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Introducción

Austria. Pero Austria ya no existe, ya que la facción del Eje jugó con
éxito su carta 10 Demandas a Austria y con ello incorporó Austria a
Alemania. El resultado se considera por tanto Sin Efecto.

Totaler Krieg! (TK) es un juego de guerra que cubre el teatro de
operaciones europeo en la Segunda Guerra Mundial desde 1937 hasta el
Día V-E (el día de la victoria en Europa, históricamente el 8 de mayo de
1945). Los jugadores controlan las facciones del Eje, Soviéticos y
Potencias Occidentales.

Si una carta de opción proporciona instrucciones basadas en el resultado
de una tirada de dado, y la carta no especifica qué sucede si no se saca
ese resultado, entonces el evento se trata como “Sin efecto”.

TK es el juego hermano de Dai Senso! (DS), que cubre el teatro de
operaciones del pacífico. Los dos se pueden jugar a la vez como un
juego combinado denominado Axis Empires (AE).

Estructura del Reglamento
Nota de diseño: No dejes que el tamaño de este manual te intimide.
Para empezar, no necesitas memorizarlo todo para jugar, ya que está
escrito de modo que puedas buscar las reglas a medida que las
necesites. Además contiene muchas aclaraciones, ejemplos y notas de
diseño que aparecen en cajas grises como ésta. Su objetivo es ayudar a
entender las cosas que vas leyendo.

Ejemplo: El evento condicional para la carta Occidental 7a Garantias
Occidentales te pide que cuentes los marcadores alemanes en la Caja
de Territorios Cedidos y lances un dado. La carta dice: “si el resultado
es menor o igual que el número de marcadores, aplica Ayuda Militar.
No dice qué sucede si la tirada de dado es mayor, así que dicho
resultado se trataría como Sin efecto.
“Se puede” o “No se puede” indica si una accion está o no permitida.
“Si” indica que mientras los criterios sean ciertos, entonces los efectos
y/o restricciones descritos son aplicables. Si los criterios no se cumplen,
lo que siga a continuación no es aplicable.
“Puede” indica que el jugador tiene la opción de hacer algo; es mas,
tiene la opción de realizar una acción, no esta forzado a hacerlo y puede
tratar el resultado como Sin Resultado.

Si es la primera vez que juegas a TK, hemos creado varios escenarios
de aprendizaje que te ayudarán a aprender mientras juegas. Detente
aquí en este momento y lee la sección “Jugando a TK por primera vez”
del libro de escenarios.

“Debe” indica que el jugador no tiene opción: debe llevar a cabo la
acción a no ser que esté prohibida o sea imposible de cumplir en las
circunstancias del momento. Si al jugador se le ofrece una lista de
alternativas entre las que “debe” elegir, está obligado a escoger una que
pueda ejecutar.

Este es el manual 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.

Aclaración: No puedes evitar un evento perjudicial eligiendo una
opción que no se pueda ejecutar y proclamar que es Sin Resultado.

El manual de TK se divide en varias secciones:
• Introducción: La sección del manual que estás leyendo ahora.
• Componentes: Una lista de lo que viene en la caja del juego y lo
que significa cada ficha.
• Mecánica del juego – Secciones de 0 a 7: Estas reglas definen los
procedimientos que ejecutarás cada turno. Todas las reglas no se
necesitan en todos los turnos. Para facilitar la búsqueda, las reglas
de 0 a 7 se presentan en el mismo orden en el que se efectuarían en
un turno.
Ejemplo: Si estás en el Paso 5 de la Secuencia de Juego
(Movimiento de Reserva) encontrarás que la Sección 5 de las
reglas corresponde a ese mismo paso.
• Reglas de Gestion – Secciones 8 a 13: Estas reglas se emplean
durante todo el juego, pero no encajan específicamente en ninguna
parte de la Secuencia de Juego.
• Reglas de Consulta – Secciones 14 a 16: Estas reglas explican los
efectos de determinados marcadores, Eventos Políticos y Eventos
Condicionales que pueden suceder. Se llaman “Reglas de
Consulta” porque es suficiente con consultarlas en el momento en
el que se necesitan.
Aclaración: Los eventos normalmente están en cursiva y
referenciados para ayudarte a encontrarlos más rápido.

Cómo leer las reglas
Nota de diseño: Por favor, no ignores esta sección. Es importante para
aclarar y definir cada uno de los términos antes de avanzar más.
Mientras lees estas reglas, no interpretes ni infieras nada más que lo
que está escrito. En caso de duda, interpreta estrictamente. Considera
cualquier evento del juego que sea imposible de cumplir con todas las
condiciones actuales de la partida como “Sin efecto”. Esto es, no sucede
nada y los jugadores prosiguen la partida.
Ejemplo: Un evento pide que la facción de las Potencias Occidentales
haga una tirada en la Tabla de Area: Central. Se saca un 2, es decir,

El nombre de un país indica que el objeto al que se refiere debe
pertenecer a ese país exclusivamente.
Ejemplo: “unidad terrestre Alemana” se refiere a cualquier unidad
terrestre que pertenezca a Alemania y no a otro país del Eje.
El nombre de una facción indica que la entidad a la que se refiere debe
pertenecer a esa facción.
Ejemplo: “Unidades aéreas Occidentales” se refiere a cualquier
unidad aérea perteneciente a cualquier país alineado con la facción de
las Potencias Occidentales.
Nota sobre TK, DS, y AE: En lo posible, estos tres juegos aplican las
mismas reglas. Cuando hay excepciones se indican como sigue:
* Las reglas y fichas que no se usan en el juego completo AE, es decir,
que sólo aplican en TK, se marcan con un asterisco.
© Las reglas que aplican sólo a AE se marcan con un signo ©.
 Las reglas que difieren en TK y DS se marcan con un triángulo. Si
juegas a AE, asegúrate de que en cada mapa usas la regla correcta.

Nota de diseño: Si sabes jugar a DS, ya sabes jugar a TK, pero presta
atención a los asteriscos y triángulos para ver diferencias importantes.

Glosario
Nota de diseño: Aunque no te guste leer definiciones, te recomendamos
que leas estas. Junto a la sección “Cómo leer las reglas” te ayudarán a
entender mejor el juego.
Los términos especialmente importantes están subrayados. Si olvidas lo
que significan, consulta aquí su definición.
Activo: Un País Menor que no es neutral ni está conquistado. Las
Potencias Mayores siempre se consideran activas.
Base Aérea: Un hexágono de tierra que contiene una ciudad, puerto,
carretera o vía férrea mas una unidad terrestre suministrada, marcador
de Destacamento o de Logística.
Excepción: Un hexágono que contenga una unidad aérea enemiga no
puede ser una Base Aérea.
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Aclaración: Cuando se use un hexágono de carretera o vía férrea como
Base Aérea, esa carretera o via ferrea no tiene por que ser usada para
trazar la línea de suminsitro

Si más de una facción puede reclamar el control de un hexágono, la
facción que pueda reclamarlo con la prioridad de menor orden es la que
obtiene el control del hexágono.

Ejemplo: Una unidad terrestre Alemana suministrada está en e4209, un
hexágono de vía férrea. Este hexágono puede servir como Base Aérea
incluso si la unidad terrestre traza su línea de suministro desde e4209 a
e4208, a e4207, y luego a lo largo de la vía férrea hasta Alemania.

Ejemplo: Un marcador de devastación Occidental está en el Ruhr
(w3720), dentro de Alemania, que es un país del Eje. La prioridad
Occidental es de orden 1, que es mejor que la prioridad 3 que podría
alegar el jugador Alemán. Por tanto la Facción Occidental controla el
Ruhr.

Aliado: Indica algo relacionado con las facciones Soviética u
Occidental.
Ejemplo: “Unidad de tierra aliada” se refiere a cualquier unidad
terrestre de cualquier país alineado con las facciones soviética o de las
potencias Occidentales.
Lado de hexágono de cabeza de playa: El lado de hexágono al que
apunta la flecha del marcador de Cabeza de Playa. Las unidades pueden
mover y atacar a través de este lado de hexágono.
Activada para Blitz: Si una facción tiene un marcador Blitz en el
mapa, todas las unidades amigas en un radio de dos hexágonos de ese
marcador están activadas para combate Blitz.
Aclaración: Esto también incluye las unidades en el mismo hexágono
que el marcador Blitz.
Frontera: Un País o Dependiente “comparte frontera” con otro País o
Dependiente si hay al menos un lado de hexágono común a ambos (ver
leyenda del mapa). Este lado de hexágono puede ser exclusivamente de
estrecho o mar.
Ejemplo: Albania (Dependiente de Italia) y Grecia comparten frontera,
al igual que Rodas (otro Dependiente Italiano) y Turquía.
Ciudad: Un hexágono que contenta un símbolo de Ciudad, Capital o
Capital provisional.
Col o Colonial: Unidades de tierra con un símbolo de tipo de unidad de
color blanco.
Nota de diseño: Las unidades coloniales representan tropas
extranjeras. Se tratan como pasos normales para la mayoría de
funciones, pero hay algunas restricciones en cuanto a su colocación
(1.3.4) y están sujetas a ciertos eventos políticos.
Conquistado: Un País Menor aliado al que se le ha aplicado el evento
condicional Conquista un País Menor por el Eje (16.1.1) y no está
activo en este momento.
Control: Un hexágono está bajo control del Eje si se cumple alguna de
estas condiciones:
• Prioridad 1: El hexágono es un hexágono estratégico Aliado
(verde o rojo) en Gran Bretaña, Francia o Rusia que contiene un
marcador de devastación del Eje.
• Prioridad 2: El hexágono contiene una unidad terrestre del Eje,
o un marcador de Destacamento, de Logística o de Bastión
Nacionalista.
• Prioridad 3: El hexágono está en un País activo del Eje, o en uno
de sus Dependientes, o en un País Menor aliado conquistado o en
uno de sus Dependientes.

 Un hexágono con un marcador de Bastión de la República se
considera bajo control de la facción Aliada mostrada en el marcador de
Apoyo a los Republicanos.

Caja de Retraso: Es el espacio donde se colocan las fichas con Banda
de Retraso que son retiradas del mapa. Estas fichas volverán al mapa
después de un retardo de uno o más turnos de juego. Impresa en el
propio mapa, al lado de la Caja de Retraso normal, se encuentra una
Caja de Retraso de combate naval.
© Una unidad que va a la Caja de Retraso se debe colocar en el mismo
mapa del que se está retirando, salvo que esa unidad esté ejecutando el
evento político Implicación en el Pacifico (15.30).
DRM: Die Roll Modifier o Modificador a la tirada de dado – un número
que se suma o resta a una tirada de dado. Los Modificadores son
acumulativos. Excepto para resultados de retraso (7.1), todas las tiradas
mayores que 6 o menores que 1 se tratan como 6 o 1 respectivamente.
Aclaración: Una ficha que tenga un Modificador asociado, lo lleva
impreso en un cuadrado en la propia ficha. Negro para indicar que
afecta al Eje, verde a las Potencias Occidentales, rojo a los Soviéticos,
y blanco a todas las facciones.
Enemigo: Cualquier cosa relacionada con las otras dos facciones.
Aclaración: Cuando sea el turno de tu facción, cualquier cosa que no
sea tuya es un obstáculo. Para la facción Occidental, “unidades
terrestres enemigas” se refiere a cualquier unidad terrestre
perteneciente al Eje o a los Soviéticos.
Exp o Expedicionario: Una unidad de un solo paso de un País Menor
que no está sujeta a ciertas restricciones relacionadas con la
cooperación con unidades de otros Países Menores amigos.
EZOC: Enemy Zone of Control, o zona de control enemiga – cada uno
de los seis hexágonos adyacentes a una unidad enemiga (8.1).
Facción: Uno de los tres “bandos” en el juego – el Eje, las Potencias
Occidentales y los Soviéticos.
Fondo de Fuerzas: Es la zona donde se colocan las unidades y
marcadores de una facción que no estén en juego.
© Cada facción tiene un Fondo de Fuerzas para TK (para Europa) y
otro para DS (para el Pacífico).
© Aclaración: Las unidades se colocan en el Fondo de Fuerzas que
corresponde a su ubicación. Ejemplo una unidad que entra en juego
por una carta de TK o que se quita del mapa de TK, se coloca en el
Fondo de Fuerzas de TK de esa facción –no en el Fondo de Fuerzas de
DS, salvo que específicamente se ordene lo contrario.

Un hexágono está bajo control Aliado y se cumple alguna de estas
condiciones:
• Prioridad 1: El hexágono es un hexágono estratégico del Eje (gris)
en Alemania que contiene un marcador de devastación aliado.
• Prioridad 2: El hexágono contiene una unidad terrestre aliada, o
un marcador de Destacamento, de Logística o de Bastión de la
República.
• Prioridad 3: El hexágono está en un País activo aliado o en uno de
sus Dependientes.

Francia / Vichy / Francés: Las reglas y cartas usan específicamente
la palabra “France” (Francia) para referirse al País Menor antes de ser
conquistado. Tras la caída de Francia (no importa cómo sea
conquistado) se refieren a “Vichy”. La palabra “Francés” se usa
indistintamente para referirse a algo que podría pertenecer a “Francia” o
de “Vichy”.

Aclaración: En este último caso no se incluyen hexágonos en un
país neutral o en un País Menor conquistado por los Aliados.

Hexágono: Los hexágonos están identificados por números. Una letra
“e” indica que están en el mapa “este” y una “w” que están en el mapa
“oeste” (en el que está Gran Bretaña).

Amigo, amistoso: Se refiere a algo que pertenece a la misma facción.
Aclaración: En otras palabras, es lo contrario de “enemigo”. Las
unidades terrestres del Eje son amistosas hacia la facción del Eje.
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Ejemplo: Berlín está en el hexágono w3825.

Las zonas navales se consideran adyacentes si comparten un lado de
hexágono de Zona Naval.

Hay dos tipos de hexágonos, Mar (All-Sea) y Tierra. Cuando la palabra
hexágono se usa sola, se refiere a cualquier hexágono del mapa.
• Mar: Un hexágono que contiene sólo agua (azul oscuro).
• Tierra: Un hexágono que contiene cualquier cantidad de tierra,
incluso hexágonos que contienen tanto tierra como mar. Un
hexágono de mar con un marcador de cabeza de playa no se
considera un hexágono de tierra.

Ejemplo: Mira la Zona Naval del Mar del Norte en el Mapa. Los
hexágonos de mar de esta Zona Naval son bastante evidentes. Otros
ejemplos de hexágonos en la Zona Naval serían Southampton (w3915) y
Amberes (w3718). Menos obvios pero también en el Mar del Norte
serían Londres (w3916) y Trondheim (w5025). El hexágono w3913 está
tanto en el Mar del Norte como en el Atlántico Norte.

Ciudad del País Origen o Puerto del País Origen: Una ciudad o
puerto en un hexágono de tierra del País Origen de la unidad.

La Zona Naval del Atlántico Norte es adyacente al Mar del Norte y al
Mediterráneo Occidental, pero no a la Zona Naval del Ártico.

Una Caja Exterior de las Potencias Occidentales (Western Off-Map
Box) también puede servir como puerto del País de Origen para
cualquier unidad de las potencias Occidentales – no se requiere una
unidad terrestre con suministro, marcador de Destacamento o de
Logística.

Cajas de Zona Naval: Cada Zona Naval dispone de tres casillas:
Estacionado, Convoys, y Usado. Estas casillas se usan para mostrar el
estado de las unidades de apoyo y fichas que están en esa Zona Naval.

Ejemplo: Las ciudades y puertos en Italia son ciudades y puertos del
País de Origen para las unidades italianas. Las ciudades y puertos de
Libia (dependiente italiano) no lo son.
Si Vichy es un País Menor Occidental, puede usar la Caja Oriental
US/Canadá como puerto del país de Origen.
Isla: Un hexágono totalmente rodeado de lados de hexágono de Mar,
Estrecho o Cabeza de Playa.
Ejemplo: Para efectos del juego, Malta (w1824) es una isla. Sicilia y
Cerdeña no lo son.
Mapa: La zona donde se juega. ©En un juego combinado, TK y DS se
consideran mapas diferentes.
Marcador: Una ficha que no es unidad terrestre ni de apoyo.
Puerto Multi-Zona: Un puerto que se considera perteneciente a más de
una Zona Naval a la vez. (p. ej. w2208 Gibraltar).
Aclaración: Independientemente de dónde esté un puerto en el mapa,
solo aquellos puertos designados como puertos multi-zona se
consideran como tales.
Base Naval: Un hexágono de tierra con un puerto mas una unidad
terrestre suministrada, o un marcador de Destacamento o de Logística.
Una Caja Exterior de las Potencias Occidentales, Western Off-Map Box,
puede servir como Base Naval para cualquier unidad de las potencias
Occidentales – no se requiere una unidad terrestre con suministro, un
marcador de Destacamento o de Logística.
Restricciones a las Bases Navales:
• Un hexágono que contenga una unidad aérea enemiga no puede ser
una Base Naval.
• Un hexágono que contenga un marcador de cabeza de playa no
cuenta como Base Naval.
• Un hexágono de hielo afectado por nieve no cuenta como Base
Naval.
Aclaración: Es un poco difícil de ver en el mapa, pero Leningrado
(e4608) es un hexágono de hielo.
Ejemplo: Si Venecia (w3023) contiene una unidad terrestre alemana
suministrada, y una unidad terrestre italiana sin suministro, es una
base naval alemana, pero no una base naval italiana. Esto se debe a
que la unidad italiana no está suministrada.
La Caja de África es una Base Naval para cualquier unidad
Occidental. Al ser una caja exterior no necesita una unidad terrestre
suministrada.
Zona Naval: Una zona compuesta por hexágonos mar y hexágonos
costeros delimitados por una frontera de Zona Naval. Un puerto, ciudad,
unidad o marcador se considera que están en una Zona Naval si están en
cualquier hexágono de esa Zona Naval. Algunos hexágonos costeros del
mapa pueden estar en más de una Zona Naval al mismo tiempo.

Aclaración: Las cajas de Zona Naval están impresas sobre hexágonos
de mar. Esos hexágonos siguen siendo válidos. Se ha intentado ubicar
las cajas de modo que no sea habitual que se puedan dar confusiones,
pero si crees que podría suceder, procura colocar tus fichas de modo
que se sepa dónde está cada cual.
Neutral: Un País Menor que no está activo o conquistado.
Caja exterior: Las cajas del mapa etiquetadas como Este de

USA/Canada, Africa, Oriente Medio, y Asia Central.
Una Caja Exterior pertenece a una de las facciones aliadas. Sólo pueden
entrar en cada caja concreta unidades amigas de esa facción.
Una Caja Exterior se considera parte de una Zona Naval si una unidad
es capaz de entrar o salir a la Zona Naval usando el movimiento Puertoa-Puerto (3.1.2) según se especifique en esa caja exterior.
Ejemplo: La caja Este de USA/Canada es parte del Atlántico Norte
pero no del Mar del Norte.
Una Caja Exterior se considera adyacente a otra si una unidad puede
mover de una a otra usando el procedimiento de movimiento entre cajas
exteriores (3.1.3), según se especifique en esas cajas.
Ejemplo: La caja Este USA/Canada es adyacente a la de África pero no
a la caja Oriente Medio.
Puerto Abierto: Un hexágono es Puerto Abierto para una facción si se
cumple al menos una de estas condiciones:
• Es un hexágono de puerto conteniendo un marcador de
Destacamento, de Logística, de Asalto aéreo amigos o una unidad
terrestre amiga.
• Es un hexágono de puerto en un País activo y amigo.
• Es un hexágono de mar con una ficha de Cabeza de Playa amiga.
• Es una Caja Exterior en la que se indica que tiene un Puerto
Abierto.
Aclaración: A diferencia de las Bases Aéreas o de las Bases Navales, la
unidad o marcador no necesita tener suministro. Fíjate que el control
en sí mismo no crea un Puerto Abierto.
Ejemplo: Si Grecia es un País Menor Occidental, Atenas no requiere
una unidad o ficha para ser un Puerto Abierto de la Facción
Occidental. Si el Eje convierte Grecia en un País Menor conquistado,
controlaría Atenas de cara al recuento de puntos de victoria, pero no
podría usarla como Puerto Abierto a no ser que contenga una unidad
terrestre, o un marcador de Asalto aéreo, destacamento o logístico.
Malta (un dependiente británico en w1824) necesita una unidad o
marcador amigo para ser un Puerto Abierto Occidental, incluso para
unidades británicas. Esto se debe a que los dependientes nunca se
consideran “un País Amigo” (13.3.1).
Restricciones a los Puertos Abiertos: Un hexágono no tiene un Puerto
Abierto si se da una de las siguientes condiciones:
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• El hexágono es de hielo y está afectado por nieve.
• Hay una flota enemiga en la casilla Estacionado de la Zona Naval
donde está el hexágono.
• Hay una unidad aérea enemiga en la casilla Estacionado de la
Zona Naval donde está el hexágono, y el hexágono está a tres
hexágonos o menos de distancia de una Base Naval de la misma
facción enemiga (una Base Naval en una caja exterior nunca se
considera a tres o menos hexágonos de distancia, sin importar a
qué distancia del hexágono esté ubicada en el mapa). Esta
restricción se aplica sólo para actividades realizadas dentro de la
Zona Naval que contenga la unidad aérea.
En Puertos Multi-Zona las dos últimas restricciones sólo se aplican para
la Zona Naval conteniendo una flota o una fuerza aérea enemigas.
Ejemplo: Francia es un País Menor Occidental. Si hay una unidad
aérea Alemana en Brest (w3612, un Puerto Multi-Zona) ya no es un
Puerto Abierto, ni en la zona del Atlántico Norte ni en la del Mar del
Norte.
Supongamos que la fuerza aérea Alemana está en la casilla
“Estacionado” y que hay una unidad terrestre suministrada italiana
(del Eje) en Cherburgo (w3714), lo que lo convierte en Base Naval
italiana. En este caso, Brest no es un Puerto Abierto Occidental, puesto
que está a tres hexágonos de Cherburgo, pero es un Puerto Abierto en
la Zona Naval del Atlántico Norte, puesto que solo hay unidades de
apoyo enemigas en la casilla Estacionado del Mar del Norte.
Si hubiera una flota de submarinos del Eje en la casilla Estacionado,
todos los puertos en el Mar del Norte dejarían de ser Puertos Abiertos
Occidentales.
Nota de diseño: Una unidad de apoyo enemiga en una casilla
Estacionado representa el bloqueo de las rutas marítimas y puertos
dentro de esa Zona Naval. Las unidades Aéreas operan en el entorno
de sus Bases Navales. Las flotas, con mucha más autonomía, patrullan
la Zona Naval al completo.
Bloqueo Mutuo de Puertos Abiertos:
Si un hexágono de una facción no se puede considerar Puerto Abierto o
Base Naval debido a la existencia de un Puerto Abierto o Base Naval
enemigo, y la situación recíproca también se da (involucrando los
mismos hexágonos de ambas facciones), entonces ninguna de las dos
facciones dispone de un Puerto Abierto en sus hexágonos respectivos.
Aclaración: No te preocupes si esto no parece tener sentido ahora. Es
un evento muy extraño, y en todo caso lo entenderás cuando se dé la
situación en mitad de una partida.
País Afectado por una Política – PAP: Un país (y todos sus
Dependientes) afectado por un marcador de política en el marcador de
posturas.
Jugada: Una carta de opción se considera jugada si es la carta actual de
la facción, o si lo fue en un momento anterior de esta partida.

País Afectado por una Tregua - PAT : Un país (y todos sus
dependientes) afectadas por un marcador de tregua en el marcador de
posturas.
Turno (Turno Estacional / Turno no estacional): Un turno de juego
enmarcado en un recuadro rojo en el indicador de turno es un Turno
Estacional (Mar-Abr, May-Jun, Ago-Sept, y Nov-Dic). Todos los demás
turnos son no estacionales.
Unidad: Una ficha terrestre o de apoyo.
USCL: United States Commitment Level. Nivel de implicación de los
EE.UU. – medida del nivel de la producción bélica estadounidense.
PV: Punto de victoria. Medida del éxito de una facción.

Componentes del Juego
Una copia completa de TK incluye:
• Este Manual.
• Un libro de Escenarios.
• Dos mapas de 22 x 34 pulgadas.
• Tres hojas de fichas con 280 fichas (840 en total).
• Tres mazos de cartas (uno para cada facción – Eje con 76 cartas,
Occidental con 59 cartas, y Soviético con 65 cartas).
• Tres tarjetas de Fondo de Fuerzas (una por facción).
• Tres tarjetas de Ayuda de Juego (una por facción).
• Una hoja de referencia para Unidades de Apoyo y Marcadores de
Convoy.
• Una tarjeta para los escenarios de un solo mapa.
• Un dado de seis caras.

Escala de Juego
Un hexágono del mapa representa unas 60 millas (100 Km.). Las
cajas exteriores representan zonas que las fuerzas del Eje no tenían
opciones reales de conquistar.

Un turno representa entre 30 a 60 días.
Cada año tiene cuatro estaciones:
• Primavera, empieza el turno de Marzo-Abril.
• Verano empieza el turno de Mayo-Junio.
• Otoño empieza el turno de Agosto-Setiembre.
• Invierno empieza el turno de Noviembre-Diciembre.

Fichas (Unidades, Marcadores)
Hay dos tipos de fichas: unidades y marcadores. Cualquier ficha que no
es una unidad terrestre o de apoyo, es un marcador.

Puerto: “Puerto” se refiere a cualquier hexágono con un símbolo de
puerto.

Ejemplo de unidad de tierra
Tamaño de Organizacion

Postura: El estado actual de un país como beligerante, PAP (País
afectado por una Política) o PAT (País Afectado por una Tregua).

Turno de
reemplazo

Alcance: El alcance se mide incluyendo el hexágono de destino pero
nunca el de origen.
Ejemplo: Hay una Base Aérea Alemana en el Ruhr (w3720), y la
facción del Eje desea colocar una unidad aérea a tres hexágonos, en
Calais (w3717). Esto está permitido. En cambio, Amiens (w3617) está
fuera de alcance.

Factor de Ataque
Factor de Defensa

Valor de pasos
ID Historica
(3er Ejercito USA)
Banda de retraso

Capacidad de Movimiento

Paso Naval Restringido: Cada uno de los siguientes se considera un

Paso Naval Restringido: Copenhague (w4224), Gibraltar (w2208),
Estambul (e2508), el Canal de Kiel (w3922/w4023), y el Canal de Suez
(e1213/e1312).

Unidad de Tierra: Estas unidades representan formaciones de combate
desde batallones hasta ejércitos. Las unidades de tierra (y solo las
unidades de tierra) siempre tienen estos tres números impresos en la
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Ejemplo de Unidad de Apoyo

zona inferior de la ficha: factor de ataque, factor de defensa y
capacidad de movimiento.

Aerea

Aclaración: Puede que otras fichas se consideren “unidades”, pero
solo las que tengan estos valores son unidades de tierra.

Letra de Refuerzo

Alcance

Las unidades de tierra también pueden tener esta información:
• Valor de Pasos indica el número de pasos de una unidad. El
número de pasos se muestra como uno, dos o tres puntos o
cuadrados impresos en la esquina superior derecha de la ficha.

Banda de Retraso

ID Histórica
(2ª Luftflotte alemana)

Flota

Aclaración: La mayoría de unidades de tierra usan puntos para
indicar su valor de pasos. Las guarniciones y fortalezas usan
cuadrados para indicar que tienen limitada su capacidad de
combinarse o desmontarse en el Segmento de Organización (2.3).
• Tamaño: “xxxx” significa “ejército”. Todos los ejércitos son
unidades multi-paso.
• ID Histórica: a la derecha del símbolo de tipo de unidad) la
denominación histórica de la unidad.
• ID de Nacionalidad: (a la izquierda del símbolo de tipo de
unidad) indica a qué País Menor o Facción pertenece.
Aclaración: Las unidades de las Potencias Mayores no tienen ID
de nacionalidad, excepto las unidades SS alemanas.
• Símbolos de tipo de unidad: indica el tipo de unidad. Hay cuatro
tipos de unidades terrestres:
 Infantería: con un símbolo de infantería, guarnición,
montaña, esquiadores, aerotransportadas o marines.

Infantería

Guarnición

Caballería



Montaña

Aerotransp.

Ski

Marine

Blindados: con símbolos de blindados (panzer o tanques),
mecanizados, caballería mecanizada, o helicópteros. A los
blindados se les llama a veces Panzer o Tanques, pero no hay
diferencia a efectos de juego.

Blin/Panzer/Tanque Mecanizada

Cav-Mec

Helicoptero



HQ (Headquarters): Cuartel general.



Fortalezas: tienen como símbolo una caja vacía o con líneas
en dientes de sierra. Las segundas son fortalezas moviles.

Fortaleza Fortaleza movil

Aclaración: Fíjate que lo que importa a la hora de determinar el
tipo de unidad es el símbolo, y no los componentes individuales.
Así, un HQ soviético de tres pasos no es una unidad de blindados,
aunque se haya empleado un paso de blindados para formarlo.
• Color del tipo de unidad, que indica un tipo de unidad “especial”.
No todos los tipos de unidad están coloreados: se trata de unidades
normales.
 Blanco indica una unidad colonial (1.3.3.5).
 Otro color indica una unidad de elite (2.3.3.4).

Turno de Refuerzo

Tipo de Unidad

ID Histórica
(Flota Brit Med)
Banda de Retraso

Unidades de Apoyo: Estas unidades representan concentraciones de
actividad aérea y naval. Hay dos categorías de unidades de apoyo,
aéreas y flotas navales, que se subdividen a su vez en más tipos:
• Fuerza Aérea estas unidades tienen por icono un avión. Todas las
unidades de fuerza aérea tienen un una ficha de escolta de convoy
de tropas por detrás.
• Bombardero representados con el icono de un bombardero, un
símbolo de flecha hacia abajo (que indica que no pueden disputar
la colocación de otras unidades de apoyo) y un símbolo DRM.
Todas las unidades de bombarderos tienen fichas de devastación en
el reverso.
• Ataque CV: estas unidades tienen un avión por una cara y una
flota CV (portaviones) en la otra.
• Interceptor: muestran un avión y una flecha hacia arriba
(indicando que sólo sirven para disputar la colocación de unidades
de apoyo enemigas).
• Flota CV: muestran un icono con un portaviones. Las Flotas CV
tienen un marcador de ataque CV en el reverso.
• Flota de Superficie: muestran un destructor. Todos los
marcadores de Fuerza de Superficie tienen un marcador de Escolta
de Convoy de Tropas en el reverso.
• Flota de Submarinos: muestran el icono de un submarino con una
flecha hacia abajo (indicando que no pueden disputar la colocación
de otras unidades de apoyo) y un símbolo DRM.
Marcadores: Fichas que se emplean para indicar varias funciones del
juego. Aquí se listan algunas de las más importantes:
• Asalto aéreo: con un símbolo de paracaídas. Todos los marcadores
de Asalto aéreo se encuentran detrás de sus correspondientes
unidades terrestres Aerotransportadas y Helicópteros.
• Cabeza de Playa: representan puertos temporales y lugares de
desembarco e invasión. Estos marcadores tienen símbolos de
flecha, puerto, fuerza aérea y capacidad limitada de apilamiento en
el dorso y símbolos de flecha, puerto y destructor en el reverso.
• Convoy: representan actividad de barcos mercantes. Muestran un
icono de barco de transporte. Se puede leer Suministro por una
cara y Tropas por la otra. Hay cuatro tipos de convoys: normales,
convoy improvisado (sólo para el Eje y los Soviéticos), tren de
convoyes (solo para USA) y Escolta de Convoys de tropas (en el
reverso de unidades de apoyo de fuerza aérea y flota de superficie).
Aclaración: Los convoyes normales no tienen una Banda de
Retraso. El resto de tipos de convoy sí la tienen.
Cuando las reglas mencionan “un marcador de convoy de tropas”
se refieren a cualquier clase. Cuando mencionan “un convoy de
suministro” se refieren igualmente a cualquier clase, incluyendo
los marcadores de convoy Occidentales implícitos que aparecen
impresos en ciertas zonas navales del mapa.
• Los Destacamentos representan pequeñas guarniciones útiles para
mantener abiertas las líneas de suministro, y los puertos y bases
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Ejemplo de Carta de Opción

aéreas. El marcador tiene el símbolo de una banderola. Todos los
marcadores de destacamento están en el reverso de ciertas
unidades terrestres.
Otra información en los marcadores: Tanto las unidades como los
marcadores pueden mostrar información adicional:
• Banda de Retraso, indica que la pieza debe ser colocada en la
Caja de Retraso cuando se quita del mapa.
• Alcance es la máxima distancia en hexágonos desde una Base
Aérea a la que puede colocarse una unidad aérea o una ficha de
Bomba-A. En un HQ indica la distancia máxima a la que
puede proporcionar apoyo a distancia. En los marcadores de
Asalto aéreo es la distancia máxima desde la ubicación de la
unidad aerotrans. o de helicóptero a la que puede colocarse. Para
los marcadores de Fallo o de Blitz, es su radio de efecto.

Simbolos

Fecha de Juego o Retirada

Estado de Guerra

Número de Carta
Nombre de la Carta

Requisitos de
Selección

Segmento de Acción

• Letra de refuerzo, número o asterisco. Si es un número,
concuerda con la carta de opción que pone en juego la ficha. Esto
es útil para encontrar rápidamente las fichas necesarias.
Si es una letra, concuerda con el evento político o condicional que
pone la ficha en juego. Este es el significado de alguno de ellos:
 ASR: la ficha puede ser puesta en juego con el evento político
Allies Support Resistance (Aliados apoyan a la resistencia,
15.1).
 N: la ficha puede ser puesta en juego con los eventos políticos
Minor Country Created (País Menor creado, 15.25) o
Provincial Independence (Independencia Provincial, 15.34).
Aclaración: La “N” indica País Menor “Nuevo”.
 P: la ficha puede ser puesta en juego con una carta de
opción Asociación de una facción aliada.
 ®: es una variante de una ficha que no se usa en el juego
normal.
Aclaración: La ® indica “Campaña Aleatoria”. De momento
puedes apartar todas las fichas marcadas con ®. Las reglas
asociadas serán incluidas en el Kit de Expansión de Axis
Empires, que se venderá por separado. Las incluimos aquí
para que tengas una primera impresión de lo que encontrarás
en el Kit y para aprovechar mejor el espacio.
 V: La ficha puede entrar en juego tras la creación de la
Francia de Vichy (13.8.6).
Si hay un asterisco, significa que la ficha no se usa en el juego
completo AE.

Cartas de Opción
Hay tres mazos de cartas de opción en el juego – uno para el Eje, otro
para los Soviéticos y otro para las Potencias Occidentales.
Cada carta es de un color que indica el Estado de Guerra. Las azules
son para la fase de Pre-Guerra, las grises son de Guerra Limitada y las
rojas son cartas de Guerra Total. El estado de Guerra de una carta
también se indica con un texto en la esquina superior derecha.

Nota histórica

Indicador facción
dueña de la carta

Las cartas presentan la siguiente información:
• Número de carta: Coincide con el número de refuerzo impreso en
las fichas. No todas las cartas muestran un número único. Algunos
pueden estar repetidos y mostrar una letra al lado. Las cartas cuyo
número esta en rojo se usan en escenarios de un mapa.
• Símbolos que identifican cartas con propiedades especiales. No
todas las cartas tienen estos signos.
 Un relámpago () indica que se trata de una carta Blitz. El
valor Blitz viene dado por el número de relámpagos.
 Un símbolo de herramientas () indica que se trata de una
carta de Rearmamento.
 Un circuito cerrado de flechas () indica que se trata de una
carta reciclable.
 Sólo en cartas Soviéticas, un número en un círculo negro
indica el valor de producción de la carta (©1.1.3.3).
 Un símbolo © indica que la carta tiene su contrapartida en el
mazo DS y que se debe tener en cuenta si juegas a AE.
• El nombre de la Carta indica su nombre. No todas las cartas
tienen nombres únicos.
• Requisitos para la selección lista las condiciones que deben
cumplirse para elegirla como carta pendiente (1.1.3).
• Segmento de Acciones indica acciones que se deben realizar
durante ciertos segmentos del turno, como el segmento de cartas
de opción o el segmento de eventos condicionales. Los eventos
recuadrados en rojo se ejecutan solo en Turnos Estacionales. El
resto se ejecutan cada turno.
• Cita y Nota Histórica para ambientar con datos históricos.
• Indicador de Facción Indica a qué facción pertenece la carta.
• Fecha Histórica de juego o de Eliminación indica cuándo se jugó
(o se eliminó del mazo) la carta históricamente. (Excepción: ciertas
cartas del eje usan esta zona para indicar que se trata de cartas
exclusivas para escenarios de un solo mapa).
Aclaración: Los jugadores no tienen por qué jugar las cartas en el
orden histórico – pero hacerlo la primera vez que juegas a TK no
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es tan mala idea, aunque solo sea para ver cómo suceden las
cosas.

Mecánica del Juego

© Secuencia en el Juego Combinado
En AE, la Secuencia del Turno de Juego permanece exactamente igual:
después de llevar a cabo la Fase de Victoria Estacional (si fuera
necesario), el Eje hace su turno en ambos mapas, seguido por las
potencias Occidentales y a continuación la facción Soviética.

Secuencia de juego

Los Eventos durante un Segmento o Fase concreto se ejecutan primero
en TK y luego en DS.

El juego se desarrolla en una serie de turnos consecutivos. Cada turno
de juego completo completo se compone de tres Turnos de Facción: el
Eje, las Potencias Occidentales y los Soviéticos. A la facción cuyo
turno está en progreso se le llama facción activa.

Aclaración: Tu facción sólo tiene un turno de facción combinado en
ambos teatros de operaciones, y generalmente el juego puede
transcurrir simultáneamente en ambos mapas. Pero cuando pueda dar
lugar a confusión o dudas, recuerda: “Alemania primero”

Cada turno de facción se divide en Fases, que pueden ser subdivididas
en Segmentos. Los jugadores ejecutan acciones en una secuencia de
fases y segmentos conocida como Secuencia de Juego. Una vez que la
facción activa termina una fase o segmento, no puede dar marcha atrás.

0. Fase de Victoria Estacional

Importante: La fase estacional de victoria y la fase estacional de cada
facción solo se ejecutan en Turnos Estacionales (es decir, el primero de
cada estación). Estas fases tienen un recuadro rojo en la secuencia de
juego igual que el que aparece en los Turnos Estacionales del marcador
de turno. En todos los demás turnos, cada facción comienza ejecutando
la Fase Administrativa Inicial.

0.1 Comprobación de los Puntos de
Victoria

Nota de Diseño: La secuencia de juego es muy estricta. Deberás
seguirla escrupulosamente para realizar las acciones en el orden
adecuado

Secuencia de juego del Turno
0. Fase de Victoria Estacional
0.1 Comprobación de Puntos de Victoria

A. Turno de la Facción del Eje
1. Fase Estacional
1.1 Segmento de Carta de Opción
1.2 Segmento de Logística / Partisanos
1.3 Segmento de Reemplazos
2. Fase Administrativa Inicial
2.1 Segmento de Eventos Políticos
2.2 Segmento de Unidades de Apoyo
2.3 Segmento de Organización
3. Fase de Movimiento Operacional
4. Fase de Combate
4.1 Segmento de Combate Blitz
4.2 Segmento de Combate Normal
4.3 Segmento de Marcadores
5. Fase de Movimiento de Reservas
6. Fase Administrativa Final
6.1 Segmento de Guerra y Paz
6.2 Segmento de Eventos Condicionales.

Importante: Esta Fase solo se ejecuta en Turnos Estacionales.

Al principio de cada Turno Estacional se lleva a cabo una comprobación de los puntos de victoria. También se comprueban al finalizar la
partida.

0.1.1 Valor Estratégico Actual
Paso 1: Cuenta el número de todos los hexágonos estratégicos
Soviéticos y Occidentales bajo control del Eje mas el número de
marcadores de Colapso Aliado (14.3) que haya en la Caja de Guerra
Estratégica.
Paso 2: Resta el número de hexágonos estratégicos del Eje bajo control
aliado más el número de marcadores de Golpe Militar que haya en la
Caja de Guerra Estratégica. Excepción: Los hexágonos estratégicos
del Eje bajo control Aliado en un PAP (País afectado por una Politica,
13.6.1) no se cuentan. Si un hexágono estratégico del Eje se encuentra
bajo control Aliado a causa del marcador de Bastión Republicano
(14.9), consulta el marcador de Apoyo a la República para ver si el País
en Guerra Civil es un Menor Soviético o n Menor Occidentales.
La suma resultante es el Valor Estratégico Actual.
Ejemplo: Francia es un País Menor Occidental activo, pero hay un
marcador de Apaciguamiento en la Caja de Postura de Francia. Por
tanto, Metz (w3519), un hexágono estratégico del Eje bajo control
Occidental, no se cuenta.
El marcador de Bastión de la República está en Madrid (w2710) y el
marcador de Apoyo a la República está con la cara Soviética hacia
arriba. Si la Postura de Menores Soviéticos es de Guerra, Madrid
contaría para los Aliados– incluso si España es un País Neutral.

B. Turno de las Potencias Occidentales.

0.1.2 Colocación del marcador PV

La facción de las Potencias Occidentales ejecuta las Fases de 1 a 6 antes
indicadas.

Coloca el marcador de PV en la casilla correspondiente al Valor
Estratégico Actual, mostrando la cara indicada en esa casilla (o bien
Marea del Eje o bien Cruzada Aliada).

C. Turno de la Facción Soviética
La facción Soviética ejecuta las fases de 1 a 6 antes indicadas.

7. Fase de Fin del Turno de Juego
7.1 Segmento de Retrasos.
7.2 Segmento de Marcador de Turno.

No gires el marcador de PVs si el Valor Estratégico Actual es +1 o +2.
Simplemente colócalo en la casilla 0 y déjalo del lado que estuviera
previamente.
Aclaración: Si el Valor Estratégico Actual es 0, el marcador de PVs se
pone en la casilla 1 PV del lado Cruzada Aliada.
Ejemplo: Estamos en la Comprobación de Puntos de Victoria del Turno
Estacional Mayo-Junio de 1940 y el marcador de PVs está del lado
Cruzada Aliada. El jugador del Eje tiene unidades terrestres ocupando
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dos Hexágonos Estratégicos Aliados (Oslo y Amberes), mientras
que los Aliados ocupan un Hexágono Estratégico del Eje (Metz).
La suma es uno a favor del eje, o +1. El marcador de PVs se coloca
en la casilla 0 PV y se deja sin girar, del lado Cruzada Aliada.
En la siguiente comprobación de puntos de victoria (Turno Estacional
de Agosto-Septiembre de 1940), hay unidades terrestres del Eje en tres
hexágonos estratégicos aliados (Oslo, Amberes y Paris), mientras que
los aliados no controlan ningún hexágono estratégico del Eje. La suma
es tres a favor del Eje, o +3. El marcador de PVs se coloca en la casilla
de 1 PV y se gira al lado Marea del Eje.
 Marcador Sin Retirada del Eje: Si el marcador Sin Retirada del Eje

está en el indicador de PV, el marcador de PV del lado Marea del Eje
no se puede colocar en una casilla mayor que la que contenga el
marcador Sin Retirada. Si el marcador de PV debería estar más a la
derecha que esta otra, simplemente muévela y colócala encima del
marcador Sin Retirada.

0.2 Victoria Automática
Un jugador puede terminar el juego antes llegar al último turno
consiguiendo una victoria automática. La Victoria Automatica puede
ocurrir de estas maneras:
• Dominación Europea: Si el marcador de PV está en la Casilla de
Victoria Automática durante la Guerra Total, el bando indicado
por el marcador de PV consigue una victoria automática.
Aclaración: Mientras el marcador Sin Retirada esté en el
Indicador de PVs, el jugador del eje no puede conseguir una
victoria automática.
©Excepción: Si el valor estratégico actual en el mapa TK es -17 o
menos, coloca el marcador Cruzada Aliada en la casilla de 4 PV.
El juego termina de inmediato en el mapa TK pero continúa en el
mapa DS.
• Rendición Alemana: Si el marcador de PV Cruzada Aliada está
en la casilla de 2 PV durante la Guerra Limitada, los Aliados
ganan una victoria automática.
Nota: Para conseguirla, los Aliados deberían ocupar una parte
sustancial de Alemania estando en Guerra Limitada.
© Si la facción del Eje gana una victoria automática durante la Guerra
Total en cualquier mapa, el juego combinado de AE concluye con una
victoria del Eje. Si una facción Aliada gana una victoria automática
durante la Guerra Limitada en cualquier mapa, el juego combinado de
AE concluye con una victoria aliada.

0.3

Victoria en el Día V-E (Fin de
Juego)
Si ningún bando consigue una Victoria Automática durante el juego,
este termina cuando el marcador V-E Day es retirado del Indicador de
turnos. (14.38). ©Excepción: En el juego combinado AE, la partida no
termina hasta que se quitan los dos marcadores V-E y V-J del Indicador
de turnos.
Al terminar el juego, se lleva a cabo una última comprobación de
Puntos de Victoria. Para ello, se usa el procedimiento de Comprobacion
de Puntos de Victoria con ciertas modificaciones:
• Un hexágono estratégico se considera bajo control del Eje si está
en un País Neutral que contiene un marcador de Influencia Pro-Eje
y no hay unidades terrestres Aliadas en Berlín (w3825).
• Un hexágono estratégico se considera bajo control Aliado si está
en un País Neutral con un marcador de Influencia Pro-Soviética o
Pro-Occidental y hay alguna unidad terrestre Aliada en Berlín.
Ejemplo: Estamos en la última Comprobación de Puntos de Victoria de
un juego reñido. Madrid, Estocolmo, y Ankara contienen marcadores

de influencia Pro-Occidentales – pero no hay unidades terrestres
aliadas en Berlín. Por tanto, estos hexágonos no se incluyen en el
recuento de Hexágonos estratégicos Aliados.
Tras determinar el Valor Estratégico Final, compara el número de
Puntos de Victoria ganado por cada bando – la facción del Eje y las
facciones Aliadas en conjunto.
Nota de diseño: No se ha considerado necesario determinar el grado de
victoria individual de los aliados. Los dos jugadores Aliados en una
partida de tres jugadores deben compartir por igual el mérito de una
victoria y el oprobio de una derrota Aliada. El tiempo invertido en
discutir quién tuvo la culpa de qué se conoce como “la Guerra Fría”.
La facción del Eje gana 1 PV:
• Por cada PV de la casilla donde esté el marcador de Marea del Eje.
• Por cada PV de la casilla donde esté el marcador de Sin Retirada.
• *Si la facción de Potencias Occidentales juega su carta 37
Operacion Galvanic.
Nota de diseño: En el juego TK sin DS, esta penalización a los Aliados
representa el coste de desviar tropas desde el Pacífico hasta Europa.
Aclaración: La facción del Eje no gana PVs por tener el marcador SS
Europa en la zona de Puntos de Victoria.
Las facciones Aliadas ganan 1 PV común por cada PV en la casilla
donde esté el marcador Cruzada Aliada.
El bando con más PVs gana. Si hay empate al final del juego, gana la
facción del Eje.
Aclaración: Los marcadores Marea del Eje y Cruzada Aliada no
pueden estar presentes a la vez. La mayoría de partidas se decidirán
comprobando si los Aliados tienen más PV con el marcador Cruzada
Aliada que el Eje con el marcador Sin Retirada. Históricamente, la
puntuación fue de 4 a 2 a favor de los Aliados. – Cruzada Aliada 4 vs.
Sin Retirada 2.

©0.4 Victoria en el juego combinado
El juego combinado AE termina con una victoria del Eje si la facción
del Eje consigue una victoria automática en cualquier mapa. La facción
Aliada gana si consigue una victoria automática en ambos mapas.
De otro modo, juega TK y DS hasta el final. El juego termina en un
mapa si el marcador V-E Day o V-J Day no están en el Indicador de
Turno mientras esté en efecto la Guerra Total.
Ejemplo: El marcador V-E Day se retira del mapa TK en May-Jun
1945 pero la guerra prosigue en el Pacífico. El juego concluye en el
mapa TK –los aliados no pueden empezar a enviar material de ese
mapa al Pacífico
Al final del juego, determina el Valor Estratégico Final (0.3) en cada
mapa. La facción del Eje suma sus PVs de ambos mapas para
determinar su puntuación global. Añade cualquier PV extra obtenido
por retrasar el marcador V-E o V-J Day y alargar la partida en algún
mapa (14.38).
Aclaración: No añadas ningún PV por las casillas de PVs donde estén
los marcadores SS Europa (TK) o Hakko Ichiu (DS) – no recibes
ningún PV por ellos.
Del mismo modo, las facciones aliadas suman sus PVs en ambos mapas
para determinar su puntuación global.
El bando con más PVs gana. Si hay un empate al final del juego, gana la
facción del Eje.
Aclaración: Recuerda que las facciones aliadas no pueden ganar más
de 4 PVs en cada mapa. Eso significa que no debes esperar que si
ganas al Eje en solo uno de los mapas ganarás la partida
Ejemplo: En Nov/Dec 1945 se retira el marcador V-J Day. Puesto que
el marcador V-E Day se había retirado previamente, el juego ha
terminado. En el mapa TK el marcador Marea del Eje estaba plantado
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en la casilla de 2 PVs, y el Eje recibió un PV extra por retrasar un
turno el marcador V-E Day. Cuando por fin se retiró el marcador V-E
Day, el marcador Cruzada Aliada estaba en la casilla de 4 PVs. En el
mapa DS los marcadores Japanese Mandate y Cruzada Aliada estaban
en la casilla 2 PVs. Por tanto la puntuación final es de 6 para los
Aliados y 5 para el Eje, con lo que ganan los aliados.

1. Fase Estacional
Importante: Esta fase sólo se ejecuta en los Turnos Estacionales.

1.1 Segmento de Carta de Opción
Cada jugador debe determinar un lugar en la mesa para su Carta
Actual (boca arriba) y para su Carta Pendiente (boca abajo). Debe
estar claro para todos los jugadores cuál es la carta actual y cuál
es la carta pendiente.
Los jugadores no pueden examinar las cartas de otros jugadores antes
de que hayan sido jugadas. Los jugadores pueden compartir o no
información sobre las cartas que van a jugar según su propio criterio.
Todos los jugadores pueden examinar libremente y en cualquier
momento las cartas descartadas.
©En AE, cada facción tendrá una carta actual y una carta pendiente en
cada mapa. En el mapa TK se usan las cartas TK, y en el mapa DS se
usan las cartas DS.

