Valor Estrategico
cuando haga una comprobacion de Puntos de Victoria (0.1).
Clarificacion: Basicamente, el Eje necesita capturar dos Hexes
Estrategicos Sovieticos para subir el marcador de Marea del Eje a nivel
2 PV.
Condiciones de victoria: Al final del Turno de juego de Sept-Oct 1941,
cuenta el numero de Hexes Estrategicos Sovieticos que el Eje tiene bajo
control. Si el numero es tres o mas, la facción del Eje ha ganado. Si el
numero es dos o menos, la facción Soviética ha ganado.

A.3 La caida de Francia
Nota de diseño: Historicamente, los ejercitos de Hitler conquistaron
Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanada y Francia en los cinco turnos
simulados aquí. Como el jugador del Eje, tu misión es hacer lo mismo.
Como el jugador Aliado, debes parar a tu oponente. Aprenderás algunos
conceptos clave en este escenario: la activación de paises neutrales, la
importancia de los convoys de suministro y la utilidad de las unidades
paracaidistas alemanas..

A.3.1 Preparación del escenario
Duracion de la partida: 5 turnos, Mar-Abr 1940 to Jul-Ago 1940.
Estado de Guerra: Guerra Limitada
Mapas usados: Mapa Oeste
Países del Eje: Alemania
Países Occidentales: Gran Bretaña, Francia
Países Neutrales: Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, Italia
Leer antes de jugar:
• 13.5 Alineamiento de un País y 13.7 Despliegue de Países Menores
– activarás algunos Países Menores en este escenario
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Indicador de Puntos de Victoria:
• 1 PV – Cruzada Aliada
Marcadores de Influencia y Neutralidad en el Mapa:
• Bélgica-Holanda – Influencia Occidental

A.3.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• Kiel (w4023) – una infantería 1-2-3
• Hamburgo (w3922) – una infantería de montaña 1-2-4 [re: 20]
• Bremen (w3821) – una infantería 1-2-3, dos de panzer 2-2-4
• Ruhr (w3720) – una infantería 6-6-3 [4], una infantería 1-2-3, un
panzer 2-2-4
• w3721 – un HQ 4-4-3 [Nor]
• Köln (w3620) – una infantería 6-6-3 [16]
• w3621 – tres de infantería 1-2-3
• Saarbrucken (w3520) – una infantería 5-6-2 [12]
• Frankfurt (w3521) – tres de infantería 1-2-3
• w3421 – una infantería 3-4-2 [re: 1]
• w3320 – una infantería 3-4-2 [re: 7]
En el Indicador de Turno:
• Abr-May 1940 – una infantería 4-4-3 [re: 18], un panzer 5-4-4 [re:
1P]
• May-Jun 1940 – una infantería 4-4-3 [re: 6]
• Jun-Jul 1940 – dos de infantería 4-4-3 [re: 2, 9]
• Jul-Ago 1940 – un panzer 5-4-4 [re: 2P]
Fondo de Fuerzas:
• Diez de infantería 1-2-3
• Cuatro de infantería 3-4-2 [re: 3, 8, 10, 14]
• Una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj]
• Cuatro panzer 2-2-4
• Un HQ 2-2-3 [re: Sou]
• Tres Fuerza Aérea [1, 2, 3]
• Una Flota de Sub [Type VII]
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa del Eje
Cartas de Opción:
• Mar-Abr 1940 – 24 (Operacion Weserübung)
• May-Jun 1940 – 22a (Caso Amarillo).
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A.3.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Guerra Estratégica – Economía de Guerra francesa +1,
Producción de un País Menor Occidental +1
• Calais (w3717) – una infantería 1-2-2 [BEF], un blindado 2-1-3, una
infantería francesa 4-4-3 [7]
• Lille (w3618) – una infantería francesa 3-4-2 [re: 1]
• Reims (w3517) – un HQ francés 2-2-2 [1]
• Verdun (w3518) – una infantería francesa 3-3-2[9], una infantería
francesa 1-1-2 [re: 2]
• Metz (w3519) – una infantería francesa 1-2-2 [3], una Francesa 0-50 fortress [Mag]
• Strasbourg (w3420) – una infantería francesa 1-2-2 [5], una
infantería francesa 1-1-2 [re: 4], una Fortaleza francesa 0-5-0 [Mag]
• Dijon (w3318) – una infantería francesa 1-1-2 [re: 6]
• w3319 – una infantería francesa 1-2-2 [8], una fortaleza francesa 05-0 [Mag]
• Marseilles (w2818) – una infantería de montaña fr. 1-1-3 [re: Alp]
• Southampton (w3915) – una infantería 1-1-3 [re: NW]
• London (w3916) – una infantería 1-2-2
On Indicador de turno:
• Abr-May 1940 – una infantería colonial polaca 1-2-2 [Pol], una
Flota CV [Force H]
• May-Jun 1940 – una infantería 3-4-2 [re: 1]
Fondo de Fuerzas:
• Una infantería 1-2-2
• Una Fuerza Aérea [1]
• Una Fuerza de Superficie [Home]
• Un Convoy
• Una infantería francesa 0-1-2 [Res]
• Una infantería francesa 1-1-2 [re: 10]
• Una mech francesa 1-2-3 [Exp]
• Un Convoy frances
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja de Eventos Condicionales:
• Su major hora– un HQ 2-2-0 [Lon], un Interceptor [FC], una
infantería colonial 1-2-2 [Can]
• Paris amenazado – un HQ frances 2-2-2[2], una infantería francesa
1-1-2 [Def], una Flota de Superficie francesa [1]
Cartas de Opción:
• Mar-Abr 1940 – 23 (Apoyo de la Commonwealth)
• May-Jun 1940 – 16 (Plan Dyle)

A.3.5 Reglas especiales
No hay refuerzos británicos coloniales: La facción Occidental no aplica
el Evento Condicional de la carta Apoyo de la Commonwealth en este
escenario – estas tropas se han mandado al Mediterráneo.

Para ambas partidas de un mapa, se aplican las siguientes reglas
especiales.
Dos jugadores: ambas campañas son partidas para dos jugadores. Puedes
saltar las partes de la Secuencia e Juego que afecten a un tercer jugador.
Área de Mapa Limitada: Ambos escenarios se juegan en una porción de
un mapa. Solo aquellos Países y Dependientes relacionados como Países
del Eje, Pises Occidentales, Países Soviéticos, Países Neutrales, Países
Conquistados, o Dependientes en la sección de Preparación del Escenario
se consideran “en juego”. Los Países y Dependientes no relacionados no
pueden entrar.
Una Zona Naval que tiene frontera con un País o Dependiente en juego,
también está en juego.
Unidades SS: Todas las unidades alemanas de SS se consideran que
tienen Banda de Retraso en estos escenarios.
Reemplazo de Cartas: Algunas cartas del mazo del Eje son
reemplazadas con “cartas de campaña de un Mapa”. Estas cartas tienen
sus números de carta en rojo, con una letra “w” o una letra “e”.
Un símbolo de Blitz en una carta reemplazada puede aparecer entre
paréntesis; esto indica un símbolo Blitz variable. Al principio de la
Seccion de Apoyo del Eje, lanza un dado. Si la tirada sin modificar es 13, el Eje no puede colocar un marcador Blitz para esa carta. Si el valor sin
modificar es 4-6, el Eje puede colocar el marcador Blitz. El marcador
variable de Blitz siempre cuenta contra el Valor de Blitz de la carta a
propósito de los Requisitos de Selección.
Ejemplo: La carta reemplazada del Eje, 34 Fortaleza Europa tiene un
Valor de Blitz de 2, aunque solo uno de los dos símbolos de Blitz
variable.
Nota de diseño: Los símbolos de Blitz Variable indican ataques Blitz que
pueden estar ocurriendo en “el otro mapa.”

B.1 Fuego en el Este
Nota de diseño: Este escenario cubre “La Gran Guerra Patriótica”
desde el inicio de la Operación Barbaroja hasta el fin de 1944.

B.1.1 Preparación del Escenario
Duración de la partida: 33 turnos, May-Jun 1941 a Nov-Dic 1944.
Estado de Guerra: Total War
Mapas usados: Mapa Este
Paises del Eje: Alemania, Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria
Paises Sovieticos: Rusia
Paises Neutrales: Finlandia, Suecia
Paises Conquistados: Polonia, Yugoslavia

B.1.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de Turno:
• May-Jun 1941 – Marcador del Turno

Condiciunas de victoria: Al final del Turno de Juego de Jul-Ago 1940,
realiza una comprobación final de Puntos de Victoria (0.1). Si el
Marcador de PV señala Cruzada Aliada después de esta comprobación, la
facción Occidental ha ganado. Si el marcador de PV señala Marea del
Eje, la facción del Eje ha Ganado.

Indicador de Puntos de Victoria:
• 1 PV – Marea del Eje

B. Campañas de un mapa

Influencia y Marcadores de Neutralidad en el Mapa:
• Finlandia – Influencia del Eje

Los dos escenarios de campaña de un mapa presentan la oportunidad de
experimentar toda la mecánica de TK en un espacio más limitado.
También son un “paso adelante” desde los Escenarios de Entrenamiento y
antes de probar las partidas de campaña de dos mapas.
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Clarificación: El marcador de PV comienza aquí a pesar de que una
comprobación del Valor Estratégico Actual en este momento colocaría el
marcador en la casilla 0 PV.

B.1.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Checoslovaquia cedida a Alemania,
Corredor polaco cedido a Alemania.
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• Caja de Guerra Estratégica – Producción de País Menor del Eje +1
• En y/o adyacente a Konigsberg (e4002) – dos de infantería 6-6-3
[16, 18], un HQ 4-4-3 [Nor]
• En e3903 y/o adyacente a Warsaw (e3702) – dos de infantería 6-6-3
[4, 9], una infantería 1-2-3, un panzer 8-6-4 [2P]
• Krakow (e3501) – una infantería 1-2-3
• En Polonia, en y/o adyacente a e3503 – una infantería 6-6-3 [6], un
HQ 4-4-3 [Sou], un panzer 8-6-4 [1P]
• Belgrade (e2802) – una infantería 1-2-3, una infantería húngara 0-12 [re: 3]
• En cualquier hex(es) en Bulgaria – dos de infantería búlgara 1-2-2
[2, 3]
• En cualquier hex(es) en Hungría – una infantería húngara 2-2-2 [2],
una infantería húngara 0-1-2 [re: 1]
• En cualquier hex(es) en Rumania – tres de infantería 1-2-3, dos de
infantería rumana 2-2-2 [3, 4], dos de infantería rumana 0-1-2 [re: 1,
2]
En el Indicador de Turno:
• Jun-Jul 1941 – una infantería 4-4-3 [re: 2], una Fuerza Aérea [1]
• Sept-Oct 1941 – una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj]
Fondo de Fuerzas:
• Dieciseis de infantería 1-2-3
• Una infantería de montaña 1-2-4 [re: 20]
• Ocho de infantería 3-4-2 [re: 3, 8, 10, 12, 14, 19, 21, E]
• Nueve panzer 2-2-4
• Tres Fuerza Aérea [2, 3, 4]
• Un Convoy
• Una infantería Italiana 1-1-3 [re: 8]
• Una infantería Italiana 0-1-2 [Res]
• Dos de de infantería bulgara 0-1-2 [Res, re: 1]
• Una de de infantería hungara 0-1-2 [Res]
• Una de caballería hungara 1-1-3 [Exp]
• Una de de infantería rumana 0-1-2 [Res]
• Una de caballería rumana 1-1-3 [Exp]
• Un Convoy del Eje improvisado
• Una cabeza de Playa del Eje

En el Indicador de Turno:
• Mar-Abr 1942 – Préstamo - Arriendo
• May-Jun 1942 – Marcador -1 (ver B.1.5).
Fondo de Fuerzas:
• Siete de infantería 1-1-2 [re: 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26]
• Dos de de caballería 1-1-3 [re: Obu, Gor]
• Dos mech 1-2-3
• Una fortaleza 0-3-0 [Mos]
• Un Convoy
• Un Interceptor [IA-PVO]
• Una Cabeza de Playa Soviética
Caja de Eventos Conditionales:
• Movilización de Emergencia – una Fuerza Aérea [1Bi], ocho de
infantería 1-1-2 [re: 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48]
Carta de Opción:
• Carta Pendiente – 17a (Movilización general)
• Cartas en el Mazo – 9a, 10a, 13-14, 17b, 19, 21, 22a, 23-26, 27a, 2841, 43-44
• Requisitos de Selección alcanzados – 5a (Purgas políticas), 6
(Nuevo Plan Quinquenal).

B.1.5 Reglas especiales
Plantilla de Escenario: Esta ayuda al jugador contiene todo lo que se
encontraría normalmente en el Mapa Oeste, incluyendo el Indicador de
Turno, el Indicador de PV, la Caja de Guerra Estratégica, y la Caja de
Retraso. Todos funcionan de la misma manera que en un juego de dos
mapas con tres excepciones:
• El Indicador de VP es ligeramente diferente, ya que solo los Hexes
Estratégicos en juego en el mapa del Este se cuentan para la
Comprobación de Puntos de Victoria.
• Hay una nueva Caja de Eventos Condicionales que complementa la
Caja impresa en el Fondo de Fuerzas de la carta del Eje.
• Hay una nueva Caja Exterior que solo puede ser usada por el Eje: la
Caja de Europa Occidental.
Comprobación de Puntos de Victoria: NO realice una Comprobación
de Puntos de Victoria en el primer turno de juego (May-Jun 1941).

Cartas de Opción:
• Carta Pendiente – 23a (Operación Barbaroja)
• Mazo restante – 31e, 32, 33e-38e, 39, 43e, 50e

Al final del Tueno de Juego de Nov-Dic de 1944, realice una
Comprobación Final de Puntos de Victoria (0.3). Ignora cualquier Hex
Estratégico en un País Neutral, independientemente de que contengan
marcadores de Influencia.

B.1.4 Despliegue de la facción Soviética

Caja de Europa Occidental: Si una unidad terrestre del Eje comienza
una Fase de Movimiento en cualquier hex terrestre en Alemania, Hungría
o Yugoslavia a lo largo del borde Oeste del mapa (desde e2500 hasta
e4000, inclusive) y aun no han movido en su Fase de Movimiento,
pueden entrar en la Caja de Europa Occidental.

En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Estados Bálticos cedidos a Rusia,
Besarabia cedida a Rusia, Polonia Oriental cedida a Rusia, Frontera
finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica –Producción de País Menor Soviet +1
• Leningrad (e4608) – una de fortaleza 0-3-0 [Len]
• Sevastopol (e2912) – una de fortaleza 0-3-0 [Sev]
• En cualquier hex(es) en la Región de la Frontera finlandesa – tres de
infantería 3-3-2 [7, 14, 23]
• En cada hex de la frontera con Alemania desde Memel (e4102) hasta
el hex e4004, una por hex – tres de infantería 3-3-2 [8, 11, 27]
• En cada hex de la frontera con Polonia desde el hex e3904 hasta el
e3404, una por hex – seis de infantería 3-3-2 [3, 4, 5, 6, 10, 12]
• En cualquier hex(es) en la Región de Besarabia – dos de infantería
3-3-2 [9, 18]
• En cualquier hex(es) in Rusia – tres HQ 3-3-2 [1Ba, 1Bi, 1Uk], dos
de infantería 1-1-2 [re: 13, 28], dos de de caballería 1-1-3 [re: Bel,
Plv], dos de tanque 1-1-3
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Para hacer esto, coge la unidad y colócala en la Caja de Europa
Occidental. Esto gasta toda la CM de la unidad.
Si una unidad terrestre del Eje comienza una Fase de Movimiento en la
Caja de Europa Occidental, puede salir de la Caja a cualquier hex de
tierra en Alemania, Hungría, o Yugoslavia a lo largo del borde oeste del
mapa (hexes e2500 a hex e4000, incluido).
Para hacer esto, coloca la unidad en cualquier hex indicado más arriba
que no contenga una unidad de Fuerza Aérea enemiga (y en la Fase de
Movimiento de Reserva, en ningún hex con EZOC). Esta colocación
cuesta 1 PM. La unidad esta suministrada, tiene toda su CM, y puede
mover inmediatamente después de su colocación usando las reglas de
movimiento hex a hex.
Las unidades Soviéticas no pueden entrar en la Caja de Europa
Occidental. Las unidades del Eje no pueden retroceder a la Caja de
Europa Occidental. Cualquier unidad forzada a retirarse fuera del mapa es
destruida.
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La Caja de Europa Occidental es una Localización de Reemplazos y una
Fuente de Suministro para unidades alemanas e italianas. Para propósitos
e trazar la línea de suministro, los hexes e2500 a e4000 a lo largo del
borde oeste del mapa se consideran parte de la Caja de Europa
Occidental. Una línea de suministro trazada a uno de estos hexes se
considera que ha sido trazada a la Caja de Europa Occidental.
Modificadores políticos: Comenzando con el Turno de May-Jun de
1942, hay un modificador político de -1. Este modificador se convierte en
un -2 a partir del turno de May-Jun de 1943.
Clarificación: Un marcador de Modificador en el Indicador de turno es
un recordatorio de esto; los jugadores deberían colocar un marcador de
modificador de -2 después de retirar el marcador de -1. Este modificador
politico refleja la subida del USCL.