1.1.1 Procedimiento de Cartas de Opción
Paso 1: El jugador activo descarta su Carta Actual. Si esta tiene un
símbolo que indica que es reciclable (), se devuelve al mazo de la
facción y se puede volver a jugar en el futuro. Si la carta no tiene dicho
símbolo, se descarta y no se puede volver a jugar.
Paso 2: El jugador activo revela su Carta Pendiente. La carta se pone
boca arriba a la vista de todos los jugadores. Esta carta de opción se
convierte en la nueva carta actual de la facción.
Cuando se revela esta carta, cualquier unidad internada (16.7) colocada
en su dorso es repatriada y se coloca en el mapa según lo descrito en la
sección Colocando Reemplazos (1.3.4).
Después de que la facción activa coloca cualquier unidad repatriada,
debe verificarse que la carta jugada cumplía con las restricciones de
selección de carta de opción (1.1.1) en el momento en que fue
seleccionada. Si se descubre que la carta actual es ilegal, debe
devolverse de inmediato al mazo y la facción no dispondrá de carta
actual en esta estación. Importante: La carta devuelta no se considera
jugada.
Además, si la facción del Eje juega una carta actual ilegal durante la
Pre-Guerra o Guerra Limitada, cualquier facción Aliada puede declarar
que la Guerra Total (12.3) entra en efecto de inmediato.
Nota de diseño: Esto puede ser muy malo para Eje. Si tu oponente
comete un error no intencionado, lo más deportivo sería no iniciar la
Guerra Total. El motivo de esta penalización es evitar que un jugador
ingenioso seleccione adrede cartas ilegales para ampliar el período de
Guerra Limitada.

Paso 4: La facción activa selecciona una carta pendiente para jugarla en
la próxima fase estacional. Ver 1.1.3.

1.1.2 Segmento de Acciones de Carta de
Opción
La facción activa ejecuta todas las acciones listadas en el Segmento de
Carta de Opción de la carta de opción actual, en el orden en que
aparezcan.
Algunas acciones pueden requerir que se descarten otras cartas de
opción. Una carta de opción puede jugarse incluso si una carta
requerida ha sido descartada. Pero si una carta pide que se descarten
cartas de un determinado tipo (Ejemplo, las cartas del Eje Production
Directive –Directiva de Producción) y hay cartas de ese tipo tanto en la
mano de la facción como en la pila de descartes, la facción debe
descartar una carta de su mano.
Algunas acciones pueden requerir tirar un dado y consultar una tabla,
seleccionar o activar un país, etc. Estas acciones se llevan a cabo en el
orden especificado, antes de seguir con el paso siguiente. Importante:
Si tiras en una tabla, debes aplicar cualquier DRM (Modificador
político, 1.1.2.1) que corresponda, salvo que el evento diga
expresamente lo contrario.
Algunos resultados en Tablas de Eventos Políticos dirigirán al jugador a
otra Tabla de Eventos Politicos. Si esto sucede, tira el dado de nuevo,
aplica los DRM políticos y busca el resultado final en la tabla
correspondiente. Si de nuevo se redirige a una nueva Tabla de Eventos
Politicos repite el proceso (y sigue aplicando cualquier DRM Politico)
hasta que se obtenga algun resultado final.
Un resultado final es cualquiera que no requiera una nueva tirada en
otra tabla. Si el resultado final es un Evento Politico en letra cursiva
busca en la sección correspondiente de las reglas cómo aplicarlo.

1.1.2.1 Modificadores / DRMs Políticos
Los DRMs Politicos deben ser aplicados a todas las tiradas de dados
realizadas en el Segmento de Cartas de Opción y en el Segmento de
Eventos Políticos salvo que se especifique expresamente lo contrario.
Los DRMs Politicos no pueden ser aplicados a tiradas realizadas en
otros Segmentos, salvo que específicamente se indique lo contrario.
Los DRMs Politicos son acumulativos. Los DRMs son los siguientes:
• +1 por cada PV si el marcador de VP señala Marea del Eje.
• -1 por cada PV si el marcador de VP señala Cruzada Aliada.
• -? Para el DRM político según el lugar donde esté el marcador
European USCL dentro del indicador del nivel USCL.
• Si un País con un marcador de Neutralidad o Influencia es
seleccionado para un evento que requiera una tirada de dado, se
aplica el +1 o -1 indicado a la tirada. Los DRMs por Influencia o
Neutralidad se aplican sólo a tiradas de dado relacionadas
directamente con ese País. En concreto, esto incluye tiradas en la
Tabla de Incidentes Diplomáticos, en la Tabla de Crisis
Internacional o en cualquier tabla de la carta actual.

©Si la facción activa juega de modo legal una carta de opción con el
símbolo ©, debe retirar la carta del mismo nombre que hay en su otro
mazo.
© Ejemplo: Si la facción Soviética revela la carta TK 26b Siberian
Reserves Released, debe retirar la carta DS 11b Siberian Reserves
Released.
Paso 3: El jugador activo realiza todas las acciones listadas bajo el
Segmento de Carta de Opción (Option Card Segment) en la carta actual,
en el orden en que aparecen. Ver 1.1.2.
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Aclaración: A veces las tiradas te llevarán a otras tablas o a otros
países. Si esto sucede, el DRM por Influencia o Neutralidad que se
aplicaba a la primera tirada deja de aplicarse.
Ejemplo: La facción del Eje juega la carta 28a Tratado. Se
selecciona Hungría, que tiene un marcador de influencia del Eje
con un DRM +1. El marcador de PVs está del lado Marea del Eje,
pero está en la casilla de 0 PVs. Los EEUU no han entrado aún en
la guerra, así que el USCL está en 0. Por tanto el DRM total para
esta tirada es +1. En el dado sale un 1, que se modifica quedando
en 2. Al mirar el resultado de la carta, pone “haz una tirada en la
Tabla de Incidentes Diplomáticos”. Esta tirada también tiene un
DRM +1. El eje saca un 5, que se transforma en 6 con en DRM.
El resultado es “Haz una tirada en la Tabla de Garantías”. Esta
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vez el DRM será de 0, ya que el marcador de influencia no aplica
en esa tabla.

1.1.2.2 Reemplazos
Después de que la Carta Pendiente de la facción haya sido jugada,
comprueba si la Carta Actual introduce nuevas unidades en el Fondo de
Fuerzas de la facción, la Caja de Retraso o en la Caja de Guerra
Estrategica:
• Añade al Fondo de Fuerzas: Todas las fichas listadas se colocan
en el Fondo de Fuerzas de la facción.
• Coloca en la Caja de Retraso: Todas las fichas listadas se colocan
en la Caja de Retraso. Estas fichas estarán disponibles en un turno
futuro basado en su Resultado de Retraso (7.1).
• Coloca en la Caja de Guerra Estrategica (Strategic Warfare
Box): Todas las fichas listadas se colocan en la Caja de Guerra
Estratégica.
Las unidades se colocan como Reemplazos sólo si no se han colocado
antes o si no han sido retiradas del juego.
La Carta Actual de una facción puede indicar fichas pertenecientes a
Potencias Mayores o a Países Menores. Las fichas de las Potencias
Mayores se reciben siempre, pero las de los Países Menores sólo se
reciben si ese país es un País Menor Activo alineado con esa facción.
Ejemplo: La facción Occidental juega la carta 28a Linea Gamelin.
Esta carta pone tres fortalezas Francesas en la Caja de Retraso. Si
Francia no es un País Menor Occidental, estas unidades no se colocan.
©Importante: Si una ficha entra en juego por una carta TK, debe ser
colocada en un Fondo de Fuerzas, Caja de Retraso, o Caja de Guerra
Estratégica en el mapa TK.
© Aclaración: No puedes pasar inmediatamente fichas de una carta TK
a una Caja o Fondo DS. Las fichas que entran por cartas o reglas DS
deben igualmente empezar en el Pacífico.

1.1.3 Selección de Carta Pendiente
Se elije una carta de entre las que se tengan en la mano. Se coloca boca
abajo en la mesa y se convierte en la Carta Pendiente de la facción.
La selección de la Carta es definitiva. Una vez que se ha colocado como
Carta Pendiente, es inamovible.
Si una facción descubre que no puede seleccionar una carta sin violar
una restricción, debe decirlo. No selecciona Carta Pendiente y por tanto
no revelará una Carta Actual en el siguiente Turno Estacional.

1.1.3.1 Requisitos para seleccionar una Carta
Antes de seleccionar una carta concreta, comprueba cuidadosamente los
Requisitos indicados bajo el nombre de la carta. Muchas cartas no se
pueden seleccionar si no se satisfacen algunos requisitos previos.
Cada requisito que se debe cumplir se lista junto a un símbolo .
Cuando se requiere más de un requisito, se deben cumplir todos ellos
para poder seleccionar la carta.
Ejemplo: Mira los Requisitos de Selección de la carta del Eje 4a Pacto
Nazi-Soviético. No se puede elegir, a menos que se cumpla que la carta
3 Continua el Rearme se haya jugado y Guerra Total no esta vigente.
Cuando una condicion individual señale varios requisitos separados por
la conjunción “o”, se considera que se cumple si una o más de las
condiciones individuales se cumplen.
Ejemplo: La carta Occidental 20 Lend-Lease a los Aliados muestra un
Requisito de Selección que dice: “La Postura de Rusia es Guerra, o
Francia es un País Menor activo Occidental con Postura de Guerra”.
La carta se puede seleccionar si se cumple uno de esos requisitos o si se
cumplen ambos.

1.1.3.2 Restricciones de Selección por el Estado de
Guerra
Mientras Pre-Guerra está vigente: Una facción solo puede elegir
cartas azules de Pre-guerra.
Mientras Guerra Limitada está vigente: Una facción solo puede
elegir cartas azules de Pre-Guerra o grises de Guerra Limitada.
Mientras Guerra Total está vigente: Una facción puede elegir cartas
azules de Pre-Guerra, o grises de Guerra Limitada o rojas de Guerra
Total.

1.1.3.3 Otras Restricciones a la Selección
Restricciones Secuenciales de Selección: Una facción no puede
seleccionar uno de los siguientes tipos de carta como Carta Pendiente si
su Carta Actual es del mismo tipo:
• Eje: Cartas “Demanda”.
• Eje: Cartas Blitz con un Valor Blitz de 2 o más.
• Potencias Occidentales: Cartas de Blitz durante Guerra Limitada
Las cartas del Eje de Demandas tienen la palabra “Demanda” en el
nombre.
Aclaración: Esto significa que no puedes jugar estas cartas seguidas.
Ejemplo, si la Carta Actual del Eje es Demandas a Austria (carta 10),
no puede seleccionar Demandas a Dinamarca (carta 11) como Carta
Pendiente del Eje, ya que ambas son cartas Demanda.
Esta restricción solo se aplica a cada tipo particular de cartas y sólo
dentro de una facción. El Eje puede mostrar una carta Blitz con un
Valor Blitz de 2 en una estación y seleccionar una carta Demanda para
la siguiente. Si las Potencias Occidentales tienen como Carta Actual
una de tipo Blitz en Guerra Limitada, esto no impide al Eje seleccionar
una carta “Demanda”.
Debido a la secuencia estricta del Procedimiento de Cartas de Opción
(1.1.1) no podrás jugar cartas reciclables () como Apoyo a
Republicanos o Apoyo a Nacionalistas una a continuación de otra
cuando sólo haya una de estas cartas en tu mazo.
Restricciones de Selección Anual: Una facción no puede revelar un
tipo particular de carta más de una por año de entre los tipos mostrados
a continuación.
• Eje: Cartas de Rearmamento.
• Potencias Occidentales: Cartas de Rearmamento.
• Soviéticos: Cartas de Rearmamento.
• Soviéticos: Cartas “Ofensiva”
Las cartas de Rearmamento tienen un símbolo con un martillo y una
llave (). Las cartas de Ofensiva Soviéticas tienen la palabra
“Ofensiva” en su nombre.
Para determinar el “año de calendario” de una estación de Invierno, usa
el turno de Nov-Dic.
Aclaración: Una facción puede jugar una de estas cartas en 1937, otra
en 1938 y así sucesivamente. Si la facción del eje revela una carta de
Rearmamento en Nov-Dic de 1937, puede seleccionar otra Carta de
Rearmamento como su Carta Pendiente, ya que no será revelada hasta
el turno de Mar-Abr de 1938.
©Restricción de Selección por Teatro de Operaciones: Una facción
no puede elegir una carta de TK como Carta Pendiente para el mapa de
DS, o viceversa.
Al elegir Cartas Pendientes para TK y DS, una facción no puede elegir
durante la misma estación cartas de opción con identico nombre y que
tengan el símbolo © en las esquinas superiores derechas.
© Ejemplo: Si la facción Soviética desea jugar la carta 26b Reservas
Siberianas liberadas, no puede elegir la carta DS 11b Reservas
Siberianas liberadas en el mismo turno.
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Suponiendo que su Límite de Producción se lo permite (ver más abajo)
la facción Soviética puede elegir la carta TK 23 Produccion de Guerra
Limitada y la carta DS 24 Produccion de Guerra Limitada. Aunque
tengan el mismo nombre, estas cartas no tienen símbolos ©.

Combate, el marcador de Logística se pone de inmediato en la Caja de
Retraso y la unidad enemiga puede proseguir su acción con normalidad.

©Restricciones al Límite de Producción Soviético: Cada carta de
opción Soviética tiene un valor de producción impreso en un círculo
negro en la esquina superior izquierda. Cuando se eligen Cartas
Pendientes TK y DS, la suman de sus valores de producción no puede
sobrepasar el Límite de Producción Soviético.

1.2.2 Marcadores de Base Partisana

Con Pre-Guerra o Guerra Limitada vigente en ambos mapas, el límite
de producción soviético es 1.
Con Guerra Total vigente en uno o ambos mapas, el Límite de
Producción Soviético es 3.
© Ejemplo: Hay guerra total en el mapa TK, y la postura de Rusia es
Guerra en ambos mapas. Si la facción soviética selecciona la carta TK
38 Produccion de Guerra Total, el valor de producción de la carta, 3,
no permitirá que se seleccione ninguna carta con un valor de
producción mayor que 0 en el mapa DS.
Así que la facción soviética elige, en su lugar, la carta TK 39
Produccion de Guerra Total, con un valor de producción de 2. Eso le
permite jugar la carta DS 24 Produccion de Guerra Limitada, que tiene
un valor de producción de 1.

1.2 Segmento de Logística/Partisanos
La facción activa puede poner o quitar un marcador de Logística y
cualquier cantidad de Bases de Partisanos que pueda tener.
Nota de diseño: Estos marcadores son lugares donde puedes poner
Reemplazos, por lo que son muy útiles.

1.2.1 Marcadores de Logística
Cada facción tiene uno o más marcadores de Logística. La facción
activa puede o colocar o quitar un marcador de Logística en el mapa.
No puede hacer ambas cosas en el mismo segmento del mismo turno.
Si tiene un marcador de Logística en el Fondo de Fuerzas, la facción
activa puede colocarlo en el mapa con las siguientes restricciones:
• Eje: Se coloca en cualquier hexágono de ciudad que contenga
una unidad terrestre alemana que pueda trazar una línea de
suministro terrestre (10.2) a una fuente de suministros en
Alemania.
• Soviéticos: Se coloca en cualquier hexágono de carretera o vía
férrea que contenga o esté adyacente a una unidad HQ Rusa que
pueda trazar una línea de suministro terrestre (10.2) a una fuente
de suministros en Rusia.
• Potencias Occidentales: Se coloca en cualquier hexágono de
ciudad que contenga una unidad terrestre americana suministrada.
Si hay un marcador de Logística en el mapa, la facción activa puede
dejarlo donde está o cogerlo y ponerlo en el Caja de Retraso.
Aclaración: Esto implica que no podrás ponerlo de nuevo en el mapa al
menos hasta el siguiente Segmento de Logística/Partisanos.
Restricciones en la Colocación del marcador de Logística:
• No se puede poner en un hexágono que contenga una Unidad,
Destacamento o marcador de Logística enemigos.
• No se puede colocar en un hexágono que ya contenga un marcador
de Logística amiga.
• Se puede poner en un hexágono con un marcador de Destacamento
amigo, pero el marcador de Destacamento se coloca
inmediatamente en la Caja de Retraso.
Quitando Marcadores de Logística: Si una unidad de tierra o de
Asalto aéreo enemigos entran en un hexágono que sólo contiene un
marcador de Logística durante cualquier fase de Movimiento o de

Aclaración: Desbandar un marcador de Logística no ralentiza a la
unidad en modo alguno.
Las facciones Aliadas pueden recibir marcadores de Base Partisana
mediante resultados de Eventos Políticos. Una facción Aliada puede
colocar y/o quitar marcadores de Base Partisana si cumple las
restricciones que se indican a continuación.
Se puede colocar más de una Base Partisana en el mismo Segmento de
Logística/Partisanos, aunque no se puede colocar más de una en el
mismo País Menor Aliado Conquistado en cada Segmento de
Logística/Partisanos.

1.2.2.1 Colocación de Bases Partisanas
Si hay una Base Partisana en su Fondo de Fuerzas, la facción Aliada
puede colocarla en cualquier hexágono de Ciudad o de Terreno difícil
(Rough, consultar la Leyenda del Mapa) en cualquier País Aliado
Menor Conquistado.
Aclaración: Puedes poner una Base Partisana en un País Menor
Conquistado que pertenezca a la otra facción Aliada.
Ejemplo: Yugoslavia es un País Menor conquistado Occidental, pero la
facción Soviética dispone de un marcador de Base Partisana, y decide
colocarla en dicho país. En la fase de eventos condicionales soviética,
Yugoslavia puede ser activada como menor Soviético (16.5.1).
Restricciones en la colocación de Bases Partisanas:
• No puede ser colocada en un hexágono que contenga otro
marcador de Base Partisana o que contenga Unidades,
Destacamentos o marcadores de Logística enemigos.
• Una Base Partisana no puede ser colocada en un hexágono que
contenga una EZOC a no ser que haya una unidad amiga en ese
hexágono.
• No se puede poner en un País Menor Conquistado Aliado que ya
contenga una Base Partisana enemiga.
Ejemplo: Si ya hay una base partisana soviética en Yugoslavia, las
potencias Occidentales no pueden poner otra en el mismo país.

1.2.2.2 Bases Partisanas en el Mapa
Si hay una Base Partisana en un hexágono, la facción Aliada puede
elegir dejarlo donde está o quitarla y ponerla en la Caja de Retraso. La
facción Aliada puede hacer esto incluso si el hexágono contiene una
unidad o marcador enemigos.
Nota de diseño: Colocar una Base Partisana siembra la semilla de la
insurgencia militar, que crece hasta madurar al final del turno Aliado.
Ejemplo, la facción Occidental pone una Base Partisana al principio de
un Turno Estacional y la mantiene para reactivar el País Menor
(16.3.1) en el Segmento de Eventos Condicionales del mismo turno.
Una vez reactivado, la unidad de Reserva del país se coloca en la base
Partisana. La Base Partisana sirve entonces como emplazamiento de
Reemplazos, donde el jugador que controla las potencias Occidentales
puede sacar más Reemplazos que pertenezcan al país.
Si la facción del Eje ocupa la Base Partisana, la ficha puede
permanecer en el hexágono y obligar al Eje a mantener una guarnición
mientras la facción Occidental no la retire. Más aún, si todas las
Ciudades y Bases Partisanas de un país son ocupadas, el país vuelve a
ser un País Menor Aliado Conquistado, ¡lo que lo hace elegible para
que se coloquen en él más bases de Partisanos! Si te fijas en
Yugoslavia, verás buena cantidad de espacio donde colocar fichas de
Bases Partisanas con las que obligar a unidades terrestres del Eje a
realizar tareas de guarnición.
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1.3 Segmento de Reemplazos
En su Segmento de Reemplazoss, la facción activa puede recibir pasos
de Reemplazos Estacionales. Salvo que se indique otra cosa, todos los
pasos de reemplazos recibidos son acumulativos.
Los pasos de Reemplazos Estacionales recibidos en este Segmento sólo
se reciben en Turnos Estacionales. Los Reemplazos recibidos por
Eventos Políticos o en Segmentos de Eventos Condicionales se pueden
recibir en cualquier turno en el que estos Eventos puedan suceder.

1.3.1 Reemplazos Estacionales de la Carta
Actual
La facción activa puede recibir los Reemplazos indicados en la Carta
Actual, en el recuadro rojo con el encabezado Segmento de
Reemplazos.
Aclaración: No todas las cartas de opción tienen una sección de
Segmento de Reemplazos.

1.3.2 Reemplazos Estacionales adicionales
La facción activa puede recibir Reemplazos estacionales adicionales si
los siguientes marcadores están en la Caja de Guerra Estrategica o en el
indicador de Puntos de Victoria. Estos Reemplazos son acumulativos.
Ejemplo: Supón que la facción del Eje puede recibir un Paso en un
País Menor del Eje y un paso por Economía de Guerra Italiana en el
mismo Turno Estacional. Podría sacar dos pasos Italianos con estos
Reemplazos.
Aclaración: Los Reemplazos adicionales proporcionados por estas
fichas están impresos en un círculo. Como con el cuadrado para el
DRM, el negro indica que aplica para el Eje, verde para las P.
Occidentales, rojo para los Soviéticos y blanco para cualquier facción.

1.3.2.1 Cruzada Anti-Comintern
Si el marcador de Cruzada Anti-Comintern está en la Caja de Guerra
Estrategica y la Postura de Rusia es Guerra (13.6), la facción del Eje
recibe un paso de Reemplazos coloniales Alemanes.

1.3.2.2 Producción de Países Menores
Si el marcador de Producción de País Menor +1 de una facción está en
la Caja de Guerra Estrategica, la facción recibe un paso de refuerzo de
País Menor. Si está el marcador de Producion de País Menor +2 la
facción recibe dos pasos de Reemplazos de País Menor.

1.3.2.3 Sin Retirada
Si el marcador Sin Retirada está en el indicador de PV y la ficha de PV
está del lado Marea del Eje, la facción del eje recibe un paso de
refuerzo de infantería Alemana por cada PV.
Si la facción del Eje dispone de más de un paso de Reemplazos de
infantería debido al marcador Sin Retirada, puede cambiar dos de
infantería por uno de blindados.
Ejemplo: El marcador de Marea del Eje está en la casilla de 4 VP y el
marcador Sin Retirada está en el indicador de PV. El jugador del Eje
podría tomar cuatro pasos de infantería de refuerzo, o un paso de
blindados y dos de infantería, o dos pasos de blindados. En todo caso,
sólo puede usarlos para unidades Alemanas.

1.3.2.4 SS Europa
Si el marcador SS Europa está en el indicador de PV y está del lado
Marea del Eje, la facción del Eje recibe un paso de reemplazos de
infantería alemana por cada PV en la casilla donde esté el marcador de
PV. Además, la facción del Eje recibe un paso de reemplazo de
infantería alemana por cada PV en la casilla donde esté el propio
marcador SS Europa.
Si la facción del Eje dispone de más de un paso de Reemplazos de
infantería debido al marcador SS Europa puede cambiarlos por pasos

de blindados, a razón de un paso de blindados aleman por cada dos
pasos de infantería alemana.

1.3.2.5 US Victory Program
Si el marcador US Victory Program está en la Caja de Guerra
Estrategica, la facción Occidental recibe un paso de reemplazo de
infantería estadounidense y un paso de refuerzo de blindados de EEUU.

1.3.2.6 Economía de Guerra/War Economy
Si el marcador de Economia de Guerra de un País Menor +1 está en
Caja de Guerra Estrategica, ese país recibe un paso de reemplazo de esa
misma nacionalidad. Si está el marcador de Economia de Guerra +2,
ese país recibe dos pasos de reemplazos de esa misma nacionalidad.

1.3.3 Cogiendo Reemplazos
Importante: Las reglas siguientes se aplican en cualquier segmento en
el que la facción reciba reemplazos. Se listan aquí por comodidad.
Los jugadores no pueden acumular o reservar reemplazos. Si un jugador
no puede tomar todos sus pasos de reemplazos y colocarlos en el mapa
por cualquier motivo, el remanente se pierde.
Los reemplazos se toman del Fondo de Fuerzas como unidades
terrestres de un paso de la nacionalidad, número y tipo recibidos. Un
jugador no puede sacar unidades multi-paso como reemplazos. Los
reemplazos se colocan en el mapa siguiendo las instrucciones de la
sección Colocando Reemplazos (1.3.4).
Aclaración: Muchas unidades de un solo-paso son el lado de fuerza
reducida de unidades de ejército de dos pasos. Estas unidades de un
solo paso se pueden coger como reemplazos. Podrás aumentarlas a su
lado de fuerza completa de dos pasos durante el Segmento de
Organización.
Limitación por el Fondo de Fuerzas: Las unidades de un solo paso
que una facción tenga en su Fondo de Fuerzas establecen el límite a la
cantidad y tipo de las unidades que puede tomar como pasos de
reemplazos. Las unidades de un paso que estén en otro sitio, como la
Caja de Retraso o el Indicador de Turno, no se pueden tomar como
pasos de Reemplazos.
Ejemplo: La facción Soviética recibe 12 pasos de infantería rusos, pero
sólo tiene 10 unidades de infantería rusas de un paso en el Fondo de
Fuerzas. Dos pasos se pierden.
Limitación por Tipo de Unidad: Los reemplazos de infantería sólo
sirven para coger unidades de infantería (aerotransportada, caballería,
infantería, marines, alpinos o esquiadores – pero no guarniciones). Los
pasos de reemplazos blindados pueden usarse para coger unidades
blindadas (tanques o panzers, infantería mecanizada, caballería
mecanizada o helicópteros) o unidades de infantería (como las antes
mencionadas).
Ejemplo: La carta del Eje 22a Case Yellow establece que Alemania
recibe 3 pasos de panzer y 6 de infantería como reemplazos
estacionales. El jugador del Eje podría perfectamente coger 2 pasos de
panzer y 7 de infantería.

1.3.3.1 Reemplazos de Países Menores
Si no se especifica lo contrario, la facción activa puede colocar sus
reemplazos de País Menor que reciba en cualquier País Menor (o Países
Menores) que pertenezcan a la facción. Excepción: Una facción Aliada
no puede colocar reemplazos en un País Menor Aliado Conquistado.
Ejemplo: La facción Occidental recibe dos reemplazos de Países
Menores Occidentales. Si hay cuatro Países Menores Occidentales, el
jugador puede decidir qué Países Menores reciben estos recursos
limitados. Ambos reemplazos pueden ir al mismo País Menor.
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, un paso de
refuerzo de un País Menor se puede tomar de tipo Infantería o de tipo
Blindado. Si se recibe más de un paso de reemplazo, se pueden tomar
ambos tipos de unidades en el mismo segmento.
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1.3.3.2 Unidades de Marines y Aerotransportadas
Se deben emplear dos pasos de refuerzo de tipo infantería para obtener
como refuerzo una unidad de un paso de marines o aerotransportada.

•

Para las unidades de marines y aerotransportadas de una sola
nacionalidad, los dos pasos empleados deben ser de la misma
naciónalidad. Para los aerotransportados Occidentales, que son de doble
nacionalidad, la facción Occidental debe emplear un paso británico y
otro paso estadounidense.

•

Ejemplo: Se puede usar dos pasos Reemplazos de infantería Rusa para
recibir una unidad aerotransportada rusa de un paso.

•

1.3.3.3 Unidades de Guarnición
•

Las unidades de Guarnición (2.3.2.3) no se pueden coger como
reemplazos. Solo se pueden colocar en el Segmento de Organización.

1.3.3.4 Unidades de Elite

•

Se pueden tomar unidades de Elite (2.3.4.3) como reemplazos.

1.3.3.5 Unidades Coloniales

•

Se pueden tomar unidades Coloniales como reemplazos, pero hay
restricciones en cuanto a su colocación (1.3.4). Cuando una carta de
opción especifique que los reemplazos sean de pasos coloniales, no se
pueden coger pasos no coloniales en su lugar.

•
•

Ejemplo: La carta Occidental 23 Apoyo de la Commonwealth tiene un
Evento Condicional que especifica: “Gran Bretaña: 1 paso de
infantería colonial”. La facción Occidental no puede tomar en su lugar
un paso de infantería no colonial.

1.3.4 Colocando Reemplazos
Importante: Las reglas siguientes se aplican en cualquier segmento en
el que la facción reciba Reemplazos. Se listan sólo aquí por comodidad.
El dueño de las unidades decide dónde se colocan.
Salvo que exista otra restricción, se pueden poner en el mismo
hexágono todos los Reemplazos que se desee.
Aclaración: Recuerda que los límites y restricciones de apilamiento
(9.2) se comprueban al final de cada Fase y Segmento, así que no
coloques demasiadas unidades en el mismo hexágono porque tendrás
que eliminar el exceso.
Localizacion de los Reemplazos: Las unidades se pueden desplegar en
uno o más de los siguientes emplazamientos del mapa de TK según se
especifica a continuación. Colocar una unidad en un emplazamiento –
ejemplo, un hexágono de Ciudad– no impide que se puedan poner otras
unidades en el mismo o en otro emplazamiento en el mismo segmento.
Importante: Independientemente de la Localizacion de un Reemplazo
determinado en esta sección, no se puede colocar un refuerzo en un
hexágono que contenga una unidad terrestre, unidad de Apoyo,
Destacamento o marcador de logística enemigos.
• Una unidad no colonial se puede colocar en un hexágono de
Ciudad en el País de Origen.
• Una unidad no colonial se puede colocar en cualquier hexágono
del País de Origen en el que haya un HQ suministrado de la misma
nacionalidad.
• Una unidad británica o Estadounidense se puede colocar en un
hexágono que contenga un marcador Occidental de Logística,
siempre que pueda trazar una Línea de Suministro hasta la caja
exterior Eastern US/Canada o a una fuente de suministros en Gran
Bretaña.
• Una unidad colonial Británica se puede colocar según sigue:
Afr, Fra o SA – Caja de Africa
Aus, Ind o NZ – Caja de Middle East
Can – Caja de Eastern US/Canada
Fra, Italy, Pol, Spain, Swe, o Turk – Cualquier hexágono de
Ciudad en Gran Bretaña o en la Caja Eastern US/Canada.

•

Una unidad no colonial Británica no se puede colocar en ninguna
Caja Exterior (Off-Map Box).
Una unidad colonial Francesa se debe colocar en una ciudad bajo
control amigo en cualquier Dependiente Frances. Una unidad no
colonial Francesa no se puede colocar en un Dependiente Frances.
Una unidad alemana se puede colocar en un hexágono que
contenga un marcador del Eje de Logística si puede trazar una
Línea de Suministro por tierra hasta una fuente de suministro en
Alemania.
Una unidad colonial Alemana se debe colocar en un hexágono
Estratégico Soviético que contenga una unidad terrestre,
Destacamento o marcador de Logística alemanes.
Una unidad colonial Italiana se debe colocar en una Ciudad bajo
control amigo en cualquier Dependiente Italiano. Una unidad no
colonial Italiana no puede ser colocada en un Dependiente Italiano.
Una unidad de un País Menor se puede colocar en un hexágono de
su País de Origen que contenga un marcador de Base de
Partisanos.
Una unidad Rusa se puede colocar en un hexágono que contenga
un marcador de logística Soviético si puede trazar una Línea de
Suministro por tierra hasta una fuente de suministro en Rusia.
Una unidad rusa se puede colocar en la Caja Central Asia.
Una unidad Estadounidense se puede colocar en la Caja Eastern
US/Canada.
La unidad aerotransportada Occidental se puede colocar como si
fuera británica o como si fuera estadounidense.

Nota de diseño: Asegúrate de guarnecer las Ciudades de un país
enemigo para evitar que los reemplazos enemigos aparezcan en ellas.
Es un problema reemplazos enemigos apareciendo detrás de tus líneas.

2. Fase Administrativa Inicial
En esta fase, la facción activa resuelve cualquier Evento Político de la
Carta Actual, coloca unidades de Apoyo y marcadores de Convoy y
organiza sus tropas de tierra.

2.1 Segmento de Eventos Políticos
Salta este segmento si la Carta Actual de la facción activa no tiene una
sección titulada Segmento de Eventos Politicos.
Si la Carta Actual de la facción tiene una sección titulada Segmento de
Eventos Politicos, la facción activa debe ejecutar todas las acciones
listadas en esa sección, en el orden listado, incluso si ya ejecutó esas
acciones en un turno anterior de la misma estación.
Muchos Eventos Políticos se resuelven tirando un dado, aplicando
modificadores políticos (DRM, 1.1.2.1) y buscando el resultado en una
Tabla de Eventos Políticos o consultando en la propia carta. Un resultado de dado modificado menor que 1 o mayor que 6 se trata como 1 y
6 respectivamente. Algunos resultados en las Tablas de Eventos
Políticos te redirigirán a otras Tablas de Eventos Políticos. Si esto
sucede, vuelve a tirar el dado aplicando los DRMs políticos. Sigue
haciendo lo mismo hasta que llegar a un resultado final.
Un resultado final es cualquiera que no requiera una tirada de dado en
una nueva tabla. Si el resultado final es un Evento Politico en letra
cursiva, busca en la sección apropiada del manual las instrucciones
sobre cómo aplicarlo.
Eliminar Pasos: Si un Evento Politico requiere la eliminación de pasos,
consulta la sección Eliminar Pasos, 4.2.6.2.
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2.2 Segmento de Apoyo
Importante: Si no lo has hecho aún, ve al Glosario y lee las secciones
sobre Base Aérea, Base Naval, Puerto Multi-Zona, Zona Naval, Caja de
Zona Naval, Puerto Abierto y Paso Naval Restringido. Esas
definiciones son importantes para entender las reglas de esta sección.
Nota de diseño: El uso a gran escala de flotas navales y aviación se ha
abstraído al nivel de varias unidades de apoyo disponibles para cada
facción. Las unidades de apoyo hacen varias cosas: proporcionan
apoyo en combate, crean cabezas de playa, interrumpen el movimiento
y suministro enemigo, evitan la colocación de Reemplazos en
determinados lugares, etc. El uso eficiente de estas herramientas es una
de las claves para la victoria.
Para mucho novatos en TK, esta sección es una de las más difíciles de
asimilar. Nuestro consejo: Se paciente y ve lentamente, paso a paso, a
través de la secuencia de juego. Tienes a tu disposición una tarjeta de
ayuda con las unidades de Apoyo y Convoys que resume las reglas de
esta sección. Mantenla a mano.
La facción activa realiza acciones en el Segmento de Apoyo en este
orden:
Paso 1: Vuelta a la Base (2.2.1)
Paso 2: Mantenimiento de Cabezas de Playa (2.2.2)
Paso 3: Colocación de marcadores de Convoys y Unidades de Apoyo
(2.2.3)
Paso 4: Colocación de marcadores Blitz (2.2.4)
Paso 5: Fracaso de Cabezas de Playa (2.2.5)

2.2.1 Vuelta a la Base
Todas los marcadores de unidades de apoyo y de convoy de la facción
activa que estén en un hexágono, Caja de Zona Naval o en la Caja de
Guerra Estratégica se retiran del mapa. Si la unidad tienen una Banda de
Retraso, ponla en Caja de Retraso. Si no, se pone en el Fondo de
Fuerzas de la facción.
Aclaración: Una excepción evidente: los convoyes de suministros
preimpresos en el mapa no se retiran.
Gira los marcadores de Escolta de Convoy de Tropas a la cara de
Fuerza Aérea o de Flota de Superficie antes de colocarlas en la Caja de
Retraso. Gira los marcadores de Ataque CV (CV Strike) a su cara de
Flota CV antes de colocarlos en la Caja de Retraso.

2.2.2 Mantenimiento de Cabezas de Playa
Si la facción activa tiene un marcador de Beachhead-1 o Beachhead-2
en un hexágono de mar, puede dejarlo donde está si se cumplen las dos
condiciones siguientes:
• Sobre el marcador hay unidades terrestres amigas.
• El lado de hexágono de Cabeza de Playa (o sea, la flecha) apunta a
un hexágono de Tierra ocupado por unidades enemigas.
Si un marcador Beachhead-2 permanece en el mapa, se gira a la cara de
Beachhead-1.
Nota de diseño: Esto representa la brecha que los invasores van
abriendo en las defensas costeras.
Si un marcador de Cabeza de Playa de la facción activa no cumple
ambas condiciones, debe ser retirado del mapa y devuelto al Fondo de
Fuerzas de la facción. Antes de retirarlo, la facción activa debe llevar a
cabo un Avance a Tierra Firme (explicado más adelante) con una o
todas las unidades de tierra apiladas sobre la ficha de cabeza de playa.
Aunque se cumplan las dos condiciones anteriores, la facción activa
puede decidir devolver el marcador a su Fondo de Fuerzas de todos
modos. De momento se dejan en el hexágono de mar las unidades de
tierra apiladas sobre el marcador de cabeza de playa. Si no se
encuentran sobre otro marcador Beachhead al final del paso 5 Fracaso
de Cabeza de Playa, serán eliminadas. (2.2.5).

Nota de diseño: Puede que convenga retirar un marcador de Cabeza de
Playa y colocar otro en el mismo hexágono pero señalando a un
hexágono diferente. O puede que simplemente necesites una Cabeza de
Playa en otro sitio, aunque implique perder esas unidades.
Avance a Tierra Firme: Para realizar un Avance a Tierra Firme, coge
una unidad que esté sobre el marcador de cabeza de playa y colócala en
el hexágono de tierra al que ésta señala. Esto no es un movimiento, así
que ignora la capacidad de movimiento de la unidad o los costes del
terreno.
No hay límite al número de unidades que pueden llevar a cabo un
Avance a Tierra Firme.
Un Avance a Tierra Firme se puede llevar a cabo durante turnos de
barro, tormentas o nieve.
Aclaración: Un Avance a Tierra Firme es similar a una Invasión en
cabeza de playa (4.1.3), pero las unidades no necesitan estar
suministradas ni activadas para Blitz para realizarla, y no hay
restricciones por políticas (13.6.1), treguas (13.6.2) ni fallos (14.12).

2.2.3 Colocación de Convoys y Unidades de
Apoyo
Si la facción activa tiene alguna unidad de apoyo en su Fondo de
Fuerzas, puede colocarla usando las reglas de colocación de unidades de
apoyo (2.2.3.1).
Si se coloca una unidad de apoyo, cada una de las facciones que no
están activas tienen la oportunidad de disputar esa colocación con
unidades de apoyo que se encuentren en el Fondo de Fuerzas usando las
reglas para la Disputa de la Colocacion de Unidades de Apoyo
(2.2.3.2). Si ambas facciones no activas desean disputar la colocación,
el orden es Eje, Occidentales, Soviéticos.
Una vez que todas las facciones no activas declinan la opción de
disputar la colocación de la unidad de apoyo, esa unidad se considera
colocada con éxito. A partir de ese momento su colocación ya no puede
ser disputada de nuevo en ese Segmento. Excepción: Una unidad
Ataque CV puede ser disputada cuando se gira desde su lado de
Flota CV.
Una unidad de apoyo no tiene ningún efecto hasta que es colocada con
éxito en el mapa.
Ejemplo: El jugador del Eje intenta colocar una Fuerza Aérea Alemana
sobre Londres (w3916), que contiene una unidad terrestre suministrada
Británica (lo que hace del hexágono una Base Aérea
británica). Normalmente un hexágono con una unidad aérea enemiga
no puede ser Base Aérea. De todos modos, el jugador Occidental
puede disputar la colocación en este momento usando Londres como
Base Aérea, ya que la unidad aérea Alemana aún no está “colocada
con éxito”. Si decide no disputar la colocación en este instante, la
unidad aérea alemana queda colocada con éxito y el hexágono de
Londres ya no es una Base Aérea británica en este segmento.
Si la facción activa tiene un marcador de Convoy en su Fondo de
Fuerzas, puede colocar ese marcador en una caja de Convoys del mapa
usando las reglas de Colocación de Marcadores de Convoys (2.2.3.6).
Aclaración: La colocación de marcadores de Convoy no puede ser
disputada –solo se disputa la colocación de unidades de apoyo.
Después de la colocación de un marcador de Convoy o de una unidad
de apoyo y de resolver cualquier disputa, la facción activa puede
colocar otro marcador de unidad de apoyo o de Convoy. Las otras
facciones pueden de nuevo disputar esta nueva colocación. Se continua
de este modo hasta que la facción activa ha terminado de realizar este
paso del segmento de apoyo.
Aclaración: La colocación de marcadores de Convoy y de unidades de
apoyo puede hacerse en cualquier orden que prefiera la facción activa.
Los jugadores no están obligados a colocar ni a disputar la colocación
de unidades de apoyo ni Convoys. Pueden reservarse para turnos
posteriores.
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2.2.3.1 Colocación de Unidades de Apoyo
Para colocar una unidad de apoyo, el jugador activo toma una unidad de
apoyo de su Fondo de Fuerzas TK y lo coloca en un hexágono, Caja de
Zona Naval o en Caja de Guerra Estrategica cumpliendo las
limitaciones siguientes.
Colocación de Flotas:
• Flota CV: Una Flota CV se puede colocar en un hexágono de mar
o en una casilla Estacionado. La Flota CV debe poder trazar una
Ruta de Unidad de Flota según se describe más adelante. Además,
la Zona Naval del sitio donde se coloca debe tener una Base Naval
de la misma nacionalidad.
Importante: Si se coloca con éxito en un hexágono, la Flota CV se
debe girar de inmediato a su cara de Ataque CV y se debe intentar
su colocación como Ataque CV según se describe más adelante.
• Flota de Superficie: Se puede colocar en un hexágono de Mar o
en una casilla Estacionado. La flota de Superficie debe poder
trazar una Ruta de Unidad de Flota. Además la Zona Naval donde
se coloque debe tener una Base Naval de la misma nacionalidad
(excepción: si la facción del Eje está usando una Flota Neutral de
Vichy, la Base Naval de esa unidad debe ser Alemana).
Importante: Si se coloca con éxito en un hexágono de mar, la
unidad debe colocar un marcador de Cabeza de Playa (2.2.3.4). Si
se coloca con éxito en una casilla Estacionado, la facción activa
debe decidir de inmediato si la gira para poner el marcador del
lado de Escolta de Convoy de Tropas. (2.2.3.6).
• Flota de Submarinos: Una Flota de Submarinos se puede poner
en la casilla Estacionado de una Zona Naval que contenga una
Base Naval de la misma nacionalidad. La Flota de Submarinos no
necesita trazar una Línea de Flota. (Excepción: no se puede poner
Flota de Submarinos en la casilla Estacionado del mar Caspio.)
También se puede poner una Flota de Submarinos en la Caja de
Guerra Estrategica si hay una Base Naval de la misma
nacionalidad en cualquier sitio del mapa. No se necesita ninguna
Línea de Flota; simplemente coloca la unidad.
Aclaración: Las Flotas de Submarinos (igual que los
Bombarderos) tienen impreso un DRM en la ficha, para recordarte
que estas unidades pueden afectar el DRM de retraso si se
encuentran en el Strategic Warfare Box.

• Mediterráneo Oriental
(e1213/e1312).
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Aclaración: Necesitas al menos un Puerto Abierto en cada Zona Naval
a lo largo de la Línea de Flota – de todos modos, no es preciso que ese
puerto sea un Puerto Multi-Zona “conectando” las dos Zonas Navales
salvo que sea un requisito para cumplir la condición impuesta por un
Paso Naval Restringido.
Un puerto puede ser una Base Naval sin ser un Puerto Abierto. La
distinción es importante. Básicamente, unidades enemigas de apoyo en
una casilla Estacionado no bloquean una Ruta de Unidades de Flota
que se trace hasta esa Zona Naval, sino solo la que se trace a través
suyo.
Ejemplo: Hay una unidad terrestre Italiana (del Eje) en Amberes, lo
que lo convierte en una Base Naval Italiana, y una unidad terrestre
Alemana en Gibraltar, haciéndolo un Puerto Abierto del Eje. La Flota
de Superficie italiana se puede colocar en un hexágono Sólo mar en el
mar del Norte. ¿Cómo? Su Línea de Flota empieza cruzando el
Mediterráneo Occidental (con su Puerto Abierto en territorio de Origen
Italiano), a través del Paso Naval Restringido de Gibraltar (que es un
Puerto Abierto del Eje), a través de Atlántico Norte (Gibraltar sirve
como Puerto Abierto del Eje en esa Zona Naval) y por último, hasta el
Mar del Norte con su Base Naval Italiana.
¿Cómo puede la facción Occidental impedir que el italiano coloque
esta flota en el mar del Norte? Una flota británica en el Atlántico Norte
o en el Mediterráneo Occidental bloquearía la Línea de Flota. Una
unidad de apoyo británica en la Zona Naval del Mar del Norte no lo
haría.
Otra opción: una unidad británica en Gibraltar bloquearía la Línea de
Ruta de Flota a través del Paso Naval Restringido.
Colocación de unidades Aéreas:
• Fuerza Aérea o Interceptor: Una Fuerza Aérea puede colocarse en
un hexágono de mar o de tierra que esté a un máximo de tres
hexágonos de una Base Aérea de la misma nacionalidad. La unidad
debe poder trazar una Ruta de Unidad Aérea como se describe más
abajo. Importante: Si se coloca con éxito en un hexágono de mar,
el jugador activo debe decidir de inmediato si quiere colocar una
Cabeza de Playa (2.2.3.4).

Línea de Flota: Esta línea se traza desde una Base Naval de País de
Origen o un Puerto Abierto de País de Origen a lo largo de una cadena
continua de Zonas Navales adyacentes y/o Cajas Exteriores (Off Map
Box), hasta la Zona Naval que contenga el lugar de colocación. Si la
Zona que contiene el lugar de colocación contiene una Base Naval en el
País de Origen, no es necesario trazar ninguna Línea de Flota,
simplemente coloca la unidad. Cada Zona Naval o Caja Exterior a lo
largo de la Línea, excepto la Zona de colocación, debe contener un
Puerto Abierto amigo.
Excepciones:
• Si la facción del Eje usa la unidad de Flota de Superficie de
Vichy mientras Vichy es un País Menor neutral (15.28), su Línea
de Flota se traza desde Marsella (w2818).
• Cualquier Caja Exterior Occidental se considera un Puerto Abierto
en el País de Origen para una unidad de flota de las Potencias
Occidentales.
Paso Naval Restringido / Restricted Waterway: Una Línea de Flota no
se puede trazar entra las siguientes Zonas Navales adyacentes a no ser
que alguno de los Pasos Navales Restringidos entre ellas sea un Puerto
Abierto:
• Mar del Norte y Mar Báltico: Copenhague (w4224) o el Canal de
Kiel (w3922/w4023).
• Atlántico Norte y Mediterráneo Occidental: Gibraltar (w2208).
• Mediterráneo Oriental y Mar Negro: Estambul (e2508).
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Ejemplo: Una unidad terrestre Británica está en París (w3516),
convirtiéndolo en Base Aérea. El jugador Occidental puede
colocar una fuerza aérea británica en cualquier sitio hasta a tres
hexágonos de distancia de Paris; No puede colocar una fuerza
aérea estadounidense, ya que para ello necesitaría una Base Aérea
estadounidense.
También se puede poner una fuerza aérea en la casilla Estacionado
de una Zona Naval que contenga una Base Naval de la misma
nacionalidad. Importante: Si se coloca con éxito en una casilla
Estacionado, la facción activa debe decidir de inmediato si gira el
marcador a su lado Escolta de Convoy de Tropas.(2.2.3.6).
Ejemplo: Una unidad terrestre suministrada Alemana está en
Calais (w3717), haciéndolo una Base Naval alemana. El jugador
del Eje coloca una Fuerza Aérea Alemana en la casilla
Estacionado del Mar del Norte.
Un Interceptor se puede colocar temporalmente, sólo para evitar la
colocación de otra unidad de apoyo (2.2.3.2), pero cuando lo hace
asi se trata como si fuera una unidad de Fuerza Aérea.
• Bombardero: Se puede poner un Bombardero en un hexágono de
Tierra a nueve hexágonos de distancia de una Base Aérea de la
misma nacionalidad. La unidad debe poder trazar una Ruta de
Unidad Aérea. Importante: Si se coloca con éxito en un hexágono,
la facción activa debe girar el marcador de Bombardero de
inmediato, para mostrar su lado de marcador de Devastación
(2.2.3.5).
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Un Bombardero tambien puede ser colocado en la Caja de Guerra
Estrategica si hay una Base Aérea de la misma nacionalidad en el
mapa. No es necesario trazar una ruta de unidad aérea,
simplemente coloca la unidad.

Disputar la colocación en un hexágono:
• Fuerza Aérea o Interceptor: Una fuerza aérea o interceptor puede
disputar cualquier unidad de apoyo colocada en un hexágono de
tierra o de mar si puede ser colocadas en el mismo lugar.

Ejemplo: Una unidad terrestre suministrada alemana está en
Berlín (w3825), haciéndolo una Base Aérea alemana. Por tanto, el
Eje puede colocar un Bombardero alemán en la Caja de Guerra
Estrategica.

Ejemplo: Una Base Aérea Alemana en Venecia (w3023) permite a
una unidad de Fuerza Aérea Alemana disputar la colocación de
una unidad de apoyo enemiga en un radio de tres hexágono de
Venecia.

• Ataque CV: Se puede colocar en un hexágono de mar o en un
hexágono de tierra a un hexágono de distancia de la Flota CV,
inmediatamente después de haber colocado la Flota CV con exito.
Gira el marcador de Flota CV y desplázala, si quieres, un
hexágono. El Ataque CV debe ser capaz de trazar una Ruta de
Línea Aérea. No es preciso que el hexágono esté en la misma Zona
Naval que estaba la Flota CV.

• Flota CV: Una Flota CV puede disputar la colocación de cualquier
unidad de apoyo colocada en un hexágono de mar si puede ser
colocada en el mismo lugar.
• Ataque CV: Una unidad ataque CV puede disputar la colocación de
una Flota de Superficie en un hexágono de mar si su Flota CV
puede ser colocada en el mismo lugar.
Ejemplo: Una unidad Británica CV Strike puede disputar la
colocación de una Flota de Superficie Italiana en un hexágono de
mar en la Zona Naval del Mediterráneo Central, siempre que haya
una Base Naval Británica en la Zona Naval del Mediterráneo
Central y la Flota CV pueda trazar una Ruta de Unidad Naval a
esa Zona.

Aclaración: Imagina que el hexágono de la Flota CV es una Base
Aérea desde donde sale el Ataque CV. Recuerda que la colocación
del Ataque CV puede ser disputada incluso si la Flota CV fue
colocada con éxito. Esta distinción es importante, ya que las
Flotas de Superficie no pueden disputar la colocación de Flotas
CV pero sí la colocación de Ataque CV.
Ejemplo: La Flota CV Británica “Force H” se coloca con éxito en
la Zona Naval del Mediterráneo Central, en el hexágono w2026.
La unidad gira a su lado de Ataque CV y se coloca a un hexágono
de distancia en Reggio-di-Calabria (w2125), movimiento legal
incluso si ese hexágono está en la Zona Naval del Mediterráneo
Occidental.
Ruta de Unidad Aérea: La Ruta se traza desde la Base Aérea a lo largo
de una cadena de hexágonos adyacentes hasta el hexágono de
colocación. La ruta no puede cruzar hexágonos de tierra afectados por
Barro ni entrar en un País Menor Neutral (13.4) ni en un País Afectado
por una Política (13.6).

• Flota de Superficie: Una Flota de Superficie puede disputar una
Fuerza Aérea, una Flota de Superficie o un Ataque CV (no una
Flota CV) colocada en un hexágono de mar si puede ser colocada
en el mismo lugar.
Disputar la colocación en una casilla Estacionado:
• Fuerza Aérea o Interceptor: Una Fuerza Aérea o Interceptor puede
disputar cualquier unidad de apoyo colocada en una casilla
Estacionado si puede ser colocada en el mismo lugar
• Flota CV: Una flota CV puede disputar la colocación de cualquier
unidad de apoyo colocada en una casilla Estacionado si puede ser
colocada en el mismo lugar
• CV Strike: Una unidad CV Strike puede disputar la colocación de
una Flota de Superficie o de una Flota de Submarinos en una
casilla Estacionado si su Flota CV puede ser colocada en el mismo
lugar

2.2.3.2 Disputar la colocación de Unidades de Apoyo
Aclaración: Recuerda –la colocación de un marcador, como un Convoy
o un marcador de Asalto aéreo no se puede disputar.
Para disputar la colocación de unidades de apoyo enemigas, una facción
que no esté activa coge una unidad de apoyo apropiada de su Fondo de
Fuerzas y declara que está disputando la colocación. Las unidades de
apoyo de ambas facciones, activa e inactiva, se colocan de inmediato
según la regla siguiente:
• Unidades Aéreas van a la Caja de Retraso.
• Flotas, van al Caja de Retraso de Combate Naval.
No importa qué unidad se estaba poniendo o cuál se usó para disputar a
la otra. Sólo el tipo de unidad determina dónde se colocan.
Aclaración: Este es el único efecto de disputar la colocación. Las
batallas entre estas unidades se lucha en las Cajas de Retraso, y los
ganadores son los primeros en regresar a la contienda.
Recuerda que un Ataque CV es una unidad Aérea y una Flota CV es
una unidad Naval. Presta atención a qué lado muestra cuando se está
colocando o disputando otra colocación. En el primer caso irá a la
Caja de Retraso, mientras que si muestra el lado de Flota irá a la Caja
de Retraso de Guerra Naval (que puede resultar en un retraso aún
mayor).

• Flota de Superficie: Una Flota de Superficie puede disputar una
Fuerza Aérea, una Flota de Superficie o una Flota de Submarinos
colocada en una casilla Estacionado si puede ser colocada en el
mismo lugar
Ejemplo: Una Flota de Superficie USA puede disputar la
colocación de una unidad de Fuerza Aérea Alemana en la casilla
Estacionado del Mediterráneo Oriental si hay una Base Naval
USA en esa Zona Naval y la Flota de Superficie USA puede trazar
una Ruta de Unidad Naval hasta esa Zona Naval.
Disputar colocación en la Caja de Guerra Estrategica:
• Fuerza Aérea o Interceptor del Eje o Soviético: Una de estas
unidades puede disputar la colocación de un Bombardero colocado
en la Caja de Guerra Estrategica si hay una Base Aérea de la
misma nacionalidad en algún sitio del mapa. No se requiere ninguna ruta de unidad aérea; simplemente disputa la colocación.

“Colocado en la misma localizacion” (ver reglas mas abajo) significa
que la facción que no está activa coloca su unidad “disputante” usando
las reglas de Colocación de Unidades de Apoyo (2.2.3.1). Si no puede
colocar en ese lugar, no puede disputar la colocación de unidades
enemigas ahí.
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Aclaración: Las unidades de apoyo de las potencias Occidentales
no pueden disputar la colocación de Bombarderos del Eje en la
Caja de Guerra Estrategica.
• Fuerza Aérea, Interceptor, Flota CV, CV Strike o Flota de
Superficie del Eje o de las Potencias Occidentales: Una de estas
unidades puede disputar la colocación de una Flota de Submarinos
en la Caja de Guerra Estrategica si hay una Base Naval de la
misma nacionalidad en algún sitio del mapa. No es necesario trazar
una Ruta de Unidad Aérea o Naval; simplemente disputa la
colocación.
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Aclaración: Las unidades de apoyo soviéticas no pueden disputar
la colocación de Flotas de Submarinos del Eje en la Caja de
Guerra Estratégica.

2.2.3.3 Restricciones a la colocación y disputa de
Unidades de Apoyo
Restricciones de Unidades Aéreas:
• Una unidad de Fuerza Aérea o un CV Strike no puede ser colocada
en o adyacente a un hexágono que contenga una unidad de apoyo
amiga colocada con éxito.
Aclaración: Puedes colocar una unidad de Bombardero o una
unidad de Flota adyacentes a una unidad Aérea amiga.
• Una unidad de apoyo no puede ser colocada en o adyacente a un
hexágono que contenga una unidad Aérea enemiga colocada con
éxito, a menos que estés disputando la colocación de otra unidad
de apoyo enemiga.
Aclaración: Una unidad Aérea colocada con éxito no te impide,
simplemente por estar colocada, que disputes la colocación de
otras unidades de apoyo. De todos modos, una unidad Aérea
colocada con éxito puede que provoque que el jugador no activo
pierda, por otros motivos, la capacidad de disputar la colocación
de unidades de apoyo enemigas.

•  No se puede poner una unidad de apoyo en ningún hexágono de
mar del Mar Ártico, Mar Báltico ni Mar del Norte mientras en la
Zona Climática del Norte (11.1) haya nieve (11.5).
Otras Restricciones:
• No se pueden colocar unidades de apoyo en Pre-Guerra (12.1).
• Las Políticas (13.6.1), Treguas (13.6.2), y Fracasos (14.12) pueden
limitar la colocación y disputa de unidades de apoyo.

2.2.3.4 Colocar marcadores de Cabeza de Playa
Fuerza Aérea: Inmediatamente después de que una unidad Aerea es
colocada con éxito en un hexágono de agua, la facción activa puede
intercambiar la unidad por un marcador de Cabeza de Playa de su
Fondo de Fuerzas. Si se realiza el cambio, coloca un marcador
Beachhead-2 en el mismo hexágono en el que estaba la unidad de
Fuerza Aérea, entonces coloca la unidad de Fuerza Aérea en la casilla
Used Box de esa Zona Naval. Una vez hecho, esta decisión es
irreversible y no se puede cambiar más tarde.
Flota de Superficie: Inmediatamente después de colocar con éxito una
flota de superficie en un hexágono de mar, la facción activa debe
intercambiar la unidad por un marcador de Cabeza de Playa de su
Fondo de Fuerzas. Coloca un marcador Beachhead-1 en el mismo
hexágono en el que está la Flota de Superficie, y luego coloca la flota
en la casilla Used Box de esa Zona Naval.
Aclaración: Un defensor que es atacado desde un marcador de
Beachhead-2 recibe dos modificaciones de columna hacia la izquierda
en la tabla CRT (4.2.3). Si se le ataca desde un marcador Beachhead-1
recibe sólo un desplazamiento de una columna.
Notar que los Interceptores, Bombarderos, Flotas CV y Flotas de
Submarinos no pueden colocar Cabezas de Playa. Además notar que
cada facción tiene sus propios marcadores de Cabeza de Playa y que
éstos no pertenecen a nacionalidades concretas.
Colocación con éxito: Cuando una facción coloca un marcador de
Cabeza de Playa, debe orientarlo de modo que la flecha señale a un
hexágono de Tierra. El lado de hexágono entre el hexágono de mar y el
hexágono de Tierra es el Lado de Hexágono de Cabeza de Playa.

Ejemplo: La facción Occidental intenta organizar una invasión en
Sicilia desde Túnez. Hay unidades de infantería Alemanas con
suministro en Cagliari (w2320) y Palermo (w2122), convirtiendo
estos puertos en Bases Aéreas y Bases Navales. La facción del Eje
tiene una Fuerza Aérea Alemana para contener a la facción
Occidental.
La facción Occidental coloca una Flota CV en w2022. La facción
del Eje decide no disputarla, de modo que la facción Occidental la
gira al lado Ataque CV y la mueve a Palermo.
La facción Occidental decide ahora colocar una flota de superficie
en w2022. La facción del Eje puede disputarla desde su Base
Aérea en Cagliari, a pesar de que hay una unidad CV Strike
enemiga adyacente. Si la facción del Eje no tuviera una Base
Aérea en Cagliari no podría disputar esta colocación desde
Palermo – la unidad CV Strike colocada con éxito impide usar ese
hexágono como Base Aérea.
Restricciones por el Clima:
• No se puede colocar una unidad Aérea en ningún hexágono de un
Área Climática en el que haya Barro (11.3).

Restricciones en la colocación de marcadores de Cabeza de Playa:
• Un marcador de Cabeza de Playa no se pueden colocar de manera
que señalen un hexágono en un País Menor Neutral. (13.4).
• Un marcador de Cabeza de Playa no se puede colocar de modo que
señalen a un hexágono de mar, ni siquiera a uno que contenga otra
ficha de Cabeza de Playa.
• Un marcador de Cabeza de Playa no se pueden colocar en un
hexágono que ya contenga otro marcador de Cabeza de Playa.

2.2.3.5 Colocar marcadores de Devastación
Después de colocar con éxito una unidad de Bombardero en un
hexágono de Tierra, la unidad se debe girar a su lado de marcador de
Devastación. La facción activa puede también seleccionar un marcador
de Logística o Destacamento en el mismo hexágono y llevarla a la Caja
de Retraso
Aclaración: Una vez colocadas, los marcadores de Devastación nunca
se eliminan ni se retiran. Esto significa que perderás permanentemente
esa unidad de Bombardero, pero ten en cuenta que siempre contarás
ese hexágono bajo tu control durante el recuento de Puntos de Victoria
(0.1.1).

2.2.3.6 Colocar marcadores de Convoy
Con la excepción técnica de las Escoltas de Convoys (explicados
después), la colocación de marcadores de Convoy no puede ser
disputada.
Aclaración: Mientras que una unidad de apoyo no puede disputar o
evitar la colocación de un marcador de Convoy enemigo, una unidad de
apoyo en una casilla Estacionado evita que los puertos en esa Zona
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Naval sean Puertos Abiertos para la facción enemiga. Los Puertos
Abiertos son esenciales para establecer líneas de transporte y
suministro a través de una Zona Naval.
Colocación de marcadores de Convoys Normales: Un marcador de
Convoy Normal se puede colocar en la casilla Convoys de una Zona
Naval que contenga algo de lo siguiente:
• Un Puerto del País de Origen para ese marcador de Convoy.
• Un Puerto en un Dependiente que pertenezca al País de Origen
del marcador de Convoy. Excepción: La facción del Eje no puede
usar la Francia Ocupada para colocar el convoy Alemán en la Caja
de Convoys del Atlántico Norte.
• Un marcador amigo de Escolta de Convoy de Tropas en su Caja de
Convoys.
Ejemplo: El marcador Italiano de Convoy puede ser puesta en las
casillas de Convoy de cualquier de las tres Zonas Navales del
Mediterráneo. Se puede poner en el Mediterráneo Occidental o
Central porque estas Zonas Navales tienen puertos del País de
Origen del marcador de Convoy (Italia). Y se puede poner en el
Mediterráneo Oriental porque hay un puerto en Rodas, un
Dependiente Italiano.
Aclaración: Un Puerto en el País De Origen o en un Dependiente
no necesita ser un Puerto Abierto para permitir la colocación de
marcadores de Convoy normales. Recuerda que una caja exterior
Occidental puede servir como Puerto Abierto del País De Origen
para cualquier marcador de Convoy Occidental.
Debajo de cada casilla de Convoys está impreso como
recordatorio el nombre de las Naciones que pueden colocar
Convoys directamente en esa Zona Naval. Notar que los
marcadores de Territorio Cedido (Ceded Land) pueden permitir
que una nación coloque Convoys donde normalmente no podría.
Ejemplo, si la Región del Estrecho Turca se convierte en
Dependiente Ruso, la facción Soviética puede colocar el marcador
de Convoy Ruso en el Mediterráneo Oriental (suponiendo que
pueda trazar una Ruta de Unidad Naval a través del Paso Naval
Restringido de Estambul). Dicho esto, la facción del Eje nunca
puede usar la Francia Ocupada para colocar un Convoy Alemán
en el Atlántico Norte (sí que puede colocar el Convoy Improvisado
(Scratch Convoy) del Eje en esa Zona Naval si Gibraltar contiene
una unidad amiga).
Nota de diseño: Un marcador de Escolta de Convoy de Tropas
representa que el jugador usa sus unidades de apoyo para escoltar
a los barcos civiles. Un marcador de Convoy de Escolta de Tropas
no tiene por qué ser de la misma nacionalidad que el marcador de
Convoy normal para permitir su colocación, sólo requiere que sea
de la misma facción.
Para poder colocar un marcador de Convoy Normal se debe poder trazar
una Ruta de Unidad Naval (según se define en 2.2.3.1) desde la Zona
Naval hasta un Puerto Abierto en el País de Origen.
Ejemplo: La facción Occidental ha capturado Copenhague (w4224) y
coloca ahí un Destacamento Estadounidense. Si la facción Occidental
quiere colocar un marcador de Convoy USA en el Mar Báltico debería
colocar antes una Flota de Superficie o una Fuerza Aérea Occidentales
en la casilla Estacionado del Mar Báltico, y a continuación girar la
unidad para mostrar la cara de Escolta de Convoy de Tropas y llevarla
a la Caja de Convoys. Esto es así porque no hay puertos de
dependientes USA o Puertos del País de Origen en la Zona Naval del
Mar Báltico.
Colocacion de Convoys improvisados (scratch) del Eje o Soviéticos:
Un Convoy Improvisado del Eje o Soviético sólo se puede colocar en la
casilla de Convoys de una Zona Naval que contenga un Puerto Clave
(ver la Leyenda del Mapa) que contenga una Unidad, Destacamento o
marcador de Logística amigos. Un Convoy Improvisado no necesita

trazar una ruta de unidad de Flota hasta un Puerto Abierto en el País de
Origen.
Aclaración: Una unidad Aérea amiga te permite usar un Puerto Clave
incluso si este contiene unidades terrestres enemigas.
Ejemplo: La facción del Eje coloca una Fuerza Aérea en Malta
(w1824). El Convoy Improvisado del Eje se puede poner en las casillas
de las Zonas Navales del Mediterráneo Occidental o Central incluso si
hay tropas Británicas en Malta.
Colocacion de Flota de Convoys USA: La ficha USA, Flota de
Convoys sólo se puede colocar en la casilla de Convoy de una Zona
Naval que contenga un Puerto Clave en el que haya una unidad o
marcador de destacamento USA o un marcador de logística Occidental.
Una caja exterior Occidental también puede servir como Puerto Clave
para esta función –sin requerir la presencia de unidad de tierra
suministrada, marcador de Destacamento o de Logística. Un marcador
de Flota de Convoys USA debe también poder trazar una Ruta de
Unidad de Flota hasta un Puerto Abierto en el País de Origen.
Colocación de Escolta de Convoys de Tropas: Inmediatamente
después de colocar una Fuerza Aérea o una Flota de Superficie en una
casilla Estacionado de una Zona Naval, la facción activa debe decidir si
la unidad se convertirá en un marcador de Escolta de Convoy de
Tropas. Si lo hace, se gira ese marcador para que muestre su lado de
Escolta de Convoy de Tropas y se coloca en la casilla Convoys de esa
Zona Naval.
Aclaración: Un marcador de Escolta de Convoys de Tropas no se
puede colocar directamente en una casilla de Convoy. Antes se debe
colocar como Fuerza Aérea o Flota de Superficie en una casilla
Estacionado. Por tanto, a diferencia de los otros marcadores de
Convoy, las demás facciones sí que tienen la opción de disputar la
colocación de este marcador, en el momento en que se coloca la unidad
de apoyo.
Modo de Convoy: Al colocar un marcador de Convoy normal, Convoy
Improvisado, o Flota de Convoys, la facción activa elige el modo de
Convoy colocando el marcador del lado que pone Troop (Tropas) o
Supply (Suministros). Un Convoy de Tropas permite mover unidades
terrestres a través de una Zona Naval. Un Convoy de Suministros
permite que se tracen Líneas de Suministro a través de una Zona de
Mar.
Nota de diseño: El modo de Convoy es importante. Ejemplo, si un
marcador de Convoy italiano está en modo Tropas, la facción del Eje
puede mover unidades a través del Mediterráneo, pero sus unidades del
Norte de África no estarán suministradas a no ser que el Convoy
Improvisado del Eje sea colocado como Convoy de Suministro.
Aclaración: Las unidades de Flotas de Superficie o Fuerzas Aéreas
sólo pueden servir como Escolta de Convoy de tropas, y no como
Convoys de suministro.
Fíjate que ciertas Zonas Navales tienen un Convoys de Suministro
inherente para la facción Occidental.
Limite de convoys: No hay un límite de número, tipo o modo de
marcadores de Convoy que se pueden colocar en la casilla de una Zona
Naval

2.2.4 Colocar marcadores Blitz
Si la facción activa tiene algún marcador Blitz disponible, puede
colocarlo en cualquier hexágono del mapa. Excepción: Si la facción
activa tiene un marcador de Cabeza de Playa en el mapa, debe colocar
un marcador Blitz en el mismo hexágono.
Nota de diseño: Cuando pongas tus marcadores Blitz, ten en cuenta
que si colocas uno en un hexágono de Ciudad, la conviertes en “ciudad
abierta”, y se anula la capacidad del defensor de Conversion
Voluntarias de Retiradas (4.2.5.3).
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Hay dos maneras en las que una facción puede tener marcadores Blitz
disponibles:
• La facción activa tendrá un número de marcadores Blitz
disponibles igual al valor Blitz de su Carta Actual.
• La facción activa tendrá un marcador Blitz disponible si se
consigue por un Evento Político en el Segmento de Carta de
Opción o en el Segmento de Eventos Políticos
Cualquier marcador Blitz que no se use en este momento, se pierde y no
puede ser guardado para turnos posteriores.
Aclaración: Una carta Blitz genera un número de marcadores Blitz
igual a su valor Blitz durante cada turno en el que esa sea la carta
actual de la facción. Un marcador Blitz generado por un Evento
Político estará disponible para su uso solo en el Segmento de Apoyo
siguiente.

2.2.5 Fracaso de Cabeza de Playa
Al final de este paso, todas las unidades terrestres de la facción activa
que estén en un hexágono de mar sin un marcador de Cabeza de Playa
son eliminadas. Las unidades eliminadas que tengan una Banda de
Retraso van al Caja de Retraso; las que no tienen la Banda de Retraso
son devueltas al Fondo de Fuerzas.

Importante: Si algún tipo de unidad multi paso no se muestra en la
plantilla del Fondo de Fuerzas de una faccion, esta unidad multipaso
esta compuesta solo de pasos de tipo infanteria. Excepción: Una
fortaleza se puede construir con pasos de infantería o de blindado.
Ejemplo: En la plantilla del Fondo de Fuerzas del Eje se muestra una
unidad de tres pasos de blindados alemanes 8-6-4. Se compone de un
paso de infantería Alemán y de dos pasos de panzers alemanes. Los dos
primeros deben ser un paso de infantería y uno de blindados. Si se quita
o añade un tercer paso, debe ser de blindados. Todos los panzer
alemanes similares están compuestos con las mismas nacionalidades,
número de pasos y tipos de unidad.
Un HQ alemán (que no está mostrado en la ficha del Fondo de Fuerzas
del Eje) se compone sólo de pasos de infantería. ¡No se puede construir
usando pasos de blindados!
Requisito de Nacionalidad: Cuando combines o descompongas
unidades multi paso, todas las unidades involucradas deben ser de la
misma nacionalidad.
Ejemplo: Un ejército de tres pasos Occidental se compone de dos pasos
de infantería y uno de blindados. Si estás creando el 5º Ejército de los
USA, todos los pasos empleados deben ser estadounidenses.
Excepciones:

• Las unidades multi paso del Eje Med, PA, 20, o 24 se forman
usando unidades de un solo paso alemanas y de Países Menores del
Eje tal como se muestra en la plantilla del Fondo de Fuerzas del
Eje. La unidad del País Menor empleada se coloca en el la Casilla
de Control de la unidad correspondiente en la plantilla del Fondo
de Fuerzas del Eje.

2.3 Segmento de Organización
La facción activa puede combinar unidades terrestres de un paso en el
mapa para formar unidades multi-paso y dividir unidades multi-paso en
unidades de un solo paso. Las acciones del Segmento de Organización
se llevan a cabo en el orden siguiente:
Paso 1: Combinaciones (2.3.1)
Paso 2: Conversiónes de Guarniciones y Fortalezas (2.3.2)
Paso 3: Eliminaciónes Voluntarias (2.3.3)
Paso 4: Descomposiciónes (2.3.4)
Paso 5: Colocación y Retirada de Destacamentos (2.3.5)

Aclaración: Los ejércitos 20th y 24th del Eje están detrás de
unidades de montaña Alemanas.
• La unidad multi paso 15º HQ Occidental se forma usando unidades
de un paso Británicas y USA, tal como se especifica en la plantilla
del Fondo de Fuerzas Occidental. Se puede usar un paso de
blindados tanto Británico como USA para crear el 15º HQ. Esta
unidad de un paso de blindados se coloca en la Casilla de Control
del 15th HQ de la Plantilla del Fondo de Fuerzas Occidental.
• La unidad multipaso Occidental AA se forma usando la infantería
Británica BEF y un paso de infantería de un País Menor
Occidental. La unidad del País Menor se coloca en la Casilla de
Control del AA Army de la plantilla del Fondo de Fuerzas
Occidental.
• Las unidades HQ multi paso Soviéticas Bal, Cen o Sou se forman
usando unidades de infantería Rusas y de un País Menor Soviético
de un paso tal como se especifica en la pantalla del Fondo de
Fuerzas Soviético. La unidad del País Menor se coloca en la
casillade control del HQ correspondiente de la plantilla del Fondo
de Fuerzas Soviético.

Aclaración: Es importante realizar los pasos en el orden Correcto.
Primero combinas, después descompones. Ejemplo, la facción del Eje
no puede descomponer una infantería de tres pasos en tres infanterías
de un paso y a continuación combinarlas para formar un HQ en el
mismo Segmento de Organización.
Limitación del Fondo de Fuerzas: Las unidades disponibles en el
Fondo de Fuerzas de una facción son un límite absoluto a la hora de
llevar a cabo Combinaciones, Descomposiciones y Conversión de
Fortalezas.
Banda de Retraso: Cuando un marcador o unidad con una Banda de
Retraso se retira de su localizacion a causa de a una Combinación,
Conversión de Fortaleza o Descomposición, colócala en la Caja de
Retraso. Si la unidad o el marcador no tienen una Banda de Retraso,
colocalas en el Fondo de Fuerzas.

• Aunque las unidades SS se consideran unidades Alemanas, sólo se
pueden usar unidades SS para formar unidades multipaso SS.
Cuando se descomponen unidades Alemanas que no son SS, no se
pueden elegir unidades SS del Fondo de Fuerzas para ponerlas en
el mapa.

Unidades de un Paso y multi Paso: Las unidades de un Paso son los
ladrillos con los que construyes las unidades de tierra de cada facción.
Puedes coger una unidad terrestre de un paso del Fondo de Fuerzas y
ponerla en el mapa cuando recibes pasos de Reemplazos o cuando una
unidad multi paso lleva a cabo una descomposición.
Las unidades terrestres multi paso se crean cuando varias unidades de
un paso se combinan para formar una unidad. Solo se puede coger una
unidad multi paso del Fondo de Fuerzas y ponerla en el mapa cuando
varias unidades de un paso en un mismo hexágono se combinan
durante el Segmento de Organización.
Las unidades multi Paso se caracterizan por tener una determinada
nacionalidad, un número de pasos y un tipo de unidad. En la ficha del
Fondo de Fuerzas de cada facción se especifica la manera de combinar
o dividir determinadas unidades.

Ejemplo: Sólo se puede formar el panzer SS 6-5-3 combinando un
paso de infantería SS y un paso de panzer SS. Además se debe usar
un paso blindado SS para poder girar el panzer SS anterior a su
lado 9-7-3 de tres pasos.
Las unidades de un solo paso en las casillas de control no están
disponibles para la facción poseedora hasta que se vuelvan a colocar en
el mapa cuando descomponen las unidades multipaso que formaron.
Aclaración: Las casillas de control se usan para determinar la
nacionalidad de la unidad en varias reglas.
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2.3.1 Combinación
La facción activa puede combinar unidades de menos pasos para formar
unidades de más pasos. Importante: Sólo unidades suministradas que
estén en una Caja Exterior (Off-Map Box) o apiladas en un mismo
hexágono pueden ser combinadas.
La combinación se hace de paso en paso, pero puede continuar mientras
sea posible realizar más combinaciones.
Ejemplo: Una unidad de infantería Alemana de un solo paso y dos
unidades de blindados Alemanas de un solo paso están en el mismo
hexágono. En el Segmento de Organización Alemán, el jugador del Eje
puede combinar en primer lugar la infantería con una unidad de
blindados (y así formar una unidad de dos pasos de Blindados) y
después combinar el segundo blindado con la unidad de dos pasos para
girarlo a su cara de tres pasos.

2.3.1.1 Combinando Unidades
Combinando unidades de un paso: Una unidad de un paso que tenga
una unidad de dos pasos en el otro lado puede girarse al lado de dos
pasos eliminando una unidad de un paso del mapa.
Ejemplo: Una unidad de infantería Británica de un paso 1-2-2 y una
unidad de infantería 1-1-3 que estén en el mismo hexágono pueden
combinarse llevando la unidad 1-2-2 al Fondo de Fuerzas Occidental y
girando la unidad 1-1-3 a su lado de dos pasos 2-3-3.
Una unidad de infantería Rusa de un paso 1-1-2 y una unidad de un
solo paso de Guardias Rusos 1-2-3 pueden combinarse para girar
cualquiera de las dos unidades a su lado de dos pasos. La otra unidad
se lleva al Fondo de Fuerzas.
Dos unidades de un paso se pueden combinar para formar una unidad de
dos pasos sin una unidad de un paso en su otra cara. Retira las dos
unidades de un solo paso y coloca en el mismo lugar la unidad de dos
pasos.
Ejemplo: Dos unidades de infantería francesas de un paso se retiran
del mapa, y una unidad HQ francesa de dos pasos se saca del Fondo de
Fuerzas Occidental y se coloca en el hexágono donde estaban las dos
unidades de un paso.
Combinar unidades de un paso y de dos pasos: Una unidad de un
paso puede ser combinada con una unidad de dos pasos con una unidad
de tres pasos en su otro lado. Retira la unidad de un paso y gira la
unidad de dos pasos a su lado de tres pasos.
Ejemplo: Un panzer de dos pasos Alemán 5-4-4 y un panzer de un paso
2-2-4 se pueden combinar retirando la unidad 2-2-4 y girando la
unidad 5-4-4 a su lado de tres pasos 8-6-4.

2.3.1.2 Restricciones al Combinar
Las unidades sin suministro no se pueden combinar.
Las unidades en un hexágono en el que haya una unidad Aérea enemiga
no se pueden combinar.
Las unidades de Fortaleza (2.3.2.1) y Guarnicion (2.3.2.3) no pueden
combinarse con ninguna otra unidad. Una Fortaleza movil (2.3.2.2) sólo
se puede combinar con otra unidad cuando muestra su lado de infantería
o de infantería mecanizada.
Aclaración: Estas unidades tienen cuadrados en lugar de puntos para
mostrar el Valor de Pasos como recordatorio de esta regla. Las
unidades de Guarnición se pueden convertir en Fortalezas (2.3.2.1).
En el proceso de combinación no se pueden cambiar diferentes unidades
multipaso.
Ejemplo: El jugador del Eje no puede combinar una unidad de
infantería de dos pasos Alemana 3-4-2 y una unidad de infantería de un
solo paso alemana y cambiarlas por una unidad Alemana HQ de tres
pasos.

2.3.2 Conversión de Fortalezas y
Guarniciones
2.3.2.1 Unidades de Fortaleza
Una unidad de Fortaleza sólo se puede colocar en el mapa convirtiendo
una unidad de un paso de infantería o de blindados que esté en un
hexágono de Tierra. Para hacerlo, retira la unidad de un paso del mapa
y coloca una fortaleza de dos pasos de la misma nacionalidad del Fondo
de Fuerzas en el mismo lugar.
Aclaración: Esto es correcto, quitas una unidad de un paso y
recibes una fortaleza de dos paso a cambio. Un blindado alemán de
un solo paso se puede convertir en una unidad de Fortaleza alemana
FE de dos pasos.
Una unidad no puede ser convertida en fortaleza si ya hay otra unidad
de fortaleza presente en el hexágono.
Una unidad terrestre no necesita estar suministrada para convertirse en
fortaleza.
Una unidad terrestre se puede convertir en fortaleza en un hexágono que
contenga una unidad Aérea enemiga.
Aclaración: Se permite la Conversión a Fortaleza en un hexágono que
contiene una Fuerza Aérea enemiga, aunque las unidades terrestres no
se podrían combinar en ese hexágono (según las Restricciones al
Combinar expuestas antes, 2.3.1.2).
Salvo que se diga específicamente lo contrario, no hay límite al número
de unidades que pueden convertirse en fortaleza en un turno.
Aclaración: El jugador del Eje puede convertir una unidad en una
fortaleza Wall y otra unidad en una fortaleza FE. No podría convertir
dos unidades en fortalezas FE el mismo turno, ya que sólo se puede
convertir en fortaleza FE una unidad cada turno. Ver 2.3.2.4.

2.3.2.2 Fortalezas Moviles (Port-a-Fort)
Las siguientes unidades de un paso tienen fortalezas de un paso en su
reverso:
• Británicos: unidad de infantería 1-1-2 Def
• Francés: unidad de infantería 1-1-2 Def
• Ruso: unidad de infantería 0-2-2 Def
• Alemán: unidad de infantería 2-3-3 GD y unidad mecanizada HG
• Alemán: unidad de infantería SS 2-3-3 Tot y unidad mecanizada
Vik.
Aclaración: Las llamamos Fortalezas Móviles porque esencialmente
son fuertes con capacidad de movimiento.
Una Fortaleza movil con su lado de infantería o infantería mecanizada
hacia arriba se puede convertir a su lado de Fortaleza simplemente
girándola. Una unidad de Fortaleza movil no se puede girar a su lado de
Fortaleza si ya hay otra unidad de Fortaleza en el hexágono.
Ninguna otra unidad de un paso se puede convertir en Fortaleza movil.
Una infantería de un paso de Fortaleza Portátil también se puede usar
para formar una unidad de Fortaleza normal de dos pasos.
Una unidad de Fortaleza movil con su lado de Fortaleza hacia arriba se
puede convertir a su lado de infantería o infantería mecanizada;
simplemente se gira a esa cara. Estas unidades no van a la Caja de
Retraso cuando dejan de ser fortalezas de esta manera.

2.3.2.3 Unidades de Guarnición
Una unidad de Guarnición es cualquier unidad con una capacidad de
movimiento de cero que está restringida a colocarse en un hexágono
específico listado en 2.3.2.4.
Una unidad de guarnición de un paso sólo se puede colocar en el mapa
convirtiendo una unidad de un paso de infantería o de blindados en el
hexágono apropiado. Para hacerlo, retira la unidad del hexágono y
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coloca la unidad de guarnición de su misma nacionalidad del Fondo de
Fuerzas en la misma localizacion.
Una unidad terrestre de un paso no necesita estar suministrada para
convertirse en una unidad de guarnición de un paso.
Una unidad terrestre de un paso puede convertirse en una guarnición de
un paso en un hexágono conteniendo una unidad Aérea enemiga.
Una unidad de guarnición de dos pasos que no sea Fortaleza se puede
colocar usando el procedimiento habitual de Combinación con la
restricción adicional de que debe ocupar el hexágono apropiado.

Ejemplo: La unidad Lon HQ se puede construir a partir de dos
unidades Británicas de un paso, pero solo se puede hacer en Londres
(w3916).

2.3.2.4 Restricciones a la Conversión de Fortalezas y
Guarniciones
Todas las unidades de guarnicion 0-1-0 están restringidas a los
hexágonos impresos en el reverso de cada ficha. Otras fortalezas y
guarniciones están restringidas según se indica a continuación:
Bélgica-Holanda:
• La unidad de fortaleza Ams debe colocarse en Ámsterdam
(w3919).
Gran Bretaña:
• La unidad de fortaleza Gib debe colocarse en Gibraltar (w2208).
• La unidad HQ Lon debe colocarse en Londres (w3916).
Checoslovaquia:
• La unidad de fortaleza Pra debe colocarse en Praga (w3524).
Finlandia:
• La unidad de fortaleza Man debe colocarse en los hexágonos
e4607 o e4707.
Francia:
• Una unidad de fortaleza Line debe ser colocada en un hexágono
dentro de Francia que comparta frontera con Bélgica-Holanda o
con Alemania. Solo una unidad freencesa por turno puede ser
convertida en fortaleza Line.
• Las unidades de fortaleza Mag se deben colocar en Metz (w3519),
Estrasburgo (w3420), y el hexágono w3319. Sólo una unidad
francesa por turno puede ser convertida en fortaleza Mag.
• La unidad de fortaleza Metz se debe colocar en Metz (w3519).
Alemania:
• La unidad HQ FB debe ser colocada según la carta del Eje 40
Reducto Nacional
• Una unidad de fortaleza FE se puede colocar en cualquier
hexágono de Tierra del mapa, pero sólo si el marcador Sin
Retirada del Eje está en el indicador de PVs. Solo se puede
convertir una unidad alemana en fortaleza FE en cada turno.
• Una fortaleza SS se puede colocar en cualquier hexágono de Tierra
del mapa, pero debe ser convertida a partir de una unidad SS.
• Una unidad de fortaleza Wall debe ser colocada en un hexágono de
Alemania que comparta frontera con Bélgica-Holanda o Francia.
Sólo una unidad alemana por turno puede ser convertida en
fortaleza Wall.
Rusia:
• La unidad de fortaleza Len se debe colocar en Leningrado (e4608).
• Una unidad de fortaleza Line debe ser colocada en un hexágono
dentro de Rusia que comparta frontera con Finlandia, los Estados
Bálticos, Alemania, Polonia, Rumanía o Turquía. Solo una unidad
rusa por tueno puede ser convertida en una fortaleza Line.
• La fortaleza Mos se debe colocar en Moscú (e4312).
• La infantería Sev se debe colocar en Sebastopol (e2912).

Suiza:
• La fortaleza Bern se debe colocar en Berna (w3220).
• La fortaleza Zur se debe colocar en Zúrich (w3221).
Aclaración: Alguno hexágonos pueden cambiar de manos durante la
partida. Una vez que una fortaleza Line o Wall se ha colocado,
permanece en el mismo hexágono hasta que sea eliminada, incluso si el
hexágono deja de ser fronterizo. Ejemplo, si los estados Bálticos no han
sido cedidos a Rusia, la facción Soviética podría hacer una fortaleza
Line en Luga (e4507), ya que ese hexágono comparte un lado con los
Estados Bálticos. Si más tarde los Estados Balticos son cedidos a
Rusia, esa fortaleza permanecería allí, pero la facción Soviética no
podrá crear una nueva fortaleza Line en Pskov (e4307).

2.3.3 Eliminación Voluntaria de Unidades
Después de completar todas las combinaciones y conversiones de
fortalezas, pero antes de llevar a cabo ninguna descomposición, el
jugador activo puede eliminar voluntariamente cualquier unidad amiga
del mapa.
Importante: Se eliminan unidades completas, y no pasos individuales.
Si se elimina voluntariamente una unidad que no tiene Banda de
Retraso, se coloca en su Fondo de Fuerzas.
Si tiene Banda de Retraso, se coloca de inmediato en el indicador de
turno como si se hubiese sacado un 1 en una tirada de Retraso. Súmale
cualquier modificador de retraso aplicable para determinar el Resultado
Final de Retraso. (7.1).
Ejemplo: Se elimina voluntariamente un HQ del Eje durante el turno de
Mayo-Junio. El modificador actual de retraso es 0, así que se coloca en
la casilla de Junio-Julio. Si el modificador fuera de +1, se colocaría en
Julio-Agosto.
Nota de diseño: Puede que quieras eliminar voluntariamente unidades
con el fin de devolverlas al Fondo de Fuerzas si están aisladas más allá
de toda esperanza, o para disponer rápidamente en el Fondo de
Fuerzas de una valiosa unidad con Banda de Retraso (como un HQ).
Por supuesto, el coste de perder los pasos de esa unidad se debe tener
en cuenta, pero a veces puede que valga la pena.

2.3.4 Descomposición
Después de completar todas las combinaciones, conversiones de
fortalezas y eliminaciones voluntarias de unidades, la facción activa
puede descomponer unidades multi paso en unidades más pequeñas.
Descomponer unidades es básicamente lo contrario de combinarlas. La
descomposición de una unidad se efectúa de paso en paso, y puede
continuar mientras sean posibles sucesivas descomposiciones.
Una unidad puede descomponerse aunque no esté suministrada.
Una unidad multi paso puede descomponerse en un hexágono que
contenga una unidad Aérea enemiga.
Descomposición de Emergencia: Un evento específico del juego
puede obligar a un jugador a realizar una Descomposición de
Emergencia en una Fase o Segmento distinto al de Organización. Dicha
descomposición sigue las reglas normales que se explican en esta
sección. Como las fortalezas no pueden descomponerse, en su lugar son
eliminadas.

2.3.4.1 Descomponer unidades
Unidades de Dos Pasos: Una unidad de dos pasos que no tenga una
unidad de un paso en la otra cara de la ficha puede descomponerse
tomando dos unidades de un paso del Fondo de Fuerzas, colocándolas
donde está la unidad de dos pasos, y quitando esta de su emplazamiento
actual.
Ejemplo: Un panzer Alemán de dos pasos se descompone tomando una
unidad de panzer y una infantería – ambas alemanas y de un solo paso
– del Fondo de Fuerzas del Eje, y colocándolas en el mismo lugar que
estaba la unidad panzer. El blindado de dos pasos va al Caja de
Retraso, puesto que tiene una Banda de Retraso.
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Una unidad de dos pasos con una unidad de un paso en su otro lado, se
puede descomponer girándola a su lado de un solo paso, cogiendo una
unidad de un solo paso del Fondo de Fuerzas y colocándola junto a la
unidad girada.
Ejemplo: Una infantería de Guardias Rusos de dos pasos se
descompone girando a su lado 1-2-3 de un paso, tomando otra
infantería Rusa de un paso del Fondo de Fuerzas soviético y
colocándola apilada con la infantería 1-2-3 de un paso.
Unidades de tres pasos: Una unidad de tres pasos que tenga una
unidad de dos pasos en su otra cara, puede descomponerse girándola a
su lado de dos pasos, tomando una unidad de un paso del Fondo de
Fuerzas y colocándola con la unidad de dos pasos.
Ejemplo: Una unidad panzer Alemana de tres pasos 8-6-4 panzer
puede descomponerse girando a su lado de dos pasos 5-4-4, tomando
un panzer de un solo paso 2-2-4 del Fondo de Fuerzas del Eje y
colocándolo con la unidad 5-4-4. Si así lo deseara, la facción del Eje
puede a continuación descomponer la unidad de dos pasos 5-4-4.
Unidades en Casillas de Control: Una unidad multi paso que tenga una
Casilla de Control se descompone como cualquier otra unidad. Pero en
lugar de tomar una unidad menor del Fondo de Fuerzas, se debe tomar
la unidad de la Casilla de Control.

2.3.4.2 Restricciones a la descomposición
Una Fortaleza no puede descomponerse voluntariamente.
Aclaración: Las fortalezas muestran su número de pasos con
cuadrados en lugar de puntos precisamente para recordarte esto.
No puedes intercambiar distintas fichas multipasos en el proceso de
descomposición.
Ejemplo: La facción del Eje no puede descomponer una infantería
Alemana de tres pasos 5-6-2 (que por el otro lado es una infantería de
dos pasos 3-4-2) cambiándola por una infantería de dos pasos 4-4-3 o
por un HQ 2-2-3 de dos pasos.
Unidades de Elite: Una unidad de elite de un paso (2.3.4.3) no puede
ser tomada del Fondo de Fuerzas y colocada en el mapa a menos que la
unidad fuera necesaria para combinarse y formar la unidad multi paso
que se esta descomponiendo.
Unidades Coloniales: Al descomponer una unidad multipaso no
colonial, puedes tomar unidades coloniales del Fondo de Fuerzas. Pero
cuando descompones una unidad colonial multipaso, no puedes tomar
unidades no coloniales del Fondo de Fuerzas.
Ejemplo: Una unidad Francesa colonial 2-2-2 de dos pasos se
descompone girando a su lado de infantería colonial 1-1-2 de un paso,
tomando otra unidad colonial Francesa del Fondo de Fuerzas y
colocándola en el mismo lugar. La infantería sacada del Fondo de
Fuerzas no puede ser una unidad no-colonial.
SS: La facción del Eje puede tomar unidades normales de un paso

cuando descompone unidades SS.
© Aclaración: Esta distinción hace a las unidades SS ligeramente
diferentes de las unidades Kwantung de DS. En ese juego no puedes
tomar una unidad japonesa normal cuando descompones unidades
Kwantung.

2.3.4.3 Unidades de Elite
Las unidades de Elite siguientes están sujetas a las restricciones
descritas antes cuando se descomponen.
• Aerotransportadas
• Caballería
• Marines
• Montaña
• Infantería BEF inglesa.
• Infantería/Fortaleza Movil Británica Def

Infantería/Fortaleza Movil Francesa Def
Helicóptero Alemán 2Flsj
Mecanizado/Fortaleza Movil Alemán GD, HG, Tot, Vik
SS Alemán
Infantería o Tanques Rusos G (Guardias)
Infantería Rusa S (Shock)
Infantería/Fortaleza Movil Rusa Def

Aclaración: Las unidades de Elite de un paso tienen el símbolo de tipo
de unidad sombreado para recordarte esta regla.
Ejemplo: Una Infantería Shock Rusa de dos pasos se descompone
girando a su lado 2-1-2 de un paso, tomando una infantería de un paso
soviética del Fondo de Fuerzas y colocándola en el mismo lugar. La
unidad de infantería que se toma del Fondo de Fuerzas no puede ser
Aerotransportada, de Caballería, de Guardias o de Shock, puesto que
son unidades de élite, ninguna de las cuales era necesaria para poder
formar la unidad de Shock. La unidad 2-1-2 necesaria para formar una
unidad de Shock de dos pasos ya está en el mapa, al haber girado la
unidad original.

2.3.5 Destacamentos
Durante el Segmento de Organización, la facción activa puede colocar
y/o retirar marcadores de Destacamento amigos del mapa.
Colocado Destacamentos: Un Destacamento en el Fondo de Fuerzas se
puede colocar en cualquier hexágono que contenga una unidad terrestre
de la misma nacionalidad.
Aclaración: No se gira una unidad para ponerla del lado de
Destacamento. Imagina que esa unidad ha dejado un poco de sí misma
para formar un destacamento, pero la unidad de la que surgió
permanece en el mapa.
Restricciones en la colocación de Destacamentos: No se puede
colocar un marcador de Destacamento en un hexágono que ya contiene
un marcador de Destacamento o de Logística.
Quitando Destacamentos: Un destacamento en el mapa puede ser
retirado y colocado en la Caja de Retraso.
Si una unidad terrestre o un marcador de Asalto aéreo enemigos entran
en un hexágono en el que solo hay un marcador de destacamento,
ese marcador se retira. La unidad terrestre o el marcador de
Asalto aéreo enemigos pueden proseguir con normalidad como si
nada hubiera pasado.
Aclaración: Espantar así a los Destacamentos no estorba ni retrasa las
operaciones en modo alguno.
Una unidad no necesita estar suministrada para colocar o retirar un
destacamento. Se pueden colocar destacamentos en hexágonos en los
que haya una unidad Aérea enemiga.

3. Fase de Movimiento
Operacional
Sólo las unidades de la facción activa con una Capacidad de
Movimiento mayor que cero pueden mover en la Fase de
Movimiento Operacional. Además, una unidad debe estar
suministrada (10) al principio de su movimiento. Una vez que
comience a mover, puede quedar sin suministro y aun así seguir
moviendo. También puede terminar su movimiento sin suministro.

3.1 Movimiento
Las unidades terrestres mueven de una en una. Se debe completar el
movimiento de una unidad antes de empezar a mover la siguiente.
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Una unidad debe detenerse cuando entra en un hexágono que contenga
una Zona de Control Enemiga (EZOC, 8.1). Excepción: Una unidad no
tiene obligación de detenerse si ya hay otra unidad amiga o un
marcador de Asalto aéreo en ese hexágono con EZOC, ni tampoco
si la unidad está llevando a cabo un Arrollamiento contra la
unidad que ejerce el EZOC.
Aclaración: Los marcadores amigos de Destacamento, Logística y Base
de Partisanos no cancelan la EZOC.
Si una unidad comienza una Fase de movimiento en EZOC, puede salir
del hexágono. Puede entrar en otro hexágono con EZOC en cualquier
instante de su movimiento, en cuyo caso deberá detenerse como se ha
explicado antes.
Aclaración: Recuerda, todas las unidades de facciones no activas se
consideran enemigas.

3.1.1 Movimiento Hexágono-a-Hexágono
Una unidad terrestre puede mover a través de un lado de hexágono de
un hexágono a otro hexágono adyacente, en cualquier dirección
o combinación de direcciones que el jugador desee. Antes de entrar
en cada hexágono, debe pagar el coste de ese hexágono en Puntos
de Movimiento (PM) además del coste del lado de hexágono que se
cruza, y restar ese coste de su Capacidad de Movimiento (CM)
remanente.
El coste exacto de PM para entrar a un hexágono depende del terreno en
ese hexágono y de del lado de hexágono que se cruza para entrar en él.
Los costes se indican en la Tabla de Efectos de Terreno impresa en
el mapa.
Una unidad no puede entrar en un hexágono si no tiene Capacidad de
Movimiento suficiente para pagar el coste en PM completo que
necesitaría.

Ejemplo: La unidad HQ Rusa mueve desde Kiev (e3609) al hexágono
claro en e3608 (cuesta 1 PM entrar). Después no puede entrar al
hexágono de pantano en e3707 ya que su Capacidad de Movimiento
restante es 1 y entrar a un hexágono de pantano cuesta 2 PM.
Excepción de Movimiento Mínimo: Una unidad terrestre puede
exceder su Capacidad de Movimiento cuando mueva su primer
hexágono en una Fase de Movimiento. Si lo hace, debe detenerse
después de entrar en ese hexágono.
Aclaración: Aun así, una unidad puede que tenga prohibido entrar a un
hexágono por otros motivos.
Ejemplo: La unidad HQ de antes mueve desde Kiev a través del lado de
hexágono de río (+1 PM) hasta el hexágono de pantano en e3708 (2
MP). Esto estaría permitido aunque el coste total de 3 PMs sea mayor
que la Capacidad de Movimiento del HQ de 2.
Unidad Aérea enemiga: Las unidades pueden salir de un hexágono
que contenga una unidad aérea enemiga. Esto no tiene un coste extra de
PMs.

Carretera o Vía Férrea: Una unidad que cruza un lado de hexágono
atravesado por una Carretera o Vía Férrea (ver Leyenda del Mapa)
ignora cualquier coste de PMs por el tipo de terreno del hexágono al
que entra. En su lugar, la unidad paga el coste en PMs por mover a lo
largo de Carretera o Vía Férrea, que depende de si es una unidad de un
paso o multi paso (ver Carta de Efectos del Terreno), y de si está en la
Fase de Movimiento Operacional o en la Fase de Movimiento de
Reserva. Cruzar un Estrecho Conectado cuesta como Carretera o Vía
Férrea.
Cabeza de Playa: Si una unidad terrestre empieza una Fase de
Movimiento en cualquier hexágono adyacente a un hexágono de mar
que contenga un marcador amigo de Cabeza de Playa y no ha movido
todavía en esa Fase de Movimiento, puede entrar a ese hexágono. Este
movimiento agota la Capacidad de Movimiento de la unidad.
Aclaración: Las unidades pueden cruzar lados de hexágono de mar
para entrar a un hexágono de Cabeza de Playa. Las Cabezas de Playa
amigas funcionan como “puentes” a través de hexágonos de mar.
Si una unidad de tierra empieza una Fase de Movimiento en un
hexágono que contiene un marcador de Cabeza de Playa amigo y
todavía no ha movido en esa Fase de Movimiento, puede mover a través
del lado de hexágono de Cabeza de Playa solo a un hexágono
adyacente. Este movimiento agota la Capacidad de Movimiento de la
unidad. Una unidad terrestre no puede salir de un hexágono de Cabeza
de Playa a través de un lado de hexágono que no sea el de Cabeza de
Playa.
Aclaración: Las unidades no pueden cruzar lados de hexágono de mar
para salir de un hexágono de Cabeza de Playa –deben salir a través del
lado de hexágono de Cabeza de Playa. Aunque hay muchas entradas a
un hexágono de Cabeza de Playa, sólo hay una salida.

Ejemplo: Una Cabeza de Playa Occidental está en el hexágono w3815
en el Canal de la Mancha, apuntando hacia Cherburgo. El 1er Ejército
Británico comienza su Fase de Movimiento Operacional en
Southampton (w3915). La unidad puede mover al lado de Cabeza de
Playa pero debe detener su movimiento. En una Fase de Movimiento
Posterior, como la Fase de Movimiento de Reserva, puede mover desde
la Cabeza de Playa hasta Cherburgo. Esto terminaría su movimiento en
esta fase. No podría haber movido desde la Cabeza de Playa hasta
Southampton.
Las unidades también pueden salir de una Cabeza de Playa usando el
movimiento Puerto-a-Puerto (3.1.2).
Unidades de Marines: Si una unidad de Marines comienza su Fase de
Movimiento en un hexágono adyacente a un lado de hexágono de mar y
todavía no ha movido en esa Fase de Movimiento, puede mover a través
de ese lado de hexágono de mar hasta un hexágono de tierra adyacente.
Este movimiento agota la Capacidad de Movimiento de la unidad.
Caja de Asia Central: Si una unidad de tierra Soviética comienza una
Fase de Movimiento en cualquier hexágono de tierra en Rusia a lo largo
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del borde oriental de mapa (desde e2828 hasta e5127, inclusive) y
todavía no ha movido en esa Fase de Movimiento, puede entrar en la
Caja de Asia Central.
Para hacerlo, coge la unidad y colócala en la Caja de Asia Central. Esta
acción agota la Capacidad de Movimiento de la unidad.
Su una unidad terrestre Soviética comienza una Fase de Movimiento en
la Caja de Asia Central, puede salir de la Caja a cualquier hexágono
terrestre Ruso a lo largo del borde oriental del mapa (hexágonos e2828
hasta e5127, inclusive).
Para hacerlo, coloca la unidad en cualquiera de esos hexágono que no
contenga una unidad aérea enemiga (y en la fase de Movimiento de
Reserva, que no contenga EZOC). Esta acción cuesta 1 PM. La unidad
está suministrada, tiene el resto de su Capacidad de Movimiento
disponible y puede continuar moviendo en esa Fase de Movimiento
usando las reglas normales de movimiento hexágono-a-hexágono.