Clarificación: La Zona Naval del Med Central está en juego, aunque su
Caja de Zona Naval no aparece en el Mapa Oeste.

B.2.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de turno:
• May-Jun 1943 – Marcador de Turno
• Mar-Abr 1944 – Incremento USCL
• May-Jun 1945 – Dia V-E
Indicador de Nivel de Implicación USA:
• USCL 2 – USCL Europeo
Indicador de Puntos de Victoria:
• 2 PV – Marea del Eje, Sin Retirada

Retiradas del Ejes: Algunas cartas del Eje indican la retirada de
unidades alemanas de Fuerza Aérea y todas las unidades italianas.
Cuando haya una posibilidad de elección, la facción del Eje Seleccióna la
unidad a retirar. Las retiradas pueden ser tomadas de cualquier sitio: el
mapa, el Fondo de Fuerzas, la Caja de Retraso o el Indicador de Turno.

Marcadores de Influencia y Neutralidad en el Mapa:
• España – Neutralidad
• Suecia – Influencia Occidental
• Suiza – Neutralidad

Directivas de producción del Eje: La carta del Eje 50e es una carta
reutilizable de Directiva de producción con dos nuevos resultados.

B.2.3 Despliegue de la facción del Eje

Si la facción del Eje obtiene el resultado de Producción de cazas a
reacción, se puede colocar el marcador de Producción de cazas a reacción
en la Caja de Retraso si no ha sido retirada del juego o no está ya en la
Caja de Guerra Estratégica.

En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Alsace-Lorraine cedido a Alemania,
Austria cedido a Alemania, Checoslovaquia cedido a Alemania,
Corredor polaco cedido a Alemania
• Caja de Guerra Estratégica – Producción de Guerra italiana +1
• Palermo (w2122) – una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj]
• En cualquier hex(es) en Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, y/o
Francia (incluyendo Córcega) – dos de infantería 3-4-2 [re: 1, 7],
dos de fortaleza 0-3-0 [FE], catorce de infantería 1-2-3
• En cualquier hex(es) en Italia (incluyendo Cerdeña o Sicilia) – una
infantería 1-2-3, una infantería italiana 1-2-2 [6], una infantería
Italiana 1-1-3 [re: 1], seis de infantería Italiana 0-1-2 [re: 3, 4, 5, 7,
10, A]

Si la facción del Eje obtiene el resultado de Fracaso de producción, debe
retirar el marcador de Producción de cazas a reacción del juego a menos
que el marcador ya este en el Indicador de turno o en la Caja de Guerra
Estratégica.
Si la facción del Eje obtiene el resultado de Éxito en Armas Especiales en
la Tabla de Directivas, puede Selecciónar la primera o segunda opción
indicadas en 16.38, o puede colocar el marcador de Producción de cazas a
reacción en la Caja de Retraso a menos que este marcador ya haya sido
retirado del juego. La tercera opción indicad en 16.38 no es posible para
la facción del Eje.
Evento Condicional Permanente del Eje: Hay un nuevo Evento
Condicional Permanente del Eje a comprobar al final del turno de la
facción del Eje: Guarnición de Grecia. Este evento solo puede ocurrir
una vez en la partida. Si Bulgaria, Rumania, o Yugoslavia han sido
liberadas por la facción Soviética, la facción del Eje puede coger dos
unidades de infantería alemana 1-2-3 del Fondo de Fuerzas del Eje y
colocarlas como reemplazos. Estos reemplazos deben colocarse en
Belgrado (e2802), Bucarest (e2807), y/o Sofía (e2605). El hexágono
de emplazamiento no debe contener unidades enemigas
Clarificación: Las dos unidades no tienen por qué estar en el mismo
hexágono .

B.2 La Gran Cruzada
Nota de diseño: Este escenario de un mapa cubre “el retorno al
continente” de los Aliados occidentales. África ha sido liberada – ahora
los Aliados deben decidir si atacar Francia o Italia.

B.2.1 Preparación del escenario
Duración de la partida: 18 turnos, May-Jun 1943 hasta el Día V-E.
Estado de Guerra: Guerra Total
Mapas usados: Mapa del Oeste
Paises del Eje: Alemania, Italia
Países Occidentales: Gran Bretaña, USA, Vichy
Países Neutrales: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza
Países Conquistados: Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega
Dependientes: Argelia (Vichy), Gibraltar (Brit), Libia (Ital), Malta
(Brit), Marruecos (Vichy), Túnez (Vichy)
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En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1943 – un panzer 5-4-4 [re: 5P], una Fuerza Aérea [4]
• Jul-Ago 1943 – una mech Italiana 1-1-3 [Exp], una Fuerza Aérea [5]
• Ago-Sept 1943 – una Flota Sub [Type IX]
Fondo de Fuerzas:
• Trece de infantería 1-2-3
• Seis de infantería 0-2-2 [VG]
• Cinco de infantería 3-4-2 [re: 3, 10, 14, 19, 21]
• Dos de infantería 4-4-3 [re: 11, 15]
• Nueve panzer 2-2-4
• Un HQ 2-2-3 [re: B]
• Diez de fortaleza 0-3-0 [FE]
• Una panzer del Eje 3-3-4 [re: PA]
• Un HQ del Eje 1-1-2 [re: Med]
• Tres de infantería italiana 0-1-2 [Res, re: 2, 11]
• Una infantería colonial italiana 0-1-2 [Col]
• Una infantería italiana 1-1-3 [re: 8]
• Un Convoy
• Tres Fuerzas Aéreas [1, 2, 3]
• Un Interceptor [6]
• Una Flota de Sub [Type VII]
• Un Convoy improvisado del Eje
• Una Cabeza de Playa del Eje
• Un Convoy italiano
• Una Flota de Super Italiana [RM]
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Carta de Opción:
• Carta Pendiente – 35w (Operación Ciudadela)
• Mazo restante – 36w-38w, 43w, 46w, 48w

B.2.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Guerra Estratégica – Producción de País Menor Occidental
+1
• London (w3916) – un HQ 2-2-0 [Lon]
• Gibraltar (w2208) – una fortaleza 0-2-0 [Gib]
• Oran (w2111) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
• Algiers (w2114) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col],
AFHQ Logísticos
• Casablanca (w2005) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
• En y/o adyacente a Tunez (w2021) – una mech 7-6-3 [8], una
infantería 3-4-2 [re: 1], un HQ Occidental 4-5-2 [15], dos de
infantería USA 1-2-3, un blindado USA 2-1-3
• Malta (w1824) – una infantería 1-1-2 [Def], una de guarnición 0-1-0
[Malta]
• Tripoli (w1522) – una infantería 1-2-2
• Caja Oriental USA/Canada – un blindado USA 2-1-3
• En cualquier hex(es) in Gran Bretaña – una infantería colonial 1-2-2
[Can], dos blindado 2-1-3

• Bélgica-Holanda – una infantería 1-1-2 [re: Belg], una infantería 01-2 [Res]
• Dinamarca-Noruega – una infantería 0-1-2 [Res]
• Tres de infantería colonial 1-2-2 [Italy, Spain, Swe]
Carta de Opción:
• Carta Pendiente – 36a (Operación Husky)
• Resto del Mazo – 9-11, 13-14, 22, 29, 32-33, 38-48
• Requisitos de Selección alcanzados – 35a (Conferencia Trident).

B.2.5 Reglas Especiales
Plantilla de Escenario: Esta ayuda al jugador contiene un Indicador de
Turno revisado, una Caja de Territorios cedidos, una Carta de Efectos del
Terreno, y una nueva Caja de Eventos Condicionales que complementa la
Caja impresa en la Carta del Fondo de Fuerzas Occidental.
Valor Estratégico del Mapa Oriental (EMSV/VEMO): Para llevar la
cuenta de los eventos del Mapa Oriental, la facción del Eje añade el valor
del EMSV/VEMO marcado en los Turnos Estacionales del Indicador de
Turnos al Valor Estratégico cuando se haga una comprobación de Puntos
de Victoria (0.1).
Sin reemplazos por “Sin Retirada”: La facción del Eje no recibe
reemplazos estacionales adicionales por el marcador Sin Retirada
(1.3.2.3) en este escenario.
Nota de diseño: Estos pasos estan siendo usados en el Frente Oriental..

En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1943 – una Fuerza Aérea [1], una Fuerza Super USA [8]
• Jul-Ago 1943 – una infantería USA 4-4-2 [re: 5]
• Mar-Abr 1945 – cinco marcadores de Ejercito Rojo (ver B.2.5)

Evento Condicional Permanente Occidental: Cuando los cinco
marcadores de Ejército Rojo han sido retirados del Indicador de turno, la
facción Occidental las coloca en su Fondo de Fuerzas. Hay un Nuevo
Evento Condicional Permanente Occidental: Ejército Rojo avanza.

En Casillas de Control :
• 15 HQ – un blindado USA 2-1-3

La facción Occidental puede lanzar un dado y colocar ese número de
marcadores de Ejército Rojo desde su Fondo de Fuerzas al mapa. Un
marcador de Ejército Rojo puede ser colocado en uno de los siguientes
Hexes Estratégicos, solo un marcador por hex: Posen (w3827), Breslau
(w3626), Praga (w3524), y Viena (w3226). Después de que se ha
colocado un marcador de Ejército Rojo en cada uno de estos hexes, la
facción Occidental puede colocar su quinto y último marcador de Ejército
Rojo en Berlín (w3825) o Munich (w3323). Una vez colocado, un
marcador de Ejército Rojo no puede ser retirado del mapa.

Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 1-1-3 [re: 9, NW, W]
• Tres de infantería 1-2-2
• Una infantería 1-2-2 [BEF]
• Tres de infantería colonial 1-2-2 [Fra, Ind, Pol]
• Dos de infantería colonial 1-1-3 [NZ, SA]
• Cuatro blindados 2-1-3
• Un blindado colonial 2-1-3 [Can]
• Un HQ 2-2-2 [WDF]
• Una Fuerza Aérea [2]
• Un Interceptor [FC]
• Un Bombardero [BC]
• Dos Foltas Super [Home, Med]
• Dos Convoys
• Una infantería francesa 1-2-3 [re: 7]
• Una infantería colonial 1-1-2 [Col]
• Una infantería francesa 0-1-2 [Res]
• Una mech francesa 1-2-3 [Exp]
• Una infantería francesa 3-4-2 [re: 1]
• Diez de infantería USA 1-2-3
• Tres blindados USA 2-1-3
• Una infantería USA 3-4-2 [re: 7]
• Dos Fuerza Aérea USA [Med, 9]
• Una Flota Super USA [Atlantic]
• Un Convoy USA
• Una aerotransportada Occidental 1-2-4 [1AB]
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja Países Menores conquistados:
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Un marcador de Ejercito Rojo tiene estos efectos cuando se coloca en el
mapa:
• Todas las unidades y marcadores Occidentales y del Eje que estén en
ese Hex Estratégico y en cualquier hex adyacente son retirados del
mapa. Las fichas con Bandas de Retraso se colocan en la Caja de
Retraso. Las fichas sin una Banda de Retraso se colocan en el Fondo
de Fuerzas de su facción.
• Esos Hexes Estratégicos y todos los hexes adyacentes se consideran
“fuera del juego” para todo propósito. Las unidades no pueden
mover dentro de esos hexes o trazar una línea de suministro a través
de ellos, esos Hexes Estratégicos no cuentan para efectos de PV.
• Una ciudad en el hex no es nunca más una fuente de suministro
alemana.
• Ese Hex Estratégico no está considerado bajo control Occidental
como Objetivo de Victoria.
Clarificación: Si un marcador de Ejército Rojo esta en Berlín, ese hex no
se considera que tenga una unidad terrestre Aliada ni del Eje para
propósitos de 0.3. Como jugador Occidental, ¡debes batir al Ejército
Rojo en Berlín!
Hex Estratégico del Eje dentro de Alemania: Cuando se realice la
Comprobación Final de Puntos e Victoria (0.3), cada Hex Estratégico del
Eje dentro de Alemania que contenga una unidad terrestre Occidental
cuenta como dos cuando se determine el Valor Estratégico Final.
Clarificación: Los Hexes Estratégicos del Eje que están bajo control
Aliado a través de marcadores de Devastación cuentan con su valor
normal.
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Nota de diseño: Recuerda, el jugador Aliado no obtiene ningún
reconocimiento por el avance del Ejército Rojo – así que la partida será
ganada o perdida según lo bien que lo haga la facción Occidental.

C. Campañas de dos
mapas
C.1 1937: El camino hacia la
guerra
Nota de diseño: Este es el Gran Juego desde la Guerra Civil Española
hasta el Día V-E. Puede durar más de 50 horas dependiendo de la
velocidad de juego y del número de jugadores. Con cuatro jugadores es
lo mejor: uno Occidental, uno Soviético y dos jugadores con el Eje
trabajando como equipo.

C.1.1 Preparación del escenario
Duración de la partida: Variable, Marzo-Abril de 1937 hasta el Dia V-E
Estado de Guerra: Pre-War
Países del Eje: Alemania
Países Occidentales: Gran Bretaña, USA, Francia
Países Soviéticos: Rusia
Países Neutrales: Austria, Estados Bálticos, Bélgica-Holanda, Bulgaria,
Checoslovaquia, Dinamarca-Noruega, Finlandia, Grecia, Hungría, Iraq,
Irlanda, Italia, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia, Suiza,
Turquía, Yugoslavia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Fr), Chipre (Brit), Egipto (Brit),
Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit), Marruecos (Fr),
Palestina (Brit), Rodas (Ital), Siria (Fr), Trans-Jordania (Brit), Túnez (Fr)

C.1.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de turno:
• Mar-Abr 1937 – Marcador de Turno
• May-Jun 1938 – *Guerra Limitada en el Pacifico
Indicador de Nivel de Implicacion USA:
• USCL 0 – USCL Europeo
Indicador de Puntos de Victoria:
• 1 PV – Cruzada Aliada
Posturas:
• USA – Aislacionaismo
• Gran Bretaña – Apaciguamiento
• Francia – Apaciguamiento
• Menores Occidentales – Tratado de Locarno
• Rusia – Tratado de Rapallo
• Menores Sovieticos – Cordon Sanitario
Marcadores de Influencia y Neutralidad en el Mapa:
• Austria – Influencioa del Eje
• Italia – Neutralidad
• Suiza – Neutralidad
Marcadores de Guerra Civil en el Mapa:
• La Coruña (w3208) – Centro Nacionalista
• Bilbao (w3011) – Centro Nacionalista
• Madrid (w2710) – Bastión Republicano
• Barcelona (w2714) – Centro Republicano
• Valencia (w2512) – Centro Republicano
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• Sevilla (w2408) – Bastión Nacionalista

C.1.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• En cualquier hex(es) in Alemania – dos de infantería 1-2-3
Fondo de Fuerzas:
• Treinta y dos de infantería 1-2-3
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa del Eje
Caja de Eventos Condicionales:
• Estallido de la Guerra – una Fuerza Aérea [2], una Flota Sub [Tipo
VII], una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj], Producción País Menor del
Eje +1

C.1.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Siria Dependiente francés
• Famagusta (e1814) – Destacamento
• Beirut (e1715) – Destacamento frances
• Damasco (e1716) – una de guarnición francesa 0-1-0 [Dam]
• Alexandria (e1411) – Destacamento
• Basora (e1427) – una de guarnición 0-1-0 [Basra]
• Port Said (e1312) – una de guarnición 0-1-0 [Said]
• Suez (e1213) – una de guarnición 0-1-0 [Suez]
• Gibraltar (w2208) – una de fortaleza 0-2-0 [Gib]
• Algiers (w2114) – Destacamento frances
• Casablanca (w2005) – Destacamento frances
• Tunez (w2021) – Destacamento frances
• Malta (w1824) – una guarnición 0-1-0 [Malta]
• Cualquier hex en Gran Bretaña – una infantería 1-2-2
• En cualquier hex(es) en Francia – tres de infantería francesa 0-1-2
[re: 3, 5, 8]
Fondo de Fuerzas:
• Cuatro de infantería 1-1-3 [re: 9, 10, NW, W]
• Dos de infantería 1-2-2
• Un Convoy
• Una infantería francesa 0-1-2 [Res]
• Cinco de infantería francesa 1-1-2 [re: 2, 4, 6, 9, 10]
• Una infantería francesa 1-2-3 [re: 7]
• Una infantería colonial francesa 1-1-2 [Col]
• Un Convoy frances
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja de Eventos Condicionales:
• Estallido de la Guerra – una mech francesa 1-2-3 [Exp], una Flota
CV [Force H], Producción País Menor Occidental +1
• Su mejor hora – un HQ 2-2-0 [Lon], un Interceptor [FC], una
infantería colonial 1-2-2 [Can]
• Paris amenazado – un HQ francés 2-2-2 [2], una infantería francesa
1-1-2 [Def], una Flota Super francesa [1]
Caja de Paises Menores Conquistados
• Seis de infantería colonial 1-2-2 [Fra, Ital, Pol, Esp, Sue, Tur]

C.1.5 Despliegue de la facción Soviética
En el Mapa:
• En cualquier hex(es) en Rusia – seis de infantería 1-1-2 [re: 3, 4, 5,
6, 7, 8], two de caballería 1-1-3 [re: Bel, Plv]
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Fondo de Fuerzas:
• Cinco de infantería 1-1-2 [re: 9, 10, 11, 12, 13]
• Dos de caballería 1-1-3 [re: Obu, Gor]
• Dos de Tanque 1-1-3
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa Soviética
Caja de Eventos Condicionales:
• Estallido de la Guerra – tres de fortaleza 0-3-0 [Len, Mos, Sev],
Producción País Menor Soviético +1
• Movilización de emergencia – una Fuerza Aérea [1Bi], ocho de
infantería 1-1-2 [re: 31, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48]

C.1.6 Reglas especiales
Guerra Civil española: España es un país con Guerra Civil (13.8.4). Los
Vascos y Cataluña son potenciales Regiones Separatistas.
Apoyo Republicano: Lance un dado para ver que facción Aliada
controla el marcador de Apoyo Republicano. Si el resultado sin modificar
es 3 o menos , es la facción Occidental. Si el resultado sin modificar es 4
o más, es la facción Soviética. Coloque el marcador de Apoyo
Republicano en su lado adecuado en Madrid (w2710).
Nota de diseño: Las “Demonstraciones de Mayo”, que resultaron en la
ruptura del POUM y el Gobierno republicano español moviéndose hacia
la izquierda, ocurrieron solo un poco después del inicio del juego. Para
un despliegue histórico, coloque el marcador con el lado Soviético hacia
arriba.
Carta de Opción pendiente: Después de que todos los despliegues se
hayan realizado (incluyendo la propiedad del marcador de Apoyo
Republicano), cada facción Seleccióna una carta de opción y la coloca
cara abajo como su Carta de Opción pendiente. Se aplican todas las
restricciones a esta selección de carta inicial.

C.2 1938: La Paz para nuestro
tiempo
Nota de diseño: La Crisis de Munich – Europa se mantiene al borde de
la Guerra con las demandas de Hitler sobre los Sudetes. Los Aliados
occidentales aun no están preparados para la guerra. La Rusia de Stalin
se tambalea con las purgas. La Guerra Civil española está llegando a su
fin.

C.2.1 Preparación del escenario
Duración de la partida: Variable, Agosto-Septiembre de 1938 hasta el
Día V-E
Estado de Guerra: Pre-War
Países del Eje: Alemania
Países Occidentales: Gran Bretaña, USA, Francia
Paises Sovieticos: Rusia
Países Neutrales: Estados Bálticos, Bélgica-Holanda, Bulgaria,
Checoslovaquia, Dinamarca-Noruega, Finlandia, Grecia, Hungría, Iraq,
Irlanda, Italia, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia, Suiza,
Turquía, Yugoslavia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Fr), Chipre (Brit), Egipto (Brit),
Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit), Marruecos (Fr),
Palestina (Brit), Rodas (Ital), Siria (Fr), Trans-Jordania (Brit), Túnez (Fr)

C.2.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de turno:
• Ago-Sept 1938 – Marcador de Turno

• USCL 0 – USCL Europeo
Indicador de Puntos de Victoria:
• 1 PV – Cruzada Aliada
Posture Display:
• USA – Aislacionismo
• Gran Bretaña – Apaciguamiento
• Francia – Apaciguamiento
• Menores Occidentales – Tratado de Locarno
• Rusia – Tratado de Rapallo
• Menores Sovieticos – Cordon Sanitario
Marcadores de Influencia y Neutralidad en el Mapa:
• Bélgica-Holanda – Influencia Occidental
• Suiza – Neutralidad
Marcadores de Guerra Civil en el Mapa:
• La Coruña (w3208) – Centro Nacionalista
• Bilbao (w3011) – Centro Nacionalista
• Madrid (w2710) – Bastion Republicano, Apoyo Republicano
sovietico
• Barcelona (w2714) – Centro Nacionalista
• Valencia (w2512) – Centro Nacionalista
• Sevilla (w2408) – Bastion Nacionalista
Unidades y Marcadores retirados del juego:
• Todas las fichas austriacas
*Plantilla de Guerra en el Pacifico:
• Caja Soviética de Guerra en el Pacifico – Guerra Limitada en el
Pacifico

C.2.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Austria cedida a Alemania
• Leipzig (w3624) – una infantería 3-4-2 [re: 8], un HQ 2-2-4 [re:
Nor]
• Breslau (w3626) – una infantería 1-2-3
• Munich (w3323) – una infantería 3-4-2 [re: 10]
• Vienna (w3226) – una infantería 3-4-2 [re: 14], un panzer 2-2-4
Fondo de Fuerzas:
• Treinta y tres de infantería 1-2-3
• Cuatro de infantería 3-4-2 [re: 1, 3, 7, 12]
• Una infantería de montaña 1-2-4 [re: 20]
• Siete panzer 2-2-4
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa del Eje
Caja de Eventos Condicionales:
• Estallido de la Guerra – una Fuera Aérea [2], una Flota Sub [Tipo
VII], una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj], Producción País Menor
Eje +1
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-2, 7-8, 10-11, 13, 17-18, 49
• Carta Pendiente – 12 (Demandas a Checoslovaquia)
• Requisitos de Selección alcanzados – 2 (Rearme alemán), 7 (Purgas
militares), una de 8-16 (Demandas a Austria). Una carta de Rearme
alemán no ha sido jugada para 1938.

C.2.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Siria Dependiente frances
• Famagusta (e1814) – Destacamento

Indicador de Nivel de Implicacion USA:
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Beirut (e1715) – Destacamento frances
Damascus (e1716) – una de guarnición francesa 0-1-0 [Dam]
Alexandria (e1411) – una infantería 1-2-2
Basra (e1427) – una de guarnición 0-1-0 [Basra]
Suez (e1213) – una de guarnición 0-1-0 [Suez]
Port Said (e1312) – una de guarnición 0-1-0 [Said]
Metz (w3519) – una infantería francesa 1-2-2 [3]
Estrasburgo (w3420) – una infantería francesa 1-2-2 [5]
w3319 – una infantería francesa 1-2-2 [8]
Gibraltar (w2208) – una de fortaleza 0-2-0 [Gib]
Algiers (w2114) – Destacamento frances
Casablanca (w2005) – Destacamento frances
Tunez (w2021) – Destacamento frances
Malta (w1824) – una de guarnición 0-1-0 [Malta]
En cualquier hex en Gran Bretaña – una infantería 1-2-2
En cualquier hex(es) en Francia – una infantería francesa 1-2-3 [re:
7], dos de infantería francesa 1-1-2 [re: 2, 4]

Fondo de Fuerzas:
• Cuatro de infantería 1-1-3 [re: 9, 10, NW, W]
• Dos de infantería 1-2-2
• Una infantería 1-2-2 [BEF]
• Seis blindados 2-1-3
• Una Flota Super [Home]
• Dos Convoys
• Una infantería frnacesa 0-1-2 [Res]
• Una infantería francesa 3-4-2 [re: 1]
• Tres de infantería francesa 1-1-2[re: 6, 9, 10]
• Una infantería colonial francesa 1-1-2[Col]
• Un Convoy frances
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja de Eventos Condicionales:
• Estallido de la Guerra – una mech francesa 1-2-3 [Exp], una Flota
CV [Force H], Producción País Menor Occidental +1
• Su mejor hora – un HQ 2-2-0 [Lon], un Interceptor [FC], una
infantería colonial 1-2-2 [Can]
• Paris amenazado – un HQ francés 2-2-2 [2], una infantería francesa
1-1-2 [Def], una Flota Super francesa [1]

• Estallido de la Guerra – tres de fortaleza 0-3-0 [Len, Mos, Sev],
Producción País Menor Soviético +1
• Movilización de emergencia – una Fuerza Aérea [1Bi], ocho de
infantería 1-1-2 [re: 31, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48]
Carta de Opción:
• Retirada del Mazo – 1, 4b-c, 5-6, 7b, 8b, 9b, 10b, 20b, 22b, 27b-c
• Carta Pendiente – 2 (Rearme ruso)
• Requisitos de Selección alcanzados – 1a (Purgas militares), 5a
(Purgas políticas), 6 (Nuevo Plan Quinquenal). Una carta de Reame
Soviética ha sido jugada para 1938.

C.2.6 Reglas especiales
Guerra Civil española: España es un país en Guerra Civil (13.8.4). Los
Vascos y Cataluña son potenciales Regiones Separatistas.
Garantías Occidentales, Variante (Opciónal): Para los jugadores
interesados en explorar que hubiera pasado si Occidente hubiera apoyado
a Checoslovaquia durante la Crisis de Múnich, haga los siguientes
cambios en el despliegue inicial:
• Cambie todos los marcadores de Policía de las casillas de Postura de
Gran Bretaña, Francia y Menores Occidentales por marcadores de
Garantías.
• La facción Occidental devuelve la carta 12 a su mazo y, en su lugar,
retira las cartas 7a y 7b.

C.3 1939: La Guerra en Europa
Nota de diseño: Este diseño comienza con la demanda de Hitler sobre el
Corredor polaco, el evento que disparo la Segunda Guerra Mundial en
Europa. Para el jugador que no está interesado en el periodo de la
Europa de la Pre-Guerra, el escenario de 1939 debería ser considerado
como el principal juego de campaña.

C.3.1 Preparación del escenario
Duración de la partida: Variable, Agosto-Septiembre de 1939 hasta el
Día V-E
Estado de Guerra: Guerra Limitada
Países del Eje: Alemania
Países Occidentales: Gran Bretaña, USA, Francia, Polonia
Paises Sovieticos: Rusia

Caja de Paises Menores conquistados
• Seis de infantería colonial 1-2-2 [Fra, Ital, Pol, Esp, Sue, Tur]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-3, 8, 12
• Carta Pendiente – 6a (Linea Maginot completada)
• Requisites de Selección alcanzados – 1 (Cambios de Gobiernos), 2
(Rearme britanico), 3 (Rearme francés). Una carta de Rearme
Occidental ha sido jugada para 1938.

Países Neutrales: Estados Bálticos, Bélgica-Holanda, Bulgaria,
Dinamarca-Noruega, Finlandia, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Italia,
Persia, Portugal, Rumania, España, Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Fr), Chipre (Brit), Egipto (Brit),
Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit), Marruecos (Fr),
Palestina (Brit), Rodas (Ital), Siria (Fr), Trans-Jordania (Brit), Túnez (Fr)

C.3.2 Despliegue de Unidades y Marcadores

C.2.5 Despliegue de la facción Soviética

Indicador de turno:
• Ago-Sept 1939 – Marcador de Turno

En el Mapa:
• En cualquier hex(es) en Rusia – tres de infantería 3-3-2 [3, 4, 5], tres
de infantería 1-1-2 [re: 6, 7, 8], dos de caballería 1-1-3 [re: Bel, Plv]

Indicador de Nivel de Implicacion USA:
• USCL 0 – USCL Europeo

Fondo de Fuerzas:
• Cinco de infantería 1-1-2 [re: 9, 10, 11, 12, 13]
• Dos de caballería 1-1-3 [re: Obu, Gor]
• Dos de tanque 1-1-3
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa Soviética
Caja de Eventos Condicionales:
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Indicador de Puntos de Victoria:
• 1 PV – Cruzada Aliada
Postura:
• USA – Aislacionismo
• Rusia – Pacto Nazi-Sovietico
• Menores Sovieticos – Pacto Nazi-Sovietico
Marcadores de Influencia y Neutralidad en el Mapa:
• Bélgica-Holanda – Influencia Occidental
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• Hungría – Influencia del Eje
• Suiza – Neutralidad
Retirado del juego:
• Todas las fichas austriacas
• Todas las fichas de Guerra Civil
• Todas las fichas Checoslovacas

•
•
•
•
•

C.3.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Austria cedida a Alemania,
Checoslovaquia cedido a Alemania
• Konigsberg (e4002) – una infantería 3-4-2 [re: 3]
• w3926 – una infantería 6-6-3 [4], un panzer 2-2-4
• Berlin (w3825) – una HQ 2-2-3 [re: Nor], una infantería 3-4-2 [re:
8]
• Ruhr (w3720) – una infantería 3-4-2 [re: 1]
• Frankfurt (w3521) – una infantería 3-4-2 [re: 7]
• Breslau (w3626) – una infantería 3-4-2 [re: 10], un panzer 2-2-4
• w3427 – una infantería 5-6-2 [14]
• Vienna (w3226) – una infantería de montaña 1-2-4 [re: 20]
Fondo de Fuerzas:
• Treinta y cuatro de infantería 1-2-3
• Cuatro de infantería 3-4-2 [re: 12, 19, 21, E]
• Siete panzer 2-2-4
• Una Fuerza Aérea [1]
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa del Eje
• Corredor polaco – Territorio cedido
Caja de Retraso:
• Una Fuerza Aérea [2], una Flota Sub [Tipo VII], una
aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj], Producción País Menor del Eje +1
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-4, 7-13, 17-19, 45, 49
• Carta Pendiente – 15 (Demanda del Corredor polaco)
• Requisitos de Selección alcanzados – 3 (Continua el rearme), 4a
(Pacto Nazi-Soviético), 7 (Purgas militares), dos de 8-16 (Demanda
a Austria, Demanda a Checoslovaquia). Una carta de Rearme
alemana no ha sido jugada para 1939.

C.3.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Siria Dependiente frances
• Caja de Guerra Estratégica – Economia de Guerra francesa +1
• Famagusta (e1814) – Destacamento
• Beirut (e1715) – Destacamento frances
• Damascos (e1716) – una de guarnición francesa 0-1-0 [Dam]
• Alexandria (e1411) – una infantería 1-2-2
• Basora (e1427) – una de guarnición 0-1-0[Basra]
• Suez (e1213) – una de guarnición 0-1-0 [Suez]
• Port Said (e1312) – una de guarnición 0-1-0 [Said]
• Metz (w3519) – una infantería francesa 1-2-2 [3], una de fortaleza
francesa 0-5-0 [Mag]
• Estrasburgo (w3420) – una infantería francesa 1-2-2 [5], una
fortaleza francesa 0-5-0 [Mag]
• w3319 – una infantería francesa 1-2-2 [8], una fortaleza francesa 05-0 [Mag]
• Gibraltar (w2208) – una fortaleza 0-2-0 [Gib]
• Algiers (w2114) – Destacamento frances
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•
•
•
•
•
•
•

Casablanca (w2005) – Destacamento frances
Tunis (w2021) – Destacamento frances
Malta (w1824) – una de guarnición 0-1-0 [Malta]
En cualquier hex(es) en Gran Bretaña – una infantería 1-2-2, una
infantería 1-2-2 [BEF]
En cualquier hex(es) en Francia – una infantería francesa 4-4-3 [7],
una infantería francesa 3-4-2 [re: 1], una infantería francesa 3-3-2
[9], una infantería de montaña francesa 1-1-3 [re: Alp], cuatro de
infantería francesa 1-1-2 [re: 2, 4, 6 and 10]
Warsaw (e3702) – una infantería polaca 1-2-2 [Mo]
e3803 – una infantería polaca 1-1-2 [re: Pru]
Krakow (e3501) – una infantería polaca 2-2-2 [Kp]
Danzig (w3927) – una infantería polaca 0-1-2 [re: Pm]
Posen (w3827) – una infantería polaca 1-2-2 [Pz]
w3727 – una infantería polaca 0-1-2 [re: Ld]
w3628 – una infantería polaca 1-1-2 [re: Kr]

En el Indicador de turno:
• Sept-Oct 1939 – un HQ frances 2-2-2 [1]
Fondo de Fuerzas:
• Cuatro de infantería 1-1-3 [re: 9, 10, NW, W]
• Dos de infantería 1-2-2
• Seis blindados 2-1-3
• Una Flota Super [Home]
• Dos Convoys
• Una infantería francesa 0-1-2 [Res]
• Una infantería colonial francesa 1-1-2 [Col]
• Dos de infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
• Un Convoy frances
• Una infantería polaca 0-1-2 [Res]
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja de Retraso:
• Una mech francesa 1-2-3 [Exp], una Flota CV [Force H],
Producción País Menor Occidental +1, una de caballería polaca 1-13 [Exp]
Caja de Eventos Condicionales:
• Su mejor hora – un HQ 2-2-0 [Lon], un Interceptor [FC], una
infantería colonaial 1-2-2 [Can]
• Paris amenazado – un HQ frances 2-2-2 [2], una infantería francesa
1-1-2 [Def], una Flota Super francesa [1]
Caja Paises Menores conquistados
• Seis de infantería colonial 1-2-2 [Fra, Ital, Pol, Esp, Sue, Tur]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-4, 6-8, 12, 15, 27b
• Carta Pendiente – 9 (Diplomacia Chamberlain)
• Requisitos de Selección alcanzados – 1 (Cambio de gobiernos), 2
(Rearme británico), 3 (Rearme francés), 4 (Movilización francesa),
6a (Línea Maginot Completada). Una carta de Rearme Occidental ha
sido jugada para 1939.