3.1.2 Movimiento Puerto-a-Puerto
Si una unidad terrestre comienza su Fase de Movimiento en un
hexágono con puerto o en un marcador de Cabeza de Playa, o en una
caja exterior (Off-Map box), y además hay un marcador de Convoy de
Tropas amigo con Capacidad de Transporte suficiente (ver más abajo)
en la casilla de Convoys de esa Zona Naval, la unidad puede mover a
través de la Zona Naval a cualquier otro Puerto Abierto amigo en esa
Zona Naval.
Para hacerlo, coge la unidad y colócala directamente en el Puerto
Abierto amigo.
Aclaración: Aunque el puerto de embarque no es preciso que sea
Puerto Abierto, el de desembarco sí debe serlo
Ejemplo: Una infantería de un paso Británica empieza su Fase de
Movimiento en Londres. Hay un marcador de Convoy de Tropas en la
casilla de Convoys del Mar del Norte. La casilla Estacionado del Mar
del Norte contiene una fuerza aérea alemana. Francia es un País
Menor Occidental, pero no hay unidades terrestres alemanas en
Francia. La unidad inglesa puede mover desde Londres y ser colocada
en Brest ya que es un Puerto Abierto en la Zona Naval del Mar del
Norte y no está a tres hexágonos de una Base Naval Alemana.

Un marcador de Tren de Convoy de Tropa USA puede transportar una
unidad de cualquier tamaño a través de su Zona Naval en una Fase de
Movimiento. Después de usar para el transporte este marcador de
Convoy, muévelo a la casilla “Usado” (Used) de la Zona Naval.
Los marcadores de Convoy no pueden combinar su capacidad. Cada
marcador se usa por separado.
Aclaración: Por tanto no es posible usar dos Convoys de Tropas para
transportar una unidad de dos pasos. Sólo el Tren de Convoys de Tropa
puede transportar unidades multi-paso. Esa es la característica que lo
que lo diferencia de otros tipos de Convoy.
Nacionalidad del Convoy: Como se especifica más abajo, la
nacionalidad del marcador de Convoy limita quién puede usarlo para
mover Puerto-a-Puerto a través de una Zona Naval. Excepción:
Cualquier Convoy de Tropas puede transportar cualquier unidad Exp
amiga.
• Convoy Improvisado (Scratch Convoy) del Eje: cualquier unidad
del Eje.
• Escolta o Convoy normal británico o estadounidense: cualquier
unidad Occidental.
• Escolta o Convoy normal Alemán: sólo unidades Alemanas.
• Escolta o Convoy normal de País Menor: cualquier unidad de la
misma nacionalidad o cualquier unidad de un País Mayor amigo.
• Escolta o Convoy normal Ruso: sólo unidades Rusas.
• Convoy Improvisado Soviético: cualquier unidad Soviética.
• Tren Convoy de Tropas USA: sólo unidades USA.
Ejemplo: Una unidad Italiana, una unidad Alemana o una unidad Exp
Rumana pueden cruzar una Zona Naval usando un marcador de
Convoy Italiano. El Tren de Convoy de Tropas USA sólo puede
transportar unidades USA, y punto.
Movimiento por Canal: El Canal de Kiel consiste en los hexágono
w3922 y w4023. El Canal de Suez consiste en los hexágonos por e1213
y e1312.

Si ambos puertos del mismo Canal son Puertos Abiertos amigos, una
unidad terrestre puede mover directamente de uno a otro. No es
necesario usar un marcador de Convoy de Tropas.

Si la unidad ha movido a un puerto en una caja exterior (Off-Map Box),
debe terminar ahí su movimiento.

Para hacerlo, coge la unidad y colócala en el otro Puerto Abierto amigo
del mismo Canal.

Si la unidad ha movido a un Puerto Abierto multizona, puede mover
otra vez (en la misma Fase de Movimiento) a través de otra Zona Naval
hasta otro Puerto Abierto amigo en una Zona Naval adyacente. Una
unidad puede continuar moviendo así siempre que cumpla todos los
demás requisitos (tales como la presencia de un marcador amigo de
Convoy de Tropas en la Zona Naval, o detenerse al entrar en una caja
exterior).

Sólo una unidad de un paso puede mover a través de un Canal en la
misma Fase de Movimiento.

Ejemplo: Siguiendo con el ejemplo anterior, si hubiese un marcador de
Convoy de Tropas francés en la casilla de Convoys del Atlántico Norte,
y un marcador de Convoy británico en la casilla de Convoys del
Mediterráneo Occidental, entonces la unidad moviendo desde Londres
podría continuar su movimiento a través de los Puertos Abiertos MultiZona de Brest y Gibraltar y llegar hasta Malta.
Si la unidad decidiese mover a la caja exterior de África tras salir de
Brest, debería detener ahí su movimiento.
Una unidad que mueve Puerto-a-Puerto a través de una Zona Naval
agota toda su capacidad de movimiento, sin importar cuántas Zonas
Navales llegue a cruzar en su misma Fase de Movimiento.
Capacidad de Transporte: Cada Convoy de Tropas, Normal, de
Escolta o Improvisado, que esté en una Caja de Convoy, puede
transportar una unidad de un paso a través de una Zona Naval en una
fase de Movimiento. Después de que el marcador de Convoy de Tropas
es usado para el transporte, muévelo a la casilla “Usado” (Used) de la
Zona Naval.

El movimiento Puerto-a-Puerto en un Canal se puede combinar con
movimientos Puerto-a-Puerto a través de Zonas Navales.
Aclaración: Los Puertos en Canales no son Puertos Multizona, aunque
hasta cierto punto actúen como si lo fueran

3.1.3 Movimiento de una Caja Exterior a
otra Caja Exterior
Una unidad terrestre Aliada puede entrar o salir de una Caja Exterior
(Off-Map Box) directamente desde o a otra Caja Exterior adyacente, tal
como se especifica en el mapa. A diferencia del movimiento Puerto a
Puerto, la unidad debe terminar su movimiento.
Para llevar a cabo esta acción, coge la unidad y colócala en otra Caja
Exterior. Este movimiento gasta toda la CM de la unidad.
No hay limitación al número de unidades que pueden mover desde una
Caja Exterior a otra Caja Exterior.
Las unidades pueden entrar en una Caja Exterior en la misma Fase de
Movimiento en la que otras unidades salen de esta y viceversa.
Aclaración: Los movimientos de Puerto-a-Puerto y de Caja Exterior a
Caja Exterior son independientes uno del otro, así que ambos pueden
ocurrir implicando la misma Caja Exterior en la misma Fase de
Movimiento.
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• Una unidad terrestre Soviética no puede mover a un hexágono en
un País o Dependiente del Eje que acaba de ser activado en el
último Segmento Occidental de Guerra y Paz (6.1).

3.1.4 Restricciones al Movimiento
Restricciones por Procedimiento:
• Una unidad de tierra no puede usar distintos procedimientos de
movimiento en la misma Fase de Movimiento.
Aclaración: Por tanto, solo uno de entre Hexágono-a-Hexágono,
Puerto-a-Puerto o de Caja Exterior a Caja Exterior.
Restricciones por Unidad y Hexágono:
• Una unidad terrestre no puede mover a un hexágono que contenga
unidades enemigas. Excepción: Un blindado multi-paso que esté
ejecutando Arrollamiento (3.2) puede mover a un hexágono de
Tierra que contenga la unidad de un solo paso enemiga a la que va
a arrollar.
• Una unidad de tierra no puede entrar a un hexágono que contenga
un marcador de Cabeza de Playa enemigo.
Restricciones por Clima:
• Una unidad terrestre no puede salir de un hexágono afectado por
Barro (11.3) que contenga EZOC.
Aclaración: Aquí no hay excepciones – las unidades amigas no
cancelan la EZOC en Barro.
• Una unidad de tierra debe parar nada más entrar o salir de un
hexágono afectado por Tormentas (11.4) o por Nieve (11.5) y que
contenga EZOC.
Aclaración: De nuevo, las unidades amigas no cancelan la EZOC.
Aun así, un blindado multipaso puede ignorar la EZOC de la
unidad a la que va a Arrollar (3.2) en un turno de Tormentas o
Nieve.

Nota de diseño: Esto sirve para evitar que las facciones Aliadas se
aprovechen del orden de la Secuencia del Turno.
• ©Una unidad terrestre Aliada no puede entrar a una caja exterior
(Off-Map Box) del mapa DS.
© Nota de diseño: Los mapas TK y DS están “cerrados” en el
sentido de que no es posible mover unidades directamente de uno
a otro mapa. Los Aliados tienen la posibilidad de transferir
unidades entre los Fondos de Fuerzas de ambos mapas usando el
Evento Político “Compromiso con el Pacífico” (Pacific
Commitment 15.30.2), y jugando cartas que puedan influir en el
número de pasos de remplazo que reciben en cada mapa. Pero una
vez que una unidad terrestre está en un mapa, queda asignada a
ese teatro de operaciones.

3.2 Invasión
Si se usa el procedimiento de movimiento de Hexágono-a-hexágono y
no está prohibido por otros motivos, una unidad de blindados multipaso puede mover a un hexágono de tierra que contenga una única
unidad enemiga terrestre de un paso.
Aclaración: Por tanto si en el hexágono hay más de una unidad
enemiga de un paso, o si se trata de un enemigo multi-paso, no puedes
invadir ese hexágono. Los marcadores no afectan para las
invasiones.

Restricciones Políticas:
• El Movimiento puede estar limitado por reglas referentes a
Políticas (13.6.1), Treguas (13.6.2), y Fallos (14.12).
• Una unidad terrestre no puede entrar en un hexágono fuera de su
País de Origen o de un Dependiente durante Pre-Guerra (12.1).
• Una unidad de tierra no puede entrar en un hexágono de un País
Menor Neutral (13.4).
• Una unidad terrestre del Eje no Alemana no puede mover a un
País o Dependiente del Eje salvo que sea el País de Origen o un
Dependiente de esa unidad. Excepciones: Una unidad Exp del Eje,
independientemente de la nacionalidad, puede mover a cualquier
País o Dependiente del Eje.
Aclaración: Las unidades Exp siempre son unidades de un solo
paso. Las unidades Exp pierden sus habilidades especiales cuando
se combinan para formar una unidad multi-paso.

La unidad que mueve sólo paga el coste en PMs normal para entrar en
ese hexágono. Una invasión no cuesta PMs adicionales.

Las unidades multi-nacionales del Eje (13.8.3) se consideran que
son simultáneamente Alemanas y de la nacionalidad del paso de la
unidad que haya en su Casilla de Control. Eso significa que,
Ejemplo, si el HQ Med del Eje se ha compuesto usando una
unidad Italiana y una Alemana, ambas de un paso, podría entrar
en Italia pero no en Alemania ni en una Yugoslavia alineada con
el Eje.

Restricciones a la Invasión: No se puede invadir:
• En la Fase de Movimiento de Reserva (5).
• Cuando se está Explotando tras el combate.
• Si la unidad enemiga de un paso pudiera recibir un modificador de
columna de la Tabla de Resultados de Combate (CRT) favorable al
defensor, debido a Terreno, Barro, Fortaleza, Fuerza Aérea, o HQ.
El mismo HQ puede evitar más de una invasión de un
mismodefensor o de diferentes defensores en la misma Fase de
Movimiento.

Otras Restricciones:
• Una unidad terrestre que pertenezca a un País Menor con un
marcador de Free Passage (Paso Libre, 14.13), Mobilizing
(Movilización, 14.22) o No Ocupacion (14.24) en su Capital, no
puede entrar en un hexágono que esté fuera de ese País Menor o de
uno de sus Dependientes.
• Una unidad terrestre del Eje o de las Potencias Occidentales no
puede entrar a un hexágono en Rusia a través del borde oriental del
mapa, desde e2828 hasta e5127 incluidos.

La unidad que mueve puede ignorar la EZOC de la unidad que va a ser
invadida, siempre que la unidad mueva directamente al hexágono donde
está la unidad enemiga desde el hexágono afectado por EZOC.
La unidad que mueve no puede ignorar el EZOC de otras unidades,
salvo que haya otras unidades amigas presentes en los hexágono
afectados.
Inmediatamente después de entrar en el hexágono, la unidad enemiga es
eliminada. Colócala en la Caja de Retraso si tiene una Banda de
Retraso. Si no, llévala al Fondo de Fuerzas.
La misma unidad multi-paso puede realizar mas de una invasión en la
misma Fase de Movimiento.
Una invasión esta permitida en hexágonos afectados por Nieve o
Tormentas.

Nota de diseño: Esto sirve para evitar que el Eje selle el mapa
impidiendo a la facción Soviética entrar unidades desde su caja
exterior (Off-Map Box).
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Paso 1: Asalto aéreo (4.1.1)
Paso 2: Combate blitz (4.1.2)
Paso 3: Desembarco desde Cabeza de Playa (4.1.3)
Paso 4: Desembarco aerotransportado (4.1.4)
Paso 5: Retorno de ataques aéreos CV (4.1.5)
Aclaración: Se llevan a cabo todas las acciones correspondientes a un
paso antes de proceder al siguiente. Ejemplo, no se puede efectuar un
desembarco aéreo y a continuación realizar un ataque blitz con esa
unidad. Si la facción activa no tiene un marcador de blitz en el mapa, el
único paso que tendría que efectuar es el retorno de ataques aéreos CV.

4.1.1 Asalto aéreo

Ejemplo: El ejército panzer Alemán 1P en Amberes (w3718) no puede
invadir el hexágono del 1º Ejército Británico de Lille (w3618) porque
es una unidad multi-paso.
El ejército panzer 1P tampoco puede mover a Calais (w3717) y
desde allí invador el blindado de un paso Británico que está en
Amiens (w3617) porque hay más de una unidad enemiga
ejerciendo EZOC sobre el hexágono de Calais (Puede ignorar al
EZOC de la unidad de blindados pero no la del 1º Ejército Británico).

Una facción puede utilizar una unidad aerotransportada o de
helicópteros suministrada y activada para blitz y en un hexágono de
tierra para realizar un Asalto aéreo. Para hacerlo, se gira la unidad para
mostrar su cara de Asalto aéreo y se coloca a un máximo de dos
hexágonos de su situación actual. El hexágono donde se coloca no tiene
por que estar activado para blitz.
Nota de diseño: Los marcadores de Asalto aéreo aportan un
movimiento de columna, y niegan las ZOC y las líneas de suministro
enemigas.
Los asaltos aerotransportados se efectúan de uno en uno y pueden
continuar mientras la facción activa tenga unidades aerotransportadas o
de helicópteros suministradas y activadas para blitz.

El ejército panzer Alemán 3P en w3619 no puede invadir la unidad de
un paso BEF Británica en Verdún (w3518) porque hay un lado de
hexágono con río entre los dos hexágonos (un lado de hexágono con río
proporcionaría al defensor un desplazamiento de la columna de la
Tabla de Resultados de Combate a favor del defensor)

Un marcador de Asalto aéreo puede colocarse en un hexágono que
contenga unidades o marcadores enemigos.

Por tanto el jugador del Eje hace lo siguiente. Primero mueve una
infantería 1-2-3 desde w3619 a Calais. Ahí debe detenerse, debido a la
EZOC de las unidades Británicas. Esta infantería cancela las EZOCs
en el hexágono de Calais.

Un marcador de Asalto aéreo puede colocarse en hexágono afectado por
barro, tormentas o nieve.

Luego el ejército panzer 1P mueve de Amberes a Calais y luego a
Amiens, invadiendon el blindado Británico. El ejército panzer
debe entonces detenerse en Amiens debido a la EZOC del 1º
Ejército Británico.
La infantería Alemana 1-2-3 que queda en Amberes mueve entonces a
Calais, Amiens y Reims (w3517). Debe detenerse debido a la EZOC del
1º Ejército Británico y de la BEF. Ahora cancela cualquier EZOC en
Reims.
Por último el ejército panzer 2P en Amberes mueve a Calais,
Amiens, Reims, y Verdún, invadiendo a la unidad BEF. ¡El 1º Ejército
Británico ahora está rodeado!
¿Cómo podrían haber evitado los ingleses este desastre? Si hubiesen
tenido un HQ Británico en Paris, (w3516), no hubiese sido posible
ninguna invasión puesto que un HQ Británico suministrado podría
haber proporcionado a los defensores un desplazamiento de
columna en la Tabla de Resultados de Combate a favor del defensor.

4. Fase de combate
En esta fase se resuelve el combate entre unidades activas y unidades
enemigas adyacentes.
Aclaración: Debe recordarse que la facción Occidental y soviética se
consideran enemigas entre sí. Así que el combate entre ellas es posible,
a menos que esté restringido por alguna otra causa.

4.1 Segmento de combate blitz
La facción activa lleva a cabo sus acciones en el segmento de combate
blitz según el siguiente orden:

Un marcador de Asalto aéreo puede colocarse en un hexágono que
contenga unidades y marcadores propios, incluyendo otros marcadores
de Asalto aéreo.

Ruta del Asalto aéreo: La distancia se mide desde el hexágono de
Origen hasta el hexágono de colocación. No se cuenta el hexágono de
Origen, pero sí el de colocación. Los marcadores de Asalto aéreo
pueden colocarse en su hexágono de Origen (aunque tiene poco sentido
hacerlo).
Restricciones Asalto aéreo:
• Un marcador de Asalto aéreo no puede colocarse en un hexágono
de mar (ni aunque contenga un marcador de cabeza de playa).
• Un marcador de Asalto aéreo no puede colocarse en un hexágono
que contenga una unidad aérea enemiga o en un hexágono
adyacente a ésta.
• Un marcador de Asalto aéreo no puede colocarse durante Preguerra (12.1).
• Un marcador de Asalto aéreo no puede colocarse en un País Menor
neutral (13.4) o un País afectado por una política (13.6). La ruta de
un Asalto aéreo no puede cruzar un hexágono en uno de estos
países.
• La colocación de marcadores de Asalto aéreo puede resultar
limitada por reglas de Políticas (13.6.1), Treguas (13.6.2) y Fallo
(14.12).
Aclaración: la colocación de marcadores de Asalto aéreo no puede ser
disputada por unidades de apoyo enemigas.

4.1.2 Combate blitz
El combate blitz se desarrolla según las reglas del Segmento de
Combate Regular (4.2), con las siguientes modificaciones:
• Las unidades o marcadores pertenecientes al atacante deben estar
activadas para blitz para atacar o aportar movimientos de columna
(4.2.3). Las unidades del defensor no tienen por que estar activadas
para blitz.
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Aclaración: Una unidad HQ perteneciente al defensor puede
prestar apoyo a distancia incluso si no está activada para blitz.
• El atacante puede recibir movimientos de columna por blindados
(4.2.3.3) y/o Asalto aéreo (4.2.3.2).
• Las unidades en hexágono afectados por barro, tormentas o nieve
no pueden ser atacadas en la fase de combate blitz. Excepción:
Las siguientes unidades pueden atacar a unidades afectadas por la
nieve cuando están activadas para blitz:






Las unidades SS alemanas
Todas las unidades alemanas apiladas con unidades SS o
adyacentes a ellas
Las unidades finlandesas
Las unidades rusas
Las unidades suecas

4.1.3 Desembarcos desde Cabeza de Playa
Si una unidad suministrada y activada para blitz está en un hexágono
que contiene un marcador de cabeza de playa y no ha atacado en el
segmento de blitz actual, pude efectuar un desembarco desde cabeza de
playa.
Para hacerlo, se toma la unidad y se coloca en el hexágono de tierra
adyacente al lado de hexágono de cabeza de playa. Esto no constituye
un movimiento, por lo que se ignora la capacidad de movimiento de la
unidad y los costes en puntos de movimiento.
Aclaración: Tampoco constituye un avance tras el combate, por lo que
las unidades HQ pueden efectuar desembarcos desde cabezas de playa.
Las unidades que efectúan un desembarco desde cabeza de playa se
colocan de una en una, No hay límite al número de unidades que
pueden efectuar un desembarco desde cabeza de playa.
Los desembarcos desde cabeza de playa pueden efectuarse durante
turnos de barro, tormentas o nieve.
Restricciones a los desembarcos desde cabeza de playa:
• Una unidad sin suministros no puede efectuar un desembarco
desde cabeza de playa.
• Una unidad no puede efectuar un desembarco desde cabeza de
playa a un hexágono que contenga una unidad enemiga.
• Una unidad no puede efectuar un desembarco desde cabeza de
playa a un País Menor neutral (13.4).
• Los desembarcos desde cabeza de playa pueden estar limitados por
las políticas (13.6.1), las treguas (13.6.2) y los fallos (14.12).

4.1.4 Desembarco aerotransportado
Si un marcador de Asalto aéreo está sin suministros o apilado con una
unidad enemiga, se coloca en la Caja de Retraso.

4.2 Segmento de Combate Regular
A efectos de estas reglas, la facción activa es el atacante y la facción no
activa es el defensor.
Una facción no necesita tener un marcador de blitz en el mapa para
atacar en el Segmento de Combate Regular.

4.2.1 Ataques
La facción activa puede declarar un ataque con sus unidades de tierra
contra un hexágono adyacente conteniendo unidades de tierra o
marcadores de destacamento o logística enemigos. Debe resolverse una
secuencia de ataque completa (4.2.2) para ese ataque antes de que se
pueda declarar otro ataque. En un segmento de combate, una facción
puede declarar tantos ataques como desee y sean posibles, pero los
ataques se resuelven de uno en uno.
Un hexágono puede ser atacado una sola vez por segmento de combate
y todas las unidades del hexágono deben participar en el combate. El
defensor no puede reservarse unidades en el combate y el atacante no
puede atacar individualmente a las unidades del hexágono.
Si las unidades del defensor se retiran como resultado de un ataque y
acaban en un hexágono que es objeto de otro ataque en el mismo
Segmento de Combate, son incluidas en la defensa del hexágono.
Una unidad de tierra activa puede atacar una sola vez en un Segmento
de Combate dado.
Las unidades de tierra activas no tienen por que estar suministradas para
atacar en un Segmento de Combate.
Las unidades activas de un mismo hexágono pueden atacar varios
hexágono diferentes. Además, algunas unidades del hexágono pueden
atacar mientras otras se abstienen en el ataque.
Las unidades de tierra en hexágonos con unidades aéreas o marcadores
de Asalto aéreo amigos o enemigos pueden atacar y pueden ser
atacadas.

4.2.1.1 Restricciones a los ataques
Restricciones por factor de ataque:
• Una unidad activa con factor de combate 0 no puede atacar
• Si el atacante no puede reunir al menos una proporción base de 1:3
(ver el paso 3 de 4.2.2, se excluye del cálculo el apoyo a distancia
de los HQs del defensor y todos los movimientos de columna), el
ataque no puede efectuarse.
Restricciones a países menores:
• Unidades de diferentes Paises menores no pueden atacar el mismo
hexágono. Excepción: Las unidades Exp pueden atacar con
cualquier otra unidad de su misma facción.
Aclaración: No todas las unidades de países menores tienen que
ser Exp. Ejemplo, la facción del Eje puede tener una unidad
alemana, una unidad húngara regular y una unidad Exp rumana
participando en el mismo ataque. La facción del Eje no podría
entonces añadir una unidad regular rumana al ataque.

Si un marcador de Asalto aéreo está suministrado y no está apilado con
una unidad enemiga, puede efectuar un desembarco aerotransportado.
Aclaración: Si no se desea o no se puede efectuar un desembarco
aerotransportado, simplemente se coloca el marcador de Asalto aéreo
en la Caja de Retraso.

Dicho de otro modo, un ataque puede incluir cualquier tipo de
unidad del país principal de la facción, cualquier tipo de unidad
de un País Menor y finalmente todas las unidades Exp de otros
Países Menores que se desee.

Para efectuar un desembarco aerotransportado, se toma del Fondo de
Fuerzas una unidad de infantería de un paso de la misma nacionalidad,
se pone en el hexágono que contiene el marcador de Asalto aéreo y el
marcador de Asalto aéreo se lleva a la Caja de Retraso.

• Una unidad perteneciente a un País Menor con un marcador de
Paso Libre (Free Passage; 14.13), Movilización (Mobilizing;
14.22) o No Ocupacion (14.24) en su Capital no puede atacar un
hexágono fuera de su país o sus dependientes.

El marcador de Asalto aéreo Occidental puede ser sustituido por una
unidad de un paso británica o USA.
Las unidades de infantería de élite (2.3.4.3) no pueden ser elegidas para
ser colocadas en un hexágono durante un desembarco aerotransportado.

4.1.5 Retorno de ataques aéreos CV
Todas las unidades de ataque CV se colocan en la casilla de unidades
usadas (used box) de su Zona Naval.

Restricciones por terreno:
• Las unidades no pueden atacar a través de lados de hexágono de
mar. Excepciones: Las unidades de marines suministradas pueden
atacar a través de lados de hexágono de mar (4.2.1.3). Cualquier
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unidad puede atacar a través de un lado de hexágono de mar si
también es un lado de hexágono de cabeza de playa.
Otras restricciones:
• Una unidad no puede atacar si está vigente Pre-guerra (12.1).
• El combate puede verse limitado por Políticas (13.6.1), Treguas
(13.6.2) y Fallos (14.12).

4.2.1.2 Apoyo de HQ a distancia
Las unidades HQ suministradas pueden participar en un combate
incluso sin estar adyacentes al hexágono atacado (cuando atacan) o sin
estar en el hexágono atacado (cuando defienden). Lo hacen prestando
apoyo a distancia.
Nota de diseño: El apoyo a distancia representa la asignación de
reservas, material pesado y efectivos aéreos locales a una batalla.
Una unidad HQ puede prestar apoyo a distancia a cualquier combate en
el que participe una unidad de tierra de la misma nacionalidad que la
unidad HQ.
Aclaración: Una unidad HQ no puede prestar apoyo a distancia a un
marcador de destacamento o logística que esté solo en un hexágono.
Una unidad HQ tampoco puede, por sí misma, utilizar el apoyo a
distancia para atacar un hexágono no adyacente.
Una unidad HQ que presta apoyo a distancia aporta su factor de ataque
(cuando ataca) o su factor de defensa (cuando defiende) a un combate
hasta a dos hexágono de distancia de su hexágono actual. El apoyo a
distancia también otorga un movimiento de columna a ese ataque o
defensa.
Ruta del apoyo a distancia del HQ: Cuando se presta apoyo a
distancia se traza una ruta desde el hexágono de la unidad HQ hasta el
hexágono atacado. No se cuenta el hexágono de la unidad HQ, pero sí el
hexágono atacado.
La ruta no puede atravesar un hexágono dentro de un país neutral o
afectado por una política o un dependiente que pertenezca a un país
neutral o afectado por una política.
Aclaración: Puede trazarse a través de un hexágono que contenga una
unidad enemiga o a través de un hexágono de mar.
Restricciones al apoyo a distancia de los HQ:
• Un HQ que ha participado en un combate no puede prestar apoyo a
distancia a otro combate posterior en el mismo segmento de
combate.
Aclaración: Esto significa que puede “distraerse” un HQ del
defensor atacando su hexágono y evitando así que pueda prestar
apoyo a distancia a otro hexágono.
• En un combate dado sólo puede participar una unidad HQ por
facción.
Aclaración: Por tanto, una unidad HQ del defensor no puede
prestar apoyo a distancia a un hexágono atacado que ya incluya
una unidad HQ.
• Una unidad HQ apilada con un marcador de cabeza de playa no
puede prestar apoyo a distancia excepto a través del lado de
hexágono de ese marcador de cabeza de playa.
Nota de diseño: Se considera que una unidad HQ en una cabeza
de playa está dedicada a defender y ampliar su perímetro, así que
no puede prestar apoyo en ningún otro lugar.

4.2.1.3 Asalto de los marines

enemigas, el ataque tiene éxito automáticamente. El atacante puede
efectuar un avance tras el combate para entrar en el hexágono (4.2.7).
No es posible la explotación (4.2.8). El marcador de Destacamento o
Logística se lleva a la Caja de Retraso.
Si el ataque se declara contra un hexágono que contiene unidades de
tierra enemigas, se sigue por orden los siguientes pasos:
Paso 1: El atacante declara qué unidades terrestres propias adyacentes
atacarán el hexágono objetivo. Si las unidades atacantes aún no
incluyen una unidad HQ, el atacante puede declarar una unidad HQ
suministrada que prestaría apoyo a distancia.
Paso 2: Si el hexágono atacado no contiene una unidad HQ, el defensor
puede declarar una unidad HQ que prestaría apoyo a distancia.
Paso 3: Se suman los factores de ataque de todas las unidades atacantes
(incluyendo la unidad HQ que preste apoyo a distancia). Este es el total
atacante. Se suman los factores de defensa de todas las unidades que se
defienden (incluyendo la unidad HQ que preste apoyo a distancia). Este
es el total defensor. Se divide el total atacante entre el total defensor y
el resultado se expresa como una de las proporciones de la fila superior
de la tabla de resolución de combates (Combat Result Table; CRT). Las
fracciones se redondean a favor del defensor. Las proporciones
superiores al 9:1 o inferiores al 1:3 se tratan como 9:1 o 1:3
respectivamente.
Ejemplo: Si el total defensor es 4 y el total atacante es 11, la proporción
es 2-1, tras redondear el resultado a favor del defensor. Si el atacante
tuviera 1 punto más, la proporción sería de 3-1.
Paso 4: Se determina el número de movimientos de columna (4.2.3)
que se aplican en la tabla de resolución del combate por parte del
atacante y del defensor. Todos los movimientos de columna son
acumulativos. Se suman todos los movimientos de columna del atacante
y del resultado se resta el número de movimientos de columna del
defensor. El número de movimientos de columna resultante se aplica a
la columna que se obtuvo en el paso 3. El resultado es la columna en
que se resolverá el combate en el paso 5. Los movimientos resultantes
superiores al 9-1 o inferior al 1-3 se resuelven en la columna 9-1 o 1-3
respectivamente.
Nota de diseño: Nunca se debe subestimar la importancia de los
movimientos de columna. Un ataque en el 3-1 que recibe tres
movimientos de columna a la derecha se resolvería en la columna del
9-1.
Paso 5: El atacante tira un dado y cruza el resultado con la columna de
la tabla de resolución de combate que se determinó en el paso 4. Este es
el resultado del combate (4.2.4), que deberá ser modificado por barro,
tormentas o nieve cuando sea aplicable (11.2).
Paso 6: Se resuelven las retiradas (4.2.5).
Paso 7: Se aplican los resultados de desgaste (4.2.6), primero a la
fuerza atacante, luego a la fuerza defensora.
Paso 8: Si el hexágono atacado queda vacío, las unidades
supervivientes del atacante pueden ahora avanzar tras el combate (4.2.7)
o efectuar explotación (4.2.8).
Aclaración: Las unidades del defensor no pueden avanzar a un
hexágono que el atacante haya dejado vacío.

4.2.3 Movimientos de columna CRT
4.2.3.1 Unidad aérea (Fuerza aérea o Ataque CV)

Una unidad de marines suministrada puede atacar a través de cualquier
lado de hexágono de mar, incluso sin estar apilada con un marcador de
cabeza de playa.

El atacante recibe un movimiento de columna a la derecha por cada
unidad aérea activa (de la misma nacionalidad que al menos una de las
unidades atacantes) que se encuentre en el hexágono atacado o
adyacente a él.

4.2.2 Secuencia de ataque

El defensor recibe un movimiento de columna a la izquierda por cada
unidad aérea no activa (de la misma nacionalidad que al menos una de

Si el ataque se declara contra un hexágono que contiene un marcador de
Destacamento o Logística enemigos pero no hay en él unidades de tierra
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las unidades defensoras) que se encuentre en el hexágono atacado o
adyacente a él.
No hay límite al número de combates a los que una misma unidad aérea
puede otorgar un movimiento de columna.
Excepciones:
• Una unidad aérea no puede otorgar un movimiento de columna si
el hexágono atacado está afectado por barro.
• Una unidad aérea no puede otorgar un movimiento de columna si
el hexágono atacado está afectado por tormentas o nieve y la
unidad aérea está adyacente a dicho hexágono. Una unidad aérea
aún otorgaría un movimiento de columna si estuviera en el
hexágono atacado.
Aclaración: Una unidad multinacional apropiada (como el 15th HQ
Occidental o el HQ Med del Eje) que preste apoyo a distancia cumple
el requisito de una unidad de la misma nacionalidad en el bando
atacante o defensor y por tanto permite el movimiento de columna por
unidad aérea.
Nota de diseño: Cuando se colocan las unidades aéreas, debe
recordarse que no pueden colocarse adyacentes a otras unidades
aéreas o en el mismo hexágono que estas. Esto a menudo supone un
dilema para el atacante. Para recibir múltiples movimientos de
columna contra un hexágono, deberían colocarse varias unidades
aéreas adyacentes a éste. Sin embargo, si una unidad aérea se coloca
sobre el hexágono atacado, el enemigo no será capaz de recibir
Reemplazos, de combinar unidades en el hexágono o de mover otras
unidades al hexágono. La unidad aérea ha negado el hexágono a estos
efectos. La desventaja de colocar una unidad aérea directamente sobre
el hexágono atacado es que el atacante sólo puede recibir un
movimiento de columna a su favor por unidad aérea.

4.2.3.2 Asalto aéreo
Sólo durante el segmento de combate blitz, el atacante recibe un
movimiento de columna a la derecha por cada marcador de Asalto aéreo
que haya en el hexágono atacado, independientemente de su
nacionalidad.

4.2.3.6 Marines
Si una unidad de marines suministrada y activada para blitz ataca a
través de un lado de hexágono de cabeza de playa, de estrecho o de mar,
el atacante recibe un movimiento de columna a la derecha.
Aclaración: El defensor aún recibe sus movimientos de columna por
terreno. Por tanto, si una unidad de marines ataca a través de un lado
de hexágono de mar, el resultado neto sería un movimiento de columna
a la izquierda.

4.2.3.7 Barro
El defensor recibe un movimiento de columna a la izquierda si el
hexágono atacado está afectado por barro (11.3).
Aclaración: Las tormentas y la nieve no aportan movimientos de
columna.

4.2.3.8 Efectos del terreno
El defensor puede recibir uno o más movimientos de columna a la
izquierda dependiendo del terreno en el hexágono atacado y del lado o
lados de hexágono que separan a las unidades atacantes de dicho
hexágono. Se debe consultar la Tabla de Efectos del Terreno para
determinar los movimientos de columna.
Importante: Los movimientos de columna que correspondan por lado
de hexágono se añaden a los que correspondan por el tipo de terreno en
el hexágono. Sin embargo, sólo se aplican los movimientos de columna
correspondientes al lado del hexágono que otorgue el menor número de
movimientos de columna de entre los lados de hexágono a través de los
cuales se produce el ataque.
Ejemplo: Un defensor en terreno llano (clear) atacado simultáneamente
a través de un lado de hexágono de río y un lado de hexágono de
montaña sólo recibe un movimiento de columna a la izquierda.
Si el defensor estuviera en una ciudad (city) en vez de un hexágono
llano, recibiría dos movimientos de columna a la izquierda: uno por la
ciudad y uno por el río.

4.2.4 Resultados de los combates

4.2.3.3 Blindados

Hay dos tipos de resultados en la Tabla de Resolución de Combates: un
resultado de Retirada y un resultado de Desgaste.

Sólo durante el segmento de combate blitz, el atacante recibe un
movimiento de columna a la derecha si al menos una de las unidades
atacantes es una unidad blindada suministrada y activada para blitz.

Los resultados de Retirada se aplican siempre antes que los resultados
de Desgaste.

Aclaración: Se trata de un solo movimiento en total, no uno por cada
unidad de blindados. Y sólo durante el combate blitz, no en el combate
regular.

4.2.3.4 Fortaleza
El defensor recibe un movimiento de columna a la izquierda si el
hexágono atacado contiene una unidad de fortaleza, aunque no esté
suministrada.

4.2.3.5 HQ
El atacante recibe un movimiento de columna a la derecha si una de las
unidades atacantes es una unidad HQ suministrada (incluida una que
preste apoyo a distancia).
El defensor recibe un movimiento de columna a la izquierda si una de
las unidades atacantes es una unidad HQ suministrada (incluida una que
preste apoyo a distancia).
Aclaración: Una unidad de HQ del defensor contribuye su factor de
combate (y su movimiento de columna) a los ataques contra su
hexágono incluso si ya prestó apoyo a distancia a un ataque anterior en
el mismo segmento de combate.
Este movimiento de columna se añade al factor de combate que la
unidad HQ contribuya al combate.

Aclaración: Los resultados de Retirada están en cursiva en la Tabla de
Resolución de Combates, para recordar que deben resolverse antes.
Importante: Sólo las unidades que participan en un combate concreto
son afectadas por sus resultados.
Aclaración: Por tanto, si una unidad no participó en un ataque,
simplemente se queda donde estaba. No sufre el paso de pérdidas
del atacante ni la retirada, no avanza tras el combate, etc.

4.2.4.1 Resultados de retirada
Los resultados de retirada se aplican antes que los de desgaste. En 4.2.5
se explica cómo se satisfacen los resultados de retirada.
Ad – Atacante derrotado. Todas las unidades de tierra del atacante
deben retirarse un hexágono o una de las unidades del atacante debe
perder un paso (4.2.6.1). Si la retirada es posible, el atacante decide que
se hace.
Aclaración: Si, sólo una de las unidades del atacante pierde un paso.
Ex – Intercambio (Exchange). Todas las unidades de tierra del atacante
deben retirarse un hexágono o una de las unidades del atacante debe
perder un paso (4.2.6.1). Si la retirada es posible, el atacante decide que
se hace..
Si el atacante se retira, el defensor no hace nada.
Si el atacante elige perder un paso, entonces todas las unidades de tierra
del hexágono atacado deben retirarse un hexágono o una de las
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unidades de tierra del defensor debe perder un paso. Si la retirada es
posible, el defensor decide qué hacer.

que ha participado en el combate. Por tanto, no podrá prestar apoyo a
distancia a un combate posterior en el mismo segmento de combate.

Dr1, Dr2, Dr3 – Retirada del defensor. Todas las unidades del
hexágono atacado deben retirarse el número de hexágono que se indica.
Si la retirada no es posible (o deja de serlo), cada hexágono de retirada
restante no satisfecho obliga al defensor a perder un paso hasta que,
o bien se haya satisfecho el resultado de retirada completo, o bien
la retirada vuelva a ser posible (4.2.5.3).

Las unidades pueden retirarse de un hexágono que contenga una unidad
aérea o un marcador de asalto aéreo enemigos.

Los efectos del tiempo en el combate: Si el hexágono atacado está
afectado por barro, tormentas o nieve, los resultados Dr se reducen del
siguiente modo:
• Dr3 pasa a Dr2
• Dr2 pasa a Dr1
• Dr1 pasa a Ex
Ex, Ad y los resultados de desgaste no se ven afectados por el barro, las
tormentas o la nieve.

4.2.4.2 Resultados de desgaste
Los resultados de desgaste se aplican después de los de retirada. En
4.2.6 se explica cómo se satisfacen los resultados de desgaste.
# / # – El número a la izquierda de la barra es el número de pasos que
debe perder el atacante y se aplica en primer lugar. El número a la
derecha de la barra es el número de pasos que debe perder el defensor.

4.2.5 Retiradas
La facción propietaria toma la unidad o apilamiento que se retira y lo
coloca en cualquier hexágono de tierra o de mar que contenga una
cabeza de playa amiga, aplicando las prioridades de retirada que se
indican más abajo.
Si es necesario, la facción propietaria repite esta acción (desde el
hexágono actual) hasta que el resultado de retirada sea satisfecho
completamente.

El barro, las tormentas y la nieve no afectan al procedimiento de
retirada.
Aclaración: El mal tiempo puede haber contribuido al resultado de la
retirada, pero no afecta al modo en que se aplica.

4.2.5.1 Prioridades en la retirada
La facción propietaria retira a sus unidades a un hexágono que cumpla
las siguientes prioridades, que se comprueban en este orden:
Prioridad 1: Deben retirarse a un hexágono que esté más lejos del
hexágono atacado que el hexágono al que se retiraron previamente y no
puede contener una ZOC enemiga.
Prioridad 2: Si no hay un hexágono que cumpla la prioridad 1, deben
retirarse a un hexágono que esté más lejos del hexágono atacado que el
hexágono al que se retiraron previamente y debe contener una unidad de
tierra, de aire o marcador de Asalto aéreo amigas.
Si no hay un hexágono que cumpla las prioridades 1 o 2, la fuerza no
puede retirarse.
Si dentro de una prioridad específica hay más de un hexágono
disponible al que retirarse, la facción propietaria elige el hexágono al
que retirarse.
Aclaración: No está permitido “darse la vuelta” o retirarse a un
hexágono que no esté más lejos del hexágono atacado, ni siquiera si no
se extiende una ZOC enemiga a dicho hexágono. El tipo de terreno,
como los lados de hexágono de mar o de montaña, y las unidades
enemigas no modifican el requisito de que cada hexágono de la
retirada debe estar más “lejos”.

La retirada no se considera movimiento, así que se ignora la capacidad
de movimiento de la unidad, los costes y las restricciones de
movimiento. La retirada tiene sus propias restricciones (4.2.5.2).
Una fuerza se retira de hexágono en hexágono. Las prioridades y
restricciones de retirada se comprueban cada vez antes de que la fuerza
se retire del hexágono actual.
Aclaración: No se consideran todos los posibles trayectos de retirada
de una vez, sino que se procede de hexágono en hexágono.
Las unidades del defensor apiladas juntas deben retroceder juntas al
mismo hexágono. Las unidades del atacante apiladas juntas que
participaron en el combate deben también retirarse juntas al mismo
hexágono. Las unidades del atacante situadas en hexágono diferentes no
están obligadas a retirarse al mismo hexágono, pero cada apilamiento
debe permanecer unido.
Aclaración: Las unidades de un apilamiento que no participaron en un
ataque que sufrió un resultado Ad no se retiran.
Importante: Si una fuerza se retira a un hexágono que contiene otras
unidades de tierra, todas las unidades de tierra de ese hexágono pasan a
formar parte del apilamiento en retirada y deben ser afectadas por los
resultados restantes de retirada y desgaste que aún no se hayan
satisfecho.

Ejemplo: El 8º Ejército alemán en Leipzig (w3624) ataca la unidad de
fortaleza checa en Praga (w3524) y obtiene un resultado de Ad. No
puede retirarse a los hexágono marcados con un “No”. Aunque no hay
ZOC enemiga en esos hexágono (a causa de los lados de hexágono de
montaña), esos hexágono no están más lejos de Praga que Leipzig.

Aclaración: En otras palabras, se trata de una huida en desbandada.
Sólo las unidades de tierra son arrastradas en la huida, pero no las
unidades de apoyo propias ni los marcadores como los de
destacamento.
Además, se considera que las unidades que se unen así a un apilamiento
en retirada han participado en el combate original.
Ejemplo: Una unidad se retira a un hexágono que contiene una unidad
HQ. Ese HQ pasa a formar parte de la fuerza en retirada y se considera
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de esta, pero esos apilamientos tendrán que cumplir los límites y
restricciones de apilamiento cuando haya concluido ese segmento de
combate.
Una fuerza debe continuar retirándose si deja de aplicarse la condición
que impedía su retirada, hasta que el resultado de retirada esté
enteramente satisfecho.

Ejemplo: El 18º ejército ruso en Odessa (e3109) debe satisfacer un
resultado Dr3. Si se retira primero a e3210 y luego a Nikolayev
(e3211), no puede entonces retirarse a Kirovigrad (e3310) o a e3111. A
pesar del lado de hexágono de sólo mar, e3111 sólo queda a dos
hexágono de Odessa, la misma distancia que Nikolayev. La unidad
tendría que retirarse a e3212 o Dnepropetrovsk (e3311).

4.2.5.2 Restricciones a la retirada
Una fuerza no puede retirarse si incluye una unidad con capacidad de
movimiento 0 y esa unidad participó en el combate.
Una fuerza no puede retirarse si incluye una unidad HQ (incluyendo una
que prestara apoyo a distancia) que haya participado en el combate.
Excepción: El marcador de doctrina de movilidad aérea del Eje
(14.2) puede permitir que una fuerza defensora que incluya una unidad
de HQ se retire un hexágono.
Una unidad no puede retirarse a una caja exterior.
Una unidad no puede retirarse a un hexágono que contenga una unidad
enemiga, o un marcador de Asalto aéreo o un marcador de cabeza
de playa enemigos.
Aclaración: Puede retirarse a un hexágono con un marcador de
destacamento o logística enemigos, o con un marcador de Asalto aéreo
o de cabeza de playa propios.
Una unidad no puede retirarse a través de un lado de hexágono de mar a
menos que sea un estrecho o un lado de hexágono de cabeza de playa
(esto es, el lado de hexágono al que apunta la flecha del marcador de
cabeza de playa).
Ejemplo: Una unidad en Copenhague (w4224) puede retirarse a
Malmo (w4124), pero no al hexágono w4225.
Una unidad no puede retirarse a un hexágono perteneciente a un País
Menor neutral (13.4) o a un país afectado por una política (13.6.1).

4.2.5.3 Conversión de retiradas

Ejemplo: La fuerza del Eje atacada incluye el 8º Ejército alemán y la
unidad del HQ G, que presta apoyo a distancia. Sufre un resultado Dr3.
La facción del Eje debe perder un paso y elige aplicarla a la unidad
HQ, que debe descomponerse y ser sustituida por una unidad de
infantería de un paso. Dado que la fuerza en retirada ya no incluye una
unidad HQ, el 8º Ejército debe retirarse para cumplir los otros dos
resultados. Podría retirarse a w3726 o a Breslau.
La unidad VG de infantería de un solo paso situada en Breslau (donde
estaba el HQ) no se consideraría inicialmente parte del apilamiento en
retirada, así que no tendría que retirarse a menos que el 8º Ejército
elija retirarse a su hexágono. De hacerlo, se uniría al apilamiento en su
retirada a w3725, w3625, o w3525.
Conversión voluntaria de retirada: Una fuerza atacada puede
convertir resultados de retirada en pérdidas de pasos si se dan alguna o
ambas de las siguientes situaciones:
• Todas las unidades terrestres atacantes, adyacentes, están atacando
a través de un lado de hexágono de Estrecho, Cabeza de Playa o
Montaña.
• El hexágono atacado contiene una Ciudad y no hay sobre ella un
marcador de blitz.
Importante: Las unidades defensoras que se retiran a través de una
ciudad o cruzan de un lado de hexágono de estrecho, cabeza de playa o
montaña no tienen la opción de convertir la retirada en pérdidas.
Nota de diseño: Aunque los defensores podían convertir un centro
urbano como Estalingrado en una fortaleza, si éste estaba a punto de
ser capturado podían asimismo declararlo como “ciudad abierta” y
abandonarlo para proteger su patrimonio histórico y a sus población.
Son ejemplos históricos de ello París en 1940 y Roma en 1944.

Conversión de retirada obligatoria: si una fuerza en retirada no puede
(o deja de poder) retirarse sin violar ambas prioridades de retirada o
cualquiera de las restricciones a la retirada incluidas más arriba, esa
fuerza deja de retirarse. La facción propietaria debe pasar a convertir los
resultados de retirada no satisfechos en pérdida de pasos, a razón de un
paso por cada hexágono de retirada no satisfecho hasta que se haya
satisfecho completamente el resultado de retirada o la retirada vuelva a
ser posible.

Una facción satisface los resultados de Desgaste eliminando pasos de
entre las unidades propias que participaron en el combate (incluyendo la
unidad HQ que haya prestado apoyo a distancia)

Ejemplo: Una fuerza sufre un resultado de Dr3. Se retira dos hexágono
hasta un hexágono con una unidad HQ, que pasa a formar parte de la
fuerza en retirada. Dado que una fuerza que incluye un HQ no puede
retirarse, debe satisfacer el último resultado de retirada eliminando un
paso.

Para hacerlo, la facción anuncia qué unidad pierde un paso y reduce su
número de pasos en uno. La facción continua eliminando pasos de este
modo hasta que el resultado de desgaste haya sido totalmente satisfecho
o hasta que todas sus unidades participantes en el combate hayan sido
eliminadas.

Nota de diseño: Se puede hacer mucho daño forzando a las unidades
enemigas a retirarse sobre sus unidades HQ o empujándolas a una
situación de sobreapilamiento. Las unidades en retirada pueden violar
los límites y restricciones de apilamiento durante su retirada y al final

A menos que se indique lo contario, la facción propietaria elige qué
unidad o unidades pierden los pasos.

4.2.6 Desgaste
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Aclaración: Por tanto, la pérdida de pasos debida a un resultado de
desgaste puede repartirse entre diferentes unidades, aunque prestando
atención a la regla de pérdidas del atacante incluida a continuación.

Unidades con Casilla de Control: Una unidad multipaso que tiene una
Casilla de Control en su Fondo de Fuerzas reduce sus pasos usando las
reglas anteriores y la unidad correspondiente de la Casilla de Control.

4.2.6.1 Pérdidas del atacante

Ejemplo: El ejército panzer del Eje PA, multinacional y de dos pasos,
sufre la pérdida de un paso al defenderse en un combate. La Casilla de
Control del PA del Eje contiene una unidad acorazada italiana. El
jugador del Eje puede elegir eliminar la unidad blindada italiana de la
Casilla de Control y colocarla en la Caja de Retraso (a causa de su
Banda de Retraso), dejando una unidad de infantería alemana 1-2-3 en
el hexágono. Alternativamente, puede eliminar la unidad de infantería
alemana 1-2-3 y tomar el blindado italiano de la Casilla de Control y
colocarlo en el hexágono.