C.3.5 Despliegue de la facción Soviética
En el Mapa:
• En cada hex a lo largo de la frontera con Polonia desde el hex e4106
hasta el e3406, una por hex – ocho de infantería 3-3-2 [3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12]
• En cualquier hex(es) en Rusia, no apiladas con las anteriores – tres
de infantería 3-3-2 [7, 8, 13], dos de caballería 1-1-3 [re: Bel, Plv],
dos de tanque 1-1-3
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Fondo de Fuerzas:
• Ocho de infantería 1-1-2 [re: 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
• Dos de caballería 1-1-3 [re: Obu, Gor]
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa Soviética
Caja de Retraso:
• Tres de fortaleza 0-3-0 [Len, Mos, Sev], Produccion Pais Menor
Sovietico +1
Caje de Eventos Condicionales:
• Movilizacion de emergencia – una Fuerza Aérea [1Bi], eight de
infantería 1-1-2 [re: 31, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-3, 4b-c, 5-6, 7b, 8b, 9b, 10b, 12, 20b, 22b,
27b-c, 42
• Carta Pendiente – 11 (Demanda de Polonia Oriental )
• Requisitos de Selección alcanzados – 3 (Coninua el Rearme), 5a
(Purgas políticas), 6 (Nuevo Plan Quinquenal). Una carta de
Rearme Soviética ha sido jugada para 1939

C.3.6 Reglas especiales

Estado de Guerra: Guerra Limitada
Paises del Eje: Alemania
Paises Occidentales: Gran Bretaña, USA, Francia
Paises Sovieticos: Rusia
Paises Neutrales: Estados Bálticos, Bélgica-Holanda, Bulgaria,
Dinamarca-Noruega, Finlandia, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Italia,
Persia, Portugal, Rumania, España, Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia
PaisesConquistados: Polonia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Fr), Chipre (Brit), Egipto (Brit),
Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit), Marruecos (Fr),
Palestina (Brit), Rodas (Ital), Siria (Fr), Trans-Jordania (Brit), Tunez (Fr)

C.4.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de turno:
• Mar-Abr de 1940 – Marcador de Turno
Indicador de nivel de implicacion USA:
• USCL 0 – USCL Europeo
Indicador de Puntos de Vctoria:
• 1 PV – Cruzada Aliada

Polonia resiste: No realice el Segmento de Eventos Politicos del Eje en
este primer turno. (Polonia es un Pais Menor Occidental y sus fuerzas ya
están desplegadas) La facción del Eje puede colocar un marcador de Blitz
en su Segmento de Apoyo.

Posturas:
• USA – Aislacionismo
• Rusia – Pacto Nazi-Sovietico
• Menores Sovieticos – Pacto Nazi-Sovietico

Despliege libre – Variante (Opciónal): Para los jugadores interesados
en explorar estrategias alternativas, realize los siguientes cambios
en el despliegue inicial:
• Pre-War esta vigente, no la Guerra Limitada
• Coloque marcadores de Garantias en las casillas de Postura de Gran
Bretaña, Francia, y Menores Occidentales.
• Saca las unidades de cada facción de Estallido de la Guerra que
empiezan en la Caja de Retraso y coloquelas en sus respectivas
Cajas de Eventos Condicionales.
• No ponga ningun marcador de Influencia en el mapa.

Marcadores de Influencia y Neutralidad sobre el Mapa:
• Bélgica-Holanda – Influencia Occidental
• Finlandia – Influencia del Eje
• Hungría – Influencia del Eje
• Suiza – Neutraliedad

Clarificacion: En Suiza se sigue colocando un marcador de Neutralidad.
• Las unidades alemanas se despliegan en cualquier lugar de
Alemania, incluyendo Prusia Oriental.
• Polonia comienza como Pais Neutral. No despliegue ninguna unidad
polaca ni coloque el marcador de Territorio cedido del Corredor
polaco. Ignora la regla de “Polonia resiste” de mas arriba.
• En lugar de quitar las cartas 45 y 49 del Eje, la facción del Eje debe
quitar dos cartas de Directiva de Produccion (44-49).
• En lugar de quitar la carta 42 Sovetica, la facción Soviética debe
quitar una carta de Directoriode Produccion (41-44).
• Después de que se haya completado todos los despliegues, en lugar
de colocar la Carta de Opción Pendiente asignada por el escenario,
cada facción Seleccióna una nueva carta de Opción y la coloca boca
abajo como su Carta de Opcon Pendiente. Todos las restricciones de
Selección se aplican sobre esta carta inicial Selecciónada.

C.4 1940: La Primavera de
Hitler
Nota de diseño: Polonia ha caido, y la “guerra de broma” esta a punto
de terminar. Alemania esta preparada para atacar al norte o al oeste.
Francia e Inglaterra esperan el golpe. En el este, Rusia se moviliza bajo
la seguridad del Pacto Nazi-Sovietico.

C.4.1 Preparacion del escenario
Duracion de la partida: Variable, Mar-Abr de 1940 hasta el Dia V-E
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Marcadores y unidades retirados del juego:
• Todas las fichas austriacas
• Todas las fichas de Guerra Civil
• Todas las fichas Checoslovacas

C.4.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Austria cedida a Alemania,
Checoslovaquia cedida a Alemania, Corredor polaco cedido a
Alemania
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor del Eje +1
• Konigsberg (e4002) – una infantería 1-2-3
• e3903 – una infantería 1-2-3
• Warsaw (e3702) – una infantería 1-2-3
• Krakow (e3501) – una infantería 1-2-3
• e3503 – una infantería 1-2-3
• Kiel (w4023) – una infantería 1-2-3
• Hamburgo (w3922) – una infantería de montaña 1-2-4 [re: 20]
• Bremen (w3821) – una infantería 1-2-3, dos de panzer 2-2-4
• Ruhr (w3720) – una infantería 6-6-3 [4], una 1-2-3 de infantería, una
de panzer 2-2-4
• w3721 – una HQ 4-4-3 [Nor]
• Köln (w3620) – una infantería 6-6-3 [16]
• w3621 – tres de infantería 1-2-3
• Saarbrucken (w3520) – una infantería 5-6-2 [12]
• Frankfurt (w3521) – tres de infantería 1-2-3
• w3421 – una infantería 3-4-2 [re: 1]
• w3320 – una infantería 3-4-2[re: 7]
• Vienna (w3226) – una infantería 1-2-3
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En el Indicador de turno:
• Abr-May 1940 – una infantería 4-4-3[re: 18], uno de panzer 5-4-4
[re: 1P]
• May-Jun 1940 – una infantería 4-4-3[re: 6]
• Jun-Jul 1940 – dos de infantería 4-4-3 [re: 2, 9]
• July-Aug 1940 – uno de panzer 5-4-4 [re: 2P]
Fondo de Fuerzas:
• Diecinueve de infantería 1-2-3
• Siete de infantería 3-4-2 [re: 3, 8, 10, 14, 19, 21, E]
• Una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj]
• Siete de panzer 2-2-4
• Un HQ 2-2-3 [re: Sou]
• Tres Fuerza Aérea[1, 2, 3]
• Una Flota Sb [Tipo VII]
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa del Eje
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-13, 15, 17-19, 44-45, 49
• Carta Pendiente – 24 (Operacion Weserübung)
• Requisistos de Selección alcanzados – dos de 8-16 (Demandas a
Austria, Demandas a Checoslovaquia).

C.4.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos– Siria Dependiente frances
• Caja de Guerra Estratégica – Economia de Guerra francesa +1,
Produccion Pais Menor Occidental +1
• Famagusta (e1814) – Destacamento
• Beirut (e1715) – Destacamento frances
• Damascus (e1716) – una guarnición francesa 0-1-0[Dam]
• Alexandria (e1411) – una infantería 1-2-2
• Basra (e1427) – una guarnición 0-1-0 [Basra]
• Port Said (e1312) – una guarnición 0-1-0 [Said]
• Suez (e1213) – una guarnición 0-1-0 [Suez]
• Calais (w3717) – una infantería 1-2-2 [BEF], un blindado 2-1-3, una
infantería francesa 4-4-3 [7]
• Lille (w3618) – una infantería francesa 3-4-2 [re: 1]
• Reims (w3517) – una HQ frances 2-2-2 [1]
• Verdun (w3518) – una infantería francesa 3-3-2 [9], una infantería
francesa 1-2-2 [re: 2]
• Metz (w3519) – una infantería francesa 1-2-2 [3], una fortaleza
francesa 0-5-0 [Mag]
• Estrasburgo (w3420) – una infantería francesa 1-2-2 [5], una
infantería francesa 1-1-2 [re: 4], una fortaleza francesa 0-5-0 [Mag]
• Dijon (w3318) – una infantería francesa 1-1-2 [re: 6]
• w3319 – una infantería francesa 1-2-2 [8], una fortaleza francesa 05-0 [Mag]
• Marseilles (w2818) – una infantería de montaña fr. 1-1-3 [re: Alp]
• Gibraltar (w2208) – una de fortaleza 0-2-0 [Gib]
• Algiers (w2114) – Destacamento frances
• Casablanca (w2005) – Destacamento frances
• Tunis (w2021) – Destacamento frances
• Malta (w1824) – una guarnición 0-1-0 [Malta]
• En cualquier hex(es) en Gran Bretaña – una infantería 1-2-2, una
infantería 1-1-3 [re: NW]
En el Indicador de turno:
• Abr-May 1940 – una infantería colonial 1-2-2 [Pol], una Flota CV
[Force H]
• May-Jun 1940 – una infantería 3-4-2 [re: 1]
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Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 1-1-3 [re: 9, 10, W]
• Dos de infantería 1-2-2
• Cinco blindado 2-1-3
• Una Fuerza Aérea [1]
• Una Flota Super [Home]
• Dos Convoys
• Una infantería francesa 0-1-2 [Res]
• Una infantería francesa 1-1-2 [re: 10]
• Dos de infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
• Una infantería colonial francesa 1-1-2 [Col]
• Una mech francesa 1-2-3 [Exp]
• Un Convoy frances
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja de Eventos Condicional:
• Su mejor hora – un HQ 2-2-0 [Lon], un Interceptor [FC], una
infantería colonial 1-2-2 [Can]
• Paris amenazado – un HQ francés 2-2-2 [2], una infantería francesa
1-1-2 [Def], una Flota Super francesa [1]
Caja de Paises Menores conquistados
• Polonia – tres de infantería 1-1-2 [re: Kr, Kp, Pru], cinco de
infantería 0-1-2 [Res, re: Ld, Mo, Pm, Pz], una de caballería 1-1-3
[Exp]
• Cinco de infantería colonial 1-2-2 [Fra, Ital, Esp, Sue, Turq]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 12, 15, 24, 27b
• Carta Pendiente – 23 (Apoyo de la Commonwealth)
• Requisitos de Selección alcanzados – 1 (Cambios de Gobiernos), 2
(Rearme britanico), 3 (Rearme frances), 4 (Movilizacion francesa),
5b (Movilizacion en Tiempos de Guerra), 6a (Linea Maginot
Completada).

C.4.5 Despliegue de la facción Soviética
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos– Polonia Oriental cedida a Rusia,
Frontera finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor Sovietico +1
• En cualquier hex(es) en la Region de la Frontera finlandesa – tres de
infantería 3-3-2 [7, 14, 23]
• En cada hex a lo largo de la frontera con Polonia desde el hex e3904
hasta el e3404, uno por hex – seis de infantería 3-3-2 [3, 4, 5, 6, 10,
12]
• En cualquier hex(es) en Rusia, excluida Polonia Oriental y la
Frontera finlandesa – cuatro de infantería 3-3-2 [8, 9, 11, 13], dos de
caballería 1-1-3 [re: Bel, Plv], dos de tanque 1-1-3
En el Indicador de turno:
• Abr-May 1940 – un HQ 2-2-2 [re: 1Bi]
• May-Jun 1940 – una fortaleza 0-3-0 [Len]
• Jun-Jul 1940 – un Interceptor [IA-PVO]
Fondo de Fuerzas:
• Seis de infantería 1-1-2 [re: 16, 18, 19, 20, 21, 22]
• Dos de caballería 1-1-3 [re: Obu, Gor]
• Dos fortaleza 0-3-0 [Mos, Sev]
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa Soviética
Caja de Eventos Condicionales:
• Movilizacion de emergencia – una Fuerza Aérea [1Bi], ocho de
infantería 1-1-2 [re: 31, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48]
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Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-3, 4b-c, 5-7, 8b, 9b, 10b, 11-12, 18, 20b,
22b, 27b-c, 42
• Carta Pendiente – 4a (Movilizacion rusa)
• Requisitos de Selección alcanzados – 3 (Continúa el Rearme), 5a
(Purgas políticas), 6 (Nuevo Plan Quinquenal).

C.5 1941a: El mundo contendrá
el aliento
Nota de diseño: Alemania ha arrasado el Oeste y está preparado para
lanzar una masiva invasión de Rusia. Mientras tanto, la resistencia
británica continúa en África. Este escenario permite a los jugadores
explorar el evento principal de la Guerra – Operación Barbaroja – sin
ningún preludio.

C.5.1 Preparacion del escenario
Duracion de la partida: 36 turnos, May-Jun 1941 hasta Dia V-E
Estado de Guerra: Guerra Limitada esta vigente. La Guerra Total esta a
punto de comenzar, asi que no te olvides de aplicar 1.3 cuando esto
ocurra.
Paises del Eje: Alemania, Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria
Paises Occientales: Gran Bretaña, USA, Iraq
Paises Sovieticos: Rusia
Paises Neutrales: Finlandia, Irlanda, Persia, Portugal, España, Suecia,
Suiza, Siria, Turquía, Vichy
Paises Conquistados: Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, Grecia,
Polonia, Yugoslavia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Vichy), Chipre (Brit), Egipto
(Brit), Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit),
Marruecos (Vichy), Francia ocupada (Ger), Palestina (Brit), Rodas (Ital),
Trans-Jordania (Brit), Tunez (Vichy)

C.5.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de turno:
• May-Jun 1941 – Marcador de Turnos
Indicador de nivel de implicacion USA:
• USCL 0 – USCL Europeo
Indicador de Puntos de Victoria:
• 1 PV – Marea del Eje
Posturas:
• USA – Aislacionismo
• Rusia – Pacto Nazi-Sovietico
• Menores Sovieticos – Pacto Nazi-Sovietico
Marcadores de Influencia y Neutralidad:
• Finlandia – Influencia del Eje
• España – Neutralidad
• Suiza – Neutralidad
• Turquía – Influencia Occidental
Retirado del juego:
• Todas las fichas austriacas
• Todas las fichas de los Estados Bálticos
• Fortaleza Bélgica-Holanda 0-2-0 [Ams]
• Todas las fichas de Guerra Civil
• Todas las fichas Checoslovacas
• Todas las fichas francesas no-V y Flota Super [1]
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C.5.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• Caja Territorios cedidos – Alsacia-Lorena cedida a Alemania,
Austria cedida a Alemania, Checoslovaquia cedida a Alemania,
Francia ocupada Dependiente aleman, Corredor polaco cedido a
Alemania
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor del Eje +1,
Economia de Guerra italiana +1
• En y/o adyacete a Konigsberg (e4002) – dos de infantería 6-6-3 [16,
18], una HQ 4-4-3 [Nor]
• En e3903 y/o adyacente a Warsaw (e3702) – dos de infantería 6-6-3
[4, 9], una infantería 1-2-3, un panzer 8-6-4 [2P]
• Krakow (e3501) – una infantería 1-2-3
• En Polonia, en y/o adyacnete a e3503 – una infantería 6-6-3 [6], un
HQ 4-4-3 [Sou], un panzer 8-6-4 [1P]
• Belgrado (e2802) – una infantería 1-2-3, una infantería húngara 0-12 [re: 3]
• En y/o adyacente a Durazzo (e2402) – dos de infantería italiana 1-22 [9, 11]
• Salonika (e2404) – una infantería búlgara 1-2-2 [1]
• Athens (e2204) – una infantería 1-2-3
• Rodas (e1908) – una guarnición italiana 0-1-0 [Ro]
• Khania (e1805) – una infantería 1-2-3
• Benghazi (e1402) – un Destacamento italiano
• En cualquier hex(es) adyacente a Tobruk (e1406) – un panzer 2-2-4,
una infantería 1-2-3, una infantería italiana 1-2-2 [5], una infantería
italiana 0-1-2 [re: 10], una mech italiana 1-1-3 [Exp]
• Zagreb (w3026) – una infantería italiana 1-2-2 [2]
• Tripoli (w1522) – una infantería italiana 1-2-2 [3]
• En cualquier hex(es) en Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, y/o
Francia ocupada – dos de infantería 3-4-2 [re: 1, 7], nueve de
infantería 1-2-3, una infantería de montaña 1-2-4 [re: 20]
• En cualquier hex(es) en Bulgaria – dos de infantería búlgara 1-2-2
[2, 3]
• En cualquier hex(es) en Hungría – una infantería húngara 2-2-2 [2],
una infantería húngara 0-1-2 [re: 1]
• En cualquier hex(es) en Italia (incluido Cerdeña y Sicilia) – dos de
infantería 1-1-3 [re: 1, 8], tres de infantería italiana 0-1-2 [re: 4, 6,
7]
• En cualquier hex(es) en Rumania – tres de infantería 1-2-3, dos de
infantería rumana 2-2-2 [3, 4], dos de infantería rumana 0-1-2 [re: 1,
2]
En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1941 – una infantería 4-4-3[re: 2], una Fuerza Aérea [1], una
Flota Sub [Tipo VII]
• Ago-Sept 1941 – una Flota Surf italiana [RM]
• Sept-Oct 1941 – una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj]
Fondo de Fuerzas:
• Dieciseis de infantería 1-2-3
• Ocho de infantería 3-4-2 [re: 3, 8, 10, 12, 14, 19, 21, E]
• Nueve panzer 2-2-4
• Tres Fuerza Aérea [2, 3, 4]
• Un Convoy
• Dos de infantería italiana 0-1-2 [Res, re: A]
• Un Convoy italiano
• Una infantería búlgara 0-1-2 [Res]
• Una de caballería húngara 1-1-3 [Exp]
• Una infantería húngara 0-1-2 [Res]
• Una de caballería rumana 1-1-3 [Exp]
• Una infantería rumana 0-1-2 [Res]
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• Una Convoy improvisado del Eje
• Una Cabeza de Playa del Eje
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-13, 15, 17-19, 22a-b, 24-25, 27b, 28-29, 4445, 49
• Carta Pendiente – 23a (Operacion Barbaroja)
• Requisistos de Selección alcanzados – dos de 8-16 (Demandas a
Austria, Demandas a Checoslovaquia).