Si una fuerza atacante sufre pérdidas en un combate (ya sea por
desgaste o por un resultado de Ad o Ex), puede ser obligada a eliminar
cierto tipo de pasos como su primera pérdida en combate:
• Si una fuerza atacante incluye una unidad de marines que ataca a
través de un lado de hexágono de mar, cabeza de playa o estrecho,
el primer paso que pierda la fuerza debe ser un paso de marines.
• Si una fuerza atacante incluye una unidad de blindados, el primer
paso que pierda la fuerza debe ser un paso de blindados
perteneciente a una unidad de blindados.
Si se dan ambas circunstancias, el atacante debe elegir entre un paso de
marines o blindados como su primer paso perdido. Una vez se ha
satisfecho la pérdida obligatoria del primer paso, la facción propietaria
puede asignar como desee las pérdidas de pasos restantes.
Aclaración: Si el atacante tiene unidades de marines y blindados, la
primera pérdida debe venir de una de esas unidades, pero las siguientes
puede asignarlas como desee. No es necesario eliminar la otra unidad
para satisfacer el siguiente paso perdido.
Ejemplo: Una fuerza alemana atacante en una cabeza de playa,
compuesta por una unidad panzer 8-6-4 de tres pasos y una unidad de
infantería 4-4-3 de dos pasos sufre un resultado Ad 1/0. La fuerza no
puede retirarse porque está sobre una cabeza de playa. Por tanto, el
resultado Ad debe satisfacerse perdiendo un paso, que en este caso
debe ser un paso blindado. El paso perdido por desgaste puede ser
tomado o bien del ejército de infantería o bien del ejército blindado,
reducido ahora a dos pasos.

4.2.6.2 Eliminar pasos
Cuando una unidad es retirada debido a la pérdida de uno o más pasos,
se coloca en la Caja de Retraso si tiene una Banda de Retraso. De lo
contrario, se coloca en su Fondo de Fuerzas. Excepción: El HQ FB
alemán se retira del juego cuando es eliminado.
Eliminar unidades de un paso: Para eliminar una unidad de un paso,
se retira de su posición.
Eliminar pasos de unidades de dos pasos: Para eliminar un paso de
una unidad de dos pasos con una unidad de un paso en su otra cara, se
gira a la cara de un paso.
Para eliminar un paso de una unidad de dos pasos sin una unidad de un
paso en su otra cara, la facción propietaria toma una unidad de un paso
de su Fondo de Fuerzas de entre las que pudieron usarse para combinar
la unidad de dos pasos. Luego la coloca en la posición de la unidad de
dos pasos y retira a esta de su posición.
Aclaración: Esto se aplica a una unidad de dos pasos que tiene una
unidad de tres pasos en su otra cara o no tiene nada – en ambos casos
no tiene una unidad de un paso en su otra cara.
Ejemplo: Una unidad panzer 5-4-4 alemán de dos pasos sufre la
pérdida de un paso. Suponiendo que no se aplica re regla de pérdidas
del atacante (4.2.6.1), la facción del eje puede tomar una unidad de un
paso de blindados o de infantería de su Fondo de Fuerzas, colocarla en
la misma posición de la unidad de dos pasos 5-4-4 y llevar la unidad
panzer 5-4-4 de dos pasos a la Caja de Retraso.
Eliminar pasos de unidades de tres pasos: Para eliminar un paso de
una unidad de tres pasos, simplemente se gira la unidad a su cara de dos
pasos.
Ejemplo: Una unidad panzer 8-6-4 de tres pasos pierde un paso. La
unidad se gira a su cara 5-4-4 de dos pasos. Ya sea en ataque o en
defensa, ese combate habrá costado un paso panzer.

Restricciones a la eliminación de pasos.
• Las unidades de élite (2.3.4.3) no pueden tomarse del Fondo de
Fuerzas para colocarlas en un hexágono o caja exterior, a menos
que esa unidad fuera necesaria para formar la unidad multipaso.
• Un jugador no puede intercambiar unidades multipaso diferentes
en el proceso de combinación

4.2.7 Avance tras el combate
Después de que ambos bandos han satisfecho los resultados del
combate, si el hexágono atacado no contiene una unidad o un marcador
de cabeza de playa enemigos, las unidades de tierra suministradas de la
fuerza atacante pueden avanzar tras el combate.
Para hacerlo, el atacante toma la unidad y la coloca en el hexágono
atacado.
El avance tras el combate no se considera movimiento, así que se ignora
la capacidad de movimiento de la unidad, los costes y las restricciones
de movimiento. El avance tras el combate tiene sus propias
restricciones, indicadas más abajo.
No hay limitación al número de unidades de tierra atacantes
suministradas que pueden avanzar tras el combate.
El avance tras el combate se efectúa unidad por unidad y puede
continuar mientras haya unidades capaces de llevarlo a cabo.
Aclaración: Hay que prestar atención a los límites de apilamiento. Se
pueden exceder, pero habrá que eliminar pasos si hay sobreapilamiento
al final del segmento de combate.
Una unidad puede avanzar tras el combate desde un hexágono con ZOC
enemiga o que contenga una unidad aérea enemiga.
Una unidad puede avanzar tras el combate hasta un hexágono que
contenga cualquier tipo de marcador, excepto un marcador de cabeza de
playa.
El avance tras el combate no resulta afectado por el barro, las tormentas
o la nieve.
Restricciones al avance tras el combate:
• Una unidad con capacidad de movimiento 0 no puede avanzar tras
el combate.
• Una unidad no puede avanzar tras el combate a un hexágono en el
que no le estuviera permitido entrar durante una fase de
movimiento (3.1.4).
• Una unidad HQ no puede avanzar tras el combate. La presencia de
una unidad HQ en la fuerza atacante no impide avanzar al resto de
la fuerza. Excepción: El marcador de doctrina de movilidad
aérea del Eje (14.2) puede permitir a una unidad HQ avanzar tras
el combate.
• Una unidad que no esté adyacente al hexágono atacado no puede
avanzar tras el combate.
Aclaración: Esta restricción impide que los restos de un HQ que
prestó apoyo a distancia a un ataque avancen tras el combate.
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• Una unidad no puede efectuar explotación a un hexágono en el que
no le estuviera permitido entrar durante una fase de
movimiento (3.1.4).
• Una unidad no puede efectuar explotación a un hexágono ocupado
por una unidad enemiga.
• Una unidad perteneciente a un País Menor con un marcador de
Paso Libre (14.3), movilización (14.22) o No Ocupacion (14.24)
en su Capital no puede efectuar explotación a un hexágono fuera
de ese país o de uno de sus dependientes.
• Una unidad no puede efectuar explotación a una caja exterior.
• La explotación puede resultar limitada por las políticas (13.6.1),
treguas (13.6.2) y fallos (14.12).

4.2.8 Explotación
Si una unidad de tierra suministrada puede efectuar un avance tras el
combate (pero antes de hacerlo) y la fuerza atacante incluía una unidad
de blindados suministrada (incluso si no sobrevivió al combate), dicha
unidad puede efectuar una Explotación en vez de un avance tras el
combate.
Para hacerlo, el atacante toma la unidad y la coloca en el hexágono
atacado. Luego, vuelve a tomar la unidad (del hexágono actual) y la
coloca en cualquier hexágono adyacente.
El atacante puede continuar haciendo esto hasta que haya agotado su
distancia de explotación. No es obligatorio que una unidad agote su
distancia de explotación.
La explotación no se considera movimiento, así que se ignoran los
costes y restricciones de movimiento. La explotación tiene sus propias
restricciones, que se indican más abajo.
No hay límite al número de unidades atacantes que pueden efectuar
explotación.
La explotación se efectúa unidad por unidad y puede continuar mientras
haya unidades capaces de llevarla a cabo. No es obligatorio que todas
las unidades atacantes efectúen su explotación al mismo hexágono más
allá del hexágono atacado inicialmente.
Una unidad que efectúa una explotación debe detenerse si entra en un
hexágono que contenga una ZOC enemiga, a menos que ya haya una
unidad amiga en el hexágono, en cuyo caso puede continuar con la
explotación.
Una unidad que efectúa una explotación debe detenerse si cruza un lado
de hexágono de mar, cabeza de playa, montaña o estrecho.
Nota de diseño: El terreno difícil y la fatiga de combate limitan la
persecución.
Una unidad puede efectuar una explotación desde un hexágono que
contenga una unidad aérea enemiga.
La explotación no es afectada por el barro, la nieve o las tormentas.
Distancia de explotación: El número de hexágono que puede mover
una unidad que efectúa una explicación es igual a la suma de:
• El número de hexágono que se retiró la fuerza defensora (es decir,
el número de hexágono diferentes en los que se colocó), más
• El número de resultados de retirada y/o desgaste que el defensor no
satisfizo de algún modo.
El hexágono atacado sí cuenta como uno de los hexágono de
explotación.
Ejemplo: Una unidad de tierra rusa de un paso sufre un resultado Dr3
0/1. Se retira tres hexágono y a continuación es eliminada. La distancia
de explotación es 3. La fuerza atacante puede colocarse hasta a tres
hexágono de distancia –esto es, el hexágono atacado y dos hexágono
más.
Una unidad de infantería rusa en Kiev (e3609) sufre un resultado de
Dr1 0/1. La facción soviética efectúa una conversión opcional de
pérdidas (4.2.5.3) y convierte el resultado Dr1 en la pérdida de un
paso, satisfaciendo ese resultado y eliminando la unidad. La distancia
de explotación es 1 porque quedó 1 resultado de desgaste sin satisfacer.
En este caso, la explotación es igual al avance tras el combate.
Restricciones a la explotación:
• Una unidad con capacidad de movimiento 0 no puede efectuar
explotación.
• Una unidad no puede efectuar una explotación a un hexágono
afectado por el barro.
• La distancia de explotación de una unidad no puede exceder su
capacidad de movimiento. Si lo excediera, reduce la distancia de
explotación (solo para esa unidad) hasta igualar la capacidad de
movimiento de la unidad.

4.3 Segmento de marcadores
En este segmento, la facción activa ajusta ciertos marcadores en el
mapa antes de efectuar su Fase de Movimiento de Reserva. Se siguen
por orden los siguientes pasos:
Paso 1: Si la facción activa tiene un marcador de Convoy de Tropas en
la casilla de unidades usadas, puede devolverla a la casilla de Convoyes
de su Zona Naval.
Aclaración: Esto permitirá volver a usar el marcador para trasportar
tropas en la fase de movimiento de reserva.
Paso 2: Si la facción activa tiene un marcador de Blitz, Fallo o Movilización en el mapa, debe retirarlo y apartarlo para su posible uso futuro.

5. Fase de Movimiento de
Reserva
El movimiento en esta Fase sigue las mismas reglas que en la Fase de
Movimiento Operacional, con las siguientes modificaciones de
importancia:
• Una unidad sin suministro no puede mover.
• Una unidad no puede entrar o salir de un hexágono con EZOC.
• Los blindados no pueden arrollar.
• Importante: Cualquier unidad que mueva por carretera o
ferrocarril en un País enemigo activo, sea Mayor o Menor, debe
pagar 1 PM por cada hexágono al que entre.
Aclaración: Los movimientos de Reserva deben ser cautos a través de
territorio enemigo inseguro. Las unidades de un solo paso siguen
pagando ½ PM por hexágono a través de Países amigos, de Países
Conquistados y de los Dependientes de estos.
Nota de diseño: La Fase de Movimiento de Reserva es el momento
adecuado para planificar el próximo Segmento de Organización, y
mover al mismo lugar las unidades terrestres que quieras combinar.

6. Fase Administrativa Final
En esta Fase, la facción activa realiza algunas tareas antes de terminar
el Turno de su Facción.

6.1 Segmento de Guerra y Paz
La facción activa realiza por orden los siguientes pasos:
Paso 1: Puede declarar la guerra a Países Menores Neutrales.
Paso 2: Puede reducir el nivel de los marcadores de Tregua.

6.1.1 Declarar la Guerra
La facción activa puede elegir un País Menor neutral y activarlo. Si la
selección la ha hecho una facción Aliada, se activa como un País del
Eje. Si la selección la ha hecho la facción del Eje, se activa como País
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Aliado – ver 13.5 sobre cómo determinar el alineamiento del País
Menor.
Aclaración: Esta activación puede terminar una política (13.6.1.2).
Si se activa un país como País del Eje durante el Segmento de Guerra y
Paz, la facción del Eje puede colocar un marcador de No Ocupacion
(14.24) en su Capital.
Tras desplegar las unidades del País Menor (13.7), la facción activa
puede declarar la guerra a otro País Menor neutral. Puede continuar
haciéndolo mientras así lo desee.
Aclaración: La facción del Eje no declara así la guerra contra Gran
Bretaña, Rusia, USA o cualquier País Menor aliado activo. Del mismo
modo, las facciones aliadas no declaran así la guerra a Alemania o a
Países Menores del Eje.
Restricciones a las Declaraciones de Guerra:
• Si Pre-Guerra esta vigente, no se pueden hacer declaraciones de
guerra en el Segmento de Guerra y Paz.
• Si Guerra Limitada esta vigente, una faccion aliada no puede
declarar la guerra durante el Segmento de Guerra y Paz.
Aclaración: Recuerda, durante Guerra Total la facción Occidental
puede declarar la guerra a un país al final de su Turno de Faccion y
tener unidades Soviéticas moviendo a ese país en el siguiente Turno de
Faccion Ruso. (3.1.4).

6.1.2 Reducir Marcadores de Tregua
El Indicador de Postura puede contener marcadores de Tregua que
afecten a las facciones Aliadas. Estos marcadores de Tregua pueden ser
ajustados durante la partida.
En el Segmento de Guerra y Paz de un Turno Estacional, la facción
activa puede reducir todos los marcadores de tregua que afecten a una
facción Aliada en un nivel.
En el Segmento de Guerra y Paz de un Turno NO Estacional, la facción
activa puede reducir todos los marcadores de Negociacion (solo) que
afecten a una facion Aliada.

6.2 Segmento de Eventos
Condicionales
La facción activa realiza por orden los siguientes pasos:
Paso 1: Debe comprobar cada uno de sus Eventos Condicionales
Permanentes (16.1, 16.3, 16.5) en el orden en el que se listan. Sólo se
comprueban los Eventos Condicionales Permanentes de la facción
activa.
Aclaración: No compruebas si se activan los eventos condicionales
permanentes del Eje durante los turnos de la Facción Occidental o de
la Facción Soviética.
Paso 2: Debe comprobar cualquier evento listado en el Segmento de
Eventos Condicionales de su Carta Actual.
Importante: Salvo que esté restringido por algún motivo o no sea
posible, si se dan las condiciones de un Evento Condicional, ese evento
debe ser llevado a cabo. Los resultados de un evento deben ser
aplicados antes de que se compruebe si se da otro evento.
Si un evento requiere que se haga una tirada en una Tabla de Eventos
Políticos, no se aplica ningún Modificador Politico salvo que se diga
específicamente lo contrario.
Reemplazos Condicionales: Se reciben en cada Segmento de Eventos
Condicionales, siempre que se cumplan las condiciones de la Carta
Actual. Se colocan siguiendo las reglas de Colocacion de Reemplazos
(1.3.4)
Aclaración: A diferencia de los Reemplazos Estacionales, puedes
recibir Reemplazos Condicionales cada Turno de una Estación.
Eliminar Pasos: Si se requiere la eliminación de pasos, consultar
4.2.6.2.
©Eventos Condicionales AE: Cada facción debe realizar todas las
comprobaciones de Eventos Condicionales en el mapa TK antes de
comprobar las del mapa DS. Los efectos de un Evento Condicional se
aplican sólo en su mapa, salvo que se diga específicamente lo contrario.

Ejemplo: En un turno No-Estacional hay un marcador de Armisticio en
la casilla de Postura de Rusia, y un marcador de negociación en las
casillas de Postura de Gran Bretaña y Francia.

© Ejemplo: Cuando la facción Soviética realiza en TK Movilización de
Emergencia (16.5.3), la facción del Eje no puede aplicar el evento de
Influencia sobre un País Menor en el mapa DS que recibe gratis.

Por ser un turno No-Estacional, la facción del Eje no puede reducir el
marcador de Armisticio que afecta a Rusia. Si el jugador del Eje decide
reducir los marcadores de negociación, debe reducir ambos –no puede
reducir sólo el de Francia y dejar como está el Británico.

7. Fase de fin de turno de
Juego

Las facciones Soviética u Occidental pueden reducir únicamente los
marcadores de Tregua que afecten a su propia facción. El jugador del
Eje puede reducir los marcadores que afectan a una o a ambas facciones
Aliadas
Aclaración: Fíjate que las facciones que no están activas no tienen
ningún control sobre estas reducciones.
Un marcador de Tregua se reduce como sigue:
• Retira un marcador de Reassess Policy (Reevaluar Política) y pon
un marcador de Armisticio en la misma casilla de Postura.
• Gira un marcador de Armisticio a su lado de Negociación.
• Retira un marcador de Negociación.
Aclaración: Los marcadores Reevaluar Política y Armisticio tienen
bordes rojos para recordarte que sólo se pueden reducir en
Turnos Estacionales. Además los tres marcadores de Tregua tienen un
símbolo rojo, amarillo o verde para indicarte lo cerca que se está
de poder combatir de nuevo.

Lo siguiente solo ocurre una vez en cada Turno de Juego después de
que todas las facciones hayan tenido sus turnos respectivos.

7.1 Segmento de Retraso
Se determina un Resultado de Retraso para cada ficha en la Caja de
Retraso y en la Caja de Retraso de Combate Naval. El resultado de
retraso indica cuántos turnos va a tardar esa ficha en volver al juego. Un
resultado de retraso menor que 1 se trata como un 1. No hay límite
superior para el valor del resultado de retraso.
Para determinar el Resultado de Retraso, elige una ficha de la Caja de
Retraso, tira un dado y aplica los Modificadores de Retraso apropiados
basados de la facción de la ficha. Los Modificadores de Retraso están
impresos en el mapa. Los modificadores son acumulativos. El resultado
modificado es el Resultado de Retraso de esa ficha.
Ejemplo: Se tira un dado para calcular el resultado de retraso de una
unidad Rusa. Solo se aplican a esta tirada los DRMs de retraso
Soviético, y no los que se listan bajo Eje u Occidentales. Puedes usar
los marcadores de DRM que se proporcionan como recordatorio del
DRM de retraso de cada Facción.
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Una vez que se determina un Resultado de Retraso, la ficha se coloca en
el Indicador de Turno tantas casillas por delante del Marcador de Turno
actual como el valor del resultado de retraso. No se cuenta la casilla
actual del Marcador de Turno.
Cuando colocas en el Marcador de Turno una ficha que se podría
considerar tanto una unidad como un marcador (como Ejemplo una
unidad aerotransportada/marcador de Asalto aéreo) coloca la ficha de
modo que el lado de la unidad esté cara arriba.

Todas las fichas en la casilla a la que entra el Marcador de Turno se
quitan de ahí y se colocan como sigue:
Paso 1: Coloca en el Fondo de Fuerzas TK de la nación: Unidades
terrestres, unidades de apoyo, marcadores de Convoy, marcadores de
Destacamento, marcadores de Logística y Bases Partisanas.
Paso 2: El resto de marcadores se colocan segun sus propias reglas.
Consulta la sección Marcadores (14).

Reglas de Mantenimiento

Aclaración: Se puede colocar en el Marcador de Turnos una unidad en
una casilla que sobrepase el marcador del Día V-E.
Ejemplo: Estamos en el Segmento de Retraso del turno de juego de
Sept-Oct 1943. Se selecciona una unidad Aérea Alemana de la Caja de
Retraso y se hace una tirada de dado. El resultado es 4.

8. Zona de Control (ZOC)

Según la lista de DRMs del Eje, se modifica la tirada como sigue: El
USCL Actual es 1, lo que da un DRM +1. Estamos en Guerra Total y el
marcador de PVs está del lado Marea del Eje en la casilla de 1 PV, eso
da un -1. El marcador de Axis War Production está en la caja de
guerra estratégica, y eso da otro -1; El resultado modificado es 3 (4+11-1), por lo que la unidad aérea Alemana tiene un resultado de retraso
de 3. La fuerza aérea se coloca tres turnos por delante, en la casilla de
Mar-Apr 1944.
©Las unidades que salen de una Caja de Retraso se deben colocar en el
Indicador de Turno del mismo mapa.

Una unidad terrestre ejerce una Zona de Control (ZOC) en cada
hexágono adyacente al que ocupa.

© Aclaración: En otras palabras, las unidades de la Caja de Retraso
TK permanecen en el mapa TK, no se pueden colocar en el mapa DS.

• Una ZOC no se proyecta a un hexágono dentro de un País
Afectado por una Política (13.6.1).
• Una unidad terrestre perteneciente a un País Afectado por una
Política no proyecta una ZOC.

Caja de Retraso de Combate Naval: Cuando se determina el resultado
de retraso de una ficha en la Caja de Retraso de Combate Naval, si el
dado sin modificar es un 6, tira de nuevo y suma los dos resultados.
Después aplica los Modificadores de retraso adecuados. El total
modificado es el Resultado de Retraso de esa ficha.
Ejemplo: Estamos en el Segmento de Retraso de Mar-Apr 1944. Una
Flota de Superficie británica está en la Caja de Retraso de Combate
Naval, se selecciona y se tira un dado. Sale un 6. Así que la facción
Occidental tira otra vez, y esta vez sale un 5. Se suman ambos
resultados y se obtiene 11 (6 + 5). El DRM total Occidental es –3, así
que el resultado de retraso de la unidad de flota es 8. ¡Vaya!
Nota de diseño: Este resultado de ‘seis abierto’ representa el
hundimiento de un gran número de barcos, que requerirían mucho
tiempo para remplazar. Ejemplos históricos serían la Royal Navy cerca
de Creta en 1941, Los U-boats Alemanes en mayo del 43, o la Flota
Italiana casi cada vez que salía de puerto.

7.2 Segmento de Marcador de Turno
Se mueve el Marcador de Turno a la siguiente casilla del Indicador de
Turno.
Aclaración: El Marcador de Turno tiene dos caras, una para los
Aliados y otra para el Eje. Puedes darle la vuelta al Marcador al
terminar el turno del Eje y el de los Soviéticos para recordarte a quién
le toca.
Si el Marcador de Turno está en la casilla inferior derecha (Nov-Dec
1942 o 1948), muévelo a la casilla superior izquierda (Jan-Feb 1937 o
1943) y sigue jugando.
Aclaración: Para ahorrar espacio, el Indicador de Turno “se repite”.
Esto es, la fila de 1937 también se usa para 1943, 1940 también sirve
para 1944 y así sucesivamente. Si tu juego se prolonga más allá de
1948, sigue jugando tranquilamente. ¡Simplemente recuerda que en
realidad el año es 1949!

Excepciones:
• Una ZOC no se proyecta a través de un lado de hexágono de
montaña.
• Una ZOC no se proyecta a través de un lado de hexágono mar ni
Estrecho, salvo que sea un lado de hexágono de Cabeza de Playa.
Aclaración: Si el hexágono mar contiene un marcador de Cabeza
de Playa, pero el lado de hexágono no es al que señala la flecha,
no se ejerce ZOC.

8.1 ZOC Enemiga (EZOC)
Una ZOC proyectada por una unidad enemiga, se denomina Zona de
Control Enemiga (EZOC).
Aclaración: Recuerda que las unidades de todas las facciones no
activas son unidades enemigas.
En ciertos casos (especificados abajo y en otros puntos del manual), la
presencia de una unidad amiga o de un marcador de Asalto aéreo
cancelan los efectos de cualquier EZOC ejercida en ese hexágono.
Aclaración: Los marcadores de Logística, Base Partisana y
Destacamento no cancelan EZOC.
Si una unidad o un marcador de Asalto aéreo amigos cancelan una
EZOC, lo hacen de inmediato y durante tanto tiempo como
permanezcan en el hexágono.
Ejemplo: En la Fase de Movimiento Operacional, una unidad de tierra
mueve a un hexágono con EZOC y detiene su movimiento. Esto cancela
la EZOC para cualquier otra unidad amiga que pueda entrar a
continuación en ese hexágono (8.2).

8.2 Efectos de la EZOC
Fase de Movimiento Operacional: Si una unidad no empieza una fase
de Movimiento en EZOC, debe terminar su movimiento si entra en un
hexágono con EZOC. Excepción: Una unidad no tiene por qué
detenerse si ya hay una unidad amiga en el hexágono con EZOC, o si va
a arrollar a la unidad que ejerce la EZOC.
Si una unidad empieza una fase de movimiento en EZOC, puede salir
de ese hexágono. Se le permite mover directamente a otro hexágono con
EZOC, pero en ese caso debe detenerse de inmediato como en el caso
anterior.
Barro: Una unidad no puede salir de un hexágono con EZOC si está
afectado por barro. Sin excepciones.
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Tormentas, Nieve: Una unidad debe detenerse si entra o sale de un
hexágono con EZOC en clima de nieve o tormentas. Sin excepciones.
Fase de Movimiento de Reserva: Las unidades no pueden entrar ni
salir de EZOC en esta fase. Sin excepciones.

9.2 Limites de Apilamiento
Solo las unidades terrestres amigas cuentan para el límite de
apilamiento. Cualquier otra ficha en el hexágono no cuenta.

Suministro: No se puede trazar Línea de Suministro a través de un
hexágono con EZOC, salvo que haya unidades amigas en el hexágono.

Si un hexágono o un marcador de Cabeza de Playa tiene un símbolo de
Apilamiento Limitado (ver la leyenda del Mapa), se puede apilar hasta
tres unidades terrestres con un máximo de tres pasos entre todos ellas.

Retirada: Las unidades no pueden retroceder a hexágonos con EZOC,
salvo que ya haya unidades amigas en el hexágono.

En cualquier otro hexágono, se pueden apilar hasta tres unidades
terrestres con un total de seis pasos entre todas ellas.

Aclaración: Recuerda seguir las prioridades de retirada (4.2.5.1). Si
es posible, se debe retroceder a un hexágono sin EZOC.

Cualquier apilamiento con más de tres unidades terrestres o con un
número total de pasos mayor de seis, es un sobreapilameinto.

Explotar: Una unidad que “explota” el resultado de un combate, debe
detenerse si entra en una EZOC, salvo que ya haya una unidad amiga en
el hexágono.

9.3 Violaciones de Apilamiento
Importante: Los límites y restricciones de apilamiento se comprueban
para todas las facciones y en todos los hexágonos al final de cada fase y
segmento. Si en un hexágono hay sobreapilamiento o contiene unidades
que violan las Restricciones de Apilamiento, la facción dueña de las
unidades debe eliminar los pasos suficientes (4.2.6.2) para que ese
hexágono vuelva a cumplir los Límites y Restricciones de Apilamiento.
Las Restricciones y Limitaciones al Apilamiento se aplican solo a
hexágonos. En una Caja Fuera del Mapa pueden coexistir cualquier
número y combinación de unidades amigas.
Aclaración: Eres libre de violar los límites de apilamiento durante
cualquier fase o segmento, pero cuando termine tendrás que pagar la
penalización. En ciertos casos, especialmente durante retiradas, puede
que no tengas más opción que incumplir los límites de apilamiento.

Ejemplo: El 18º Ejército Ruso, desde su posición en Cernauti (e3306),
ejerce ZOC sobre todos los hexágonos marcados con una Z. No ejerce
ZOC sobre el hexágono marcado X debido al lado de hexágono de
montaña entre e3306 y e3206. Ejerce ZOC sobre el hexágono marcado
Y, pero la infantería Alemana niega la EZOC para el Movimiento
Operacional. Esto significa que las infanterías Alemanas en e3107
podrían mover a e3307 y atacar el HQ 1Uk sin necesidad de detenerse
en el hexágono e3207.

9. Apilamiento
Si hay dos o más fichas en el mismo hexágono, se le llama apilamiento.
Colocar más de una unidad amiga en el mismo hexágono se llama
apilar.

9.1 Restricciones al Apilamiento
Un HQ no se puede apilar con otro HQ.
Una fortaleza no se puede apilar con otra Fortaleza.
Las unidades terrestres de Países Menores diferentes no se pueden
apilar juntas. Excepción: Las unidades Exp de un paso se pueden apilar
con cualesquiera otras unidades de la misma facción.
Aclaración: De modo parecido a la regla que gobierna los ataques
realizados con unidades de Países Menores, una pila puede incluir
unidades del País Mayor de la facción, unidades de un País Menor y
por último unidades Exp de otros Países Menores.

Los límites de apilamiento te forzarán además a planificar con
antelación. Ejemplo, supón que el jugador Occidental está intentando
liberar un país conquistado (16.3.1) con unidades de un País Menor
que no son Exp. Más le vale no avanzar después del combate sobre la
ciudad o Capital liberada, puesto que si lo hace, no podrá recibir la
infantería 0-1-2 Res de ese País Menor en el hexágono cuando se
reactive el País Menor, durante el segmento de eventos condicionales
sin eliminar aquellas otras unidades.
Nota de diseño: Acerca de los límites de apilamiento y los marcadores
de cabeza de playa: si te fijas, una cabeza de playa tiene un límite de
apilamiento de seis pasos, incluso aunque la uses para atacar una isla
como Malta, con un límite de apilamiento de tres pasos. Puede parecer
extraño, pero en la Segunda Guerra Mundial el ataque anfibio decidido
normalmente tenía las de ganar –la mayoría de estos asaltos
terminaron siendo un éxito. Por tanto, el mayor límite de apilamiento
de la cabeza de playa representa el apoyo logístico extra que el
atacante organizaba para lograr que la invasión triunfara.

10. Suministro
Un marcador o unidad deben ser capaces de trazar una línea de
suministro (LdS) para ejecutar determinadas operaciones en el juego,
según determinan sus reglas respectivas. Un marcador o unidad que
pueda trazar una LdS a una fuente de suministro se considera
abastecida (o suministrada). Si no puede, está desabastecida (o sin
suministro).

10.1 Fuentes de Suministro
Las siguientes son fuentes de suministro:
•
Una ciudad en el País de Origen es fuente de suministro para
cualquier ficha (marcador o unidad) que pertenezca a ese país.
•
Un marcador de Base Partisana es fuente de suministro para
cualquier ficha que pertenezca al País Menor en el que esté.
Ejemplo: Una Base Partisana en Yugoslavia sería fuente de
suministro sólo para unidades Yugoslavas.
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•

Una Caja Exterior Occidental es fuente de suministro para
cualquier marcador o unidad Occidental.
•
Una Caja Exterior Soviética es fuente de suministro para
cualquier marcador o unidad Soviética.
Restricciones a las Fuentes de Suministro: Una ciudad o Base
Partisana no puede usarse como fuente de suministro si contiene alguna
unidad, marcador de Asalto aéreo, o de Destacamento o de Logística
enemigos.

10.2 Línea de Suministro
Una LdS se traza desde el hexágono que contiene la ficha que debe
abastecerse hasta una fuente de suministro. No se tiene en cuenta el
hexágono que contiene la ficha. Se puede trazar una LdS a partir de un
hexágono que contenga una unidad aerea o un marcador enemigos.
Aclaración: Si la unidad ocupa un hexágono o una caja exterior (Off
Map box) que contenga una fuente de suministro, la unidad está
suministrada –no es necesario trazar una LdS.
Se traza una LdS para cada marcador o unidad en cada momento que se
necesita estar suministrado.
Aclaración: Cuando se selecciona una unidad terrestre para mover en
la Fase de Movimiento Operacional, se comprueba si se puede trazar
una LdS desde su ubicación. Si no puede trazarse, la unidad no puede
mover en ese preciso momento. Pero si más tarde, en la misma Fase de
Movimiento, sí que se puede trazar una LdS, entonces la unidad ya
podría mover.
Dos hexágonos “gratis”: Los dos primeros hexágonos de una LdS se
pueden trazar a través de cualquier hexágono, siempre que no esté
prohibido trazar LdS como consecuencia de las restricciones señaladas
más adelante.
Aclaración: Sólo los primeros dos hexágonos de una LdS se pueden
trazar a través de cualquier tipo de terreno. Pero una vez que empiezas
a conducir la LdS a través de Vías/Carreteras (ver más abajo) no
puedes dejar esas vías durante uno o dos hexágonos y volver a
retomarlas después para mantener la Línea de Suministro.
Trazar por Vías/Carreteras: Si una LdS llega a un hexágono (a
elección del dueño de la facción) que contenga vías férreas o carreteras,
puede trazar cualquier distancia, a lo largo de una serie de hexágonos de
vías o carreteras conectados, hasta una fuente de suministro. Si los
símbolos de vía o de carretera colindan con un estrecho conectado, se
consideran conectados. Aun así, la LdS sólo se puede trazar a través de
un único estrecho conectado o de una única serie de hexágonos de
carretera conectados. Una vez que una LdS cruza un estrecho conectado, o un hexágono de carretera, no puede cruzar más adelante un
segundo estrecho conectado, u otro hexágono de carretera que esté
conectado con el primero mediante hexágonos de vía férrea en algún
tramo.
Ejemplo: Una unidad Alemana en e1919 podría trazar suministro a
través de dos hexágonos hasta e2119 y luego seguir por vía férrea
hasta Ankara, cruzar el estrecho conectado hasta Estambul y continuar
hacia Alemania. Una unidad alemana en e1819 no podría trazar esta
LdS. Podría alcanzar la carretera en e2019, pero una vez que se usa la
carretera ya no se puede emplear el estrecho conectado.
Una unidad italiana en Damasco (e1716) no podría usar la
combinación de carretera y vías férreas para trazar LdS hasta Tobruk,
ya que cualquier ruta que trazase requeriría dos tramos discontinuos de
hexágonos de carretera, el primero los hexágonos de carretera cerca
de Haifa (e1615) o Jerusalén (e1515), y el segundo el tramo que
empieza en Sollum (e1307).
Trazar por Zona Naval: Se puede trazar una LdS a través de una Zona
Naval desde un Puerto Abierto hasta otro Puerto Abierto dentro de esa
Zona Naval. Puede continuar así a lo largo de cualquier número de
zonas navales. Cada Zona Naval a lo largo de esta línea de suministro
debe contener un marcador de Convoy de Suministro amigo en su

casilla de Convoys. Fíjate que varias zonas navales cuentan con
marcadores de Convoy de Suministro Occidentales inherentes.
Combinaciones de Línea de Suministros: Una línea de suministros
puede trazar cualquier distancia a lo largo de cualquier combinación de
hexágonos de vías férreas conectados, una línea de hexágonos de
carretera conectados o un Estrecho Conectado, a través de zonas
navales y/o entre cajas exteriores.
Ejemplo: Una unidad terrestre USA está en e1206. Puesto que una
unidad del Eje en Tobruk está ejerciendo EZOC en el hexágono e1306,
la facción Occidental traza su primer hexágono de la línea de
suministro en e1207. El segundo se traza a Sollum (e1307), que
contiene una Carretera. Desde Sollum, se traza la línea a través de
hexágonos conectados por Carretera y Vía Férrea hasta el Puerto
Abierto de Suez. Desde Suez, se traza a través de la Zona Naval del
Mar Arábico hasta la Caja Middle East, una Fuente de Suministro
Occidental. La unidad Alemana en Tobruk (e1406) traza suministro a
través de la Zona Naval del Mediterráneo Central (que contiene un
marcador Italiano de suministros) hasta el Puerto Abierto de Taranto y
finalmente, a través de hexágonos de Vía Férrea conectados, hasta
Alemania.
Una Flota de Submarinos está en el Atlántico Norte en la casilla
Estacionado. Ya que un puerto en una Zona Naval en la que haya una
Flota Enemiga no puede ser Puerto Abierto, la facción Occidental no
puede trazar una línea de suministro a través del Atlántico Norte.
Suministro Por Tierra: Si una regla exige específicamente que una
unidad o marcador deba trazar una línea de suministro por tierra,
entonces ninguna parte de esa línea de suministro puede ser trazada a
través de una Zona Naval.
 Caja de Asia Central: Para el objeto de trazar una línea de

suministro, los hexágonos e2828 hasta e5127 a lo largo del borde del
mapa oriental se consideran parte de la Caja de Asia Central. Una línea
de suministro trazada hasta uno de estos hexágonos se considera que ha
sido trazada hasta la Caja de Asia Central.
Restricciones de la Línea de Suministros:
• Una LdS no puede ser trazada a un hexágono con EZOC a menos
que otra unidad amiga esté en el hexágono.
• Una LdS no puede ser trazada a un hexágono que contenga una
unidad, marcador de Asalto aéreo, de Destacamento o de
Logística enemigos.
• Una LdS no puede ser trazada a un hexágono que contenga un
marcador de Base de Partisanos enemiga y que no contenga una
unidad terrestre amiga.
• Una LdS no puede ser trazada a un hexágono que contenga una
Ciudad y/o un Puerto en un País enemigo (excluyendo Países
Conquistados Aliados) a menos que esté bajo control amigo.
• Una LdS no puede ser trazada a un hexágono en un País Menor
Neutral (13.4).
• Una unidad o un marcador aliados con una Postura de Guerra no
pueden trazar una línea de suministro a un hexágono de un PAP
(13.6.1.1), o usar un Convoy de Suministro de un PAP.
• Una LdS no puede ser trazada a través de un lado de hexágono mar
a menos que sea un lado de hexágono de Estrecho o que sea parte
de un hexágono que contenga un marcador de Cabeza de Playa.
Aclaración: Puedes trazar suministro a través de cualquier lado
de un hexágono que contenga un marcador de Cabeza de Playa,
no solo a través del lado al que señala la flecha.

10.3 Efectos del Suministro
Una unidad HQ debe estar suministrada y en su País de Origen para
poder ser una Localizacion de Reemplazos (1.3.4).
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Un marcador de Logística Occidental debe ser capaz de trazar una línea
de suministro para ser una Localizacion de Reemplazos.
Un marcador de logística del Eje o Soviético debe poder trazar una

LdS por tierra para ser una Localizacion de Reemplazos.
Una unidad terrestre, marcador de Destacamento o marcador de
Logística deben estar suministrados para servir como Base Aérea o
Base Naval en el Segmento de Apoyo (2.2.3).
Las unidades deben estar suministradas para poder combinarse durante
el segmento de Organización (2.3.1).
Aclaración: Aun así, las unidades sin suministro sí que pueden
convertirse en Fortalezas o descomponerse.
Solo las unidades terrestres activas suministradas pueden mover en la
Fase de Movimiento Operacional (3.1).
Aclaración: Las unidades desabastecidas pueden mover durante la
Fase de Movimiento de Reserva (5).

Las reglas de clima se aplican a los hexágonos de tierra dentro de un
Área Climática y ciertas Zonas Navales, sólo en los turnos listados en el
Indicador de Turnos
Ejemplo: Durante el turno de Abril y Mayo, se encuentra en efecto
Barro en el Área Climática Norte y Tormentas en el Área Climática de
Desierto.
Aclaración: El Clima se lleva en cuenta por Áreas Climáticas, los
marcadores de Clima (14.41) son simplemente ayudas visuales del
juego, los jugadores no tienen que usarlos si no lo desean.
Cabeza de Playa: Aunque los hexágonos de mar, normalmente no
forman parte de las Áreas Climáticas, un hexágono de mar que contenga
un marcador de cabeza de playa es considerado parte del mismo Área
Climática a la que pertenece el hexágono al que apunta el marcador de
Cabeza de Playa.
Aclaración: Esta regla es principalmente para impedir al atacante
declarar que tiene la posibilidad de realizar combate Blitz contra la
Cabeza de Playa en Turnos con mal clima.

Una unidad aerotransportada debe estar suministrada para llevar a cabo
un Asalto aéreo (4.1.1) en el Segmento de Combate Blitz.
Un blindado que esté atacando debe estar suministrado para
proporcionar un desplazamiento de columna por blindados en el
segmento de combate Blitz (4.1.2).
Un marcador de Asalto aéreo debe poder trazar una LdS para ser
sustituido por una unidad de infantería de un solo paso en el paso
de desembarco aerotransportado durante el segmento de combate blitz
(4.1.4).
Una unidad HQ debe estar suministrada para poder proporcionar apoyo
a distancia (4.2.1.2) y/o un desplazamiento de columna por intervención
de HQ (4.2.3.5).
Una unidad de marines debe estar suministrada para reducir el número
de desplazamientos que recibe el defensor por un lado de hexágono de
cabeza de playa o de estrecho (4.2.3.6).

Una unidad de tierra en un hexágono con barro no puede salir de un
hexágono que contenga una EZOC. Sin excepciones.

Una unidad debe estar suministrada para poder avanzar tras el combate
(4.2.7) o para poder hacer explotación (4.2.8).

Aclaración: Unidades amigas no niegan EZOC para los propósitos
de esta regla.

Ejemplo: Una flota de Superficie británica está en la casilla
Estacionado del Mediterráneo Occidental, por lo que ningún puerto del
Eje allí es un Puerto Abierto. En su Segmento de Apoyo, el jugador del
Eje coloca un marcador de convoy de suministros Italiano en la casilla
de Convoys del Mediterráneo Occidental (puede hacerlo, ya que la
colocación de un convoy normal Italiano requiere solamente un puerto
en Italia o en un dependiente italiano, no que sea un Puerto Abierto.)

Nota de diseño: Un consejo táctico: Para intentar alejarse del enemigo
en turnos de barro, ataca e intenta conseguir resultados Ad o Ex.

“¿Para qué?” te preguntarás, ya que los puertos no son Puertos
Abiertos. Ah, pero en el próximo turno el jugador Occidental tendrá
que retirar su flota de superficie del mapa. Salvo que coloque una
nueva flota en esa Zona Naval, los puertos del Eje estarán entonces
abiertos, y las líneas de suministros a las unidades del Eje en África
estarán abiertas de nuevo para el inminente segmento de combate
Occidental.

Una unidad de tierra no puede ejecutar Explotación hacia un hexágono
con barro.

11. Clima

No se puede colocar una unidad Aérea en un hexágono con Barro.

Los turnos de clima adverso están marcados en el indicador de Turno.
Hay tres tipos de clima adverso: Barro, Tormentas y Nieve

11.1 Áreas Climáticas
El clima afecta los hexágonos de dos Áreas diferentes en el mapa: Norte
y Desierto.
Norte: Todos los hexágonos de Tierra fuera de Egipto, Irak, Kuwait,
Libia, Palestina, Siria y Trans-Jordania.
Desierto: Todos los hexágonos de Tierra dentro de Egipto, Irak,
Kuwait, Libia, Palestina, Siria y Trans-Jordania.

11.2 Efectos del Clima en el combate
Reduce los resultados de Dr contra un hexágono defensor afectado por
Barro, Tormentas o Nieve copmo sigue:
•
Dr3 se convierte en Dr2
•
Dr2 se convierte en Dr1
•
Dr1 se convierte en Ex.
Los resultados Ex, Ad, y Desgaste (Attrition) no están afectados.

11.3 Barro

Una unidad de tierra no puede atacar un hexágono con Barro en el
Segmento de Combate Blitz.
Cuando el defensor es atacado en un hexágono con Barro, recibe un
modificador de una columna a la izquierda.

El Barro no afecta a Retiradas, Avances tras el Combate o Fallos
(14.12).
Aclaración: El Barro (y las Tormentas y la Nieve) afectan a los
resultados de Retirada que se reciben durante el combate (11.2), pero
no afectan a la forma en la que se realizan las retiradas.
Una unidad Aérea no proporciona modificador de Unidad Aérea en
combate si el hexágono defensor en un hexágono con Barro.

11.4 Tormentas
Una unidad de tierra en un hexágono con Tormentas debe detenerse
después de moverse hacia o desde un hexágono que contenga una
EZOC en la Fase de Movimiento Operacional.
Aclaración: Unidades Amigas no niegan EZOC para propósitos de esta
regla. Una unidad multi-paso acorazada puede ignorar la EZOC de
una unidad si se encuentra arrollando en Tormentas.
Una unidad de tierra no puede atacar un hexágono con Tormenta en el
Segmento de Combate Blitz.
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Las Tormentas no afectan a Retiradas, Avances después del Combate
o Fallos (14.12).
Una Unidad Aérea no proporciona su modificador en combate si el
defensor se encuentra en un hexágono con Tormentas, y la unidad aérea
se encuentra adyacente a ese hexágono
Aclaración: Una unidad Aérea puede proporcionar su modificador en
su hexágono durante turnos de tormenta (o Nieve).

11.5 Nieve

• Cualquier País Aliado tiene una Postura de Guerra.
La Pre-Guerra o la Guerra Limitada finalizan y la Guerra Total entra en
efecto cuando ocurre cualquiera de estos eventos:
• La facción del Eje juega la carta 23a Operacion Barbaroja o 23b
Operacion Leon Marino
• La Facción Occidental juega la carta 20a Arsenal de la
Democracia o 20b Programa de la Victoria USA.
• La facción del Eje juega una Carta Actual Ilegal (1.1.1).

Una unidad de tierra en un hexágono con Nieve debe detenerse después
de mover hacia o desde un hexágono que contenga una EZOC en la
Fase de Movimiento Operacional.

©Estados de Guerra Separados: En AE, cada mapa tiene su propio
Estado de Guerra. El Estado de Guerra en un mapa puede ocasionar
ciertos eventos en el otro, pero aparte de eso son completamente
independientes.

Aclaración: Las unidades Amigas no niegan EZOC para los propósitos
de esta regla. Una unidad multi-paso acorazada puede ignorar la
EZOC de una unidad si se encuentra arrollando en Nieve.

© Ejemplo: Al inicio de los escenarios de 1938, en DS se encuentra en
efecto Guerra Limitada, pero el mapa de TK se encuentra en PreGuerra.

Sólo las siguientes unidades pueden atacar unidades defendiendo en
hexágonos con Nieve durante el Segmento de Combate Blitz, siempre
que sean capaces de combate Blitz:
• Alemanas SS
• Todas las unidades alemanas apiladas con o adyacentes a unidades
SS
• Finlandesas
• Rusas
• Suecas

12.1 Efectos de Pre-Guerra

La nieve no afecta a Retiradas, Avances después de Combate o Fallos
(14.12).
Una unidad aérea no proporciona su modificador en combate si el
defensor se encuentra en un hexágono con Nieve, y la unidad aérea se
encuentra adyacente a ese hexágono.
Durante turnos en los cuales el Area Climática Norte tiene Nieve:
• Un hexágono de hielo no puede ser considerado Base Naval o
Puerto Abierto.
• Las unidades de apoyo no pueden ser colocadas en ningún
hexágono de mar de las Zonas Navales del Mar Ártico, Mar del
Norte o del Mar Báltico.
Aclaración: Se pueden colocar unidades de apoyo en la caja de Zona
Naval de estos mares durante turnos de Nieve.

12. Estado de Guerra
La colocación inicial de cada escenario indicara el Estado de
Guerra que se encuentra en efecto al comenzar. Puede ser PreGuerra, Guerra Limitada, o Guerra Total. Sólo un Estado de
Guerra puede encontrarse activo a la vez, aunque puede cambiar
durante el transcurso del juego.

El Estado de Guerra se registra en el Indicador de Estado de Guerra,
usando el marcador Europe War State (Estado de Guerra Europeo)
Cambiar el estado de Guerra: Si un nuevo Estado de Guerra entra en
efecto, todas las reglas del Estado de Guerra anterior dejan de aplicarse
inmediatamente. Las reglas del nuevo Estado de Guerra comienzan a
aplicarse hasta que un nuevo Estado de Guerra entre en efecto. No es
posible retroceder a un Estado de Guerra anterior.
La Pre-Guerra finaliza y la Guerra Limitada entra en efecto cuando
ocurre cualquiera de estos eventos:
• La facción del Eje juega la carta 6a Movilizacion Adicional o 6b
Muro del Oeste Construido.

Europa en Paz: La facción del Eje no puede terminar una Política,
usando ciertas acciones “voluntarias” (definidas en el punto 13.6.1.2)
Aclaración: Es correcto usar una acción “involuntaria” (como está
definida en 13.6.1.2) para terminar una política.
Ninguna facción puede Declarar la Guerra en su Segmento de Guerra y
Paz (6.1).
Ninguna unidad puede mover o atacar fuera de su País o Dependiente,
ninguna unidad de apoyo, ni marcador de Asalto aéreo se puede
colocar en un hexágono, caja de Zona Naval o caja de Guerra
estratégica.
Aclaración: Los marcadores de Convoy se pueden colocar en la Casilla
de Convoys.
Restricciones de Selección de la Carta de Opción: Una Facción sólo
puede seleccionar una carta de opción azul de Pre-Guerra.

12.2 Efectos de Guerra Limitada
Cuando la Guerra Limitada entra en efecto: Cada facción coloca
inmediatamente en la Caja de Retraso cualquier unidad de Estallido de
la Guerra que tenga en la caja de eventos condicionales.
Aclaración: Un evento político de Derrota Militar (15.22) o Victoria
Militar (15.24) puede haber introducido estos marcadores en juego con
anterioridad, en tal caso, no es necesaria ninguna acción adicional.
Declaraciones de Guerra Aliadas: Las facciones Aliadas no pueden
Declarar la Guerra en su Segmento de Guerra y Paz (6.1).
Aclaración: Es correcto que las facciones aliadas declaren guerras en
cualquier otra caso que lo permita.
Restricciones de Selección de la Carta de Opción: Una facción sólo
puede seleccionar cartas de opción azul de Pre-Guerra o grises de
Guerra Limitada.
Restricción de Movimientos debidas a Políticas: Los Países
Afectados por Políticas pueden tener restringida la posibilidad de entrar
a otros países. Consultar 13.6.1.1.

12.3 Efectos de Guerra Total
Cuando la Guerra Total entra en Efecto: Realiza inmediatamente

los siguientes pasos en el orden expuesto:
Paso 1: Si la Guerra Total entra en efecto directamente desde el estado
de Pre-Guerra, cada facción coloca inmediatamente en la Caja de
Retraso las unidades del evento Estallido de la Guerra que tenga en la
Caja de Eventos Condicionales.
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• El Estado se refiere a la posición de un país como beligerante:
Activo, Neutral o Conquistado (13.4).
• El Alineamiento indica qué facción es responsable del país: el Eje,
los Occidentales o los Soviéticos (13.5)
• La Postura se refiere al equilibrio de guerra del país: Guerra, País
Afectado por una Política, o País Afectado por una Tregua. (13.6).