C.5.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Guerra strategica – Produccion Pais Menor Occidental +1
• Famagusta (e1814) – Destacamento
• Baghdad (e1722) – una infantería 1-1-3 [re: 10]
• Tobruk (e1406) – una infantería colonial 1-2-2 [Aus], una fortaleza
móvil 0-1-0 [Def], una Fuerza Aérea [1]
• Alexandria (e1411) – una infantería colonial 1-2-2 [Ind], un
blindado 2-1-3, Destacamento
• Basora (e1427) – una guarnición 0-1-0 [Basra]
• Port Said (e1312) – una guarnición 0-1-0 [Said]
• Cairo (e1212) – una infantería colonial 1-1-3 [SA]
• Suez (e1213) – una guarnición 0-1-0 [Suez]
• London (w3916) – un HQ 2-2-0 [Lon]
• Gibraltar (w2208) – una fortaleza 0-2-0 [Gib]
• Malta (w1824) – una guarnición 0-1-0 [Malta]
• En culaquier hex en Gran Bretaña – una infantería colonial 1-2-2
[Can]
En el Indicador de turno:
• Jul-Ago 1941 – un HQ 2-2-2 [WDF]
• Ago-Sept 1941 – una Flota Super [Home]
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 1-1-3 [re: 9, NW, W]
• Tres de infantería1-2-2
• Una infantería 1-2-2 [BEF]
• Two de infantería colonial 1-2-2 [Fra, Pol]
• Una infantería colonial 1-3-3 [NZ]
• Una infantería 3-4-2 [re: 1]
• Cinco blindados 2-1-3
• Una Fuerza Aérea [2]
• Un Interceptor [FC]
• Una Flota Super [Med]
• Una Flota CV [Force H]
• Dos Convoys
• Una infantería iraquí 0-1-2[Res]
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja País Menor conquistado:
• Bélgica-Holanda – una infantería 1-1-2 [re: Belg], una infantería 01-2 [Res], una de caballería 1-1-3 [Exp]
• Dinamarca-Noruega – una infantería 0-1-2 [Res]
• Grecia – dos de infantería 1-1-2 [re: 1, 2], dos de infantería 0-1-2
[Res, re: 3]
• Polonia – tres de infantería 1-1-2 [re: Kr, Kp, Pru], cinco de
infantería 0-1-2 [Res, re: Ld, Mo, Pm, Pz], una de caballería 1-1-3
[Exp]
• Yugoslavia – siete de infantería 0-1-2 [Res, re: 1, 2, 3, 4, 5, 6], una
de caballería 1-1-3 [Exp]
• Cuatro de infantería colonial 1-2-2 [Ita, Esp, Sue, Turq]

Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 12, 15-18, 23-24, 26-28
• Carta Pendiente – 14 (Diplomacia de Churchill)
• Requisitos de Selección alcanzados – 1 (Cambio de Gobiernos), 2
(Rearme britanico), 3 (Rearme frances), 5b (Movilizacion en
tiempos de guerra).

C.5.5 Despliegue de la facción Soviética
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Estados Bálticos cedidos a Rusia,
Besarabia cedida a Rusia, Polonia Oriental cedida a Rusia, Frontera
finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor Sovietico +1
• Leningrad (e4608) – una fortaleza 0-3-0 [Len]
• Sevastopol (e2912) – una fortaleza 0-3-0 [Sev]
• En cualquier hex(es) en la Region de la Frontera finlandesa – tres de
infantería 3-3-2 [7, 14, 23]
• En cada hex a lo largo de la frontera con Alemania desde el hex de
Memel (e4102) hasta el hex e4004, uno por hex – tres de infantería
3-3-2 [8, 11, 27]
• En cada hex a lo largo de la frontera con Polonia desde el hex e3904
hasta el hex e3404, uno por hex – seis de infantería 3-3-2 [3, 4, 5, 6,
10, 12]
• En cualquier hex(es) en la Region de Besarabia – dos de infantería
3-3-2 [9, 18]
• En cualquier hex(es) en Rusia – tres HQ 3-3-2 [1Ba, 1Bi, 1Uk], dos
de infantería 1-1-2 [re: 13, 28], dos de caballería 1-1-3 [re: Bel,
Plv], dos de tanque 1-1-3
Fondo de Fuerzas:
• Siete de infantería 1-1-2 [re: 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26]
• Dos de caballería 1-1-3 [re: Obu, Gor]
• Dos mech 1-2-3
• Una fortaleza 0-3-0[Mos]
• Un Convoy
• Un Interceptor [IA-PVO]
• Una Cabeza de Playa Soviética
Caja de Eventos Condicionales:
• Movilizacion de emergencia – una Fuerza Aérea [1Bi], ocho de
infantería 1-1-2 [re: 31, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 48]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 9b, 10b, 11-12, 15-16, 18, 20a-b, 22b,
27b-c, 42
• Carta Pendiente – 17a (Movilizacion general)
• Requisites de Selección alcanzados – 5a (Purgas políticas), 6
(Nuevo Plan Quinquenal), 16 (Oferta de paz).

C.6 1941b: Guerra sin piedad
Nota de diseño: Este escenario comienza despues de Barbaroja. La
Wehrmacht esta estancada delante de Moscu, donde el Ejercito Rojo ha
preparado una furiosa contraofensiva. Si estas jugando el juego
combinado AE, este escenario te permite empezar con los primeros
ataques de Japon en el Pacifico.

C.6.1 Preparacion del escenario
Duracion de la Partida: 31 turns, Nov-Dic 1941 hasta el Dia V-E
Estado de Guerra: Guerra Total
Paises del Eje: Alemania, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia, Rumania
Paises Occidentales: Gran Bretaña, USA, Iraq, Persia, Siria
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Paises Sovieticos: Rusia
Paises Neutrales: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía,
Vichy
Paises conquistados: Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, Grecia,
Polonia, Yugoslavia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Vichy), Chipre (Brit), Egipto
(Brit), Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit),
Marruecos (Vichy), Francia ocupada (Ger), Palestina (Brit), Rodas (Ital),
Trans-Jordania (Brit), Tunez (Vichy)

C.6.2 Despliegue de Marcadores y Unidades
Indicador de turno:
• Nov-Dic 1941 – Indicador de Turno
• Mar-Abr 1942 – Incremento USCL, Entrada USA
• May-Jun 1945 – Dia V-E
Indicador de nivel de implicacion USA:
• USCL 0 – USCL Europeo
Indicador de Puntos de Victoria:
• 2 PV – Marea del Eje
Postura:
• USA – Aislacionismo
Marcadores de Infuencia y Neutralidad en el Mapa:
• España – Neutralidad
• Suecia – Influencia Occidental
• Suiza – Neutralidad
• Turquía – Influencia Occidental
Retiradas del juego:
• Todas las fichas austriacas
• Todas las fichas de los Estados Bálticos
• Fortaleza Bélgica-Holanda 0-2-0 [Ams]
• Todas las fichas de Guerra Civil
• Todas las fichas Checoslovacas
• Dos fortalezas 0-2-0 [Man]
• Todas las fichas francesas no-V y la Flota Super [1]
*Guerra en el Pacifico:
• Casilla Occiental de Guerra en el pacifico – Guerra Total en el
Pacifico

C.6.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Mapa:
• Caja de Teritorios cedidos– Alsacia-Lorena cedida a Alemania,
Austria cedida a Alemania, Checoslovaquia cedida a Alemania,
Francia ocupada Dependiente aleman, Corredor polaco cedido a
Aleania
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Paises Menores del Eje +1,
Economia de Guerra italiana +1
• Petsamo (e5806) – una de ski finlandesa 0-1-3
• e5406 – una infantería de montaña del Eje 4-4-3 [20]
• e4907 – una infantería finlandesa 2-3-2 [K]
• e4707 – una ski finlandesa 0-1-3
• e4607 – una infantería finlandesa 2-3-2 [SE]
• Narva (e4506) – un HQ 2-2-3 [re: Nor]
• Luga (e4507) – una infantería 6-6-3 [18]
• Dno (e4408) – una infantería 6-6-3 [16]
• Riga (e4304) – una infantería 1-2-3
• e4309 – una infantería 6-6-3 [9]
• Rzhev (e4310) – un panzer 5-4-4 [re: 3P]
• e4210 – un HQ 2-2-3 [re: Cen]
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Vyasma (e4211) – una infantería 6-6-3 [4]
Smolensk (e4109) – una infantería 1-2-3
e4111 – un panzer 8-6-4 [4P]
Orel (e4012) – un panzer 8-6-4 [2P]
Minsk (e3906) – una infantería 1-2-3
Kursk (e3813) – una infantería 6-6-3 [2]
Warsaw (e3702) – una infantería 1-2-3
Kiev (e3609) – una infantería 1-2-3
Kharkov (e3613) – una infantería húngara 2-2-2[2]
e3614 – una infantería 6-6-3[6]
e3404 – una infantería húngara 0-1-2 [re: 1]
e3414 – una infantería 6-6-3[17]
Dnepropetrovsk (e3311) – una infantería 1-2-3
Stalino (e3313) – una infantería italiana 1-1-3 [re: 8]
Taganrog (e3314) – un panzer 8-6-4 [1P]
Melitopol (e3213) – un HQ 2-2-3 [re: Sou], una infantería rumana
2-2-2[3]
Odessa (e3109) – una infantería rumana 2-2-2[4]
Simferopol (e3013) – una infantería 4-4-3[re: 11]
Belgrado (e2802) – una infantería 3-4-2 [re: 12], una infantería
húngara 0-1-2 [re: 3]
Bucarest (e2807) – una infantería rumana 0-1-2 [re: 1]
Nis (e2603) – una infantería búlgara 1-2-2 [1]
Sofia (e2605) – una infantería bulgara 1-2-2 [2]
Durazzo (e2402) – una infantería italiana 1-2-2 [9]
Salonika (e2404) – una infantería 1-2-2 [3]
Atenas (e2204) – una infantería 3-4-2 [re: E], una infantería italiana
1-2-2 [11]
Rodas (e1908) – una guarnición italiana 0-1-0 [Ro]
Khania (e1805) – una infantería 1-2-3
Benghazi (e1402) – Destacamento italiano
Gazala (e1405) – un HQ del Eje 1-1-2 [re: Med], una infantería
italiana 1-2-2 [10]
Bir Hacheim (e1305) – una infantería italiana 1-2-2 [A]
e1306 – un panzer del Eje 3-3-4 [re: PA]
Zagreb (w3026) – una infantería italiana 1-2-2 [2]
Tripoli (w1522) – una infantería italiana 1-2-2 [3]
En cualquier hex(es) en Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, y/o
Francia ocupada (incluyendo Corcega) – dos de infantería 3-4-2 [re:
1, 7], diez de infantería 1-2-3
En cualquier hex(es) en Italia (incluyendo Cerdeña y Sicilia) – una
infantería 1-2-3, un panzer 2-2-4, cuatro de infantería italiana 0-1-2
[re: 4, 5, 6, 7]

En el Indicador de turno:
• Ene-Feb 1942 – una Fuerza Aérea [4], una Flota Sub [Tipo IX]
• Mar-Abr 1942 – una Fuerza Aérea [5]
En Casillas de Control:
• HQ Med – una infantería italiana 0-1-2 [Res]
• Ejercito PA – una mech italiana 1-1-3 [Exp]
• 20º Ejercito – una ski finlandesa 0-1-2 [Res]
Fondo de Fuerzas:
• Dieciseis de infantería 1-2-3
• Seis de infantería 3-4-2 [re: 3, 8, 10, 14, 19, 21]
• Una aerotransportada 1-2-4 [1Flsj]
• Nueve panzer 2-2-4
• Tres Fuerza Aérea [1, 2, 3]
• Una Flota Sub [Tipo VII]
• Un Convoy
• Una infantería italiana 1-1-3 [re: 1]
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Una Flota Super italiana [RM]
Un Convoy italiano
Una infantería búlgara 0-1-2 [Res]
Una infantería húngara 0-1-2 [Res]
Una de caballeria húngara 1-1-3 [Exp]
Dos de infantería rumana 0-1-2 [Res, re: 2]
Una de caballeria rumana 1-1-3 [Exp]
Un Convoy improvisado del Eje
Una Cabeza de Playa del Eje

Carta de Opción:
• Retirada del Mazo – 1-13, 15, 17-19, 22-25, 27b, 28-29, 39, 44-45,
49
• Carta Pendiente – 31 (Limites de movilizacion)
• Requisites de Selección alcanzados – dos de 8-16 (Demandas a
Austria, Demandas a Checoslovaquia).

C.6.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Guerra Estratégica – Production Pais Menor Occidental +1
• Teheran (e2327) – una infantería 1-1-3 [re: 10]
• Famagusta (e1814) – Destacamento
• Damascus (e1716) – una infantería siria 0-1-2 [Res]
• Baghdad (e1722) – una infantería iraqi 0-1-2 [Res]
• Tobruk (e1406) – una fortaleza móvil 0-1-0 [Def], una infantería
colonial 1-2-2 [Aus]
• Alejandria (e1411) – una infantería 1-2-2, Destacamento
• Basora (e1427) – una de guarnición 0-1-0 [Basra]
• Sollum (e1307) – un blindado 2-1-3, una infantería colonial 1-2-2
[Ind]
• e1309 – un HQ 2-2-2 [WDF]
• Port Said (e1312) – una de guarnición 0-1-0 [Said]
• Suez (e1213) – una de guarnición 0-1-0 [Suez]
• Londres (w3916) – un HQ 2-2-0 [Lon]
• Gibraltar (w2208) – una fortaleza 0-2-0 [Gib]
• Malta (w1824) – una guarnición 0-1-0 [Malta]
• In any hex in Britain – una infantería colonial 1-2-2 [Can]
En el Indicador de turno:
• Mar-Abr 1942 – Una Flota Super [Med], Prestamo-Arriendo
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 1-1-3 [re: 9, NW, W]
• Dos de infantería 1-2-2
• Una de infnateria1-2-2 [BEF]
• Dos de infantería colonial 1-2-2 [Fra, Pol]
• Dos de infantería colonial 1-1-3 [SA, NZ]
• Una infantería 3-4-2 [re: 1]
• Cinco blindados 2-1-3
• Dos Fuerza Aérea [1, 2]
• Un Interceptor [FC]
• Una Flota Super [Home]
• Una Flota CV [Force H]
• Dos Convoys
• Una infantería persa 0-1-2[Res]
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja País Menor conquistado:
• Bélgica-Holanda – una infantería 1-1-2 [re: Belg], una infantería 01-2 [Res], una de caballería 1-1-3 [Exp]
• Dinamarca-Noruega – una infantería 0-1-2 [Res]
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• Grecia – dos de infantería 1-1-2 [re: 1, 2], dos de infantería 0-1-2
[Res, re: 3]
• Polonia – tres de infantería 1-1-2 [re: Kr, Kp, Pru], cinco de
infantería 0-1-2 [Res, re: Ld, Mo, Pm, Pz], una de caballería 1-1-3
[Exp]
• Yugoslavia – siete de infantería 0-1-2 [Res, re: 1, 2, 3, 4, 5, 6], una
de caballería 1-1-3 [Exp]
• Cuatro de infantería colonial 1-2-2 [Ita, Esp, Sue, Turq]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 12, 15-19, 23-28
• Carta Pendiente – 31 (Operacion Crusader)
• Requisitos de Selección alcanzados – 1 (Cambios de Gobiernos), 2
(Rearme britanico), 3 (Rearme frances), 5b (Movilizacion en
tiempos de guerra).

C.6.5 Despliegue de la faccción Soviética
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Estados Bálticos cedidos a Rusia,
Besarabia cedida a Rusia, Polonia Oriental cedida a Rusia, Frontera
finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor sovietico +1
• Murmansk (e5707) – una infantería 1-1-2 [re: 14]
• e5608 – una infantería 3-3-2 [19]
• e5109 – una infantería 0-1-2
• e4709 – una infantería 3-3-2 [7]
• Leningrado (e4608) – una fortaleza 0-3-0 [Len], una infantería 3-3-2
[23]
• Volkhov (e4609) – una infantería 3-3-2 [8]
• Tikhvin (e4610) – un HQ 2-2-2 [re: 1Ba]
• e4509 – una infantería 1-1-2 [re: 11]
• Demyansk (e4410) – una infantería 3-3-2 [34]
• Kalinin (e4411) – una infantería 3-3-2 [31]
• e4311 – una infantería 3-3-2 [20]
• Moscow (e4312) – un HQ 2-2-2 [re: 1Bi], una Fortaleza 0-3-0
[Mos]
• e4212 – una infantería 3-3-2 [5]
• Tula (e4112) – una infantería 3-3-2 [10]
• e3814 – una infantería 3-3-2 [40]
• Voronezh (e3815) – un HQ 2-2-2 [re: 1Uk]
• Stary Oskol (e3714) – una infantería 3-3-2 [21]
• e3615 – una mech 1-2-3
• e3514 – una infantería 3-3-2 [6]
• e3415 – una infantería 3-3-2 [12]
• Rostov (e3315) – una mech 1-2-3, una infantería 3-3-2 [18]
• Sevastopol (e2912) – una fortaleza 0-3-0 [Sev]
En el Indicador de turno:
• Ene-Feb 1942 – un HQ 2-2-2 [re: 2Bi]
• Mar-Abr 1942 – un HQ 2-2-2 [re: 2Uk]
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 0-1-2
• Quince de infantería 1-1-2 [re: 3, 4, 9, 13, 16, 22, 24, 26, 27, 28, 33,
37, 42, 43, 48]
• Cuatro de caballería 1-1-3 [re: Bel, Gor, Obu, Plv]
• Dos de tanque 1-1-3
• Un HQ 2-2-2 [re: 2Ba]
• Una Fuerza Aérea [1Bi]
• Un Interceptor [IA-PVO]
• Un Convoy
• Una Cabeza de Playa Soviética
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• Una Base de partisanos Soviética
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 9b, 10b, 11, 12, 15-18, 20a-b, 22b, 24-25,
27b-c, 42, 44
• Carta Pendiente – 26b (Reservas Siberianas liberadas)
• Requisites de Selección alcanzados – 5a (Purgas políticas), 6
(Nuevo Plan Quinquenal), 17a (Movilizacion general), 25 (Traslado
de industrias de guerra).

C.7 1942: Punto de inflexión
Nota de diseño: El momento álgido para el Eje está al alcance de la
mano. Alemania ha preparado fuerzas en Ukania para unaofensiva
principal contra Rusia. En el norte de Africa, Rommel se prepara para
batir las defensas britanicas a lo largo de la Linea Gazala.

C.7.1 Preparacion del escenario
Duracion de la partida: 27 turns, Mayo-Junio 1942 hasta el dia V-E
Estado de Guerra: Guerra Total
Paises del Eje: Alemania, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia, Rumania.
Paises Occidentales: Gran Bretaña, USA, Iraq, Persia, Siria
Paises Sovieticos: Rusia, Yugoslavia
Paises Neutrales: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía,
Vichy
Paises Conquistados: Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, Grecia,
Polonia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Vichy), Chipre (Brit), Egipto
(Brit), Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit),
Marruecos (Vichy), Francia ocupada (Ger), Palestina (Brit), Rodas (Ital),
Trans-Jordania (Brit), Tunez (Vichy)

C.7.2 Despliegue Unidades y marcadores
Indicador de turno:
• May-Jun 1942 – Marcador de Turno
• Mar-Abr 1943 – Incremento USCL
• May-Jun 1945 – Dia V-E
Indicador Nivel Compromiso USA:
• USCL 1 – USCL Europeo
Indicador Puntos de Victoria:
• 2 PV – Marea del Eje
Marcadores de Influencia y Neutralidad en el mapa:
• España – Neutralidad
• Suecia – Influencia Occidental
• Suiza – Neutralidad
• Turquía – Influencia Occidental
Retirado del juego:
• Todas las fichas austriacas
• Todas las fichas de los Estados Bálticos
• Fortaleza Bélgica-Holanda 0-2-0 [Ams]
• Todas las fichas de Guerra Civil
• Todas las fichas Checoslovacas
• Dos fortalezas finesas 0-2-0 [Man]
• Todas las fichas francesas no-V y la Flota de Super [1]
*Casilla de Guerra en el Pacifico:
• Casilla Occidental de Guerra en el Pacifico – Guerra Total en el
Pacifico.

Axis Empires: Totaler Krieg! Living Scenarios (Febrero 2014)

C.7.3 Despliegue de la facción del Eje
En el Map:
• Caja de Territorios cedidos – Alsacia-Lorena cedida a Alemania,
Austria cedida a Alemania, Checoslovaquia cedida a Alemania,
Francia ocupada Dependiente aleman, Corredor polaco cedido a
Alemania
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais menor del Eje +1,
Economia de Guerra italiana +1
• Petsamo (e5806) – una de ski finlandesa 0-1-3
• e5406 – una infantería de montaña del Eje 4-4-3 [20]
• e4907 – una infantería finlandesa 2-3-2 [K]
• e4707 – una de ski finlandesa 0-1-3
• e4607 – una infantería finlandesa 2-3-2 [SE]
• Tallinn (e4504) – Destacamento
• Narva (e4506) – un HQ 2-2-3 [re: Nor]
• Novgorod (e4508) – una infantería 4-4-3 [re: 18]
• Dno (e4408) – una infantería 4-4-3 [re: 16]
• Riga (e4304) – una 1-2-3 de infantería
• Rzhev (e4310) – una infantería 4-4-3 [re: 9]
• e4210 – un HQ 2-2-2 [re: Cen]
• Vyasma (e4211) – un panzer 5-4-4 [re: 3P]
• Smolensk (e4109) – una infantería 1-2-3
• e4111 – una infantería 4-4-3 [re: 4]
• Orel (e4012) – un panzer 5-4-4 [re: 2P]
• Minsk (e3906) – una infantería 1-2-3
• Chernigov (e3810) – una infantería húngara 2-2-2 [2]
• Kursk (e3813) – una infantería 6-6-3 [2]
• Warsaw (e3702) – una infantería 1-2-3
• Belgorod (e3713) – un panzer 8-6-4 [4P]
• Kiev (e3609) – dos de infantería 1-2-3
• Kharkov (e3613) – una infantería 6-6-3 [6]
• Krakow (e3501) – una infantería 1-2-3
• e3510 – una infantería italiana 2-2-2 [8]
• e3404 – una infantería húngara 0-1-2 [re: 1]
• Barvenkovo (e3413) – un panzer 8-6-4 [1P]
• Dnepropetrovsk (e3311) – una infantería 1-2-3, un panzer 2-2-4
• Taganrog (e3314) – una infantería 6-6-3 [17]
• Melitopol (e3213) – un HQ 4-4-3 [Sur], una infantería rumana 2-2-2
[3]
• Odessa (e3109) – una infantería rumana 2-2-2 [4]
• Simferopol (e3013) – una infantería 6-6-3 [11], un panzer 2-2-4
• Belgrado (e2802) – una infantería 3-4-2 [re: 12], una infantería
húngara 0-1-2 [re: 3]
• Bucharest (e2807) – una infantería rumana 0-1-2 [re: 1]
• Nis (e2603) – una infantería búlgara 1-2-2 [1]
• Sofia (e2605) – una infantería bulgara 1-2-2 [2]
• Durazzo (e2402) – una infantería italiana 1-2-2 [9]
• Salonika (e2404) – una infantería búlgara 1-2-2 [3]
• Atenas (e2204) – una infantería 3-4-2 [re: E], una infantería italiana
1-2-2 [11]
• Rodas (e1908) – una guarnición italiana 0-1-0 [Rho]
• Khania (e1805) – una infantería 1-2-3
• e1503 – un HQ del Eje 1-1-2 [re: Med]
• e1504 – una infantería italiana 1-2-2 [A]
• Benghazi (e1402) – un panzer 2-2-4, Destacamento italiano
• Mechili (e1404) – un panzer del Eje 3-3-4 [re: PA]
• Zagreb (w3026) – una infantería italiana 1-2-2 [2]
• Tripoli (w1522) – una infantería italiana 1-2-2 [3]
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• En cualquier hex(es) en Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, y/o
Francia ocupad (incluyendo Corcega) – dos de infantería 3-4-2 [re:
1, 7], diez de infantería 1-2-3
• En cualquier hex(es) en Italia (incluyendo Cerdeña o Sicilia) – una
infantería 1-2-3, una infantería italiana 1-1-3 [re: 1], cuatro de
infantería italiana 0-1-2 [re: 4, 5, 6, 7]
En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1942 – una Fuerza Aérea [5], una Flota Sub [Tipo VII], un
HQ 2-2-3 [re: A]
En Casillas de Control:
• HQ Med – una infantería italiana 0-1-2 [Res]
• Ejercito PA – una mech italiana 1-1-3 [Exp]
• 20th Army – una ski finlandesa 0-1-2 [Res]
Fondo de Fuerzas:
• Cinco de infantería 0-2-2 [VG]
• Catorce de infantería 1-2-3
• Seis de infantería 3-4-2 [re: 3, 8, 10, 14, 19, 21]
• Una aerotransportada 1-2-4 [1Flsj]
• Siete panzer 2-2-4
• Una infantería búlgara 0-1-2 [Res]
• Una infantería húngara 0-1-2 [Res]
• Una de caballería húngara 1-1-3 [Exp]
• Una infantería italiana 0-1-2 [re: 10]
• Dos de infantería rumana 0-1-2 [Res, re: 2]
• Una de caballería rumana 1-1-3 [Exp]
• Un Convoy
• Cuatro de Fuerza Aérea [1, 2, 3, 4]
• Una Flot Sub [Tipo IX]
• Un Convoy improvisado del Eje
• Una Cabeza de Playa del Eje
• Un Convoy italiano
• Una Flota Super italiana [RM]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-13, 15, 17-19, 22-25, 27b, 28-29, 31-32, 39,
44-45, 49
• Carta Pendiente – 33 (Caso Azul)
• Requisitos de Selección alcanzados – dos de 8-16 (Demandas a
Austria, Demandas a Checoslovaquia), 32 (Speer es nombrado
ministro).

C.7.4 Despliege facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor Occidental +1
• Teheran (e2327) – una infantería persa 0-1-2 [Res]
• Famagusta (e1814) – Destacamento
• Damasco (e1716) – una infantería siria 0-1-2 [Res]
• Baghdad (e1722) – una infantería iraquí 0-1-2 [Res]
• Gazala (e1405) – una infantería 1-2-2, una infantería 1-1-3 [re: 10]
• Tobruk (e1406) – un blindado 2-1-3
• Alejandría (e1411) – una infantería colonial 1-2-2 [Ind],
Destacamento
• Basora (e1427) – una guarnición 0-1-0 [Basora]
• Bir Hacheim (e1305) – una infantería colonial 1-2-2 [Fra]
• e1306 – un HQ 2-2-2 [WDF]
• Port Said (e1312) – una guarnición 0-1-0 [Said]
• Suez (e1213) – una guarnición 0-1-0 [Suez]
• Londres (w3916) – un HQ 2-2-0 [Lon]
• Gibraltar (w2208) – una fortaleza 0-2-0 [Gib]
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• Malta (w1824) – una infantería 1-1-2 [Def], una 0-1-0 guarnición
[Malta]
• En cualquier hex en Gran Bretaña – una infantería colonial 1-2-2
[Can], un blindado 2-1-3
En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1942 – una Flota Super [Med]
• Jul-Agg 1942 – un Interceptor [FC], una infantería colonial 1-2-2
[Aus]
*Casilla de Guerra en el Pacifico:
• *Casilla de control del Pacifico – Una Flota CV [Force H]
© Clarificación: En AE, esta unidad comienza en el mapa DS.
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 1-1-3 [re: 9, NW, W]
• Dos de infantería 1-2-2
• Una infantería 1-2-2 [BEF]
• Una infantería colonial 1-2-2 [Pol]
• Dos de infantería colonial 1-1-3 [NZ, SA]
• Una infantería 3-4-2 [re: 1]
• Una infantería 4-4-2 [re: 8]
• Cuatro blidado 2-1-3
• Dos Fuerza Aérea [1, 2]
• Una Flota Super [Home]
• Dos Convoys
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja País Menor conquistado:
• Bélgica-Holanda – una infantería 1-1-2 [re: Belg], una infantería0-12 [Res], una de caballería 1-1-3 [Exp]
• Dinamarca-Noruega – una infantería 0-1-2 [Res]
• Grecia – dos de infantería 1-1-2 [re: 1, 2], dos de infantería 0-1-2
[Res, re: 3]
• Polonia – tres de infantería 1-1-2 [re: Kr, Kp, Pru], cinco de
infantería 0-1-2 [Res, re: Ld, Mo, Pm, Pz], una de caballería 1-1-3
[Exp]
• Cuatro de infantería colonial 1-2-2 [Italy, Spain, Swe, Turk]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 12, 15-18, 21, 23-28, 31
• Carta Pendiente – 20a (Arsenal de la democracia)
• Requisitos de Selección alcanzados – 1 (Cambio de Gobiernos), 2
(Rearme britanico), 3 (Rearme frances), 5b (Movilizacion en
tiempos de guerra), 21 (Conferencia de Arcadia).

C.7.5 Despliegue de la facción Soviética
En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Estados Bálticos cedidos a Rusia,
Besarabia cedida a Rusia, Polonia Oriental cedida a Rusia, Frontera
finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica – Producion Pais Menor Sovietico +1
• Murmansk (e5707) – una infantería 1-1-2 [re: 14]
• e5608 – una infantería 3-3-2 [19]
• e5109 – una infantería 0-1-2
• e4709 – una infantería 3-3-2 [7]
• Leningrado (e4608) – una fortaleza 0-3-0 [Len], una infantería3-3-2
[23]
• Volkhov (e4609) – una infantería 3-3-2 [8]
• Tikhvin (e4610) – un HQ 2-2-2 [re: 1Ba]
• e4509 – una infantería 3-3-2 [11]
• e4510 – un HQ 2-2-2 [re: 2Ba]
• Staraya Russa (e4409) – dos de infantería 2-1-2 [re: 1S, 3S]
• Demyansk (e4410) – una infantería 3-3-2 [34]
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Kalinin (e4411) – una infantería 3-3-2 [31]
e4309 – una infantería 2-1-2 [re: 4S], una infantería 1-1-2 [re: 22]
e4311 – una infantería 3-3-2 [20]
Moscu (e4312) – un HQ 3-3-2 [1Bi], una fortaleza 0-3-0 [Mos]
e4212 – una infantería 3-3-2 [5]
e4213 – un HQ 3-3-2 [2Bi], un tanque 4-3-3 [3T]
Tula (e4112) – una infantería 3-3-2 [10]
e4013 – una infantería 1-1-2 [re: 3]
e3913 – una infantería 3-3-2 [48]
e3814 – una infantería 1-1-2 [re: 40]
Vorunazh (e3815) – un HQ 3-3-2 [1Uk]
Stary Oskol (e3714) – una infantería 1-1-2 [re: 21]
e3614 – una mech 1-2-3, una infantería 1-1-2 [re: 28]
e3513 – una infantería 1-1-2 [re: 6]
e3514 – una infantería 3-3-2 [9]
e3515 – un HQ 3-3-2 [2Uk]
e3415 – una 3-32 de infantería [12]
Rostov (e3315) – una mech1-2-3 , una infantería 3-3-2 [18]
Kerch (e3014) – una infantería 1-1-2 [re: 43]
Sevastopol (e2912) – una fortaleza 0-3-0 [Sev]
w2826 – una infantería yugoslava 0-1-2 [Res], Base de partisanos
Soviética.