Paso 2: La facción del Eje debe quitar todos los marcadores de
Políticas, excepto Aislamiento y Acuerdo de Ostland del indicador de
posturas.
Paso 3: La facción del Eje puede quitar cualquier marcador de Tregua
del Indicador de Posturas.
*Paso 4: Si el marcador de Guerra Limitada en el Pacifico se encuentra
en la Caja de Guerra en el Pacifico, retira del juego ese marcador.
*Paso 5: Coloca el marcador de Guerra Total en el Pacifico un Turno
Estacional delante del turno actual.
Ejemplo: Si la Guerra Total entra en efecto en Mayo-Junio 1941, el
Marcador de Guerra Total del Pacifico se coloca en la casilla de AgoSept del mismo año.
©Paso 6: Coloca el marcador de entrada de USA. tres Turnos
Estacionales delante tanto en el mapa de TK como el de DS.
© Ejemplo: Si la guerra total entra en efecto en Mayo-Junio de 1941,
el marcador de entrada de USA se coloca en Mar-Apr 1942 en ambos
mapas.
Paso 7: Coloca el marcador de Incremento de USCL tres Turnos
Estacionales delante en el indicador de turnos.
Ejemplo: si la Guerra Total entra en efecto en Mayo-Junio de 1941, el
marcador de Incremento de USCL se coloca en la casilla de MarzoAbril.
Paso 8: Coloca el marcador del día V-E 16 Turnos Estacionales (es
decir, 4 años) delante en el Indicador de Turnos.
Ejemplo: si la Guerra Total entra en efecto en Mayo-Junio de 1941 el
marcador del día V-E se coloca en la casilla de Mayo-Junio de 1945 en
el Indicador de Turnos.
Restricción de Movimientos debidos a Políticas: Los Países
Afectados por Políticas pueden tener restringida la posibilidad de entrar
en otros países. Consultar 13.6.1.1.
Eventos Condicionales Activados: Si aun no han ocurrido, los
siguientes Eventos se activaran en el siguiente Segmento de Eventos
Condicionales de su facción:
• Their Finest Hour (Su mejor hora, 16.3.3)
• Paris Threatened (París amenazado, 16.3.4)
• Russian Emergency Mobilization (Movilización de Emergencia
Rusa, 16.5.3)

13. Facciones y Países
13.1 Facciones
Hay tres facciones en el juego: Eje, Occidentales y Soviéticos.
Cualquier cosa relacionada con una facción se considera enemiga de las
otras dos en todo momento.
A las facciones Occidentales y los Soviéticos se las llama a veces de
modo conjunto los Aliados. Esto indica que la regla afecta a una o a
ambas de esas facciones pero no a la facción del Eje.

13.2 Países
Un país es un área de hexágonos de tierra que tiene unidades terrestres
propias. Hay dos tipos de países: Países Mayores (13.2.1) y Países
Menores (13.2.2).
Aclaración: Los Dependientes (13.3.1) y Regiones (13.3.2) no poseen
unidades, lo que las hace diferentes de los Países.
Estado, Alineamiento y Postura: De un país se puede decir que tiene
un Estado, un Alineamiento y/o una Postura. El Estado, Alineamiento y
Postura se comprueban en el momento en que se necesita su
determinación.

Aclaración: El Estado, Alineamiento y Postura son completamente
independientes unos de otros. Es posible, por ejemplo, que un País
Neutral tenga una Postura de Guerra y esté Alineado con las Potencias
Occidentales. Esto significa que ese País no tiene ninguna unidad sobre
el tablero, pero si las tuviera, serían controladas por la facción
Occidental y serían capaces de mover sin restricciones debidas a
Políticas o a Treguas.
Seleccionar Países: Cuando se te pida que selecciones un País, no
puedes seleccionar un Dependiente o Región.
Cuando se te pida “seleccionar un País”, puede que además se te
restrinja la elección a países de cierto tamaño, Estado, Alineamiento o
Postura.
Aclaración: Si se te pide que elijas un País Menor neutral, no puedes
elegir un País Menor activo, ni un País Menor conquistado, ni un País
Mayor.
Cualquier País que no exista en ese momento del juego, no puede ser
seleccionado para ningún fin.
Ejemplo: La facción del Eje juega la carta 25 Operacion Marita.
Austria ha sido cedida a Alemania (13.8.1.2), de modo que ya no existe.
Por tanto no puede ser elegida como País objetivo en el Segmento de
Carta de Opción.

13.2.1 Países Mayores
Los Países Mayores en el juego son:
• Gran Bretaña (consta de las islas etiquetadas en el mapa como
Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
• Alemania (se compone de Alemania, Prusia Oriental, cualquier
región cedida a Alemania y cualquier país que tenga un marcador
Anexion al Reich en su Capital)
• Rusia (compuesta por Rusia, cualquier región cedida a Rusia y la
Caja Asia Central)
• Estados Unidos (o US.; representando por la Caja Eastern
US/Canada)
Las unidades de Países Mayores no tienen un Identificador de
Nacionalidad.

13.2.2 Países Menores
Los países menores que pueden aparecer en el juego, y su identificador
abreviado de nacionalidad son:
•
Argelia (Alg)
•
Austria (Aust)
•
Estados Bálticos (BS)
•
País Vasco (Bas)
•
Bélgica-Holanda (B-H)
•
Bulgaria (Bul)
•
Bielorusia (By)
•
Cataluña (Cat)
•
Cáucaso (Cau)
•
Crimea (Cri)
•
Checoslovaquia (Cz)
•
Dinamarca (Den)
•
Dinamarca –Noruega (D-N)
•
Donbass (Don)
•
Egipto (Egy)
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Finlandia (Fin)
Francia (Fra)
Grecia (Gre)
Hungría (Hun)
Iraq (Iraq)
Irlanda (Ire)
Italia (Italy)
Libia (Lib)
Marruecos (Mor)
Palestina (Pal)
Persia (Per)
Polonia (Pol)
Portugal (Por)
Rumania (Rum)
España (Spa)
Suecia (Swe)
Suiza (Swi)
Siria (Syr)
Trans-Jordania (Jor)
Túnez (Tun)
Turquía (Tur)
Ucrania (Uk)
Vichy (Fra)
Yugoslavia (Yug)

Aclaración: Como se ve, algunos países pequeños se han combinado en
un solo País Menor a efectos del juego.

13.3 Dependientes y Regiones
Los Dependientes y Regiones son áreas de hexágonos de tierra que no
tienen unidades asociadas. Un Dependiente o Región nunca pueden ser
consideradas “País de Origen” de ninguna unidad.
Aclaración: Un Dependiente o Región se pueden convertir en un País
Menor, ver 13.8.2.
Los Dependientes y Regiones no son Países a efectos de juego. Un
Dependiente o Región no puede ser seleccionado cuando alguna regla
pida al jugador que seleccione un País. Sólo puedes seleccionar
Dependientes o Regiones cuando se te permita específicamente.
Ejemplo: El jugador del Eje juega la carta 28b Gobierno títere. Puede
aplicar el evento de la carta a Libia, puesto que es un Dependiente y
todas sus ciudades están bajo control del Eje en ese momento. Si en
lugar de esa carta hubiese jugado 28a Tratado, no podría seleccionar
Libia, puesto que no es un País Menor.
Un Dependiente o Región no puede ser conquistada o liberada
independientemente.
Nota de diseño: La distinción entre Países, Dependientes o Regiones es
importante a efectos de reglas, ya que ayuda a evitar anomalías,
excepciones y situaciones absurdas durante el juego.

13.3.1 Dependientes
El alineamiento de un Dependiente (13.5) es el mismo que el de su País
Mayor o Menor Aliado. Muchas veces nos referimos a un Dependiente
en términos del País Mayor o Menor al que pertenece.
Ejemplo: Gibraltar es un Dependiente de Gran Bretaña, así que nos
podemos referir a ella como “Dependiente Ingles”.
Si Italia es neutral, también lo serán todas los Dependientes italianos
(Albania, Libia, y Rodas), y por tanto no se permite a ninguna unidad
entrar en ninguno de esos sitios. Si Italia es un País Menor del Eje, sus
Dependientes serán todos Dependientes del Eje, incluso si todas están
ocupadas por unidades enemigas.

Los Dependientes que pueden aparecer en el juego y sus posibles Países
Aliados son:
•
Albania (Italia)
•
Argelia (Francia)
•
Bielorusia (Alemania)
•
Cáucaso (Alemania)
•
Crimea (Alemania)
•
Chipre(Gran Bretaña)
•
Cirenaica (Gran Bretaña)
•
Dinamarca (Alemania)
•
Donbass (Alemania)
•
Egipto (Gran Bretaña)
•
Gibraltar (Gran Bretaña)
•
Kuwait (Gran Bretaña)
•
Libia (Italia)
•
Malta (Gran Bretaña)
•
Marruecos (Francia)
•
Francia Ocupada (Alemania)
•
Palestina (Gran Bretaña)
•
Rodas (Italia)
•
Siria (Francia)
•
Trans-Jordania (Gran Bretaña)
•
Túnez (Francia)
•
Estrecho Turco (Gran Bretaña o Rusia)
•
Ucrania (Alemania)

13.3.2 Regiones
Una Región es una zona de hexágonos terrestres que forma parte de un
Dependiente o de un País más extensos. Una Región puede llegar a ser
parte de un País diferente, o puede convertirse en un País o Dependiente
separado.
Aclaración: Si no hay un marcador de Territorio Cedido para una
región concreta en la Caja de Territorios Cedidos esa Región es parte
de su País o Dependiente original.
Una Region tiene su propio símbolo de lado de hexágono de frontera
(consultar la leyenda del mapa).
Las Regiones que pueden aparecer en el juego y sus disposiciones
iniciales son las que siguen:
•
Alsacia-Lorena (parte de Francia)
•
Besarabia (parte de Rumania)
•
Bielorusia (parte de Rusia)
•
Cáucaso (parte de Rusia)
•
Crimea (parte de Rusia)
•
Cirenaica (parte de Liba)
•
Dinamarca (parte de Dinamarca-Noruega)
•
Donbass (parte de Rusia)
•
Polonia Oriental (parte de Polonia)
•
Frontera Finesa (parte de Finlandia)
•
Gau Moselland (parte de Bélgica-Holanda)
•
Memelland (parte de Estados Bálticos)
•
Bálticos Septentrionales (parte de Estados Bálticos)
•
France Ocupada (parte de France)
•
Corredor Polaco (parte de Polonia)
•
Fronteras Turcas (parte de Turquía)
•
Estrechos Turcos (parte de Turquía)
•
Ucrania (parte de Rusia)
•
Vichy (parte de Francia)
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Regiones Orientales (Ostland): A Bielorusia, Cáucaso, Crimea,
Donbass, y Ucrania, a veces son llamadas Regiones Orientales
(Ostland) en las reglas.

13.4 Estado de un País
Un País Mayor siempre tiene un estado de Activo. Un País Menor
puede tener un estado de Activo, Neutral o Conquistado.
Países Menores Neutrales: Si un País Menor es Neutral, sus unidades,
fichas y marcadores se apartan y no pueden ser colocados en el mapa.
Un País Neutral es activado bajo alguna de las condiciones siguientes:
• Es seleccionado en la parte Declarar de Guerra del Segmento de
Guerra y Paz de una facción (6.1.1).
• Una Carta de Opción, un Evento Político o un Evento Condicional
requieren que se active un País Neutral como País del Eje o de los
Aliados.
La activación de un País Neutral cambia de inmediato su Estado a
Activo. Se determina el alineamiento del País Menor (13.5) y se
colocan sus unidades y marcadores en el mapa (13.7).
Países menores conquistados: Si un País Menor es conquistado, sus
unidades se colocan en la Caja de Países Menores Conquistados de esa
facción, y no se pueden colocar en el mapa.
Un País Conquistado puede ser reactivado bajo alguna de las
condiciones siguientes:
• La facción del Eje ejecuta el Evento Político País Menor Creado
(15.25).
• Una facción Aliada ejecuta su Evento Condicional Reactivacion de
un País Conquistado (16.3.1, 16.5.1).
La reactivación de un País Conquistado cambia de inmediato su estado
a Activo. Las unidades del País Menor se sacan de la Caja de Países
Menores Conquistados, se ponen en el Fondo de Fuerzass y se pueden
colocar en el mapa según indica el evento.

13.5 Alineamiento de un País
Los países se alinean según se indica a continuación:
• Eje: Alemania y todos los Países Menores del Eje.
• Occidentales: Gran Bretaña, los Estados Unidos y todos los Países
Menores Occidentales.
• Soviéticos: Rusia y todos los Países Menores Soviéticos.
Un País Mayor siempre está alineado con su propia facción. No puede
cambiar su alineamiento
Un País Menor puede estar alineado con cualquier facción, y puede
cambiar su alineamiento a una facción diferente.

Prioridad 7: Tira un dado sin modificadores. Si el resultado es 3 o
menos se alinea con la facción Occidental. Si es 4 o más se alinea con la
facción Soviética.
Ejemplo: Es el turno de Aug-Sept 1939, está en efecto la Pre-Guerra y
la facción del Eje revela la carta 15 Demanda del Corredor Polaco. La
tirada de dado del Evento Político da un resultado de El país Resiste
(15.7), así que se debe determinar el alineamiento de Polonia.
La carta y el evento que provocaron la activación de Polonia no
especifican un alineamiento para el País (Prioridad 1), ni Polonia
contiene un marcador de Republican Stronghold (Prioridad 2). No hay
marcadores de Influencia Aliados en el País (Prioridad 3). Polonia
comparte frontera con Rusia, por lo que la Prioridad 4 tampoco es
aplicable.
Esto nos lleva a la Prioridad 5. Está en efecto la Pre-Guerra, así que la
facción del Eje decide el alineamiento de Polonia. Elige la facción
Occidental y comienza la Segunda Guerra Mundial.
Determinar el alineamiento de Países Menores Activos y
Conquistados: El alineamiento de un País Menor Activo o Conquistado
generalmente se determina por la colocación de sus unidades en el
Fondo de Fuerzas de una facción o en la Caja de Países Menores
Conquistados, respectivamente.
Aclaración: En ocasiones, puede que un País Activo haya desplegado
todas sus unidades en el mapa y no tenga ninguna disponible en el
Fondo de Fuerzas de la facción – aun así ese País permanece alineado
con su facción.

13.6 Postura de un País
Un País del Eje siempre tiene una Postura de Guerra.
La Postura de un País Aliado será una de estas: Guerra, una Política o
una Tregua. La Postura de un País Aliado se marca en el Indicador de
Posturas del mapa. Si la casilla de Postura de un País contiene un
marcador de Política o de Tregua, ese marcador de Política o Tregua es
su Postura. Si no hay un marcador, su postura es Guerra.
Ejemplo: Si la casilla de postura de los EE.UU. tiene un marcador de
Isolationism (Aislacionismo), su Postura es Aislacionismo.
Si la casilla de postura de Rusia no tiene un marcador, la postura de
Rusia es Guerra.
Una casilla de postura no puede tener una Tregua y una Política a la vez
– sólo una de ellas, o ninguna.
Las casillas de Postura de los EE.UU., Gran Bretaña, Francia y los
Países Menores Occidentales se consideran amistosos hacia la facción
Occidental. La casilla de menores Occidentales muestra la postura de
todos los países menores Occidentales excepto Francia.

Determinar el alineamiento de Países Menores Neutrales: El
alineamiento de un País Menor Neutral se determina en el momento en
que se necesita, usando esta lista de prioridades:

Aclaración: Si se ha formado Vichy, su postura es la indicada en la
casilla de los Menores Occidentales.

Prioridad 1: Si una carta de opción, regla o un evento especifican una
facción, el País Menor Neutral se alinea con esa facción.

Las casillas de Postura de Rusia y los Menores Soviéticos se consideran
amistosas hacia la facción Soviética. La casilla de Menores Soviéticos
muestra la postura de todos los países menores Soviéticos.

 Prioridad 2: Si hay un marcador de Bastión de la República en el

País, se alinea con la facción Aliada que se muestre en el marcador
Apoyo a la República.

©La Postura de un País en un mapa no tiene nada que ver con su
Postura en el otro mapa. Esto es, un País podría estar en Guerra en el
mapa TK y estar bajo una Política o Tregua en DS o viceversa.

Prioridad 3: Si hay un marcador de Influencia Occidental o Soviética
en el País, se alinea con la facción Aliada que muestre el marcador.

13.6.1 Políticas

Prioridad 4: Si el País no comparte frontera con ningún país soviético,
se alinea con la facción Occidental.

Hay nueve Políticas, cada una con sus marcadores respectivos:

Prioridad 5: Si está en efecto la Pre-Guerra, la facción del Eje debe
elegir con qué facción aliada se alinea el País Menor.
Prioridad 6: Si el País no contiene un objetivo estratégico del Eje ni
Occidental, se alinea con la facción Soviética.
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• Acuerdo de Ostland (“Ostland” para abreviar)
• Tratado de Locarno (“Locarno” para abreviar)
• Tratado de Rapallo (“Rapallo” para abreviar)

Ejemplo: Turquía es un País Occidental y su Postura es
“Garantías”. Una unidad terrestre Turca puede mover libremente
dentro de un país con Postura de Garantías.
La postura de Rusia es Pacto. Una unidad terrestre Rusa no puede
mover dentro de una Polonia Aliada Conquistada, puesto que
Polonia no tendría una Postura de Pacto.

Aclaración: Las abreviaturas se usan en las cartas de opción y en las
reglas para ahorrar espacio.
Si la Casilla de Postura contiene un marcador de Política, esa Política
está en efecto y sus reglas en vigor. Si se coloca durante el juego, sus
reglas se aplican de inmediato. Si se retira durante el juego, sus reglas
dejan de estar en vigor de inmediato.
Si la casilla de Postura de un País Aliado contiene un marcador de
Política, ese País Aliado está Afectado por una Política (PAP). Una
Política afecta a todas las unidades de y marcadores de un PAP, y se
aplica en todos los hexágonos de tierra que pertenezcan al País o a sus
Dependientes.
Ejemplo: Si la Postura de Gran Bretaña es Apaciguamiento, Gran
Bretaña es un PAP. Esto significa que todas las unidades y marcadores
ingleses, dentro de Gran Bretaña y de cualquier Dependiente ingles
están afectados por esta Política de Apaciguamiento.

13.6.1.1 Efectos de las Políticas
Estas reglas son de aplicación mientras haya alguna Política en vigor.
Valor Estratégico Actual:
• Los Hexágonos Estratégicos del Eje bajo control Aliado en un PAP
activo no se cuentan para determinar el Valor Estratégico Actual
(0.1.1).
Colocación de marcadores Asalto aéreo o Unidades de Apoyo:
• Una unidad de apoyo o un marcador de Asalto aéreo aliados con
una Postura de Guerra no puede ser colocada en un hexágono PAP.
• Una unidad de apoyo o un marcador de Asalto aéreo de un
PAP no pueden ser colocadas en un hexágono, Casilla Estacionado
o en la Caja de Guerra Estratégica.
• Una unidad de apoyo de un PAP no puede disputar el intento de
colocación de una unidad de apoyo enemiga a menos que esa
colocación cancele la política que afecta a la unidad PAP (en cuyo
caso dejaría de ser una unidad de un PAP).

Gran Bretaña y Francia tienen ambos una Postura de
Apaciguamiento. Una unidad terrestre Francesa puede moverse
usando un Convoy de Tropas Británico durante la Guerra
Limitada.
Combate:
• Una unidad terrestre de un PAP no puede participar en un ataque.
• Una unidad terrestre Aliada que tenga una Postura de Guerra no
puede atacar a una unidad terrestre de un PAP.
• Una unidad terrestre Aliada que tenga una Postura de Guerra no
puede Retirarse, Avanzar tras el Combate o Explotar a un
hexágono PAP.
Modificadores de Retraso:
• Ciertos Modificadores de Retraso no se aplican (7.1).
Zona de Control:
• Una unidad terrestre de un PAP no ejerce ZOC.
Ejemplo: La Postura de Francia es Apaciguamiento. Una unidad
terrestre Francesa no ejerce ZOC.
• No se proyecta ZOC a un hexágono de un PAP.
Ejemplo: La Postura de Francia es Apaciguamiento. Una unidad
terrestre del Eje no proyecta ZOC a un hexágono perteneciente a
Francia o a cualquier Dependiente Frances.
Suministro:
• Una unidad o marcador Aliados con una Postura de Guerra no
puede trazar una Línea de Suministro a través de un hexágono
PAP (10.2). Además, una unidad Aliada no puede usar un
marcador de Convoy de Suministro de un PAP.
• Si Pre-Guerra está vigente, una unidad o marcador de un PAP no
puede trazar una línea de suministro a través de un hexágono de
tierra a menos que ese hexágono este dentro de su País de Origen o
alguno de sus Dependientes. Además, una unidad de un PAP no
puede usar un marcador de Convoy de Suministro a menos que sea
de su misma nacionalidad.

Ejemplo: La Postura de Rusia es Pacto. La facción del Eje intenta
colocar una Fuerza Aérea Alemana en un hexágono de Rusia. Este
intento de colocación inmediatamente termina el Pacto, lo que
permite a los Soviéticos disputar la colocación.
Movimiento: Estas restricciones se aplican durante ambas Fases de
Movimiento.
• Una unidad terrestre Aliada con una Postura de Guerra no puede
entrar a un hexágono PAP. Además, como unidad Aliada no puede
usar un marcador de Convoy de Tropas de un PAP.
• Si está en efecto la Pre-Guerra, una unidad terrestre de un PAP no
puede entrar a un hexágono salvo que sea dentro de su País de
Origen o uno de sus Dependientes. Además, una unidad PAP no
puede usar un marcador de Convoy de Tropas salvo que sea de la
misma nacionalidad.

• Si Guerra Limitada o Guerra Total está vigente, una unidad o
marcador de un PAP no puede trazar una línea de suministro a
través de un hexágono de tierra a menos que ese hexágono este en
un País o Dependiente afectado por el mismo tipo de Política.
Además, una unidad de un PAP no puede usar un marcador de
Convoy de Suministro a menos que este afectado por el mismo
tipo de Política.
Internamiento por Violación de Políticas: Al final de cualquier
Segmento de Eventos Condicionales, una unidad en un País al que no
hubiera podido entrar o en el que no hubiera podido ser colocada debido
a alguna de las reglas anteriores, puede ser internada (16.7).

Ejemplo: Gran Bretaña y Francia tienen ambos una Postura de
Apaciguamiento. Una unidad terrestre Francesa no puede mover a
Gran Bretaña ni a Dependientes Británicos. Sí que puede mover
en Francia o en Dependientes Franceses. Además una unidad
Francesa no podría mover usando un Convoy de Tropas Británico.

Importante: Cuando acaba una política, todos los marcadores de esa
Política se retiran de inmediato del indicador de posturas.

• Si está en efecto la Guerra Limitada o la Guerra Total, una unidad
terrestre de un PAP no puede entrar en un hexágono terrestre a
menos que esté en un País o Dependiente afectado por la misma
política. Además, una unidad PAP no puede usar un marcador de
Convoy de Tropas a menos que esté afectado por la misma
Política.

Ejemplo: La carta del Eje 22a Caso Amarillo ordena terminar
cualquier política que tenga Francia. Si tanto Francia como Gran
Bretaña tienen la misma política de Garantías, quitarías ambos
marcadores de política. Si la política de Francia fuera Entente pero la
política de Gran Bretaña fuera Apaciguamiento, sólo quitarías el
marcador de Entente.

13.6.1.2 Terminar una Política
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• Ninguna facción puede terminar voluntariamente cualquier
Política en el período de Pre-Guerra.
• La facción del Eje no puede terminar voluntariamente la Política
de Acuerdo de Ostland si el marcador de Paz Forzada (14.11) está
en el Indicador de Turno.

Si se te ordena que cambies algún marcador de política por un marcador
de tregua, cambia todos los marcadores de esa política por marcadores
de tregua.
Terminar involuntariamente una Política: Se considera que una
Política termina involuntariamente cuando:
• Un evento político El País Resiste (15.7) o Declaracion de Guerra
(15.10) resultan en el fin de esa política.
Ejemplo: Hay marcadores de Garantías en las casillas de Postura
de Gran Bretaña, Francia y Menores Occidentales. El jugador del
Eje revela la carta 15 Demanda del Corredor Polaco.
El resultado del Evento Político del Eje es El país Resiste (15.7).
Se determina que Polonia es un País Occidental, haciéndole sujeto
a la Política de Garantías. De acuerdo al Evento El País Resiste,
esa Política termina. Todos los marcadores de Garantía se retiran
de inmediato del Indicador de Posturas, lo que termina el período
de Pre-Guerra. ¡La reclamación del Corredor de Danzig por parte
de Hitler ha detonado la Segunda Guerra Mundial en Europa!
• Una unidad o Destacamento del Eje está en un hexágono de un
PAP Activo o Neutral y el jugador del Eje decide no internar esa
ficha (16.7) en el Segmento de Eventos Condicionales de cualquier
facción.
Ejemplo: La Postura de Rusia es Pacto, y hay una unidad terrestre
Alemana en Polonia Oriental. Rusia juega la carta 11 Demanda de
Polonia Oriental, y Polonia Oriental se cede a Rusia en el
Segmento de Carta de Opción. Si el jugador del Eje decide no
internar su unidad durante el Segmento de Eventos Condicionales,
el Pacto terminará..
• Se juega una Carta de Opción que termina una Política.
• Entra en efecto la Guerra Total y la Política no es Aislamiento o
Acuerdo de Ostland (12.3).
Terminar Voluntariamente una Política: Se considera que una
Política ha terminado “voluntariamente” cuando:
• Una unidad de apoyo del Eje intenta colocarse en un hexágono de
un PAP Activo.
• Una unidad de apoyo del Eje intenta colocarse adyacente a un
hexágono PAP Activo, salvo que ese hexágono además esté en, o
adyacente a, otro País Aliado con Postura de Guerra. (ver la
Aclaración más abajo)
• Una unidad de apoyo del Eje intenta colocarse en un la Caja
Estacionado de una Zona Naval que contenga un Puerto de un
PAP Activo, salvo que otro País Aliado con una Postura de Guerra
también tenga un Puerto en esa Zona Naval. (ver Aclaración más
abajo)
Ejemplo: La Postura de Gran Bretaña es Apaciguamiento, y la de
Francia es Guerra. Si el jugador del Eje coloca una unidad de
apoyo en la casilla Estacionado del Mar del Norte, no termina con
la Política Británica de Apaciguamiento.
• Una unidad terrestre del Eje entra en un hexágono de un PAP
Activo.
Ejemplo: La Postura de Francia es Apaciguamiento. Si el jugador
del Eje mueve una unidad terrestre Italiana dentro de Francia o de
cualquier Dependiente Frances, terminaría la Política de
Apaciguamiento.
• Una unidad terrestre del Eje ataca una unidad PAP.
• La facción del Eje declara la guerra a un PAP neutral en el
Segmento de Guerra & Paz (6.1).
• Un Evento Político Neutrales Presionados (15.28) u Opción
Política (15.31) se aplica a una Política.
Restricciones a Terminar Voluntariamente de una Política:
Cualquier acción listada inmediatamente mas arriba que violara estas
restricciones esta prohibida.

Aclaración sobre la Finalización Voluntaria de una Política: Si una
unidad del Eje es colocada en un hexágono o casilla Estacionado de tal
modo que podría terminar más de una Política, la facción del Eje decide
el orden en el que se comprueban las Políticas. La primera Política que
se compruebe debe ser terminada. Despues de eso, la facción del eje
puede decidir mantener el resto de Políticas, al haber ya un País Activo
Aliado con Postura de Guerra.
Ejemplo: En Guerra Limitada, Gran Bretaña y Francia son ambos
PAPs, y el Eje intenta colocar una Flota de Submarinos en la casilla
Estacionado de la Zona Naval del Mar del Norte. Puesto que tanto
Gran Bretaña como Francia poseen Puertos en esa Zona Naval, la
facción del Eje debe terminar la Política de uno de los dos Países; el
Eje decide cual.
Nota de diseño: La restricción sobre terminar Políticas existe para
hacer pensar a los jugadores como líderes gobernantes en lugar de
jugadores de tablero. No puedes declarar la guerra a alguien sin haber
usado antes amenazas y diplomacia para intentar obtener tanto como
sea posible.

13.6.2 Treguas
Existen tres Treguas, cada una con sus marcadores correspondientes.
Son Reassess Policy (Reevaluación de la politica), Armistice
(Armisticio), y Negotiation (Negociación).
Si una casilla de Postura contiene uno de estos marcadores de Tregua,
esa Tregua está en efecto y sus reglas en vigor. Si se coloca durante el
juego, sus reglas aplican de inmediato. Si se retira durante la partida,
sus reglas dejan de tener vigor de inmediato.
Si la casilla de Postura de un País Aliado contiene un marcador de
Tregua, se dice de ese País Aliado que es un País Afectado por una
Tregua (PAT). Una Tregua afecta a todas las unidades y marcadores de
un PAT, y aplica en todos los hexágonos terrestres que pertenezcan a
ese País y a sus Dependientes.
Puesto que los Países del Eje siempre tienen una Postura de Guerra,
nunca pueden ser considerados PAT. Sin embargo (Muy Importante):
Las unidades del Eje están sujetas recíprocamente por todas las
restricciones de un PAT salvo que se especifique expresamente lo
contrario.
Aclaración: Cuando leas una restricción en 13.6.2.1 o 13.6.2.2 más
adelante, puedes intercambiar las palabras “PAT” y “Eje” para ver
cómo afectan las restricciones al Eje. Ejemplo, el primer punto bajo
Combate en 13.6.2.1 se aplicaría como: “Una unidad terrestre del Eje
no puede atacar a un hexágono que contenga una unidad terrestre de
un PAT”.

13.6.2.1 Reevaluar la Politica y Armisticio
Estas reglas se aplican mientras esté en efecto una Reevaluación de la
Politica o Armisticio.
Colocación de marcadores de Asalto aéreo o de Unidades de Apoyo:
• No se pueden colocar unidades de apoyo ni de Asalto aéreo de un
PAT en o adyacente a un hexágono en un País o Dependiente del
Eje, o en un hexágono que contenga una unidad terrestre, marcador
de Destacamento o marcador de Logística del Eje.
• Una unidad de apoyo de un PAT no se puede colocar en la casilla
Estacionado de una Zona Naval que contenga un Puerto en un País
o Dependiente del Eje, salvo que un País Aliado con una Postura
de Guerra también tenga un puerto en esa Zona Naval.
• Una unidad de un PAT no puede disputar el intento de colocación
de una unidad de apoyo del Eje.
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• Una unidad de apoyo o un marcador de Asalto aéreo de un PAT
no puede ser colocado en un hexágono PAP.
Movimiento:
• En la fase de movimiento operacional, una unidad terrestre de un
PAT no puede entrar en ZOC del Eje a menos que otra unidad
amiga ya esté presente en ese hexágono.
• En cualquier Fase de Movimiento, una unidad terrestre de un PAT
no puede entrar a un hexágono que contenga un marcador de
Destacamento o de Logística del Eje.
• En cualquier Fase de Movimiento, una unidad terrestre de un PAT
no puede entrar a un hexágono PAP.
Combate:
• Una unidad terrestre de un PAT no puede atacar un hexágono que
contenga una unidad terrestre del Eje.
• Una unidad terrestre de un PAT no puede retirarse a un hexágono
que contenga un marcador de Destacamento o de Logística del Eje.
• Una unidad terrestre de un PAT Aliado no puede atacar a una
unidad PAP.
Aclaración: En este caso las unidades del Eje no están sujetas
recíprocamente a la misma restricción.
Ejemplo: Si Gran Bretaña está bajo una Tregua de Política de
Reevaluación y Rusia está bajo una Política de Pacto NaziSoviético, las unidades Británicas no pueden atacar a las unidades
Rusas, mientras que las unidades del Eje sí podrían.
• Una unidad terrestre de un PAT no puede retroceder, avanzar
después de combate, o explotar a un hexágono PAP.
Modificadores de Retraso:
• Ciertos Modificadores de retraso no se aplican (7.1).

13.6.2.2 Negociación
Estas reglas son de aplicación mientras esté en efecto una Negociación.
Colocación de marcadores de Asalto aéreo o Unidades de Apoyo:
• No se puede poner una unidad de apoyo o un marcador de Asalto
aéreo de un PAT en, o adyacente a, un País o Dependiente del
Eje, o que contenga una unidad terrestre, marcador de
Destacamento o de Logística del Eje.
• No se puede colocar una unidad de apoyo o un marcador de Asalto
aéreo de un PAT en un hexágono PAP.
Movimiento:
• En la Fase de Movimiento Operacional, una unidad terrestre de un
PAT no puede entrar en ZOC del Eje a menos que otra unidad
amiga ya esté presente en ese hexágono.
• En ambas Fases de Movimiento, una unidad terrestre de un PAT
no puede entrar a un hexágono PAP.
Combate:
• Una unidad terrestre PAT no puede atacar a una unidad PAP.
• Una unidad PAT no puede Retirarse, Avanzar después de
Combate, o Explotar a un hexágono PAP.
Modificadores de Retraso:
• Ciertos Modificadores de Retraso no se aplican (7.1).
Nota de diseño: A diferencia de las otras Treguas, Negociación es
mucho menos efectiva. Si quieres evitar el combate mientras hay una
Negociación vigente, necesitarás un hexágono libre entre tus unidades
y las enemigas.

Algunos resultados de Eventos Políticos permiten al jugador reducir o
incrementar el nivel actual de un marcador de Tregua en una casilla de
Postura en un nivel.
Un marcador de Tregua se reduce como sigue:
• Quita un marcador de Reevaluación de Politica y coloca un
marcador de Armisticio en la misma casilla de Postura.
• Gira un marcador de Armisticio a su lado de Negociación.
• Quita un marcador de Negociación.
Un marcador de Tregua se aumenta como sigue:
• Gira un marcador de Negociación a su lado de Armisticio.
• Quita un marcador de Armisticio y coloca un marcador de
Reevaluación de Politica en la misma casilla de Postura.
Aclaración: A diferencia de la reducción de marcadores de Tregua
durante el Segmento de Guerra y Paz, (6.1.2), no hay restricciones de
Turno Estacional para reducir o incrementar un marcador de Tregua
por un Evento Político.

13.7 Despliegue de Países
Los Países Mayores siempre tienen sus fichas colocadas desde el
principio del juego, según las instrucciones proporcionadas para el
escenario que se esté jugando.

13.7.1 Despliegue normal de Países
Menores
Cuandoun País Menor Neutral es activado durante la partida, sigue este
procedimiento. Excepciones: Si vas a desplegar Finlandia, Italia,
Suiza, o Vichy, ve a 13.7.2.
Aclaración: Estas instrucciones de despliegue sólo afectan a Países
Menores Neutrales, y no a Países Menores conquistados que hayan sido
reactivados (16.3.1, 16.5.1) o liberados (16.3.2, 16.3.6, 16.4.1, y
16.5.2).
Paso 1: Separa cualquier ficha de Asociación (marcadas con una P,

Aliados) que pueda tener el País Menor y déjalos apartados para su uso
futuro.
Paso 2: Coloca su infantería 0-1-2 Res en el Fondo de Fuerzas de la
facción.
Paso 3: Coloca en la Caja de Retraso cualquier unidad restante que
tenga una Banda de Retraso, excepto unidades de fortaleza.
Paso 4: Coloca cualquier unidad de guarnición y de fortaleza en los
hexágonos apropiados (2.3.2.4).
Paso 5: Coloca todas las unidades terrestres restantes en hexágonos de
Ciudad y/o Puerto o adyacentes dentro del País Activado. Todas las
unidades se deben colocar con su lado de un paso hacia arriba. Todas
las unidades colocadas en los pasos 4 y 5 están limitadas a una unidad
por hexágono.
Paso 6: Si el País Menor fue activado por el evento Paso libre (15.15),
coloca un marcador de Paso libre en la Capital del país. En cualquier
otro caso, coloca un marcador de Movilizacion (14.22) en la Capital del
País. Coloca estos marcadores con la cara de la facción apropiada cara
arriba.
Paso 7: Haz una tirada de Movilización para el país salvo que:

•
•
•
•
•

13.6.2.3 Reducir e Incrementar Marcadores de Tregua
Una facción puede ser capaz de reducir el nivel de un marcador de
Tregua en un nivel durante su Segmento de Guerra y Paz (6.1.2).

Es un País en Guerra Civil (13.8.4).
Fue activado por el Evento Político Golpe de Estado (15.9).
Fue activado por el Evento Político Paso libre (15.15).
Fue activado por el Evento Político Declive gradual (15.17).
El País es Vichy.

Paso 8: Retira cualquier marcador de Influencia, Neutralidad, o
Guerra Civil en el País Menor.
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Tirada de Movilización: La facción que controla el País Menor
activado puede tirar un dado. No se aplica ningun Modificador a esta
tirada. El resultado es el número total de Movilizaciones que recibe el
País Menor.
Cada Movilización puede ser usada por la facción activa para girar una
unidad de un solo paso a su lado de dos pasos. La facción que controla
el país no tiene por qué girar ninguna unidad, y puede girar menos
unidades que el total permitido.
Aclaración: Algunos países solo tienen una unidad Res y nada más.
Por tanto no colocan ninguna unidad en el mapa.

13.7.2 Excepciones en el despliegue de

Países Menores
Finlandia: Las unidades de fortaleza Man se colocan en los hexágonos
e4607 y e4707 si la Región de Frontera Finesa es parte de Finlandia. Si
la Frontera Finesa se ha cedido a Rusia, estas unidades se retiran del
juego.
Italia: Coloca estas unidades antes de poner el resto de unidades
Italianas:
• En, o adyacente a hexágonos de Ciudad o Puerto en Albania y/o
Libia, hasta una unidad por hexágono – Tres infanterías Italianas
0-1-2 [re: 5, 9, 10 (re: indica que se colocan reducidas)]
• Rodas (e1908) – una guarnición Italiana 0-1-0 [Rho].
• Casilla de Convoys del Mediterráneo Occidental, del Mediterráneo
Central o del Mar Adriático – marcador de Convoy Italiano (en
cualquier Modo de Convoy).
• Caja de Retraso – Dos infanterías Italianas 1-1-3 [re: 1, 8], una
infantería colonial Italiana 0-1-2 [Col], una infantería mecanizada
Italiana 1-1-3 [Exp], una Flota de Superficie Italiana [Regia
Marina], un marcador Italian War Economy +1 (Economía de
Guerra Italiana +1).
Suiza: Coloca una infantería de un paso y una unidad de fortaleza en
cada hexágono Suizo.
Vichy: Prepara las siguientes fichas marcadas con una V en la esquina
superior izquierda y colócalas como se indica:
•
En, o adyacente a, hexágonos de Puerto o Ciudad dentro de
Vichy (no de la Francia Ocupada) o en Dependientes de
Vichy, hasta una unidad por hexágono – tres infanterías
coloniales Francesas 0-1-2 [Col].
•
En el Fondo de Fuerzas de la facción propia – una infantería
francesa 0-1-2 [Res].
•
Caja de Retraso – una infantería Francesa 3-4-2 [re: 1], una
infantería Francesa 1-2-3 [re: 7], una infantería mecanizada
Francesa 1-2-3 [Exp], una infantería colonial Francesa 1-1-2
[Col]
•
Caja de Retraso, si Vichy ha sido activada como Menor del
Eje y las fichas todavía no ha entrado en juego ni han sido
eliminadas – una Flota de Superficie Francesa [1], un
marcador de Convoy Francés.
Aclaración: Si Vichy se activa como País Menor Aliado, estas
unidades se retiran del juego.

13.8 Reglas adicionales de Países
13.8.1 Territorios Cedidos
Un País, Dependiente o Región pueden tener un marcador de Territorio
Cedido. Si esta ficha está en la Caja de Territorios Cedidos, indica que
ha cambiado el propietario de esa zona.
Aclaración: Un marcador de Territorio Cedido en el Fondo de Fuerzas
de una facción no indica un cambio en la propiedad de ese territorio.
Si un marcador de Territorio Cedido dice que un área ha sido “cedida a”
un País, esa zona es parte del País nombrado en el marcador.

Ejemplo: Si el marcador Ruso Eastern Poland está en la Caja de
Territorios Cedidos, Polonia Oriental es parte de Rusia, ya que el
marcador especifica que esa área ha sido cedida a Rusia.
Si un marcador de Territorio Cedido dice que una zona es un
“Dependiente” de un País, esa área es un Dependiente de ese País.
Ejemplo: Si el marcador Alemán Denmark está en la Caja de
Territorios Cedidos, Dinamarca es un Dependiente Alemana, ya que el
marcador dice que Dinamarca es un Dependiente Alemana.
Ciertos eventos durante la partida pueden llevar esos marcadores a la
Caja de Territorios Cedidos, o quitarlos de ahí. El control de un
Territorio Cedido cambia inmediatamente que el marcador entra o sale
de la Caja de Territorios Cedidos.

13.8.1.1 Estados Bálticos, Finlandia, Rumania, Polonia
Si alguno de estos Países se cede a Rusia completamente, sus unidades
se apartan y deja de existir como País. El País así anulado puede ser
“recreado” cuando se ejecute el Evento Condicional Acuerdo de
Ostland (16.2.2) o el Evento Político País Menor Creado (15.25).
Estados Bálticos: Los Estados Bálticos incluyen las regiones de
Memelland y Báltico del Norte. En el instante en que los Estados
Bálticos sean cedidos a Rusia, el destino de Memelland depende de lo
siguiente:
• Si Polonia Oriental no ha sido cedida a Rusia, Memelland se cede
a Alemania. Coloca los marcadores de Territorios Cedidos de
Memelland (Alemán) y de Northern Baltics (Ruso) en la Caja de
Territorios Cedidos.
• Si Polonia Oriental ha sido cedida a Rusia, Memelland se cede a
Rusia, siempre que no haya sido cedida previamente a Alemania.
Si Memelland se cede a Rusia, coloca el marcador Ruso de los
Estados Bálticos en la Caja de Territorios Cedidos. Si Memelland
ya había sido cedida a Alemania, pon el marcador Ruso de
Bálticos del Norte en la Caja de Territorios Cedidos.

13.8.1.2 Austria, Checoslovaquia, Suiza
Si alguno de estos Países es cedido a Alemania, sus unidades son
retiradas inmediatamente del juego y deja de existir como País. Una vez
retirados del juego, estos Países nunca pueden ser recreados con el
Evento Político País Menor Creado.

13.8.2 Creando Países Menores
Ciertos Dependientes y Regiones, y todos los Países Conquistados
pueden ser creados como Países Menores del Eje al jugar las cartas
del Eje 28b y 29b Gobierno Titere.
Ciertas regiones también pueden ser creadas como Países Menores
Neutrales mediante el evento político Independencia Provincial (15.34).
Los siguientes Dependientes y Regiones pueden llegar a convertirse en
países menores:
•
Argelia
•
Estados Bálticos
•
País Vasco
•
Bielorusia
•
Cataluña
•
Cáucaso
•
Crimea
•
Dinamarca
•
Donbass
•
Egipto
•
Finlandia
•
Libia
•
Marruecos
•
Palestina
•
Polonia
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•
•
•
•
•

• Independencia provincial (15.34)
• Luchas internas entre los republicanos (15.35)
• Las campanas doblan por ti (15.39)

Rumania
Siria
Trans-Jordania
Túnez
Ucrania

Cualquier otro evento que se deba aplicar a un país en Guerra Civil se
considera “Sin Efecto”.

13.8.3 Unidades Multinacionales
Algunas unidades terrestres en el juego son multinacionales. Cuando
están en juego, estas unidades se considera que pertenecen a ambas
nacionalidades representadas por la unidad. Por tanto, cualquier regla
que aplique a una de las dos nacionalidades, es de aplicación a la unidad
de multinacional.
Aclaración: Recibes tanto las ventajas como los inconvenientes de cada
nacionalidad. Ejemplo, supón que el HQ Med del Eje está formado por
una unidad Alemana y otra Italiana. Para estar suministrado, debe
trazar una línea de suministro tanto a una fuente de suministro alemana
como a una fuente de suministro italiana (aunque no es preciso que sea
la misma línea de suministro). El HQ puede proporcionar una
modificación de columna en combate a unidades italianas o alemanas,
pero no a una unidad rumana. Igualmente, no podría apilarse con una
unidad rumana (salvo que fuese una unidad rumana Exp).
Cuando un paso de una de las nacionalidades de una unidad
multinacional se retira del juego debido a un Evento Condicional, la
facción dueña debe realizar una Descomposición de Emergencia (2.3.4).
El componente restante permanece en el mapa.
Ejemplo: Si en la Casilla de Control de la unidad AA Occidental hay
un paso frances y se ejecuta el evento condicional Caso Amarillo,
habría que descomponer la unidad de infantería AA. Habría que retirar
la unidad francesa del juego, y solo quedaría la unidad británica BEF
en el mapa.
De la misma manera, si ejecutas el evento condicional Acuerdo de
Ostland tendrías que retirar el HQ Bal soviético del mapa y llevar a
cabo una descomposición. En este caso, la unidad componente rusa
sería retirada y la unidad del País Menor empleada permanecería en el
mapa.
Estas unidades son multinacionales:

• Unidad PA del Eje: Alemana y País Menor del Eje.
• Unidad HQ Med del Eje: Alemana y País Menor del Eje.
• Unidades de infantería del Eje 20 o 24: Alemana y País Menor
del Eje.
• Unidades HQ Bal, Cen, y Sou Soviéticas: Rusa y País Menor
Soviético.
• Unidad AA Occidental: Británica y País Menor Occidental.
Aclaración: No puedes usar unidades británicas coloniales para
construir el ejército AA.
• Unidad aerotransportada 1AB Occidental: Británica
Estadounidense.
• Unidad HQ 15 Occidental: Británica y Estadounidense.

y

13.8.4 Países en Guerra Civil
Un País Menor puede estar en Guerra Civil.
Aclaración: En una partida normal, sólo España puede estar en Guerra
Civil. En la Expansión para Axis Empires “Random Campaign Kit”,
cualquier otro País Menor podría estar en Guerra Civil.
A un país en Guerra Civil sólo se le pueden aplicar los siguientes
Eventos Políticos:
• Derrota en la Guerra Civil (15.4)
• Victoria en la Guerra Civil (15.5)
• Declarar la Guerra (15.10)
• ¡No Pasaran! (15.29)
• Opción política (15.31)

Ejemplo: La carta del Eje 25 Operacion Marita pide que el Eje elija un
País Neutral y, o aplique Declarar la Guerra o que haga una tirada en
la Tabla de Incidentes Diplomáticos. El jugador del Eje selecciona
España, un país en Guerra Civil. Elije Declarar la Guerra y aplica el
evento con normalidad. Si hubiera elegido tirar en la Tabla de
Incidente Diplomático y hubiera resultado “Paso Libre”, el resultado
habría sido ignorado, puesto que no está en la lista de eventos que
pueden aplicarse a un país en Guerra Civil.
Si se activa un País en Guerra Civil, su alineamiento se determina de la
manera normal (13.5). No se debe hacer una tirada de Movilización
durante el despliegue de fuerzas (13.7.1).
Una vez que la Guerra Civil termina (bien porque el país se activa o
como consecuencia de un último evento político de Victoria o Derrota
en la Guerra Civil), el país deja de ser un país en Guerra Civil.
Regiones separatistas: Un país en Guerra Civil puede incluir un
territorio denominada Región Separatista. Una región separatista se
puede convertir en País Menor mediante el evento político
Independencia Provincial (15.34). De todos modos, mientras eso no
suceda, una Región Separatista se considera parte del país en Guerra
Civil para cualquier propósito.

13.8.5 Países Aliados
Cada facción puede crear un país Aliado al jugar su carta de opción
Aliados y seleccionar un País Menor apropiado.
Se puede elegir un país que cumpla todas las condiciones siguientes:
• Es Francia, Italia, Polonia, España o Turquía.
• Es un País Menor que pertenece a la facción que juega la carta
Aliados.
• No ha sido conquistado ni liberado en ningún momento del juego.
Al crear un país Aliado se colocan todas las unidades “aliadas” de ese
país en la Caja de Retraso. Las unidades terrestres “aliadas” tienen una
letra P como código de refuerzo.
Además un país Aliado puede recibir una unidad de fuerza aérea y/o un
marcador de Economia de Guerra +1 o +2 mediante el Evento Político
Mejoras con éxito (15.38).

13.8.6 Vichy
“Vichy” se crea en el momento en que Francia es conquistada, lo que
puede suceder de dos maneras: mediante Conquista de País Menor por
el Eje (16.1.1) o por el evento condicional Caso Amarillo (16.2.1).
Aclaración: Recuerda que según el glosario se usa “Francia” para
referirse al país antes de ser conquistado. “Vichy” se usa después de
ser conquistado. “Francés” puede referirse tanto a Francia como a
Vichy.
Las siguientes reglas son de aplicación a Vichy en todo momento:
Territorio de Vichy: El País de Origen de Vichy consta de todos los
territorios de Origen frances que no han sido cedidos a Alemania
(directamente o como dependientes), incluyendo la isla de Córcega.
Cualquier Dependiente identificado como Dependiente frances es un
Dependiente de Vichy.
Aclaración: Normalmente serán Argelia, Marruecos y Túnez, aunque
también podría serlo Siria.
Postura: Tras su creación, Vichy usa la casilla de Postura Occidental o
Soviética (según corresponda) y no la casilla de Postura francesa.
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13.8.6.1 Vichy Neutral
Cuando se crea Vichy mediante el Evento Condicional Caso Amarillo
(16.2.1), comienza siendo un País Neutral. Coloca el marcador de
Vichy en Vichy (w3217) como recordatorio de su existencia.
Las reglas siguientes sólo se aplican mientras Vichy sea un País
Neutral:
Flota de superficie de Vichy: La Flota de Superficie de Vichy puede
ser añadida al Fondo de Fuerzas del Eje como resultado del Evento
Político del Eje Neutrales Presionados (15.28).
La Flota de Superficie de Vichy puede ser retirada del juego como
resultado del Evento Político Occidental Neutrales Presionados.
Nota de diseño: Estos eventos representan que el Eje captura la
Armada Francesa o que la Royal Navy la hunde en puerto.
Puertos en País de Origen de Vichy neutral: Si la Flota de Superficie
de Vichy ha sido añadida al Fondo de Fuerzas del Eje, mientras Vichy
es un País neutral la facción del Eje puede usar Marsella (w2818) como
un Puerto Abierto de País de Origen de Vichy a efectos de colocación
de esta unidad de apoyo (2.2.3.1)
Clarificación: Otros puertos en el Vichy neutral o sus Dependientes
franceses no pueden ser usados para la colocación de la Flota de
Superficie de Vichy. Esto significa que si la facción del Eje quiere
colocar esta unidad en el Atlántico o en el Mar del Norte, debe trazar
con éxito una Línea de Paso a través de la Zona Restringida de
Gibraltar.