En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1942 – dos de tanque 2-1-3 [re: 1T, 4T], una Fuerza Aérea
[1Bi]
• Sept-Oct 1942 – una de tanque 2-1-3 [re: 2T]

Paises del Eje: Alemania, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia, Rumania
Paises Occidentales: Gran Bretaña, USA, Iraq, Persia, Siria, Vichy
Paises Sovieticos: Rusia, Yugoslavia
Paises Neutrales: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía
Paises Conquistados: Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, Grecia,
Polonia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Vichy), Chipre (Brit), Egipto
(Brit), Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit),
Marruecos (Vichy), Palestina (Brit), Rodas (Ital), Trans-Jordania (Brit),
Tunez (Vichy)

C.8.2 Despliegue de Unidades y Marcadores
Indicador de turno:
• May-Jun 1943 – Marcadores de Turno
• Mar-Abr 1944 – Incremento USCL
• May-Jun 1945 – Dia V-E
Indicador de Nivel de Implicacion USA:
• USCL 2 – USCL Europeo
Victory Point Track:
• 2 PV – Marea del Eje, No Retirada
Marcadores de Influencia y Neutralidad en el Mapa:
• España – Neutralidad
• Suecia – Influencia Occidental
• Suiza – Neutralidad
• Turquía – Influencia Occidental

Fondo de Fuerzas:
• Nueve de infantería 1-1-2 [re: 4, 13, 16, 24, 26, 27, 33, 37, 42]
• Una infantería 2-1-2 [re: 2S]
• Cuatro de caballería 1-1-3 [re: Bel, Gor, Obu, Plv]
• Una aerotransportada 1-1-3 [VDV]
• Dos de tanque 1-1-3
• Una de tanque 2-1-3 [re: 5T]
• Un Interceptor [IA-PVO]
• Un Convoy
• Seis de infantería yugoslava 0-1-2 [re: 1, 2, 3, 4, 5, 6]
• Una de caballería yugoslava 1-1-3 [Exp]
• Una Cabeza de playa Soviética

Retirado del juego:
• Todas las fichas austriacas
• Todas las fichas de los Estados Bálticos
• Fortaleza Bélgica-Holanda 0-2-0 [Ams]
• Todas las fichas de Guerra Civil
• Todas las fichas Checoslovacas
• Dos Fuertes fineses 0-2-0 [Man]
• Todas las fichas francesas no-V y la Flota de Super [1] y marcador
de convoy

Caja de Eventos condicionales:
• Pestamo-Arriendo a Rusia – Prestamo-Arriendo

C.8.3 Despliegue da la facción del Eje

Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 9b, 10b, 11-12, 15-18, 20a-b, 22b, 24-27,
42, 44
• Carta Pendiente – 28 (Reservas Uranus preparadas)
• Requisites de Selección alcanzados – 5a (Purgas políticas), 6
(Nuevo Plan Quinquenal), 17a (Movilizacion general), 27a (Gran
Guerra Patriotica).

C.8 1943: El giro del destino
Nota de diseño: ¿Hubieran podido los Aliados organizar un Dia-D un
año antes?, ¿Podria haber tenido exito una ofensiva del Eje en Rusia en
el 43? Estos scenarios del final de la Guerra permiten a los jugadores
contester estas preguntas.

C.8.1 Preparacion del escenario
Duracion de la Partida: 18 turns, May-Jun 1943 hasta el Dia V-E
Estado de Guera: Guerra Total
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*Casilla de Guerra en el Pacifico:
• Casilla Occidental de Guerra en el Pacifico – Guerra Total en el
Pacifico

En el Mapa:
• Caja de Territorios cedidos – Alsacia-Lorena cedida a Alemania,
Austria cedida a Alemania, Checoslovaquia cedida a Alemania,
Corredor polaco cedido a Alemania
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor del Eje +1,
Economia de Guerra italiana +1
• Petsamo (e5806) – una de ski finlandesa 0-1-3
• e5406 – una infantería de montaña del Eje 4-4-3 [20]
• e4907 – una infantería finlandesa 2-3-2 [K]
• e4707 – una de ski finlandesa 0-1-3
• e4607 – una infantería finlandesa 2-3-2 [SE]
• Tallinn (e4504) – Destacamento
• Luga (e4507) – una infantería 6-6-3 [18]
• Riga (e4304) – una infantería 1-2-3
• e4306 – un HQ 4-4-3 [Nor], un panzer 2-2-4
• Velikiye Luki (e4308) – una infantería 6-6-3 [16]
• e4209 – un panzer 8-6-4 [3P]
• Smolensk (e4109) – una infantería 6-6-3 [9]
• e4009 – un HQ 4-4-3 [Cen], un panzer SS 3-2-4
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Bryansk (e4011) – una infantería 6-6-3 [4]
Orel (e4012) – un panzer 8-6-4 [2P]
Minsk (e3906) – una infantería 1-2-3
e3812 – una infantería 6-6-3 [2]
Warsaw (e3702) – una infantería 1-2-3
Belgorod (e3713) – un panzer 8-6-4 [4P]
Kiev (e3609) – una infantería húngara 1-1-2 [re: 2], Logísticos OKH
Poltava (e3612) – una HQ 4-4-3 [Sur], un panzer SS 2-3-4
Kharkov (e3613) – una infantería 5-6-2 [8]
Krakow (e3501) – una infantería 1-2-3
Lvov (e3504) – una infantería húngara 0-1-2 [re: 1]
e3414 – un panzer 8-6-4 [1P]
Dnepropetrovsk (e3311) – una infantería 1-2-3
Taganrog (e3314) – una infantería 6-6-3 [6]
Melitopol (e3213) – una HQ 4-4-3 [A]
Odessa (e3109) – una infantería rumana 2-2-2[3]
Anapa (e3015) – una infantería 4-4-3[re: 17]
Sevastopol (e2912) – una infantería 1-2-3
Belgrade (e2802) – una infantería 3-4-2 [re: 12], una infantería
húngara 0-1-2 [re: 3]
Nis (e2603) – una infantería búlgara 1-2-2 [1]
Sofia (e2605) – una infantería búlgara 1-2-2 [2]
Durazzo (e2402) – una infantería italiana 0-1-2 [re: 9]
Salonika (e2404) – una infantería búlgara 1-2-2 [3]
Athens (e2204) – una infantería 3-4-2 [re: E]
Rhodes (e1908) – una guarnición italiana 0-1-0 [Rod]
Khania (e1805) – una infantería 1-2-3
Zagreb (w3026) – una infantería italiana 0-1-2 [re: 2]
Palermo (w2122) – una aerotransportada 1-2-4 [1 Flsj]
En cualquier hex(es) en Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, y/o
Francia (incluyendo Corcega) – dos de infantería 3-4-2 [re: 1, 7],
dos fortalezas 0-3-0 [FE], catorce de infantería 1-2-3
En cualquier hex(es) en Italia (incluyendo Cerdeña o Sicilia) – una
infantería 1-2-3, una italiana 1-2-2 [6], una infantería italiana 1-1-3
[re: 1], seis de infantería italiana 0-1-2 [re: 3, 4, 5, 7, 10, A]

En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1943 – un panzer 5-4-4 [re: 5P], una Fuerza Aérea [4]
• Jul-Ago 1943 – una mech italiana 1-1-3 [Exp], una Fuerza Aérea [5]
• Ago-Sept 1943 – una Flota Sub [Tipo IX]
En Casillas de Control:
• 20 Ejercito – una de ski finlandesa 0-1-2 [Res]
Fondo de Fuerzas:
• Doce de infantería 1-2-3
• Cinco de infantería 0-2-2 [VG]
• Cinco de infantería 3-4-2 [re: 3, 10, 14, 19, 21]
• Dos de infantería 4-4-3 [re: 11, 15]
• Nueve panzer 2-2-4
• Un HQ 2-2-3 [re: B]
• Diez fortalezas 0-3-0 [FE]
• Un panzer del Eje 3-3-4 [re: PA]
• Un HQ del Eje 1-1-2 [re: Med]
• Una infantería búlgara 0-1-2 [Res]
• Una infantería húngara 0-1-2 [Res]
• Una de caballería húngara 1-1-3 [Exp]
• Dos de infantería italiana 0-1-2 [Res, re: 11]
• Una infantería colonial italiana 0-1-2 [Col]
• Una infantería italiana 1-1-3 [re: 8]
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Una infantería rumana 1-1-2 [re: 4]
Cuatro de infantería rumana 0-1-2 [Res, re: 1, 2]
Una de caballería rumana 1-1-3 [Exp]
Un Convoy
Tres Fuerza Aérea [1, 2, 3]
Un Interceptor [6]
Un Flota Sub [Tipo VII]
Un Convoy improvisado del Eje
Una Cabeza de Playa del Eje
Un Convoy italiano
Una Flota Super italiana [RM]

Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-13, 15, 17-19, 22-25, 27b, 28-29, 31-34, 39,
44-45, 49
• Carta Pendiente – 35a (Operacion Ciudadela)
• Requisites de Selección alcanzados – two of 8-16 (Demandas a
Austria, Demandas a Checoslovaquia), 32 (Speer es nombrado
ministro).

C.8.4 Despliegue de la facción Occidental
En el Mapa:
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor Occidental +1
• Teheran (e2327) – una infantería persa 0-1-2 [Res]
• Famagusta (e1814) – Destacamento
• Damasco (e1716) – una infantería siria 0-1-2 [Res]
• Bagdad (e1722) – una infantería iraquí 0-1-2 [Res]
• Alejandria (e1411) – una infantería 1-1-3 [re: 10]
• Basora (e1427) – una guarnición 0-1-0 [Basra]
• Port Said (e1312) – una guarnición 0-1-0 [Said]
• Suez (e1213) – una guarnición 0-1-0 [Suez]
• Londres (w3916) – un HQ 2-2-0 [Lon]
• Gibraltar (w2208) – una fortaleza 0-2-0 [Gib]
• Oran (w2111) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
• Algiers (w2114) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col],
Logísticos AFHQ
• Casablanca (w2005) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
• En y/o adyacente a Tunez (w2021) – una 7-6-3 mech [8], una
infantería 3-4-2 [re: 1], un HQ Occidental 4-5-2 [15], dos de
infantería USA 1-2-3, un blindado USA 2-1-3
• Malta (w1824) – una infantería 1-1-2 [Def], una guarnición 0-1-0
[Malta]
• Tripoli (w1522) – una infantería 1-2-2
• Caja Oriental USA/Canada – un blindado USA 2-1-3
• En cualquier hex(es) en Gran Bretaña – una infantería colonial 1-22[Can], dos blindado 2-1-3
En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1943 – una Fuerza Aérea [1], una Flota Super USA [8]
• Jul-Ago 1943 – una infantería USA 4-4-2 [re: 5]
En Casillas de Control:
• 15 HQ – un blindado USA 2-1-3
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 1-1-3 [re: 9, NW, W]
• Tres de infantería 1-2-2
• Una infantería 1-2-2 [BEF]
• Cuatro de infantería colonial 1-2-2 [Aus, Fra, Ind, Pol]
• Dos de infantería colonial 1-1-3 [NZ, SA]
• Cuatro blindados 2-1-3
• Un blindado colonial 2-1-3 [Can]
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Un HQ 2-2-2 [WDF]
Una Fuerza Aérea [2]
Un Interceptor [FC]
Un Bombardero [BC]
Dos Flotas Super [Home, Med]
Una Flota CV [Force H]
Dos Convoys
Una infantería francesa 1-2-3 [re: 7]
Una infantería francesa 1-1-2 [Col]
Una infantería francesa 0-1-2 [Res]
Una mech francesa 1-2-3 [Exp]
Una infantería francesa 3-4-2 [re: 1]
Diez de infantería USA 1-2-3
Tres blindados USA 2-1-3
Una infantería USA 3-4-2 [re: 7]
Dos Fuerza Aérea USA [Med, 9]
Una Flota Super USA [Atlantic]
Un Convoy USA
Una Aerotransportada Occidental 1-2-4 [1AB]
Una Cabeza de Playa Occidental

Caja País Menor conquistado:
• Bélgica-Holanda – una infantería 1-1-2 [re: Belg], una infantería 01-2 [Res], una de caballería 1-1-3 [Exp]
• Dinamarca-Noruega – una infantería 0-1-2 [Res]
• Grecia – dos de infantería 1-1-2 [re: 1, 2], dos de infantería 0-1-2
[Res, re: 3]
• Polonia – tres de infantería 1-1-2 [re: Kr, Kp, Pru], cinco de
infantería 0-1-2 [Res, re: Ld, Mo, Pm, Pz], una de caballería 1-1-3
[Exp]
• Cuatro de infantería colonial 1-2-2 [Italy, Spain, Swe, Turk]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 12, 15-21, 23-28, 30-31, 34-35
• Carta Pendiente – 36a (Operacion Husky)
• Requisistos de Selección alcanzados – 1 (Cambio de Gobiernos), 2
(Rearme britanico), 3 (Rearme frances), 5b (Movilizacion en
tiempos de guerra), 35a (Conferencia Trident).

C.8.5 Despliegue de la facción Soviética
En el Mapa:
• Cajas de Territorios cedidos – Estados Bálticos cedidos a Rusia,
Besarabia cedida a Rusia, Polonia Oriental cedida a Rusia, Frontera
finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica – Producion Pais Menor Sovietico +1
• Murmansk (e5707) – una infantería 1-1-2 [re: 14]
• e5608 – una infantería 3-3-2 [19]
• e5109 – una infantería 0-1-2
• e4709 – una infantería 3-3-2 [7]
• Leningrad (e4608) – una fortaleza 0-3-0 [Len], una mech 1-2-3, una
infantería 3-3-2 [23]
• Volkhov (e4609) – un HQ 3-3-2 [1Ba]
• Novgorod (e4508) – una infantería 3-3-2 [8]
• Staraya Russa (e4409) – una infantería 3-3-2 [34]
• e4309 – una infantería 3-3-2 [22]
• Moscu (e4312) – una fortaleza 0-3-0 [Mos]
• e4210 – dos de infantería 3-3-2 [5, 31]
• Vyasma (e4211) – un HQ 3-3-2 [1Bi]
• e4110 – una mech 1-2-3, una infantería 3-3-2 [33]
• e4111 – una infantería 3-3-2 [10]
• Tula (e4112) – una infantería 3-3-2 [3]
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Ryazan (e4113) – una HQ 3-3-2 [2Bi]
e4013 – una infantería 3-3-2 [48]
e3912 – una de tanque 4-3-3 [2T]
e3913 – una HQ 3-3-2 [1Uk], una de tanque 4-4-3 [1T]
Kursk (e3813) – una infantería 3-3-2 [40]
e3814 – una infantería 4-4-3 [6G]
Voronezh (e3815) – una HQ 3-3-2 [2Uk]
Stary Oskol (e3714) – una infantería 4-4-3[7G]
e3614 – una infantería 3-3-2 [6]
e3514 – una infantería 4-4-3[1G]
e3515 – un HQ 4-4-3 [3Uk]
e3415 – una infantería 4-4-3[3G]
Rostov (e3315) – una infantería 5-5-2 [5S], una infantería 3-3-2 [28]
e3115 – una infantería 3-3-2 [9]
Novorossisk (e3016) – una infantería 3-3-2 [18]
w2826 – una infantería yugoslava 1-2-2 [1], Base de partisanos
Soviética
• Sarajevo (w2727) – una infantería yugoslava 0-1-2 [re: 2]

En el Indicador de turno:
• Jul-Ago 1943 – una Fuerza Aérea [1Uk]
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 0-1-2
• Trece de infantería 1-1-2 [re: 4, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 26, 27,
37, 42, 43]
• Cuatro de infantería 2-1-2 [re: 1S, 2S, 3S, 4S]
• Seis de infantería 1-2-3 [re: 2G, 3G, 4G, 8G, 10G, 11G]
• Una infantería 0-2-2 [Def]
• Cuatro de caballería 1-1-3 [re: Bel, Gor, Plv, Obu]
• Una aerotransportada 1-1-3 [VDV]
• Dos de tanque 1-1-3
• Tres de tanque 1-1-3 [re: 3T, 4T, 5T]
• Dos de tanque 2-2-3 [re: 3GT, 5GT]
• Una fortaleza 0-3-0 [Sev]
• Dos HQ 2-2-3 [re: 3Ba, 3Bi]
• Un HQ 2-2-2 [re: 2Ba]
• Dos Fuerza Aérea [1Bi, 1Ba]
• Un Interceptor [IA-PVO]
• Un Convoy
• Logísticos STAVKA
• Cinco de infantería yugoslava 0-1-2 [Res, re: 3, 4, 5, 6]
• Una de caballería yogoslava 1-1-3
• Una Cabeza de Playa Soviética
Caja de Eventos Condicionales:
• Prestamo-Arriendo a Rusia – Prestamo-Arriendo
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 9b, 10b, 11-12, 15-18, 20a-b, 22b, 24-30,
42-44
• Carta Pendiente – 31a (Ofensiva Rumyantsev)
• Requisitos de Selección alcanzados – 5a (Purgas políticas), 6
(Nuevo Plan Quinquenal), 17a (Movilizacion general), 27a (Gran
Guerra Patriotica), 30 (Reservas Rumyantsev formadas).

C.9 1944: El anillo se cierra
Este scenario cubre el ultimo año de la guerra, desde el Dia-D y la
Destruccion del Grupo de Ejercitos Centro hasta el Dia-D. debewris
haber sido incluido en el juego original, pero se dejo fuera para que el
libro de escenarios no pasara de 24 paginas.