13.8.6.2 Vichy Activa
Despliegue inicial: Cuando se activa Vichy neutral, se usan reglas
especiales para el Despliegue de un País Menor (13.7.2). Cuando se
crea Vichy mediante el Evento Condicional País Menor Aliado
Conquistado, es inmediatamente creado como País Menor Aliado
Activo (16.1.1).
Convoys y Flota de Superficie de Vichy: Si Vichy es un País Neutral
cuando se activa como País Menor Aliado, la Flota de Superficie de
Vichy y el marcador de Convoy se retiran inmediatamente del juego.
Nota de diseño: Los franceses hunden su armada para que los
Alemanes no se la apropien.
Si Vichy es un País Menor del Eje, cualquier puerto amigo en Vichy
(no en un Dependiente de Vichy) se puede usar como un Puerto en el
País de Origen de Vichy.
Si Vichy es un País Menor Occidental, cualquier puerto amigo en Vichy
(no en un Dependiente de Vichy) o una Caja Exterior Occidental se
puede usar como Puerto en el País de Origen de Vichy.
Aclaración: En caso de que Vichy decida seguir luchando (ver 16.1.1),
las cajas exteriores (Off-Map Box) Occidentales probablemente serán
necesarias para usar la Armada de Vichy, asumiendo que el País de
Origen Francés haya sido tomado.

de cómo transcurran estos eventos, puede que los jugadores aliados
necesiten enviar unidades de apoyo a ese teatro de operaciones.
Las facciones Aliadasusan el Indicador del Estado de la Guerra en el
Pacífico para mostrar la situación en todo momento, y las unidades que
están sirviendo en ese teatro de operaciones. El Indicador de Guerra en
el Pacífico contiene la Casilla de Control del Pacifico y dos casillas de
Guerra en el Pacifico.
Casilla de Control del Pacifico: Aquí se colocan las unidades de
apoyo que se han enviado al Pacífico a través de los Eventos Políticos
Implicacion en el Pacifico (15.30.1). Una unidad en esta Caja se
considera “fuera de la partida” hasta que vuelvan a la Caja de Retraso
por otro Evento de Implicacion en el Pacifico.
Pacific War Boxes: El Estado de la Guerra en el Pacífico de cada
facción aliada se registra en su casilla de Guerra en el Pacífico. El
Estado de Guerra en el Pacífico de una facción aliada será uno de los
siguientes: Sin Guerra (No War), Guerra Limitada o Guerra Total.
Si la casilla de Guerra en el Pacífico de una facción contiene un
marcador de Guerra en el Pacífico, ese marcador indica su Estado de
Guerra en el pacifico. Si no hay ningún marcador, su Estado de Guerra
en el Pacifico es “Sin Guerra”.

Reglas de Consulta
14. Marcadores
14.1 Asalto aéreo
Cuando una unidad aerotransportada con Capacidad Blitz lleva a cabo
un salto aerotransportado (Asalto aéreo: 4.1.1), gira la ficha y coloca
en el mapa el marcador de Asalto aéreo.
Efecto: Mientras este marcador esté en el mapa:
• Solo durante el segmento de combate Blitz, el atacante recibe un
desplazamiento de columna a la derecha por cada marcador
de Asalto aéreo que tenga en el hexágono defensor.
• Las unidades enemigas no pueden retroceder a un hexágono que
contenga un marcador de Asalto aéreo.
• Las unidades enemigas no pueden trazar una línea de suministro a
un hexágono que tenga marcador de Asalto aéreo
Para quitarlo: Este marcador se retira según lo indicado en 4.1.4, en el
Segmento de Desembarcos Aerotransportados.

Sin rendición: Vichy no está sujeto al Evento País Menor Aliado
Conquistado (16.1.1).

©13.8.6.3 Francia en el Mapa DS
En AE, Francia/Vichy se activan en cada mapa por separado.
Francia siempre se considera “Francia” en el mapa DS. Nunca puede ser
conquistada. Si Francia se convierte en Vichy en el mapa TK, entonces
se considera un país diferente en todos los sentidos a la Francia de DS.
© Aclaración: Las unidades Francesas en DS tienen una F (de Free
France, Francia Libre) en sus Códigos de Refuerzo para distinguirlas
de las unidades V de TK.

*13.8.7 Japón
* Nota de diseño: En TK, el curso de la Guerra del Pacífico se muestra
de modo abstracto mediante los marcadores de Pacific War el juego de
ciertas cartas de los Aliados, y algunos Eventos Políticos. Dependiendo

14.2 Doctrina de Movilidad Aérea
Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, colócala en el
Fondo de Fuerzas del Eje.
Efecto: Si este marcador está en el Fondo de Fuerzas del Eje, el jugador
del Eje puede llevar a cabo una Defensa Móvil o un Avance Móvil.
Tras emplear así el marcador de Doctrina Aeromovil, colócalo de nuevo
en la casilla siguiente del Indicador de Turno para recibirla otra vez el
turno próximo.
Aclaración: No se pone en la Caja de Retraso. Básicamente, este
marcador permite al eje realizar una Defensa Móvil o un Ataque Móvil
por turno.
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Defensa Móvil: Una fuerza defensora puede realizar una defensa móvil
si contiene solo unidades terrestres Alemanas. La facción del Eje
declara esta defensa justo después de que se determine el Resultado del
Combate, pero antes de actualizarlo.
Para llevar a cabo una Defensa Móvil, convierte una pérdida de un paso
(debido a un Ex 0/0, Conversión de Retirada o Resultado de Desgaste)
en un hexágono de Retirada. Esta retirada se añade a las que puedan
deberse al resultado del combate. El jugador del eje decide en qué
momento se convierte la perdida del paso.
Una fuerza defensora que contenga un HQ (incluso si este está
proporcionando Apoyo a Distancia) y que no contenga unidades con
CM de cero puede llevar a cabo una Defensa Móvil y retirarse un
hexágono. El propio HQ puede retroceder sólo si está en el mismo
hexágono que la fuerza defensora. Esta retirada debe realizarse antes de
que tenga lugar cualquier Conversión de Retirada.
Ejemplo: Un HQ Alemán con dos pasos y una infantería de un paso
están apiladas juntas y son atacadas. El resultado del combate es Ex
0/0. El atacante decide perder un paso, dejando al Eje la decisión de
qué hacer. Normalmente el defensor debería perder un paso, ya que
incluye un HQ. Pero la facción del Eje declara que lleva a cabo una
Defensa Móvil y retrocede estas unidades un hexágono.

14.5 Cabeza de Playa/Beachhead
Coloca este marcador según 2.2.3.4.
Efectos: Mientras este marcador esté en el mapa:
• Una facción puede estar obligada a colocar un marcador Blitz en el
mismo hexágono (2.2.4).
• Una unidad terrestre puede cruzar un lado de hexágono mar para
entrar en un hexágono que contenga una cabeza de playa.
• Una unidad terrestre puede cruzar sólo por el lado de hexágono de
Cabeza de Playa (el lado al que apunta la flecha) para salir del
hexágono con el marcador de Cabeza de Playa.
• Un hexágono con un marcador de Cabeza de Playa puede ser un
Puerto Abierto.
Aclaración: Un hexágono con un marcador de Cabeza de Playa
no puede ser una Base Aérea o una Base Naval.
• Una unidad terrestre aerotransportada o de helicópteros apilada
sobre un marcador de Cabeza de Playa no puede llevar a cabo un
Asalto aéreo, debe estar en un hexágono de tierra para hacerlo
(4.1.1).
• Un HQ apilado sobre un marcador de Cabeza de Playa no puede
proporcionar Apoyo a Distancia (4.2.1.2).
• Hay un desplazamiento de columna a la izquierda para los ataques
a través de un hexágono de Cabeza de Playa tal como se especifica
en la ficha de Cabeza de Playa.
• Se puede trazar una línea de suministro a través de un lado de
hexágono de mar si ese lado de hexágono es parte de un hexágono
que contiene un marcador de Cabeza de Playa

Si el resultado hubiese sido Dr3 0/1, la fuerza defensora podría haber
retrocedido un hexágono, pero a continuación debería convertir las dos
retiradas restantes en pérdidas de pasos. Si el jugador del Eje elimina
un paso de HQ (eliminándolo por tanto del mapa), ya no hay un HQ
involucrado en la fuerza atacada, de modo que el tercer hexágono de
retirada debe llevarse a cabo –no se puede convertir voluntariamente
en la pérdida de un paso.
Avance Móvil: Una fuerza atacante puede llevar a cabo un Ataque
Móvil si contiene únicamente unidades terrestres Alemanas. La facción
del Eje declara este tipo de ataque justo después de haber aplicado el
Resultado del Combate.

Aclaración: Se puede trazar a través de cualquiera de los seis
lados, no solo del lado de Hexágono de Cabeza de Playa (el que
señala la flecha).

Para llevar a cabo un Avance Móvil, un HQ Alemán puede Avanzar
después de combate si ha participado en combate sin proporcionar
Apoyo a Distancia.
Aclaración: En otras palabras, debe estar adyacente al defensor.

14.6 Blitz
14.3 Colapso Aliado
Cuando este marcador es retirado del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica.
Efectos: Este marcador cuenta contra las facciones Aliadas a la hora de
determinar el Valor Estratégico Actual (0.1.1).

La facción activa coloca este marcador según 2.2.4. El marcador se
quita en el Segmento de Marcadores de la misma facción (4.3).
Efectos: Mientras este marcador esté en el mapa:
• Todas las unidades amigas en un radio de dos hexágonos de
distancia al marcador están activadas para Blitz, al igual que
aquellas unidades en el mismo hexágono que el marcador.
• El defensor no puede usar Conversión Voluntaria de Retiradas
(4.2.5.3) en una ciudad que contenga un marcador Blitz.

14.4 Cruzada Anti-Comintern
Cuando este marcador es retirado del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica.

14.7 Territorio Cedido

Efectos: Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica y la
postura de Rusia es Guerra, la facción del Eje recibe un paso de
refuerzo estacional debido a la Cruzada Anti-Comitern (1.3.2.1).

Coloca este marcador en la Caja de Territorios Cedidos, la Caja de
Retraso, o el Fondo de Fuerzas de una facción, según se indique en la
colocación inicial de un escenario, en un evento o en una carta de
opción
Efectos:
• Si hay un marcador de Territorio Cedido en la caja de Territorio
Cedido, ese País, Dependiente o Región es o bien parte del país
mencionado en el marcador (si el marcador señala “ceded to”,
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“cedido a”) o bien es un Dependiente del País mencionado en el
marcador (si el marcador señala “Dependent”, “Dependiente”).
Aclaración: Fíjate que algunos países, como Austria y
Checoslovaquia desaparecen cuando son cedidos a otros países.
• Si hay un marcador de Territorio Cedido en el Fondo de Fuerzas
de una facción, esa facción puede tener la opción de colocar ese
marcador en la Caja de Territorio Cedido durante un Segmento de
Eventos Condicionales.
• Si el marcador de Territorio Cedido se retira del indicador de
turno y:
 Pre-Guerra esta vigente: Coloca el marcador de Territorio
Cedido en la Caja de Territorio Cedido. Si el país cedido es
Austria, Checoslovaquia, o Suiza, quita del juego todas las
fichas pertenecientes a ese País Menor. Si se trata de los
Estados Bálticos, Bélgica-Holanda o Dinamarca-Noruega,
interna cualquier unidad Aliada que haya en la Región
Cedida.
 Guerra Limitada o Guerra Total esta vigente: Coloca el
marcador de Territorio Cedido en el Fondo de Fuerzas del
Eje.

que puso el marcador. Un Hexágono Estratégico Aliado dentro de Gran
Bretaña, Francia o Rusia con un marcador de Devastación del Eje está
bajo control de la facción del Eje.
Aclaración: No recibes ningún aplauso por bombardear tus propios
hexágonos estratégicos, incluso si han caído en manos enemigas.

14.11 Paz Forzada
Cuando se ejecuta el evento condicional Acuerdo de Ostland (16.2.2),
coloca este marcador en el Indicador de Turno, un año hacia adelante.
Cuando salga del Indicador de Turno, retíralo del juego.
Efectos: Si este marcador está en el Indicador de Turno, la facción del
Eje no puede abandonar “voluntariamente” la Política de Acuerdo de
Ostland (13.6.1.2).

14.12 Fallo [Mando, Suministros]
14.8 Convoy
Coloca este marcador según 2.2.3.6.

Existen dos tipos de marcador de Fallo: Fallo (Mando) y Fallo
(Suministro). Cada Fallo uno tiene sus propias reglas que limitan a la
facción afectada por ellos. A esa facción se la llama Facción Afectada
por un Fallo (FAF).

Efectos:
• Si el marcador está del lado Convoy de Tropas puede transportar
una unidad hasta su Capacidad de Transporte usando el
procedimiento de Movimiento Puerto-a-Puerto. (3.1.2).
• Si el marcador está del lado Convoy de Suministros, esto permite a
la facción dueña trazar una línea de suministro a través de esa
Zona Naval (10.2).

Alcance del Fallo: Las reglas de Fallo se aplican en el hexágono que
contiene el marcador de Fallo y cualquier otro en un rango de cinco
hexágonos. A todos estos hexágonos se les llama “Hexágonos de Fallo.”

14.9 Guerra Civil [Centro, Bastion]

Movimiento:
• Si un Fallo (Suministro) esta vigente, las unidades terrestres de una
FAF no pueden entrar en un hexágono de Fallo afectado por una
EZOC. Sin excepciones.
• Si un Fallo (Mando) esta vigente, las unidades terrestres de una
FAF no pueden salir de un hexágono de Fallo afectado por una
EZOC. Sin excepciones.

Se colocan según establezcan las condiciones iniciales del escenario.
Efectos: Si el marcador Bastion de la Republica está en un Hexágono
Estratégico, se considera bajo control de la facción aliada que determine
el marcador de Apoyo Republicano.
Si un marcador de Centro Republicano está en una ciudad dentro de una
Región Separatista (13.8.4), esa Región se puede convertir en País
Menor Neutral si se le aplica el evento Independencia Provincial
(15.34).

Efectos del Fallo: Estas reglas se aplican cuando hay un Fallo en vigor:
Colocación de Unidades de Apoyo o de marcadores de Asalto aéreo:
• Una unidad de apoyo o marcador de Asalto aéreo de una FaF
no puede ser colocado en un Hexágono de Fallo.
• Una unidad de apoyo de una FAF no puede disputar el intento de
colocación de unidades de apoyo enemigas en un hexágono de
fallo.

Combate:
• Una unidad terrestre de una FAF no puede llevar a cabo un Asalto
aéreo, desembarco de Cabeza de Playa, Avance Después del
Combate, o Explotacion a un hexágono de Fallo.

Un marcador de Bastión en un País Menor puede su activacion
mediante los Eventos Políticos País se une al Eje (15.6) o Influencia
(15.19).

Retirar un marcador de Fallo: Este marcador se retira en el Segmento
de Marcadores de la facción (4.3) y se deja aparte para un uso posterior.

14.10 Devastación

14.13 Paso Libre

Este marcador se pone en el tablero mediante una Colocación Exitosa
de Marcador de Devastación (2.2.3.5) o el Evento Político Projecto
exitoso: A-bomb (15.33). Una vez colocados, los marcadores de
Devastación nunca son retirados.

Este marcador se coloca en la Capital de un País Menor neutral durante
su despliegue (13.7) cuando es activada por un evento político Paso
Libre (15.15).

Efectos: Un Hexágono Estratégico del Eje dentro de Alemania con un
marcador de Devastación Aliado está bajo control de la facción aliada

Efecto: Mientras este marcador se encuentre en la Capital de un País
Menor, sus unidades terrestres no pueden usar Movimiento
Operacional, Movimiento de Reserva, Retirada o Explotacion para
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entrar a un hexágono fuera del País Menor o de uno de sus
Dependientes, ni tampoco pueden atacar a ese hexágono .
Aclaración: Los marcadores de Paso Libre pueden ser retirados por
eventos de Influencia (15.19) o Neutrales Presionados.(15.28).

Efecto: Si este marcador está en una Caja de Evento Condicional
Aliada, esa facción puede tirar en la Tabla de Prestamo y Arriendo en
su Segmento de Eventos Condicionales.

14.18 Logística

14.14 Influencia [Eje, Soviéticos,
Occidentales]

Eje (OKH, OKW): Cuando un marcador Logistico del Eje se retira
del Indicador de Turno, colócalo en el Fondo de Fuerzas del Eje.
Consulta 1.2.1 para su colocacion y retirada del mapa.

Coloca o quita el marcador respectivo, según se indique, de la Capital
de un País Menor neutral. No puede haber más de un marcador de
Influencia o Neutralidad en un País Neutral en cualquier momento.

Efectos: Si está en un hexágono y puede trazar una línea de suministro
por tierra a una fuente de suministro en Alemania, es una Localizacion
de Reemplazos para unidades Alemanas.

Efectos: Si un país con un marcador de Influencia es seleccionado en el
Segmento de Eventos Politicos para un evento que requiera una tirada
de dado, aplique el Modificador indicado de +1 o -1 a todas las tiradas
relacionadas (además de cualquier otro Modificador Político)

Soviético (Stavka): Cuando el marcador Logistico Soviético se retira
del Indicador de Turno, colócalo en el Fondo de Fuerzas Soviético.
Consulta 1.2.1 para su colocacion y retirada del mapa.

Un marcador de Influencia en un País Menor puede causar o evitar su
activación con los Eventos Políticos País se une al Eje (15.6), Paso
Libre (15.15), o Influencia (15.19).

14.15 Bombardeo Intensivo
Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica.

Efectos: Si está en un hexágono y puede trazar una línea de suministro
por tierra a una fuente de suministro en Rusia, es una Localizacion de
Reemplazos para unidades Rusas.
Occidental (AFHQ, SHAEF): Cuando se retira un marcador de
Logística Occidental del Indicador de Turno, colócalo en el Fondo de
Fuerzas Occidental. Consulta 1.2.1 para su colocacion y retirada del
mapa.

Efectos: Si está en un hexágono y puede trazar una línea de suministro a
la Caja Usa Oriental/Canada, es una Localizacion de Reemplazos para
unidades Británicas y de los USA.

Efecto: Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica,

proporciona un Modificador de +1 a las tiradas de retraso de la facción
del Eje a menos que se cumpla alguna de estas condiciones:
• Hay un marcador de Política o de Tregua en la casilla de postura
de USA.
• No hay ninguna Base Aérea USA dentro de nueve hexágonos de
una ciudad en el País de Origen Alemán.
• El marcador Impacto Usa reducido está en la Caja de Guerra
Estratégica.

14.19 Escasez de Material
 Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, la facción del
Eje debe lanzar en la tabla mostrada en la carta del Eje 36 Escasez de
Material. Aplica Modificadores Políticos a la tirada. Si este marcador
esta siendo retirado del Indicador de Turno al mismo tiempo que el
marcador Incremento USCL, la facción del Eje decide si quiere hacer la
tirada de dado en la tabla antes o después de aumentar el USCL.

Despues de la tirada, coloca el marcador en el Caja de Guerra
Estrategica.

14.16 Producción de Cazas a Reacción

Efecto: Si este marcador está en la Caja de Guerra Estrategica,
proporciona un +1 al Modificador de Retraso de la facción del Eje.

Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica.
Efecto: Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica,
proporciona un Modificador de +1 a las tiradas de retraso para todas las
unidades aéreas Aliadas excepto aquellas que pertenezcan a Países
Afectados por Políticas o Paises Afectados por Treguas.

14.20 Golpe Militar / Military Takeover
Coloca este marcador en el Caja de Guerra Estrategica según 15.23.
Efecto: Este marcador cuenta contra la facción del Eje cuando se
determina el Valor Estratégico Actual (0.1.1)

14.17 Préstamo y Arriendo
Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, la facción
Occidental puede colocarlo en la Caja de Eventos Condicionales de la
facción Soviética o de la facción Occidental.
El jugador Occidental puede retirar este marcador de una Caja de

Eventos Condicionales cuando aplique el Evento Condicional de
Préstamo y arriendo a Francia (16.3.7). Puede retirarlo completamente
del juego o colocarlo en la Caja de Retraso.

14.21 Producción de País Menor
[+1,+2]
Cada facción tiene uno de estos marcadores. Coloca este marcador en el
Caja de Guerra Estrategica cuando se retire del Indicador de Turno.
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Efecto: Una facción con un marcador Produccion de Pais Menor +1 en
la Caja de Guerra Estrategica recibe un paso de refuerzo estacional de
un País Menor. Una facción con un marcador Produccion de Pais
Menor +2 en la Caja de Guerra Estrategica recibe dos pasos de
Reemplazos estacionales de Países Menores (1.3.2.2).

14.22 Movilización
Este marcador se coloca en la Capital de un País Menor Neutral cuando
se despliegan sus fuerzas (13.7). El marcador se retira en el Segmento
de Marcadores de la facción afectada (4.3) y se aparta para un posible
uso futuro.
Efecto: Mientras este marcador esté en la Capital de un País Menor, sus
unidades terrestres no pueden usar Movimiento Operacional para entrar
en un hexágono que esté fuera de ese País Menor o de uno de sus
Dependientes, ni puede atacar a ese hexágono.

Si el marcador está del lado Cruzada Aliada, colócalo en la casilla 0
PVs.
Efectos: Mientras este marcador esté en el mapa:
• El marcador de PVs Marea del Eje nunca puede estar más a la
derecha que el marcador Sin Retirada (0.1.2).
• Los Aliados deben colocar el marcador Cruzada Aliada en una
casilla de PV de valor superior para ganar la partida (0.3).
• La facción del Eje recibe Reemplazos Alemanes adicionales
(1.3.2.3).
• La facción del Eje puede realizar conversiones de Fortalezas FE
(2.3.2.1).

*14.26 Marcadores de Guerra en el
Pacífico

*14.26.1 Guerra Limitada en el Pacífico

14.23 Neutralidad
Coloca o retira el marcador, según sea el caso, en la Capital de un País
Neutral. No puede haber más de un marcador de Influencia o
Neutralidad en un País Neutral en cualquier momento.
Efectos: Si un País con un marcador de Neutralidad es seleccionado en
el Segmento de eventos Politicos para un evento que requiera una tirada
de dado, aplica el Modificador de -1 (si lanza la facción el Eje) o el
Modificador de +1 (si es una facción Aliada) a todas las tiradas
relacionadas, este Modificador es acumulativo a cualquier otro
Modificador Político.
Un marcador de Neutralidad en un País Menor puede causar o evitar su
activación cuando se dan los Eventos Político El País se une al Eje
(15.6), Paso Libre (15.15), o Influencia (15.19).

Cuando se retira el marcador de Guerra Limitada en el Pacífico del
Indicador de Turno, la facción del Eje tira un dado sin modificar y en la
tabla siguiente:
1. Guerra Limitada con Gran Bretaña
2. Guerra Limitada con Gran Bretaña
3. La Paz continúa
4. La Paz continúa
5. Guerra Limitada con Rusia
6. Guerra Limitada con Rusia
Aclaración: Esta tabla está impresa en el reverso del marcador de
Guerra Limitada en el Pacífico para tenerla a mano.
Guerra Limitada con Gran Bretaña: La facción Occidental debe
llevar a cabo una de las siguientes opciones:
• Colocar el marcador de Guerra Limitada en el Pacífico en la casilla
Occidental de Guerra en el Pacifico.
• Retirar del juego la carta 23 Apoyo de la Commonwealth.
Guerra Limitada con Rusia: Colocar el marcador de Guerra Limitada
en el Pacífico en la casilla Sovietica de Guerra en el Pacifico.

14.24 No Ocupación
Coloca este marcador en la Capital de un País Menor del Eje cuando:
• Es activado por una Declaración de Guerra Aliada (6.1.1) y la
facción del Eje decide colocar este marcador.
• Es requerido el Evento Condicional de la Operación Avalanche
(16.4.2).
Efectos: Mientras este marcador esté en la Capital de un País Menor:
• Sus unidades terrestres no pueden usar Movimiento Operacional,
Movimiento de resrva, Retirada o Explotación para entrar a un
hexágono que esté fuera de ese País Menor o de uno de sus
Dependientes, ni tampoco pueden atacar a uno de esos hexágonos.
• El País Menor ya no está sujeto a Ocupación de un País Menor del
Eje (16.1.2).

14.25 Sin Retirada
Cuando este marcador es retirado del Indicador de Turno, colócalo en el
Indicador de PVs en la casilla que contenga el marcador Marea del Eje.

La Paz Continúa: Colocar el marcador de Guerra Limitada en el
Pacífico dos Turnos Estacionales más adelante en el Indicador de
Turnos. Excepción: La Guerra Limitada en el Pacífico debe ocurrir no
mas tarde del invierno de 1939. Si es el Turno Estacional de invierno de
1939, la facción del Eje puede decidir aplicar la Guerra Limitada en el
Pacífico a Rusia o a Gran Bretaña.
Ejemplo: Se hace una tirada de dado para la Guerra Limitada en el
Pacífico en Mayo-Junio de 1938, y sale un 4. Por tanto el resultado es
que la paz prosigue. Coloca el marcador en la casilla de turno de NovDec 1938.
Nota de diseño: Una Guerra Limitada de Japón contra Gran Bretaña o
Rusia no significa necesariamente un conflicto activo. También puede
implicar conflictos fronterizos, como el que ocurrió en Nomonhan, o
enfrentamientos diplomáticos que podrían arrastrar fuerzas aliadas a
la región.

*14.26.2 Guerra Total en el Pacífico
Cuando este marcador se retire del indicador de turno, la facción del Eje
debe tirar un dado sin modificar en esta tabla:
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1. Guerra Total contra Gran Bretaña
2. Guerra Total contra Gran Bretaña
3. Guerra Total contra Gran Bretaña
4. Guerra Total contra Rusia
5. Guerra Total contra Rusia
6. Guerra Total contra Rusia
Aclaración: Esta tabla está impresa en el reverso del marcador Pacific
War para tenerla a mano.

14.29 Ejército Rojo / Red Army
Estos marcadores sólo aparecen en el escenario B.2 La Gran Cruzada.
Su función se explica en las Reglas Especiales del escenario (B.2.5).

Cabe la posibilidad de que Japón esté en guerra limitada contra una
facción y en guerra total contra la otra.
Guerra Total contra Gran Bretaña: Colocar el marcador de Guerra
Total en el Pacífico en la casilla Occidental de Guerra en el Pacifico,
después colocar el marcador Entrada de USA dos Turnos Estacionales
más adelante en el Indicador de Turno.
Ejemplo: Si la Guerra Total en el Pacífico comienza en Aug-Sept 1941,
el marcador Entrada de USA se coloca en la casilla de turno de MarApr 1942.
Guerra Total contra Rusia: Colocar el marcador de Guerra Total en el
Pacífico en la casilla Sovietica de Guerra en el Pacifico, y después
coloca el marcador Entrada de USA un Turno Estacional más adelante
en el Indicador de Turno.
Ejemplo: Si la Guerra Total en el Pacífico empieza en Aug-Sept 1941,
el marcador Entrada de USA se coloca en la casilla de turno de NovDec 1941.
Nota de diseño: Fíjate que el marcador Entrada de USA se retira del
Indicador de Turno una estación después de que Pearl Harbor fuese
atacado históricamente. No se trata de un error, sino de una mecánica
del juego. En una guerra contra Gran Bretaña, asumimos que Japón
ataca a los EEUU al comenzar diciembre de 1941. Retirar el marcador
Entrada de USA es lo que permitirá a la facción Occidental jugar una
de sus cartas de entrada de USA en guerra (Arsenal de Democracia o
Programa Victoria USA) más adelante. Suponemos que una hipotética
guerra contra Rusia empezaría en Octubre, por lo que los EEUU
entrarían en guerra una estación antes.

14.27 Base de Partisanos
Colocar este marcador en el Fondo de Fuerzas de la facción que lo
recibe. Consultar 1.2.2 para saber cómo se pone o se quita.
Efecto: Si este marcador está en un hexágono que no contiene unidades
terrestres enemigas, ni unidades de apoyo enemigas, ese hexágono es
una Localizacion de Reemplazos para unidades que pertenezcan al país
en el que está situada.

14.28 Políticas
Los marcadores de Políticas incluyen Apaciguamiento, Cordon
Sanitario (“Cordon” para abreviar), Entente Franco-Rusa (“Entente”
para abreviar), Garantias, Aislacionismo, Pacto Nazi-Soviético (“Pact”
para abreviar), Acuerdo de Ostland (“Ostland” para abreviar), Tratado
de Locarno (“Locarno” para abreviar), y Tratado de Rapallo (“Rapallo”
para abreviar).

Colócalas o retíralas de las casillas de posturas apropiadas según se
requiera.
Efecto: Ver Políticas, 13.6.1

14.30 Anexión al Reich
Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, la facción del
Eje lo coloca en la Capital de un país del Eje o de un País Menor
conquistado aliado que comparta frontera con Alemania. Excepción:
No se puede colocar en Francia, Italia ni Vichy.
Efecto: Si este marcador está en la Capital de un País Menor, ese país
está Anexido a Alemania. Retira del juego cualquier ficha perteneciente
a ese País Menor.

14.31

Apoyo a la
[Soviéticos, Occidente]

República

Colocado según las instrucciones de cada escenario.
Efecto: Este marcador indica qué facción Aliada es responsable del
bando de la República en el País en Guerra Civil.

14.32 SS Europa
Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, colócalo en el
Indicador de PVs, en la casilla donde esté el marcador Marea del Eje. Si
el marcador de PVs está del lado Cruzada Aliada, coloca el marcador
SS Europa en la casilla de 0 PVs.
Efectos:
• Cuando se coloca este marcador en el Indicador de PVs retira del
juego el marcador Produccion de País Menor del Eje +1.
• La facción del eje recibe Reemplazos alemanes adicionales
(1.3.2.4).

14.33 Corsarios
Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, colócalo en el
Fondo de Fuerzas del Eje.
Efecto: En un Segmento de Apoyo del Eje, la facción del Eje puede
tomar este marcador de su Fondo de Fuerzas y colocarlo en la Caja de
Retraso de Combate Naval.
Si el Eje hace esto, la facción Occidental debe tomar de inmediato dos
unidades de apoyo amigas del Fondo de Fuerzas Occidental para
“igualar” la colocación. Las unidades aéreas que se seleccionen
(incluyendo unidades CV Strike) se llevan a la Caja de Retraso. Si se
seleccionan unidades de Flota, éstas se llevan a la Caja de Retraso de
Combate Naval.
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Aclaración: Si la facción Occidental sólo dispone de una unidad de
apoyo en su Fondo de Fuerzas, coloca esa unidad en la Caja de
Retraso Apropiada. No hay ninguna penalización adicional.

A continuación colocar el marcador Aumento de USCL cuatro Turnos
Estacionales (es decir, un año) adelantado en el Indicador de Turno.
Una vez que llega al nivel USCL 4, el marcador deja de aumentar.
Ejemplo: En Mar-Apr 1943 el marcador Aumento de USCL se retira
del Indicador de Turno. El marcador USCL en Europa, que estaba en el
nivel 1, pasa a la casilla del nivel 2, y el marcador Aumento de USCL
se vuelve a colocar en la casilla correspondiente a Mar-Apr 1944.

14.34 Tregua
Los marcadores de tregua incluyen: Armisticio, Negociación, y
Reevaluacion Politica.
Colócalos o quítalos de sus Casillas de Postura respectivas según
corresponda.

14.37.3 Impacto reducido de USA

Efecto: Ver Treguas (13.6.2)

Si está activo el Evento Condicional Occidental Impacto reducido de
USA (16.3.5), colocar este marcador en la Caja de Guerra Estratégica.

Aclaración: Algunos marcadores de tregua tienen bordes rojos para
indicar que sólo se pueden disminuir en Turnos Estacionales.

14.35 Produccion de U-boat Tipo XXI

Efectos:
• Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica, la facción
del Eje no sufre un Modificador al Retraso de +1 si el marcador
Bombardeo Intensivo (14.15) está en la Caja de Guerra Estratégica.
• Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica y el nivel
USCL es 1 o más, la facción del Eje recibe un Modificador al
Retraso de -1.

Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica.
Efecto: Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica,
proporciona un Modificador al retraso de +1 para todas las unidades y
marcadores Occidentales, excepto para los que pertenezcan a un PAT o
a un PAP.

14.37.4 Entrada de USA
*Cuando se retira el marcador Guerra Total en el Pácifico del Indicador
de Turno, coloca este marcador (14.26.2).
Efecto: Cuando se retira del Indicador de Turno, retire cualquier
Política o Tregua que afecte a los EEUU.

14.36 Prod. de Bombarderos Ural
Cuando este marcador se retira del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica.
Efecto: Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica,
proporciona un Modificador al retraso de +1 para todas las unidades y
marcadores Soviéticos, excepto para los que pertenezcan a un PAT o a
un PAP.

14.37 Marcadores USA

14.37.5 Programa Victory de USA
Cuando se retire este marcador del Indicador de Turno, se coloca en la
Caja de Guerra Estratégica.
Efectos: Mientras este marcador esté en la Caja de Guerra Estratégica:
• La facción Occidental recibe Reemplazos USA adicionales
(1.3.2.5).
• Hay un Modificador al retraso de +1 para todas las unidades
Occidentales.
• Hay un Modificador de +1 para las tiradas en la Tabla de
Préstamo-Arriendo.

14.37.1 USCL en Europa
Coloca este marcador en el Indicador del Nivel USCL según lo requiera
las condiciones iniciales del escenario.
Efecto: El nivel USCL determina un Modificador Político y
Modificadores para las tiradas de dados del Eje y de las Potencias
Occidentales, según se muestra en el Indicador del nivel USCL.

14.38 Día de la Victoria en Europa
Colocar el marcador V-E Day en el Indicador de Turno cuatro años por
delante del turno en el que se activa la Guerra Total.

14.37.2 Aumento de USCL
Cuando empieza la Guerra Total, colocar este marcador tres Turnos
Estacionales adelante en el Indicador de Turno.
Efecto: Cada vez que se retira este marcador del Indicador de Turno,
avanza el marcador USCL una casilla en el Indicador del Nivel USCL.

Efecto: Cuando se retira este marcador del Indicador de Turno, termina
la partida. Lleva a cabo una última Comprobación de Puntos de Victoria
(0.3). ©Excepción: En AE, el juego no termina hasta que ambos
marcadores V-E y V-J Day se retiran del juego (0.4). Ver también
“Rendición Incondicional” a continuación.
©Rendición Incondicional: Cuando se retira el marcador V-E Day del
Indicador de Turno, la facción del Eje puede volver a ponerlo en el
Indicador de Turno si se dan todas las siguientes condiciones:
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• Los marcadores del Eje Sin Retirada o SS Europa están en el
Indicador de PVs.
• La facción del Eje controla al menos un hexágono estratégico del
Eje dentro de Alemania.
• El marcador V-J Day todavía está en el indicador de turno DS.
© Aclaración: Si has retirado en el mismo turno los marcadores
V-E Day y V-J Day de sus Indicadores de Turno respectivos, no
puedes volver a colocar ninguno de los dos. La partida de AE ha
concluido oficialmente.
Pero mientras que el marcador V-J Day se retire, puedes seguir
retrasando el marcador V-E Day cada turno siempre que cumplas
las condiciones anteriores.
Si la facción del Eje elige colocar el marcador V-E Day de nuevo en el
Indicador de Turno, se pone en la casilla siguiente (de modo que se
retirará de nuevo nada más empezar el turno próximo). La facción del
Eje recibe además 1 PV extra por alargar el juego TK (0.4).
Aclaración: Puedes registrar los PVs extra colocando fichas +1 o +2
según sea necesario en el Indicador de PVs, al lado de los marcadores
Sin Retirada o SS Europa.
Nota de diseño: Los PVs extra se incluyen para obligar a los aliados a
perseguir su objetivo bélico de “rendición incondicional”. Ten presente
que los aliados no pueden ganar más de 4 PVs en cada mapa, por lo
que si mantienes a Alemania en guerra el tiempo suficiente puedes
evitar la victoria aliada.

14.39 Economía de Guerra [+1, +2]
Cuando este marcador se retire del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica, o haz según se indique en las reglas de
despliegue inicial de un País Menor.
Los países que cuentan con un marcador de Economía de Guerra son
Francia, Italia, Polonia, España y Turquía.
Aclaración: Los marcadores de Economía de Guerra de Ucrania y
Austria-Hungría sólo se usarán en el Juego de Campaña Aleatoria.
Efecto: Un País Menor con un marcador de Economía de Guerra +1 en
la caja de guerra estratégica recibe un paso de Reemplazos estacionales
extra. Un País Menor con un marcador de economía de guerra +2 en la
caja de guerra estratégica recibe dos pasos de Reemplazos estacionales
extra. (1.3.2.6).

14.40 Producción de Guerra
Cuando este marcador se retire del Indicador de Turno, colócalo en la
Caja de Guerra Estratégica.
Efecto: Si este marcador está en la Caja de Guerra Estratégica,
proporciona a la facción dueña del marcador un Modificador al Retraso
de -1.

14.42 ±1, ±2
Estos marcadores sólo sirven como recordatorios. Los jugadores los
pueden emplear para registrar PVs extra obtenidos por la facción del
Eje. También se pueden poner en la Caja de Retraso para recordar el
Modificador combinado al Retraso de una facción.

15. Eventos Políticos
15.1 Aliados apoyan a la resistencia
Si la facción del Eje recibe este evento: Lanza un dado. Si el resultado
sin modificar es 3 o menos, la facción Aliada puede aplicar una de las
siguientes opciones indicadas a continuación. Si es 4 o más, la facción
Soviética puede aplicar una de las siguientes opciones:
Si la facción Aliada recibe este evento: Puede hacer una de las
siguientes opciones:
•  Lanzar un dado en la Tabla de Guerra Civil, pero sólo si hay un
país en Guerra Civil.
• Si Pre-Guerra no está en efecto, elige un marcador de Base
Partisana y colócalo en el Fondo de Fuerzas de la facción Aliada.
• Elige un hexágono del mapa que contenga alguna de las siguientes
unidades o marcadores:
 Un Destacamento o un marcador de Logística que sean del
Eje, pero que no estén solos en un hexágono de Isla.
 Una unidad colonial del Eje.
 Una unidad de un País Menor del Eje.
 Una unidad multinacional del Eje que tenga una unidad de un
País Menor del Eje en su Casilla de Control.
  Una unidad Alemana SS, pero sólo si el marcador de SS
Europa está en el Indicador de PVs
La facción del Eje debe eliminar un marcador de Destacamento o de
Logística, o eliminar un paso colonial, de País Menor o SS del
hexágono seleccionado. Cuando existe la eleccion, se debe eliminar un
paso antes que un marcador. Si se retira un marcador de Destacamento
o de Logística, se coloca en la Caja de Retraso. Para eliminar pasos,
consultar 4.2.6.2.
Clarificación: Puedes seleccionar un hexágono de Isla que contenga
tanto un marcador de Destacamento o Logístico mas una unidad de un
País Menor o Colonial alemana. Si el hexágono de Isla solo contine un
marcador de Logística o un Destacamento, no se pude seleccionar.
Ejemplo: La facción Aliada elige un hexágono que contiene el HQ Med
de dos pasos del Eje y ninguna otra unidad. La facción del Eje debe
eliminar la unidad de infantería del País Menor situada en la Casilla de
Control del HQ Med del Eje. Esto hace que la unidad sea
descompuesta, así que se coloca en el hexágono una unidad de
infantería alemana de un paso. El HQ se coloca en la Caja de Retraso.
Nota de diseño: Este evento simula discrepancias entre mandos del Eje,
ausencias de mando e insurgencia de partisanos.

15.2 Guerra de Fronteras
14.41 Clima [Barro, Tormentas, Nieve]
Estos marcadores sólo sirven como recordatorios. Los jugadores los
pueden emplear como prefieran para indicar el clima en cada una de las
zonas climáticas del mapa.

Si la facción del Eje recibe este evento: Activa el País como un País
del Eje. A continuación el jugador del Eje debe elegir un País Neutral
que comparta una frontera con el País del Eje o uno de sus
Dependientes, y active dicho País como País Aliado según la regla 13.5.
(Si ningún País Neutral comparte frontera, ningún Pais se activa como
país aliado).
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Si una facción Aliada recibe este evento: Activa el País como País
Aliado. A continuación el jugador aliado debe de elegir un País Neutral
que comparta frontera con el País Aliado o uno de sus Dependientes, y
active dicho país como País del Eje. (Si ningún país neutral comparte
frontera, no se activa ningún Pais como país del Eje)

15.3 Territorio Cedido
La facción que recibe este evento debe tomar el marcador de Territorio
Cedido correspondiente al territorio que está siendo reclamado y lo
coloca en la Caja de Territorios Cedidos. Esa facción puede también
coger un marcador de Destacamento de su Fondo de Fuerzas y
colocarlo en un hexágono de puerto y/o ciudad en el Territorio Cedido.
Si la facción del Eje coloca un marcador de territorio cedido y el
país que cede el territorio...
• contiene un marcador de Neutralidad o Influencia del Eje, retirar
dicho marcador.
• no contiene un marcador de Neutralidad o Influencia y no
comprarte frontera con un país Soviético, colocar un marcador de
Influencia Occidental en el país.
• no contiene un marcador de Neutralidad o Influencia pero
comparte frontera con un País Soviético, lanzar un dado sin
modificar. Si el resultado es 3 o menos, colocar un marcador de
Influencia Occidental en el País. Si es 4 o más, colocar un
marcador de Influencia Soviética.
Si una facción Aliada coloca el marcador de Territorio Cedido y el
País que cede el territorio:
• contiene un marcador de Neutralidad o Influencia Aliada, retirar el
marcador.
• No contiene un marcador de Neutralidad o Influencia Aliada,
colocar un marcador de Influencia del Eje en el país.
Aclaración: Lógicamente, no se coloca ningún marcador de Influencia
si el país ha dejado de existir después de ceder el territorio.
Ejemplo: La carta de opción Soviética es la 11 Demanda de Polonia
Oriental, y Polonia es neutral. La facción Soviética consigue un
resultado de Territorio Cedido. Coloca el marcador soviético de
Territorio Cedido de Polonia Oriental en la Caja de Territorios
Cedidos, y a continuación coloca un marcador de Influencia del Eje en
Polonia. Si Polonia no es un país neutral, o si ya hay un marcador del
Eje, no podrá colocar ningún marcador de Influencia.

15.4 Derrota en la Guerra Civil
Si no hay ninguna Guerra Civil activa: Tratar como Sin Resultado.
Si hay una Guerra Civil activa y la facción del Eje ha conseguido
este evento: la facción Aliada indicada en el marcador de Apoyo a la
República debe seleccionar un marcador de Centro o de Bastión
Nacionalistas y darle la vuelta para mostrar su otra cara. El marcador de
Bastión Nacionalista no puede ser girado a menos que sea el último
marcador Nacionalista que quede.
Si todos los marcadores de Centro y Bastión en un país en Guerra Civil
están en ese momento en su cara Republicana, eliminar todos los
marcadores de Guerra Civil excepto los marcadores de Bastión de la
República y Apoyo a la República. La facción Aliada indicada en el
marcador de Apoyo a la República puede entonces lanzar un dado en
una Tabla de Área. Si el resultado es un País Neutral, aplica Influencia
(15.19) a dicho país. La Guerra Civil no sigue vigente.
Si hay una Guerra Civil activa y la facción Aliada ha conseguido
este evento: la facción del Eje debe seleccionar un Centro o un
marcador de Bastión de la República y darle la vuelta para mostrar su
otra cara. El marcador de Bastión de la República no puede ser girado a
menos que sea el único marcador Republicano que queda.

Si todos los marcadores de Centro y Bastión de un país en Guerra Civil
están en ese momento por su cara Nacionalista, eliminar todos los
marcadores de Guerra Civil del juego. La facción del Eje puede
entonces lanzar un dado en una Tabla de Área. Si el resultado es un País
Neutral, aplicar Influencia (15.19) a dicho país. La Guerra Civil ha no
sigue vigente.

15.5 Victoria en la Guerra Civil
Si no hay ninguna Guerra Civil activa: Tratar como Sin Resultado
Si hay una Guerra Civil activa y la facción del Eje ha conseguido
este evento: la facción del Eje debe seleccionar un Centro o un
marcador de Bastión de la República y darle la vuelta para mostrar su
otra cara. El marcador de Bastión de la República no puede ser girado a
menos que sea el único marcador republicano que queda.
Si todos los marcadores de Centro y Bastión de un país en Guerra Civil
están en ese momento por su cara Nacionalista, eliminar todos los
marcadores de la Guerra Civil del juego. La facción del Eje puede
entonces lanzar un dado en una Tabla de Área. Si el resultado es un País
Neutral, aplicar Influencia (15.19) a dicho país. La Guerra Civil ya no
esta vigente.
Si hay una Guerra Civil activa y la facción Aliada ha conseguido
este evento: la facción Aliada indicada en el marcador de Apoyo a la
República debe seleccionar un marcador de Centro o de Bastión
Nacionalista y darle la vuelta para mostrar su otra cara. El marcador de
Bastión Nacionalista no puede ser girado a menos que sea el último
marcador Nacional que quede.
Si todos los marcadores de Centro y Bastión en un país en Guerra Civil
están en ese momento por su cara Republicana, eliminar todos los
marcadores de Guerra Civil excepto los marcadores de Bastión de la
República y Apoyo a la República. La facción Aliada indicada en el
marcador de Apoyo a la República puede entonces lanzar un dado en
una Tabla de Área. Si el resultado es un País Neutral, aplica Influencia
(15.19) a dicho país. La Guerra Civil ya no esta vigente.

15.6 El País se une al Eje
Si el País Menor no contiene un marcador de Neutralidad, un
marcador de Influencia Aliada o un marcador de Bastión de la
República: Activarlo como País Menor del Eje (13.7).
Si el País Menor contiene un marcador de Neutralidad, un
marcador de Influencia Aliada o un marcador de Bastión de la
República: Eliminar un marcador de neutralidad, influencia o Bastión
de la República de dicho País Menor.
Aclaración: En otras palabras, se necesitan varias “veces” para
conseguir que un país con un marcador de Neutralidad, Influencia
Aliada o Fortaleza Republicana se una al Eje.
Ejemplo: La facción Aliada juega la carta 28a Tratado y selecciona a
Yugoslavia, que contiene un marcador de influencia Occidental. El
resultado es “El País se une al Eje”. Como hay un marcador de
influencia, Yugoslavia no se activa como País Menor del Eje en ese
momento, pero se retira el marcador de influencia.

15.7 El País Resiste
Si la facción del Eje consigue este evento, y:
• Está en efecto Pre-Guerra: Determina el alineamiento del País
Menor (13.5), y a continuación determina su Postura (13.6).
 Si la postura del País Menor es Locarno o Cordon, la
facción del Eje debe lanzar un dado en la Tabla de Crisis
Internacional.
  Si la Postura del País Menor es Garantías, Entente o
Pacto, activa al País Menor como un país Aliado y finaliza su
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Política. Guerra Limitada está desde ahora en efecto (12.2).
Mira también más abajo “país activado”.
• Está en efecto la Guerra Limitada o la Guerra Total: Activa al País
Menor como País Aliado tras determinar su alineamiento (13.5). Si
el País Menor resulta ser un País Afectado por una Política,
termina esta Política. Ver también “país activado”.
Si la facción Occidental ejecuta este evento, y:
• Gran Bretaña es un PAP: La facción Occidental debe eliminar un
paso blindado británico o dos pasos de infantería británicos de
cualquier hexágono(es) del mapa.
Aclaración: Los pasos eliminados no tienen por qué ser de la
misma unidad, ni del mismo hexágono, pero pueden serlo si se
desea.
• Gran Bretaña no es un PAP: La facción del Eje debe activar el
país seleccionado como un país del Eje. Ver también “País
activado” más abajo.
Si la facción Soviética ejecuta este evento, y:
• Rusia es un PAP: La facción Soviética debe eliminar un paso
blindado Ruso o dos pasos de infantería Rusos de cualquier
hexágono(es) del mapa.
• Rusia no es un PAP: La facción del Eje debe activar el País
seleccionado como un País del Eje. Ver también “País activado”
más abajo.
Ejemplo: La Postura de Rusia es Pacto, la carta actual soviética
es 18 Demanda de la Frontera Finesa y se obtiene un resultado El
País Resiste. La facción Soviética elimina dos pasos de infantería.
Ese es el resultado de la guerra Ruso-Finesa de 1939.
País activado: Si se activa mediante este evento un País Menor, mirar
13.7.1. La facción que recibe el evento toma su marcador
correspondiente al Territorio Cedido y lo coloca en su Fondo de
Fuerzas. Importante: La facción que recibió este evento puede además
colocar un marcador Blitz durante su Segmento de Apoyo en este turno.

15.8 Intento de Golpe
La facción que recibe este evento debe de hacer dos de las acciones
indicadas a continuación. No se puede seleccionar la misma acción dos
veces.
• Selecciona una unidad de apoyo amiga del Fondo de Fuerzas y
colócala en la Caja de Retraso.
• Elimina dos pasos amigos de cualquier hexágono(es) del mapa. Si
es posible, deben ser pasos de blindados. Los pasos no tienen que
pertenecer a la misma unidad ni estar en el mismo hexágono.
• Selecciona una unidad HQ amiga de un hexágono del mapa y
colócala en la Caja de Retraso.
Aclaración: Los pasos se pierden – no se puede hacer antes
ninguna descomposición.

15.9 Golpe de Estado
Si una facción Aliada recibe este evento: Activa el país como un País
del Eje, pero sin realizar tirada de Movilización por ello (13.7.1).
Si una facción del Eje recibe este evento: Activa el país como un País
Aliado tras determinar su alineamiento según 13.5, pero sin realizar
ninguna tirada de movilización por ello.

15.10 Declarar la Guerra
Si una facción Aliada recibe este evento: Activar el País Menor como
un País del Eje.

Si la facción del Eje recibe este evento: Activar el País Menor como
un País Aliado tras determinar su alineamiento (13.5). Si el País Menor
es un PAP, cancela esa Política.

15.11 Reducción del Retraso
La facción puede seleccionar una unidad amiga del Indicador de Turnos
y moverla una casilla hacia la izquierda, de manera que entre en juego
antes. La unidad seleccionada no puede moverse a la casilla del Turno
Actual.

15.12 Acuerdo Diplomático
La facción Aliada alineada con el País Menor que resiste, debe aplicar
Influencia (15.19) a un País Neutral que comparta frontera con el País
Menor que resiste. A continuación la facción del Eje debe realizar el
Evento Político Territorio Cedido (15.3) sobre el País Menor que
resiste.

15.13 Éxito Diplomático [Area]
Selecciona la Tabla del Área nombrada por el evento y haz una tirada
de dado. Si el resultado modificado corresponde a un País Neutral,
aplicale el evento Influencia (15.19).