24

C.9.1 Preparacion del escenario
Duracion de la Partida: Aproximadamente 9 turnos, May-Jun 1944
hasta el Dia V-E.
Estado de Guerra: Guerra Total.
Paises del Eje: Alemania, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia, Rumania
Paises Occidentales: Gran Bretaña, USA, Iraq, Persia, Siria, Vichy
Paises Sovieticos: Rusia, Yugoslavia
Paises Neutrales: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía
Paises Conquistados: Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega,
Grecia, Polonia
Dependientes: Albania (Ital), Argelia (Vichy), Chipre (Brit), Egipto
(Brit), Gibraltar (Brit), Kuwait (Brit), Libia (Ital), Malta (Brit),
Marruecos (Vichy), Palestina (Brit), Rodas (Ital), Trans-Jordania (Brit),
Tunez (Vichy)

C.9.2 Despliegue de Unidades y
Marcadores Indicador de turno:
• May-Jun 1944 – Turno facción del Eje
• Mar-Abr 1945 – Incremento USCL
• May-Jun 1945 – Dia V-E

Indicador de Nivel de Implicacion USA:
• USCL 3 – USCL Europeo
Indicador de Puntos de Victoria:
• 2 PV – No Retirada
• 1 PV – Marea del Eje
Marcadores de Influecncia y Neutralidad en el Mapa:
• España – Neutralidad
• Suecia – Influencia Occidental
• Suiza – Neutralidad
Otros Marcadores en el Mapa:
• Italia – No Ocupacion
Retirado del Jeugo:
• Todas las fichas austriacas
• Todas las fichas de los Estados Bálticos
• Bélgica-Holanda fortaleza 0-2-0 [Ams]
• Todas las fichas de Guerra Civil
• Todas las fichas checoslovacas
• Dos fortalezas finlandesas 0-2-0 [Man]
• Todas las fichas frnacesas no-V, Flota Super [1] y marcador de
Convoy
• Flota Super italiana [RM], marcadores de Convoy y Economia de
Guerra +1
*Casilla de Guerra en el Pacifico:
• Caja Occidental de Guerra en el Pacifico – Guerra Total en el
Pacifico

C.9.3 Despliegue de la facción del
Eje En el Mapa:

• Caja de Territorios cedidos – Alsacia-Lorena cedida a Alemania,
Austria cedida a Alemania, Checoslovaquia cedida a
Alemania, Corredor polaco cedido a Alemania
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor del Eje +1
• Petsamo (e5806) – una de ski finlandesa 0-1-3
• e5406 – una infantería de montaña del Eje 4-4-3 [20]
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e4907 – una infantería finlandesa 1-2-2 [re: K]
e4707 – una de ski finlandesa 0-1-3
Vyborg (e4706) – una infantería finlandesa 2-3-2 [SE]
Tallinn (e4504) – Destacamento
Narva (e4506) – un panzer SS 2-3-4, una infantería 4-4-3 [re: 18]
e4405 – un HQ 4-4-3 [re: Nor]
Riga (e4304) – una infantería 1-2-3
e4306 – una infantería 6-6-3 [16]
Orsha (e4108) – un panzer 8-6-4 [3P]
e4009 – una infantería 6-6-3 [4]
Minsk (e3906) – un HQ 4-4-3 [Cen]
Rogachev (e3908) – una infantería 6-6-3 [9]
Warsaw (e3702) – una infantería 1-2-3
e3707 – una infantería 4-4-3[re: 2]
e3605 – un panzer 8-6-4 [4P], una infantería 1-2-3
Krakow (e3501) – una infantería 1-2-3
Lvov (e3504) – un HQ 2-2-3 [re: Sur]
e3405 – un panzer 8-6-4 [1P], una infantería 1-2-3
e3206 – una infantería 3-4-2 [re: 8]
e3207 – una infantería rumana 2-2-2[4]
Kishinev (e3208) – una infantería 4-4-3[re: 6]
e3108 – una infantería rumana 2-2-2[3]
Belgrado (e2802) – un HQ 1-2-2 [re: F], una infantería 3-4-2 [re:
12]
Bucharest (e2807) – dos de infantería 1-2-3
Nis (e2603) – una infantería búlgara 1-2-2 [1]
Sofia (e2605) – una infantería bulgara 1-2-2 [2]
Durazzo (e2402) – Destacamento
Salonika (e2404) – una infantería búlgara 1-2-2 [3]
Athens (e2204) – una infantería 3-4-2 [re: E]
Khania (e1805) – Destacamento
En cualquier hex(es) en Hungría – una infantería húngara 2-2-2 [2],
una infantería 0-1-2 [re: 3]
Venice (w3023) – una infantería 1-2-3
Zagreb (w3026) – una infantería 1-2-3
Génova (w2920) – una infantería 1-2-3
Bologna (w2921) – una infantería 1-2-3
Leghorn (w2721) – un HQ 1-2-2 [re: C]
Ancona (w2723) – una infantería 3-4-2 [re: 10]
Roma (w2522) – una infantería 3-4-2 [re: 14]
En cualquier hex(es) en Bélgica-Holanda, Dinamarca-Noruega, y/o
Francia (incluyendo Corcega) – un HQ 2-2-3 [re: B], un panzer 8-64 [5P], un panzer SS 3-2-4, una infantería 4-4-3 [re: 15], tres de
infantería3-4-2 [re: 1, 7, 19], siete fortaleza 0-3-0 [FE], once
infantería 1-2-3

En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1944 – un de infantería 1-6-2 [re: 1F], una Fuerza Aérea [4]
• Jul-Ago 1944 – una Fuerza Aérea [5], un Interceptor [Reich],
marcador de Escasez de Material
• Ag-Sept 1944 – un HQ 1-2-2 [re: H], una infantería 4-4-3[re: 17],
un Interceptor [6], una Flota Sub [Tipo IX]
• Sept-Oct 1944 – un panzer SS 6-5-3 [re: 6P]
En Casillas de Control:
• 20 Ejercito – una de ski finlandesa 0-1-2 [Res]
Fondo de Fuerzas:
• Trece de infantería 1-2-3
• Tres de infantería 0-2-2 [VG]
• Una infantería SS 1-1-4
• Una aerotransportada1-2-4 [1Flsj]
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Dos de infantería 3-4-2 [re: 3, 21]
Una infantería 4-4-3 [re: 11]
Ten panzer 2-2-4
Un panzer 5-4-4 [re: 2P]
Un HQ 2-2-3 [re: A]
Un HQ 1-2-2 [re: G]
Cinco fortalezas 0-3-0 [FE]
Un panzer del Eje 3-3-4 [re: PA]
Un HQ del Eje 1-1-2 [re: Med]
Una infantería búlgara 0-1-2 [Res]
Dos de infantería húngara 0-1-2 [Res, re: 1]
Una de caballería húngara 1-1-3 [Exp]
Dos de infantería italiana 1-1-3 [re: 1, 8]
Once de infantería italiana 0-1-2 [Res, re: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11]
Una infantería colonial italiana 0-1-2 [Col]
Una guarnición italiana 0-1-0 [Rod]
Una mech italiana 1-1-3[Exp]
Tres de infantería rumana 0-1-2 [Res, re: 1, 2]
Una de caballería rumana 1-1-3 [Exp]
Logísticos OKH
Tres Fuerza Aérea [1, 2, 3]
Una Flota Sub [Tipo VII]
Un Convoy
Un Convoy Improvisado del Eje
Una Cabeza de Playa del Eje

Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-13, 15, 17-19, 22-25, 27b, 28-29, 31-36, 39,
44-47, 49
• Carta Pendiente – 37 (Armas V)
• Requisistos de Selección alcanzados – dos de 8-16 (Demandas a
Austria, Demandas a Checoslovaquia), 32 (Speer es nombrado
ministro), 46 (Directiva de Produccion: Cazas Jet).

C.9.4 Despliegue de la facción
Occidental En el Mapa:
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Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor Occidental +2
Teheran (e2327) – una infantería persa 0-1-2 [Res]
Famagusta (e1814) – Destacamento
Damascus (e1716) – una infantería siria 0-1-2 [Res]
Baghdad (e1722) – una infantería iraquí 0-1-2 [Res]
Alexandria (e1411) – un blindado 2-1-3, una infantería 1-1-3 [re:
10], Destacamento
Basora (e1427) – una guarnición 0-1-0 [Basra]
Port Said (e1312) – una guarnición 0-1-0 [Said]
Suez (e1213) – una guarnición 0-1-0 [Suez]
Londres (w3926) – Logistícos SHAEF
Ajaccio (w2620) – una mech USA 6-6-3 [7]
Pescara (w2624) – una mech 7-6-3 [8], un blindado 2-1-3
Cassino (w2523) – una mech USA 7-6-3 [5], una infantería colonial
1-2-2 [Pol]
Nápoles (w2424) – un HQ Occidental 4-5-2 [15], un blindado USA
2-1-3, una infantería francesa 3-4-2 [1]
Taranto (w2427) – una infantería colonial 1-2-2 [Ind]
Gibraltar (w2208) – una fortaleza 0-2-0 [Gib]
Palermo (w2122) – una infantería colonial 1-1-3 [SA]
Oran (w2111) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
Algiers (w2114) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col],
Logísticos AFHQ
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• Tunez (w2021) – una infantería colonial francesa 0-1-2 [Col]
• Malta (w1824) – una guarnición 0-1-0 [Malta]
• En cualquier hex(es) en Gran Bretaña – un HQ 6-6-2 [21], una mech
8-7-3 [2], un blindado 2-1-3, un blindado colonial 2-1-3 [Can], una
infantería colonial 1-2-2 [Can], una mech USA 7-7-3 [1], cuatro
blindado USA 2-1-3, cinco de infantería USA 1-2-3, una
aerotransportada Occidental 1-2-4 [1AB].
En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1944 – una mech USA 5-5-3 [re: 3], una Flota Super [Med]
*Casilla de Guerra en el Pacifico:
• *Casilla del Pacifico – Una Flota CV [Force
H] ©En AE, esta unidad comienza en el mapa DS.
Casillas de Control:
• 15 HQ – un blindado USA 2-1-3
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 1-1-3 [re: 9, NW, W]
• Tres de infantería 1-2-2
• Una infantería 1-2-2 [BEF]
• Una infantería 1-1-2 [Def]
• Tres de infantería colonial 1-2-2 [Aus, Fra, Italy]
• Una infantería colonial 1-1-3 [NZ]
• Tres blindado 2-1-3
• Un HQ 2-2-2 [WDF]
• Un HQ 2-2-0 [Lon]
• Dos Fuerza Aérea [1, 2]
• Un Interceptor [FC]
• Un Bombardero [BC]
• Una Flota Super [Home]
• Dos Convoys
• Una infantería francesa 1-2-3 [re: 7]
• Una infantería francesa 1-2-3 [Col]
• Una infantería francesa 0-1-2 [Res]
• Una mech francesa 1-2-3 [Exp]
• Siete de infantería USA 1-2-3
• Una mech USA 2-2-4
• Una infantería USA 4-4-2 [re: 9]
• Un HQ USA 3-3-2 [re: 12]
• Cuatro Fuerza Aérea USA [Med, 9, 12, 15]
• Un Bombnardero USA [8]
• Dos Flota Super USA [Atlantic, 8]
• Un Convoy USA
• Una Cabeza de Playa Occidental
Caja País Menor conquistado:
• Bélgica-Holanda – una infantería 1-1-2 [re: Belg], una infantería 01-2 [Res], una de caballería 1-1-3 [Exp]
• Dinamarca-Noruega – una infantería 0-1-2 [Res]
• Grecia – dos de infantería 1-1-2 [re: 1, 2], dos de infantería 0-1-2
[Res, re: 3]
• Polonia – tres de infantería 1-1-2 [re: Kr, Kp, Pru], cinco de
infantería 0-1-2 [Res, re: Ld, Mo, Pm, Pz], una de caballería 1-1-3
[Exp]
• Tres de infantería colonial 1-2-2 [Spain, Swe, Turk]
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 12, 15-21, 23-28, 30-32, 34-39, 42
• Carta Pendiente – 40 (Operacion Overlord)
• Requisites de Selección alcanados – 1 (Cambio de Gobiernos), 2
(Rearme britanico), 3 (Rearm frances), 5b (Movilizacion en tiempos
de guerra), 35a (Conferencia Trident), 38a (Conferencia Eureka).
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C.9.5 Soviet Faction
Setup En el Mapa:

• Caja de Territorios cedidos – Estados Bálticos cedidos a Rusia,
Besarabia cedida a Rusia, Polonia Oriental cedida a Rusia,
Frontera finlandesa cedida a Rusia
• Caja de Guerra Estratégica – Produccion Pais Menor Sovietico +2
• Murmansk (e5707) – una infantería 1-1-2 [re: 14]
• e5608 – una infantería 3-3-2 [19]
• e5109 – una infantería 0-1-2
• e4709 – una infantería 3-3-2 [7]
• Leningrado (e4608) – dos de infantería 3-3-2 [21, 23], una fortaleza
0-3-0 [Len]
• Volkhov (e4609) – un HQ 2-2-3 [re: 3Ba]
• Luga (e4507) – una infantería 3-3-2 [8]
• e4407 – una infantería 3-3-2 [42]
• Dno (e4408) – un HQ 2-2-2 [re: 2Ba], una infantería 5-5-2 [2S]
• Pskov (e4307) – una infantería 5-5-2 [1S]
• Velikiye Luki (e4308) – un HQ 2-2-2 [re: 1Ba]
• Moscu (e4312) – una fortaleza 0-3-0 [Mos]
• Vitebsk (e4208) – una infantería 3-3-2 [22]
• e4209 – una infantería 5-5-2 [4S]
• e4209 – un HQ 2-2-3 [re: 3Bi]
• Smolensk (e4109) – una infantería 3-3-2 [5]
• e4010 – una de cav-mech 3-3-3 [Bel], una infantería 3-3-2 [33]
• Bryansk (e4011) – un HQ 3-3-2 [2Bi], una de tanque 5-4-3 [5GT]
• Gomel (e3909) – una infantería 3-3-2 [3]
• Chernigov (e3810) – una de cav-mech 3-3-3 [Plv]
• Pinsk (e3706) – una infantería 4-4-3[8G]
• e3708 – una infantería 3-3-2 [28]
• e3606 – una de tanque 5-4-3 [1GT], una infantería 4-4-3[3G]
• Kiev (e3609) – un HQ 2-2-2 [re: 1Bi]
• Ternopol (e3505) – una de cav-mech 3-3-3 [Obu], una infantería 44-3[1G]
• Zhmerinka (e3506) – un HQ 2-2-2 [re: 1Uk], una de tanque 5-4-3
[3GT]
• e3406 – una infantería 3-3-2 [18]
• Vinnitsa – un HQ 2-2-2 [re: 2Uk]
• Cernauti (e3306) – una de cav-mech 3-3-3 [Gor], una infantería 4-43[7G]
• e3307 – una infantería 3-3-2 [27]
• e3308 – una infantería 4-4-3[4G]
• e3209 – una infantería 5-5-2 [5S]
• e3210 – un HQ 2-2-3 [re: 3Uk]
• Odessa (e3109) – una infantería 3-3-2 [37]
• Simferopol (e3013) – un HQ 2-2-3 [re: 4Uk]
• Sevastopol (e2912) – una infantería 1-2-3 [re: 2G]
• w2826 – dos de infantería yugoslava 1-2-2 [1, 2], Base de partisanos
Soviética
• Split (w2726) – una infantería yugoslava 1-2-2 [3]
• Sarajevo (w2727) – una infantería yugoslava 1-2-2 [4], una de
caballería yugoslava 1-1-3 [Exp]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seis de infantería 1-2-3 [re: 4G, 5G, 6G, 9G, 10G, 11G]
Una infantería 0-2-2 [Def]
Una aerotransportada 1-1-3 [VDV]
Dos de tanque 1-1-3
Dos mech 1-2-3
Cinco de tanque 2-1-3 [re: 1T, 2T, 3T, 4T, 5T]
Una fortaleza 0-3-0 [Sev]
Logísticos STAVKA
Tres Fuerza Aérea [1Ba, 1Bi, 2Bi]
Un Interceptor [IA-PVO]
Un Convoy
Tres de infantería yugoslava 0-1-2 [Res, re: 5, 6]
Una Cabeza de Playa Soviética

Caja de Eventos Condicionales:
• Prestamo-Arriendo a Rusia – Prestamo-Arriendo
Carta de Opción:
• Retiradas del Mazo – 1-8, 9b, 10b, 11-12, 15-18, 20a-b, 22b, 24-32,
42-44
• Carta Pendiente – 33a (Ofensiva Bagration)
• Requisistos de Selección alcanzados – 5a (Purgas políticas), 6
(Nuevo Plan Quinquenal), 17a (Movilizacion general), 27a (Gran
Guerra patriotica), 32 (Reservas Bagration formadas).

C.9.6 Reglas especiales
El complot de la bomba: La facción del Eje debe lanzar un dado en la
tabla del Segmento de la Carta de Opción en la carta 36 Escasez
de Material cuando el marcador de Escasez de Material se retira
del Indicador de Turno.

En el Indicador de turno:
• Jun-Jul 1944 – una Fuerza Aérea [1Uk]
• Jul-Ago 1944 – un blindado 2-2-3 [re: 2GT]
Fondo de Fuerzas:
• Tres de infantería 0-1-2
• Dieciseis de infantería 1-1-2 [re: 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 24,
26, 31, 34, 40, 43, 48]
• Una infantería 2-1-2 [re: 3S]
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