15.14 Fallo [Mando, Suministro]
Hay dos tipos de Eventos Políticos de Fallo: Mando y Suministro. Cada
Fallo tiene un marcadory una serie de normas que limitan la facción
afectada por el fallo (14.12)
Si una facción Aliada sufre un Fallo: la facción del Eje coloca el
marcador de Fallo Aliado apropiado en cualquier hexágono del mapa.
Tras colocar el marcador, la facción del Eje puede coger una unidad de
apoyo perteneciente a la facción Aliada afectada y colocarla en la Caja
de Retraso. Esta unidad puede proceder del Fondo de Fuerzas de la
facción Aliada, de un hexágono del mapa o del Indicador de Turno.
Si la facción del Eje sufre un Fallo: la facción del Eje debe seleccionar
a una de las dos facciones Aliadas. Dicha facción coloca el marcador de
Fallo del Eje apropiado en cualquier hexágono del mapa. Tras situar el
marcador, esa facción Aliada puede coger una unidad de apoyo del Eje
y colocarla en la Caja de Retraso

15.15 Paso Libre
Si el País Menor no contiene un marcador de Neutralidad o
Influencia enemiga: Es activado como un País Menor amigo (13.7),
pero se coloca el marcador de Paso Libre (14.13) en lugar de un
marcador de Movilización en el país, y no se realiza la Tirada de
Movilización.
Si un País Menor contiene un marcador de Neutralidad o Influencia
enemiga: Retirar el marcador de Neutralidad o de Influencia enemigo.

15.16 Nuevas Concesiones
Si el País Neutral seleccionado aún no ha cedido una región a
Rusia: Coloca el marcador de Territorio Cedido Ruso perteneciente a
ese País en la Caja de Territorios cedidos.
• Estados Bálticos – Estados Bálticos o Bálticos del Norte (13.8.1.1)
• Finlandia – Frontera Finesa
• Polonia – Polonia Oriental
• Rumanía – Besarabia
• Turquía – Frontera Turca
Si en el País que cede el territorio hay un marcador de Neutralidad o de
Influencia Aliada, elimina el marcador. Si el País que cede el territorio
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no contiene un marcador de Neutralidad o de Influencia Aliada, coloca
un marcador de Influencia del Eje en el País
Si el País Neutral seleccionado ha cedido con anterioridad una
Región a Rusia y se trata de Finlandia, Polonia o Rumanía: Dale la
vuelta al marcador Ruso de Territorio Cedido de Frontera Finesa,
Polonia Oriental o Besarabia en la caja de territorios cedidos para que
muestre su cara de Finlandia, Polonia o Rumanía respectivamente. Ese
País Neutral se retira por ahora del juego según la regla 13.8.1.1. La
facción Soviética puede tomar un marcador de Destacamento de su
Fondo de Fuerzas y colocarlo en un hexágono de Puerto y/o Ciudad en
el Territorio Cedido.
Si el País Neutral seleccionado ha cedido con anterioridad una
Región a Rusia y se trata de Turquía: Colocar el marcador Ruso de
Estrecho Turco en la Caja de Territorios cedidos (Excepción: Si el
marcador británico de Estrecho Turco está ya en la Caja de Territorios
cedidos, trata este evento como Sin Efecto). La facción Soviética puede
tomar un marcador de destacamento de su Fondo de Fuerzas y colocarlo
en Estambul (e2508). Si Turquía contiene un marcador de Neutralidad o
de Influencia Aliada, elimina ese marcador. Si Turquía no contiene
ningún marcador de Neutralidad o de Influencia, coloca un marcador de
influencia del Eje en Ankara (e2412).

15.17 Declive Gradual
La facción del Eje debe de hacer todo lo siguiente:
Paso 1: Aplicar Influencia (15.19) a un País Neutral que comparta
frontera con el País Menor que resiste.
Nota de diseño: Un país vecino responde favorablemente a las
promesas de Hitler de dar territorios del País Menor en decadencia.
Paso 2: Coloca en la Caja de Retraso el marcador de Territorio Cedido
correspondiente al País Menor que resiste.
Paso 3: Activa el País Menor como un país Aliado según 13.7.1, pero
sin realizar ninguna tirada de Movilización y sin finalizar su Política.
Pre-Guerra permanece en efecto.
Aclaración: Consulta 14.7 para ver qué sucede cuando un marcador de
Territorio Cedido regresa de la Caja de Retraso.
Nota de diseño: Este evento es el resultado histórico de la Crisis de
Munich. El resultado de influencia se aplicó a Hungría, que se
anexionó Rutenia tras la disolución de Checoslovaquia.

15.18 Hitler Apoya a los

Nacionalistas

Independientemente de la facción que recibe este evento, la facción del
Eje puede realizar una de las opciones siguientes:
• Hacer una tirada en la tabla de Guerra Civil, pero sólo si hay un
país en Guerra Civil.
• Recibir y colocar un paso de reemplazo colonial alemán o de un
País Menor del Eje.
• Selecciona un hexágono en el mapa que contenga alguna de las
siguientes unidades o marcadores:
 Un marcador de Destacamento o de Logística aliados, pero no
uno que esté él solo en un hexágono de isla.
 Una unidad colonial Aliada.
 Una unidad de un País Menor aliado
 Una unidad multinacional aliada que tenga una unidad de un
País Menor aliado en su Casilla de Control.
La facción Aliada debe retirar un marcador de Destacamento o de
Logística, o eliminar un paso Colonial o de País Menor del hexágono
seleccionado. Si existe posibilidad de elegir, se debe eliminar un paso
antes que retirar un marcador. Un marcador de Destacamento o de

Logística retirado se pone en la Caja de Retraso. Para eliminar pasos,
consulta 4.2.6.2.

15.19 Influencia
La facción que recibe este evento puede hacer una de las opciones
siguientes:
• Retirar un marcador de Paso Libre o No Ocupación del País
Menor amigo seleccionado.
• Retirar los marcadores de Bastión de la República y de Apoyo a
la República del País Menor neutral seleccionado. Esta opción no
puede elegirse si está en efecto una Guerra Civil.
• Retirar un marcador de Neutralidad o Influencia enemiga del País
Menor neutral seleccionado.
•  Colocar un marcador de Influencia amigo en el País Menor
neutral seleccionado. Esta opción no puede elegirse si hay un
marcador de Neutralidad, Influencia enemiga o Bastión nemigo en
dicho país.
• Activa el País Menor neutral como un País Menor amigo. Para
elegir esta opción, debe haber un marcador de Influencia amigo en
el país. Excepción: Si está en efecto Pre-Guerra, un País Menor
con una Postura de Locarno o Cordón no puede ser activado como
un País Menor Aliado. Esta opción no puede elegirse si hay un
marcador de Bastión enemigo en el País
Aclaración: Las Posturas de Locarno o Cordón no impiden que un
País Menor sea activado como un País Menor del Eje
Ejemplo: La Guerra Limitada está en efecto, Rumania tiene un
marcador de Influencia Soviética, y la facción Soviética recibe un
resultado de Influencia. Puede activar a Rumania como un País
Soviético. Si la facción del Eje u Occidental recibieran el evento de
Influencia en dicho país, podrían o retirar el marcador Soviético o
tratar el evento como Sin Resultado y no hacer nada.

15.20 Ofensiva Obligatoria
La facción activa debe realizar una de las siguientes acciones:
• Llevar a cabo de inmediato un ataque que incluya una unidad
blindada amiga. Aunque este ataque tenga lugar en el Segmento de
Eventos Políticos, se siguen las reglas del Segmento de Combate
regular para su resolución.
• Elimina un paso blindado amigo de cualquier unidad en un
hexágono del mapa.
Nota de diseño: Negarse a seguir las órdenes da lugar a una purga
entre los mandos.

15.21 Ayuda Militar
La facción activa puede realizar una de las siguientes acciones:
• Recibir un paso de unidad de un País Menor y colocarlo como
reemplazo (1.3.4).
• Recibir un paso de unidad colonial y colocarlo como reemplazo.
• Convertir este evento en el evento Reducción del Retraso (15.11)
y resolverlo inmediatamente.

15.22 Derrota Militar
La facción del Eje debe eliminar un paso blindado alemán o dos pasos
de infantería alemanes de cualquier hexágono(es) del mapa.
Tras retirarlos, la facción del Eje debe tomar todas las unidades que
tenga en la zona Estallido de Guerra de su Caja de Eventos
Condicionales y colocarlos en la Caja de Retraso.
Aclaración: Los pasos eliminados no tienen por qué venir de la misma
unidad ni del mismo hexágono. Pre-Guerra está aún en efecto, a pesar
de que la facción del Eje se haya movilizado para la guerra. A
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diferencia del evento Victoria Militar, las facciones Aliadas se sienten
satisfechas con la derrota de Alemania.
Nota de diseño: Los pasos alemanes perdidos por este evento (y por
Victoria Militar) son siempre los mismos, no teniendo importancia si la
resistencia del País Menor es inexistente, como pasó con Austria, o un
hueso duro de roer, como Suiza. Los pasos perdidos no representan
solamente las pérdidas de combate. Las pérdidas también representan
la desmilitarización después de una guerra corta o el resultado de un
intento de golpe de estado contra Hitler.

15.23 Golpe Militar
La facción del Eje debe hacer todo lo siguiente:
• Si el marcador SS Europa está en el Indicador de PVs, cámbialo
por el marcador Sin Retirada.
• Colocar el marcador Golpe Militar en la Caja de Guerra
Estratégica.
• Si alguna casilla de Postura contiene un marcador de Tregua, la
facción del Eje puede incrementarlo o reducirlo en un nivel
(13.6.2.3). Cada casilla de Postura se trata de forma separada, y la
facción del Eje puede modificar de manera independiente todas las
casillas de Postura con un marcador de Tregua. A continuación
coloca un marcador de Negociación en cada casilla de Postura que
no contenga ya un marcador de Tregua.
Nota de diseño: El nuevo gobierno alemán inicia conversaciones de
paz con las potencias Aliadas.

15.24 Victoria Militar
La facción del Eje debe eliminar un paso blindado alemán o dos pasos
de infantería alemanes de cualquier hexágono(es) del mapa. Tras retirar
los pasos indicados, la facción del Eje debe de realizar el Evento
Político Territorio Cedido (15.3) .
Después de retirar los pasos, cada facción debe tomar todas las
unidades que tenga en la zona de Estallido de Guerra de su Caja de
Eventos Condicionales y colocarlos en la Caja de Retraso.
Aclaración:Pre-Guerra permanece en efecto aunque todas las
facciones se hayan movilizado para la guerra. A diferencia de la
Derrota Militar antes indicada, las facciones Aliadas se sorprenden y
toman medidas ante el triunfo alemán.

15.25 Creación de un País Menor
La facción del Eje puede seleccionar un país conquistado o un
Dependiente o Región apta (13.8.2) que tenga todas sus ciudades y
hexágonos con Bases de Partisanos aliadas bajo control del Eje. El área
seleccionada se convierte en un País Menor activo del Eje. Si es un
Dependiente o Región, la Ciudad identificada como su Capital
Provisional dentro de sus fronteras se convierte en su Capital.
Añadir las unidades del País Menor al Fondo de Fuerzas del Eje,
retirándolas de la Caja de Países Menores Aliados Conquistados o
añadiendo sus unidades N o las unidades previamente eliminadas si
fuera necesario.
Interna cualquier marcador de Base de Partisanos aliada que haya en el
nuevo país. (16.7).
Si hay un marcador de Territorio Cedido alemán con el mismo nombre
que el nuevo País Menor en la Caja de Territorios cedidos, retira del
juego el marcador.
Ejemplo: El marcador de Dependiente Ucraniano alemán está en la
Caja de Territorios cedidos para indicar que dicha región se ha
convertido en un Dependiente aleman. Si la facción del Eje aplica este
evento para crear una Ucrania favorable al Eje, el marcador de
Dependiente aleman se elimina.

 Si hay en el mapa, en el Indicador de Turno, o en el Fondo de

Fuerzas del Eje una unidad colonial alemana específicamente asociada
al País Menor (By, Don o Uk), retira dicha unidad del juego.

15.26 Política de un País Menor
Si Pre-Guerra o la Guerra Limitada están en efecto: La facción que
recibe este evento debe seleccionar una Tabla de Area y lanzar un dado.
Si el resultado es un País Menor o un Dependiente, comprueba los
siguientes puntos.
Si el resultado es un País Neutral: la facción del Eje puede tratar este
resultado como Sin Efecto o seleccionar el País Neutral y hacer una
tirada de dado en la Tabla de Incidentes Diplomáticos
Nota de diseño: Cuidado ¡esta opción puede estallarte en las manos!
Si el resultado es un país del Eje: la facción del Eje debe elegir un País
Neutral que comparta frontera con dicho país del Eje o con uno de sus
Dependientes, y activar el país seleccionado como un País Aliado.
Nota de diseño: El País Menor del Eje comienza una guerra con el fin
de cumplir sus propios proyectos agresivos.
Si el resultado hace referencia a un país activo Soviético: la facción
Soviética debe seleccionar un País Neutral que comparta frontera con
dicho país Soviético o con uno de sus Dependientes, y activar el país
seleccionado como un país del Eje
Si el resultado hace referencia a un país activo Aliado Occidental:
Tratar como Sin Efecto.
Si el resultado es un País o Dependiente conquistados, la facción del
Eje debe eliminar un paso de cualquier unidad terrestre del Eje dentro
de ese País o Dependiente.
Nota de diseño: Se producen alzamientos partisanos en la región
ocupada.
Si está en efecto la Guerra Total: La facción que recibe este evento
debe seleccionar una Tabla de Area y lanzar un dado. Si el resultado es
un País Menor o un Dependiente, comprueba los siguientes puntos.
Si el resultado es un País activo, la facción alineada con dicho País
Menor debe eliminar dos pasos de cualquier unidad o unidades del Pais
Menor en cualquier hexágono(es). Los pasos a eliminar no tienen por
qué ser de la misma unidad ni estar en el mismo hexágono.
Nota de diseño: El País Menor, cansado de la guerra, retira tropas del
campo de batalla..
Si el resultado es un País o Dependiente conquistados, la facción del
Eje debe eliminar un paso de cualquier unidad de tierra del Eje que se
encuentre en dicho país o dependiente
France/Vichy: Si sale este resultado en la Tabla de Area Occidental,

aplicar este evento al país que esté en juego en ese momento
Aclaración: Recuerda , si sale como resultado un país que ya no existe,
Ejemplo Austria después de haber sido cedida a Alemania, trata este
evento como Sin Efecto.
Nota de diseño: Como se puede ver, la Política de un País Menor
puede causar algunas sorpresas desagradables. Asegúrate de tener
algunas unidades en tu retaguardia para protegerte de dichos
imprevistos.

15.27 Neutralidad
La facción que recibe este evento debe realizar una de las siguientes
acciones:
• Si el País Menor seleccionado contiene un marcador de Influencia,
retíralo.
• Si el País Menor seleccionado no contiene un marcador de
Influencia o Neutralidad, coloca un marcador de Neutralidad en
dicho país.
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15.28 Neutrales Presionados
La facción que recibe este evento debe realizar una de las siguientes
acciones:
• Política del País Menor: Cambia este evento por el Evento Política
de País Menor (15.26). Realiza este nuevo evento ahora.
• Discursiones para la Neutralidad: Coloca un marcador de
Influencia amigo en un País Neutral, o retira un marcador de
Neutralidad o de Influencia enemiga de un País Neutral.
• Presión sobre los USA: Si USA es un PAP y el marcador de
Prestamo-Arriendo está en una Caja de Eventos Condicionales
aliados, coloca este marcador en la Caja de Retraso.
• Reevaluar la Política: Si el marcador de PV muestra la cara
Marea del Eje, elige una casilla de Postura amiga y finaliza una
Política (13.6.1.2). Sustituye los marcadores de esa Política por
marcadores de Tregua Reevaluar la Política. Excepciones: No se
pueden terminar las Políticas de Aislacionismo ni Acuerdo de
Ostland.
Aclaración: Recuerda que las casillas soviéticas de Postura
Soviética no son “amigas” de la facción Occidental, y las casillas
Occidentales de Postura no son amigas de la facción Soviética.
• Bastión perdido: Selecciona un País Neutral que tenga un
marcador de Bastión. Si no hay una Guerra Civil activa, retira del
juego los marcadores de Bastión y de Apoyo a la República.
• Flota de Vichy activada: Si Vichy es un País Neutral y la unidad
de Flota de Superficie francesa aún no ha sido retirada del juego,
selecciona dicha unidad y colócala en la Caja de Retraso. Cuando
esta ficha sea retirada del Indicador de Turno, colócala en el Fondo
de Fuerzas del Eje.
Nota de diseño: Este evento significa que el Eje se ha apoderado
de los efectivos navales franceses para su propio uso.
• Flota de Vichy Atacada: Si Vichy es un país neutral y la facción
del Eje aún no ha tomado el control de la Flota de Superficie
francesa, retira la unidad del juego.
Nota de diseño: Este evento representa que la Royal Navy ha
atacado los efectivos navales franceses para evitar su utilización
por el Eje..
• Mayor Participacion: Selecciona un País Menor amigo con un
marcador de Paso Libre en su Capital y retira ese marcador

• Si el resultado es 3 o menos, esa facción Aliada debe elegir una
unidad de apoyo amiga en un hexágono o en una Caja de una Zona
Naval del mapa, en la Caja de Retraso o en su Fondo de Fuerzas, y
a continuación colocarla en la Casilla de Control del Pacifico.
Excepciones:
 Si el Estado de Guerra en el Pacífico de la facción es Guerra
Limitada y ya hay una unidad de apoyo en la Casilla de
Control del Pacifico, la facción puede tratar este resultado
como Sin Efecto.
 Si el Estado de Guerra en el Pacífico de la facción es Guerra
Total y hay dos unidades de apoyo amigas en la Casilla de
Control del Pacifico, la facción puede tratar este resultado
como sin Efecto.
• Si el resultado es 4 o más, la facción Aliada puede seleccionar una
unidad de apoyo amiga de la Casilla de Control del Pacifico y
ponerla en la Caja de Retraso.
* Nota de diseño: Los eventos de ultramar pueden hacer necesario que
envíes unidades al Pacífico, o que hagas volver unidades desde aquel
teatro de operaciones hasta Europa.

©15.30.2 Implicación en el Pacífico en AE
La facción Aliada que recibe este evento puede seleccionar una unidad
de apoyo de su Fondo de Fuerzas TK y colocarlo en la Caja de Retraso
del mapa DS.
Excepción: Las unidades de apoyo pertenecientes a un País con un
marcador de LOC Dañado en su Caja de Guerra Estratégica en DS no
pueden ser seleccionadas.
© Ejemplo: Para transferir la flota Británica Force H CV desde
Europa al Pacífico, cógela del Fondo de Fuerzas TK y colócala en la
Caja de Retraso del mapa DS. No puedes hacer esto si el marcador
británico de LOC Dañado está en la Caja de Guerra Estratégica en DS.

15.31 Opción Política
La facción que recibe este evento puede realizar una de las siguientes
opciones:
• Ayuda a un país en Guerra Civil: Convierte este evento en el
Evento Politico Derrota en la Guerra Civil (15.4) o Victoria en la
Guerra Civil (15.5). Resuelve el nuevo evento de inmediato.
Aclaración: Cualquier facción Aliada puede seleccionar esta opción,
incluso si el marcador de Apoyo a la República no está a su nombre.

15.29 ¡No Pasaran!
La facción que haya obtenido este evento debe llevar a cabo una de las
siguientes acciones:
• Elimina un paso de una unidad de tierra amiga en cualquier
hexágono.
• Convierte este evento en el evento político Derrota en la Guerra
Civil, 15.4, y resuélvelo inmediatamente.

15.30 Implicación en el Pacífico
La forma de resolver este evento es diferente dependiendo de si se está
jugando a TK o a AE.

*15.30.1 Implicación en el Pacifico en TK
Si el estado de Guerra en el Pacífico de la facción Aliada que
obtiene este evento es Sin Guerra: Esa facción puede seleccionar una
unidad amiga de la Casilla de Control del Pacifico y colocarla en la
Caja de Retraso.
Si el estado de Guerra en el Pacífico de la facción Aliada que
obtiene este evento es Guerra Limitada o Guerra Total: Haz una
tirada de dado sin modificadores:
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• Declarar la Guerra: Selecciona un País Neutral y actívalo. Si un
jugador Aliado toma esta opción, el País Menor se activa como
país del Eje. Si la facción del Eje toma esta opción, el País Neutral
se activa como un País Aliado. Consulta 13.5 para determinar qué
facción Aliada es responsable del país.
Aclaración: Esta elección puede poner fin a una Política (13.6.1.2).
• Conversaciones de paz en el Este: Incrementa o reduce el
marcador de Tregua en una casilla de Postura Soviética en un nivel
(13.6.2.3). Coloca, a continuación, marcadores de Negociación en
todas las casillas de Postura Soviéticas que no tengan en ya un
marcador de Tregua o de Política. Importante: La facción
Occidental no puede elegir este evento
• Fracaso Militar: Provoca en otra facción un Fallo (Failure, 15.14).
La facción que elige este evento decide la facción y el tipo de
Fallo a aplicar.
• Neutral considerando opciones: Selecciona un País Neutral y
aplícale el Evento Político Influencia (15.19)
• Guerra con Rusia: Selecciona un marcador de Politica en la casilla
de Postura Rusa y finaliza esa Política (13.6.1.2). Importante: La
facción Occidental no puede elegir esta opción. La Política
Acuerdo de Ostland no se puede cancelar con esta opción.
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•  Guerra con el Oeste: Selecciona un marcador de Politica de la
casilla de Postura de Gran Bretaña o de Francia y finaliza la
Política (13.6.1.2). Importante: La facción Soviética no puede
elegir esta opción..
Aclaración: Recuerda que cuando terminas una Política, eliminas
todos los marcadores de esa Política que haya en las cajas de
Postura. Así, si eliges aplicar este evento a Gran Bretaña, y Gran
Bretaña y Francia tienen la misma Política, el evento se aplica a
ambos países..
• Conversaciones de Paz en Occidente: Incrementa o reduce un
marcador de Tregua en una de las casillas de Postura Occidentales
en un nivel (13.6.2.3). Coloca a continuación marcadores de
Negociación en todas las casillas de Postura Occidentales que no
tengan ya un marcador de Tregua o un marcador de Política.
Importante: La facción Soviética no puede seleccionar este
evento.
• Mayor Participación: Selecciona un País Menor amigo con un
marcador de Paso Libre en su Capital y retira dicho marcador.

15.32 Éxito en la Producción [Tipo]
 La primera vez que ocurra este evento: Coloca la unidad asociada
con la carta de Directiva de Producción en la Caja de Retraso.
• Carta 45 – Helicóptero [2 Flsj]
• Carta 46 – Interceptor [Reich]
• Carta 47 – Flota de superficie [KM]
• Carta 48 – Flota de submarinos [Type XXI]
• Carta 49 – Bombarderos [Ost]
 La segunda vez que ocurra este evento: Coloca el marcador
asociado con la carta de Directiva de Producción en la Caja de Retraso.
• Carta 45 – Doctrina de Movilidad Aérea (14.2)
• Carta 46 – Producción de cazas a reacción (14.16)
• Carta 47 – Patrullas de superficie (14.33)
• Carta 48 – Producción de submarinos Tipo XXI (14.35)
• Carta 49 – Producción de bombarderos Ural (14.36)

Nota de diseño: Primero obtienes los prototipos, luego llega la
producción en masa.

15.33 Éxito en el Proyecto: Bomba A
Si la facción del Eje recibe este evento: El jugador del Eje puede
colocar un marcador de Devastación Atómica en un hexágono de tierra
que esté dentro de tres hexágonos de distancia a una Base Aérea
alemana. El hexágono no puede estar en un País Menor neutral o
contener una unidad perteneciente a un PAT. Esta colocación no puede
ser disputada.

Si la facción Occidental recibe este evento: Si USA no es un PAT, la
facción Occidental puede colocar un marcador de Devastación Atómica
en un hexágono de tierra que esté dentro de tres hexágonos de distancia
a una Base Aérea americana. El hexágono no puede estar en un País
Menor neutral. Esta colocación no puede ser disputada.
Colocación de marcadores de Devastación Atómica: Cuando se
coloca un marcador de Devastación Atómica, la facción que lo coloca
puede seleccionar una unidad enemiga de tierra (sin tener en cuenta el
tamaño), marcador de Destacamento o de Logística en el hexágono y
eliminarlo. Una unidad o marcador con una Banda de Retraso se coloca
en la Caja de Retraso; una unidad sin Banda de Retraso se devuelve al
Fondo de Fuerzas.

15.34 Independencia Provincial
Si una ciudad en una Región Separatista (según la colocación del
escenario) de un país en Guerra Civil contiene un marcador de Centro
Republicano, la Región Separatista se convierte en un país neutral
independiente. Si hay más de una región separatista elegible, la facción
Occidental elige una de ellas para convertirla en independiente.
Elimina el marcador de Centro Republicano de la ciudad de la Región
Separatista, y remplázalo con un marcador con la bandera del nuevo
país (en la parte de atrás de la unidad 0-1-2 de Reserva) como recordatorio de su existencia. El nuevo país ya no forma parte del país en
Guerra Civil. Coloca a un lado sus unidades N para su posible uso
posterior en el juego.

15.35 Republicanos en Lucha
Si una facción Aliada recibe este evento: La facción Aliada debe
realizar una de las acciones siguientes:
• Tratar este evento como un evento político Derrota en la Guerra
Civil (15.4) y resolverlo de inmediato.
• Darle la vuelta al marcador de Apoyo a la República para mostrar
su otra cara.
Si la facción del Eje recibe este evento: La facción del Eje debe
ejecutar una de las siguientes acciones:
• Tratar este evento como el Evento Político Victoria en la Guerra
Civil (15.5) y resolverlo de inmediato.
• Darle la vuelta al marcador de Apoyo a la República para mostrar
su otra cara.

15.36 Éxito en Armas Especiales
La facción del Eje puede hacer una de las siguientes acciones:
• Selecciona una unidad de apoyo Aliada y colócala en la Caja de
Retraso.
• Selecciona un hexágono que contenga una unidad de tierra Aliada
y elimina un paso de ese hexágono. El paso elegido puede
pertenecer a una unidad multipaso. Si es así, utiliza el
procedimiento de eliminación de pasos (4.2.6.2). Si el paso está en
una Casilla de Control, la unidad multinacional debe realizar una
descomposición de emergencia (2.3.4).
• Selecciona una carta de Directiva de Producción (cartas 44 a 49) y
aplica el evento político Éxito en la Producción (15.32) o Éxito en
el Proyecto (15.33).
Aclaración: No se puede seleccionar una carta de Directiva de
Producción que haya sido retirada del juego sin haber sido jugada, ni
se puede seleccionar una carta que sea la carta de opción actual. Este
evento da una “segunda oportunidad” para conseguir una unidad de
apoyo o un marcador no conseguido cuando se reveló la carta por
primera vez. Recuerda tomar las unidades y los marcadores en el orden
apropiado – primero la unidad, luego el marcador.

15.37 Desafío con éxito [País]
La facción Aliada que reciba este evento puede hacer una de las
siguientes acciones:
• ¡Ataque!: Coloca un marcador Blitz en su próximo segmento de
apoyo.
• Declarar la Guerra: Selecciona un País Neutral y actívalo como
un país del Eje.
• Terminar una política: Terminar una política (13.6.1.2) que esté
en la casilla de Postura del país nombrado en la carta. Excepción:
No se puede terminar así la Política Acuerdo de Ostland.
Aclaración: Recuerda que al terminar una Política, se retiran
todos los marcadores de esa Política que haya en las casillas de
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Postura. Así, si se consigue un resultado Desafío con Éxito: Gran
Bretaña, y Gran Bretaña y Francia tienen la misma política, el
evento se aplica a ambos países.

15.38 Mejoras con Éxito
La facción que recibe este evento puede seleccionar un marcador de un
País Asociado que todavía no esté en juego y colocarlo en la Caja de
Retraso.
Aclaración: Así es como se ponen en juego las unidades de apoyo y los
marcadores Economía de Guerra de los países Aliados.
Francia o Italia: Si el país Asociado es uno de estos dos, en lugar de
colocar en la Caja de Retraso el marcador de Economía de Guerra +1
(que debería estar en la Caja de Guerra Estratégica), la facción puede
girarlo para mostrar la cara de Economía de Guerra +2, dejándolo en la
Caja de Guerra Estratégica.

15.39 Las Campanas Doblan por Ti
La facción que consigue este evento debe ejecutar una de las siguientes
acciones:
• Elimina un paso de una unidad de tierra amiga en cualquier
hexágono. Luego realiza inmediatamente el Evento Político
Victoria en la Guerra Civil (15.5).
• Trata el evento como Sin Efecto.

15.40 Volkssturm
La facción del Eje puede recibir de inmediato una unidad de infantería
alemana 0-2-2 VG y colocarla como un reemplazo.

16. Eventos Condicionales
16.1 Eventos condicionales
permanentes del Eje
Comprueba los siguientes eventos en el orden descrito antes de realizar
cualquier evento condicional de la carta actual del Eje.

16.1.1 Conquista de País Menor Aliado
Si unidades de tierra, marcadores de Destacamento o marcadores
Logisticos del Eje ocupan todos los hexágonos de ciudad y bases
partisanas de un País Menor aliado activo, dicho país es conquistado.
Sigue siendo un país aliado alineado con su facción, pero su estado es
ahora el de País Conquistado. Excepción: Francia y Vichy son casos
especiales; mirar a continuación.

Ejemplo: Alemania conquista Polonia, un País Menor Occidental. Los
jugadores colocan la unidad británica 1-2-2 Pol de infantería colonial
en la Caja de Retraso, y llevan todas las unidades polacas a la caja de
Países Menores Occidentales Conquistados. El marcador alemán de
Territorio Cedido del Corredor Polaco está en el Fondo de Fuerzas del
Eje, y se coloca en la Caja de Territorios Cedidos. El Corredor Polaco
es ahora parte de Alemania.
Francia: Si todas las Ciudades de Francia están ocupadas por
unidades de tierra del Eje, inmediatamente se hace lo siguiente:

Paso 1: Retira del juego todas las unidades y marcadores franceses sin
una V en su codigo de refuerzo, excepto el marcador de Dependiente
francés de Siria.
Paso 2: Coloca el resto de fichas francesas V en la Caja de Retraso.
Paso3: Francia – a partir de ahora llamada Vichy – permanece alineada
con su facción actual. La facción Aliada debe colocar tres unidades de
infantería coloniales francesas 0-1-2 en el mapa. Cada unidad colonial
debe colocarse en un hexágono de ciudad y/o puerto (que no contenga
ninguna unidad, Destacamento o marcador Logistico enemigos) en un
Dependiente frances; no más de una por hexágono. Si no hay sitio en
donde colocarlas, situarlas en el Fondo de Fuerzas Aliado.
Aclaración: Córcega no es un dependiente frances (es parte de
Francia), así que no se puede colocar ninguna unidad ahí.
Paso 4: Coloca la unidad colonial británica 1-2-2 Fra en la Caja de
Retraso.
Paso 5: Coloca el marcador alemán de Territorio Cedido de AlsaciaLorena en la Caja de Territorios Cedidos.
Aclaración: En resumen, Francia no puede ser conquistada. Cuando se
aplica este evento, sigue luchando como una nación muy reducida.
Siria y el norte de África francés siguen siendo Dependientes franceses.
Vichy: Vichy no está sometida a este evento – y nunca puede ser
conquistada.

16.1.2 Ocupación de Países Menores del Eje
Si un País Menor del Eje o cualquiera de sus Dependientes contiene

una unidad multi-paso alemana o cualquier unidad de tierra perteneciente a país del Eje diferente, se considera bajo Ocupación. Un país
puede ser ocupado más de una vez durante una partida.
Excepciones:
• Las unidades Exp de un paso, independientemente de su
nacionalidad, no causan Ocupación.
• Una unidad multinacional del Eje no provoca la Ocupación si se
puede considerar que la unidad del País Menor que se encuentra en
la Casilla de Control está en su propio país o en uno de sus
Dependientes.

Un País puede ser conquistado cualquier número de veces.

Ejemplo: La unidad HQ Med del Eje contiene una unidad de
infantería italiana en su Casilla de Control, así que el HQ Med no
provoca la Ocupación de Italia. Podría causarla en otros Países
Menores del Eje.

En un país que es conquistado, se realiza inmediatamente lo siguiente:
Paso 1: Retira del juego todas las unidades de apoyo, unidades de
fortaleza, unidades de Asociación (P), marcadores de Economía de
Guerra y marcadores de Convoy del País Menor conquistado.

Paso 2: Retira el resto de fichas y colócalas todas en la Caja de Países
Menores Conquistados en el Fondo de Fuerzas de la facción Aliada.
Paso 3: Si el país conquistado tiene asociada una unidad colonial

británica 1-2-2 en la caja de países menores Occidentales conquistados,
colócala en la Caja de Retraso.
Nota de diseño: Estos países son Francia, Italia, Polonia, España,
Suecia y Turquía. Estas unidades representan fuerzas “libres” en el
exilio que continúan luchando tras la rendición de sus gobiernos.
Paso 4: Si hay un marcador de Territorio Cedido en el Fondo de
Fuerzas del Eje correspondiente a un área dentro de dicho país, coloca
el marcador en la Caja de Territorios Cedidos.

• Un País Menor del Eje que contenga un marcador de No
Ocupación no esta sujeto a Ocupacion.
Efectos: Si un País Menor del Eje sufre Ocupación, la facción del Eje
debe hacer una de las siguientes acciones:
• Realizar una Descomposición de Emergencia de todas las unidades
que están provocando la Ocupación en dicho País (2.3.4). Esta
opción sólo puede seleccionarse si el País Menor no puede
considerarse Ocupado después de realizar todas las
descomposiciones.
• Internar a todas las unidades que están causando la ocupación en
dicho País (16.7). Esta opción sólo puede elegirse si todas las
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unidades pueden trazar una línea de suministro terrestre en el
momento del internamiento (10.2).
• Retirar todas las unidades pertenecientes al País Menor ocupado.
Colocar las unidades con una Banda de Retraso en la Caja de
Retraso; colocar el resto de unidades en el Fondo de Fuerzas del
Eje.
Nota de diseño: Esto representa el coste político de imponer la
presencia de fuerzas extranjeras en los aliados de Alemania. Hay que
tener en cuenta que los Países Menores Ocupados continúan siendo
aliados del Eje, aunque descontentos.

16.1.3 Internamiento
Compruebe si alguna unidad perteneciente a cualquier facción está
actualmente en un territorio que fuerce su internamiento. Ver 16.7.

frontera con la Francia Ocupada o Vichy y aplicarle el evento
Influencia (15.19).
Aclaración: La facción del Eje puede seleccionar a la recién creada
Vichy.
©Paso 7: Coloca el marcador de Derrota francesa en la caja de Guerra
Estratégica de DS. Elimina todas las unidades francesas sin F que estén
en juego en DS.

16.2.2 Acuerdo de Ostland
Nota de diseño: Este evento representa una hipotética rendición
condicional de Rusia para detener temporalmente las hostilidades con
Alemania.
Este evento sólo puede ocurrir una vez por partida.
Inmediatamente haz lo siguiente:

16.2 Eventos Condicionales de Carta
de Opción del Eje
Estos eventos se comprueban después de que se hayan comprobado
todos los eventos condicionales permanentes del Eje.

16.2.1 Case Yellow (Plan Amarillo)
Este evento solo puede ocurrir una vez por partida.
La facción del Eje elige un País Menor Aliado. Si la Capital o tres
hexágonos de Ciudad dentro del País elegido están ocupados por
unidades de tierra alemanas suministradas, dicho País es conquistado
inmediatamente y se realizan los siguientes pasos Excepción: Francia
es un caso especial; ver más abajo
Paso 1: Retira del juego todas las unidades de apoyo, unidades de

fortalezas, unidades de Asociación (P), marcadores de Economía de
Guerra y marcadores de Convoy del País Menor conquistado.
Paso 2: Retira el resto de fichas y colócalas en la Caja de Países
Menores Conquistados en el Fondo de Fuerzas de la facción Aliada.
Paso 3: Si el país conquistado tiene una unidad colonial británica 1-22 asociada en la Caja de Países Menores Occidentales Conquistados,
colóca esa unidad en la Caja de Retraso.

Paso 4: Si hay un marcador de Territorio Cedido en el Fondo de
Fuerzas del Eje correspondiente a un área dentro de dicho país, coloca
el marcador en la Caja de Territorios Cedidos.
Paso 5: Si hay una unidad de tierra alemana ocupando la Capital del
País seleccionado, la facción del Eje puede elegir un País Menor neutral
o amigo que comparta frontera con dicho país y aplicarle el evento
Influencia (15.19).
Francia: Este evento no puede aplicarse a Francia si ya ha sido
conquistada o liberada. Si esto no ha ocurrido, haz lo siguiente:
Paso 1: Retira del juego todas las unidades y marcadores franceses sin
una V en su Codigo de Refuerzo. Aparta el resto de fichas francesas con
una V.
Paso 2: Coloca la unidad colonial británica 1-2-2 Fra en la Caja de
Retraso.

Paso 1: Colocar el marcador político Acuerdo de Ostland en la casilla
de Postura rusa.
Paso 2: Retira todos los marcadores rusos de Territorio Cedido de la
caja de Territorios Cedidos; estas regiones vuelven a sus países
originales. Si los Estados Bálticos, Finlandia, Polonia o Rumanía son
recreados como resultado de este evento, estos países se convierten en
Países Menores del Eje; coloca sus unidades en el Fondo de Fuerzas del
Eje
Paso 3: Si hay una unidad de tierra alemana suministrada en alguno de
los hexágonos estratégicos indicados a continuación, la región asociada
a dicho hexágono se convierte en un Dependiente Aleman. Coloca el
marcador alemán de Región correspondiente en la caja de Territorios
Cedidos..
• Bakú (e2825) – Cáucaso
• Kiev (e3609) – Ucrania
• Minsk (e3906) – Bielorrusia
• Rostov (e3315) – Donbass
• Sebastopol (e2912) – Crimea
Ejemplo: La facción del Eje tiene unidades de tierra alemanas en
Minsk, Kiev y Rostov. Esto quiere decir que Bielorrusia, Ucrania y
Donbass se convierten en Dependientes alemanes.
Paso 4: Interna todas las unidades y marcadores del Eje que se
encuentren en Rusia.
Aclaración: No interne aquellas unidades dentro de los Dependientes
alemanes creados en el paso 2.
Paso 5: Realice una Descomposición de Emergencia (2.3.4) de
cualquier unidad soviética multinacionales en el mapa.
Paso 6: Retira del mapa todas las unidades y marcadores rusos. Las
unidades y los marcadores con una Banda de Retraso van a la Caja de
Retraso; aquellas sin una Banda de Retraso se colocan en el Fondo de
Fuerzas Soviético.
Paso 7: La facción soviética puede elegir diez unidades de infantería de
un solo paso del Fondo de Fuerzas Soviético y colocarlas en cualquier
lugar de Rusia.
Paso 8: Interna todas las unidades y marcadores Aliados que estén en
un Dependiente aleman creado en el Paso 3.

Paso 3: Coloca los marcadores alemanes de Territorio Cedido de
Alsacia-Lorena y Francia Ocupada en la caja de Territorios Cedidos.
Interna todas las fichas Aliadas que se encuentren en la Francia
Ocupada o en Alsacia-Lorena.

Paso 9: Coloca el marcador Paz Forzada (14.11) un año por delante en
el Indicador de Turno.

Paso 4: Se crea Siria como un País Neutral. Retira de la caja de
Territorios Cedidos el marcador de Dependiente de Francia e interna
todas las unidades que se encuentren en Siria

Ejemplo: Si se impone el Acuerdo de Ostland durante el turno de JulioAgosto de 1940, se debe colocar el marcador de Paz Forzada en la
casilla de turno de Julio-Agosto de 1941.

Paso 5: Se crea Vichy como País Neutral (13.8.6). Interna todas las
fichas que se encuentren en el territorio de Vichy.

Paso 10: La facción del Eje puede seleccionar un País Menor neutral o
amigo que comparta frontera con cualquiera de los Dependientes
alemanes creadas en el Paso 3 y aplicarle el evento Influencia (15.19).

Paso 6: Si una unidad de tierra alemana ocupa París (w3516), la facción
del Eje puede seleccionar un País Menor neutral o amigo que comparta

©Paso 11: Coloca el marcador de Rusia Derrotada en la caja de Guerra
Estratégica de DS.
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16.3 Eventos Condicionales
Permanentes de las Potencias
Occidentales

Paso 2: Coloca todas las unidades de infantería francesa 0-1-2 V en el
Fondo de Fuerzas Occidental. Vichy es ahora un País Menor
Occidental.

Comprueba los siguientes eventos en el orden descrito antes de realizar
cualquier evento condicional de la carta actual de las potencias
Occidentales.

16.3.3 Su mejor hora

16.3.1 Reactivación de un País Menor
Occidental Conquistado

Si está en efecto la Guerra Total, o una unidad del Eje está en un
hexágono de Gran Bretaña, un Dependiente británico, Francia o
Bélgica-Holanda, la facción Occidental debe tomar las fichas de Su
Mejor Hora de su casilla de Eventos Condicionales y colocarlas en la
Caja de Retraso.

La facción Occidental puede reactivar un País Occidental Conquistado
si el hexágono de la Capital del País no contiene una unidad enemiga,
ni marcadores de Destacamento o de Logística enemigos.
La facción Occidental también puede reactivar un país Aliado
conquistado si el país contiene un marcador de Base Partisana
Occidental y no hay ninguna unidad enemiga, ni marcador de
Destacamento o de Logística enemigos en el mismo hexágono. Si el
País Menor Aliado conquistado pertenece a la facción Soviética, la
facción Occidental inmediatamente toma el control del País Menor y
temporalmente coloca sus unidades en la caja de Países Menores
Occidentales conquistados (hasta que se realicen los dos pasos
indicados más abajo).
Un país puede ser reactivado varias veces en una misma partida.
Además, en un mismo turno puede ser reactivado más de un país.
En el país que ha sido reactivado, se realizan las acciones siguientes.

Paso 3: Coloca el resto de fichas francesas con una V en la Caja de
Retraso.
Este evento sólo puede ocurrir una vez por partida.

16.3.4 París Amenazado
Este evento sólo puede ocurrir una vez por partida.
Si está en efecto la Guerra Total, o una unidad del Eje está en un
hexágono de Francia, un Dependiente frances, Gran Bretaña, BélgicaHolanda, Italia o España, realiza cada uno de los pasos indicados a
continuación.
Paso 1: La facción Occidental debe tomar las unidades de París
Amenazada de su caja de Eventos Condicionales y colocarlos en la Caja
de Retraso.
Paso 2: Si la postura de Francia es Guerra, la facción del Eje puede
seleccionar un País Menor neutral o amigo y aplicarle el evento
Influencia (15.19).

Paso 1: coloca su unidad de infantería 0-1-2 Res en la Capital no
ocupada del Pais o en el marcador de Base Partisana.

16.3.5 Impacto reducido de USA

Paso 2: Retira el resto de sus unidades de la caja de Países Menores
Occidentales Conquistados. Coloca aquellas unidades sin Banda de
Retraso en el Fondo de Fuerzas Occidental. Coloca aquellas unidades
con una Banda de Retraso en la Caja de Retraso.

coloca el marcador Impacto USA reducido en la caja de Guerra
Estratégica: Londres (w3916), Oslo (w4624), y París (w3516).

Restricciones a la Reactivación: Un País Menor no puede reactivarse
como un Menor Occidental si hay un marcador de Política en su
correspondiente casilla de Postura.

16.3.2 Liberación de un País Menor del Eje o
Soviético
Si unidades de tierra Occidentales ocupan todos los hexágonos de
ciudad y Bases Partisanas de un País Menor del Eje o Soviético, dicho
país es liberado. Un país puede ser liberado cualquier número de veces.

Si hay unidades del Eje ocupando los tres hexágonos siguientes,

Si unidades de tierra del Eje ocupan menos de esos tres hexágonos y el
marcador Impacto USA reducido está en la caja de Guerra Estratégica,
retíralo y apártalo para su posible uso futuro.
Aclaración: Los tres hexágonos están marcados en el mapa con una
pequeña estrella blanca para recordar su importancia..
Nota de diseño: Sin bases en Europa Occidental, la influencia
Americana hubiese sido seriamente reducida.

16.3.6 Francia se levanta
Ignora este evento si la carta actual del Eje es la 22a Caso Amarillo. En
caso contrario, comprueba, por orden, cada condición de las siguientes:
• Si la Francia Ocupada es un Dependiente aleman y hay una
Ciudad en esa región que no contenga una unidad alemana,
Destacamento o marcador de Logística: La facción Occidental
puede seleccionar a Vichy Neutral y activarla como País Menor
Occidental.

En el país que es liberado, hacer inmediatamente lo siguiente:
Excepción: Vichy es un caso especial, ver más adelante.
Paso 1: Retira del juego todas las unidades de apoyo, unidades de
fortalezas, unidades de Asociación (P), marcadores de Economía de
Guerra y marcadores de Convoy del País Menor liberado.

Paso 2: Retira todas las fichas restantes. Coloca las fichas con Banda de
Retraso en la Caja de Retraso. Coloca las fichas sin Banda de Retraso
en el Fondo de Fuerzas Occidental. El país se convierte en un País
Menor Occidental.
Paso 3: Si hay un marcador de Territorio Cedido en el Fondo de

Fuerzas Occidental correspondiente a un área dentro de dicho país o de
un Dependiente suyo, coloca el marcador en la caja de Territorios
Cedidos.
Paso 4: Si el país tiene una unidad colonial británica 1-2-2 asociada
en la caja de Países Menores Occidentales conquistados, colócala en la
Caja de Retraso.
Vichy: Si unidades de tierra Occidentales ocupan todos los

hexágonos de ciudad en Vichy del Eje o Soviética:
Paso 1: Retira del juego la Flota de Superficie y el marcador de Convoy
franceses.

• Si Vichy es un País Menor activo: la facción Occidental debe
retirar el marcador de Francia Ocupada por el Eje de la caja de
territorios cedidos

16.3.7 Prestamo-Arriendo para Francia
La facción Occidental debe realizar los siguientes pasos en orden:
Paso 1: Si el marcador Occidental de Prestamo-Arriendo está en una
casilla de Eventos Condicionales liados, la facción Occidental puede
colocarla en la Caja de Retraso o retirarla del juego.
Paso 2: Si el marcador Occidental de Prestamo-Arriendo está en la
casilla de Eventos Condicionales Occidental y Francia (no Vichy) es un
País Menor activo Occidental con una postura de Guerra, la facción
Occidental puede tirar un dado y consultar la Tabla de PrestamoArriendo. Cualquier paso recibido gracias a esta Tabla debe ser francés
y se coloca según se indica en Colocación de Reemplazos, 1.3.4.
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16.3.8 Internamiento
Comprueba si alguna unidad perteneciente a cualquier facción está
actualmente en un territorio que provoque su internamiento. Ver 16.7.

16.4 Eventos Condicionales por Cartas
de Opción Occidentales
Estos eventos se ejecutan después de comprobar todos los Eventos
Condicionales Permanentes Occidentales..

16.4.1 Liberación de Francia
Este evento sólo puede suceder una vez en cada partida.
Si Vichy es un País del Eje o Soviético, haz lo siguiente:
Paso 1: Retira la Flota de Superficie francesa y el marcador de Convoy
francés del juego.
Paso 2: Coloca todas las unidades 0-1-2 V de infantería francesa en el
Fondo de Fuerzas aliado. Vichy ahora es un Pais Menor Occidental.
Paso 3: Coloca todas las fichas francesas con V en la Caja de Retraso.

16.4.2 Operación Avalanche
Este evento sólo puede suceder una vez en cada partida.
La facción Occidental selecciona un País Menor Soviético o del Eje. Si
una unidad americana suministrada terrestre ocupa una ciudad en el país
seleccionado, se llevan a cabo los pasos siguientes:
Paso 1: Retira del juego todas las unidades de apoyo, fortalezas,

unidades de asociación (P), marcadores de Economía de Guerra y
marcadores de Convoy del Pais seleccionado.
Paso 2: Retira todas las fichas restantes del País seleccionado. Coloca
las que tengan una Banda de Retraso en la Caja de Retraso; coloca las
que no tengan Banda de Retraso en el Fondo de Fuerzas de su facción.
El País Menor permanece alineado con su facción actual.
Paso 3: Si el país seleccionado tiene una unidad colonial británica 12-2 asociada en el Caja de Paises Menores Occidentales conquistados,
colócala en la Caja de Retraso.

Paso 4: Si el País seleccionado es un país del Eje, coloca un
marcador de No Ocupación (14.24) en su Capital.

16.5 Eventos condicionales
permanentes Soviéticos
Comprueba los siguientes en el orden mostrado, antes de llevar a cabo
cualquier evento condicional que haya en la carta actual soviética.

16.5.1 Reactivación de un País Menor
soviético conquistado
La facción Soviética puede reactivar un País Soviético conquistado si el
hexágono de la Capital de ese país no contiene una unidad,
Destacamento o marcador de Logística enemigos.
La facción Soviética también puede reactivar un país conquistado
Aliado si ese País contiene un marcador de Base de Partisanos Soviética
y no hay una unidad, Destacamento o marcador de Logística enemigos
en el mismo hexágono. Si el País Menor aliado conquistado pertenece a
la facción Occidental, la facción Soviética toma de inmediato el control
del País Menor y temporalmente coloca sus unidades en la Caja de
Países Menores Soviéticos conquistados hasta llevar a cabo los dos
pasos de más adelante.
Un país puede ser reactivado cualquier número de veces en la misma
partida. Además en el mismo turno se pueden reactivar tantos países
como se desee.
Lleva a cabo los siguientes pasos para el país que se reactiva:

Paso 1: Coloca su unidad de infantería 0-1-2 Res en la Capital no
ocupada o en el marcador de base de partisanos.
Paso 2: Retira sus unidades restantes de la Caja de Países Menores
Soviéticos conquistados. Coloca las unidades que no tenga Banda de
Retraso en el Fondo de Fuerzas soviético. Coloca las unidades que
tengan Banda de Retraso en la Caja de Retraso.
Restricción a la Reactivación: Un País Menor no se puede reactivar
como menor soviético si hay un marcador de Política en su casilla de
Postura correspondiente.

16.5.2 Liberación de País Menor Occidental
o del Eje
Si hay unidades de tierra Soviéticas ocupando todas las ciudades y
hexágonos con Bases de Partisanos en un País Menor Occidental o del
Eje, ese país es liberado. Un país puede ser liberado cualquier número
de veces.
Lleva a cabo los siguientes pasos en el País que se libera: Excepción:
Francia/Vichy es un caso especial, ver más adelante.
Paso 1: Retira del juego todas las unidades de apoyo, fortalezas,
unidades de asociación (P), marcadores de Economía de Guerra y
marcadores de Convoy

Paso 2: Retira todas sus fichas restantes. Coloca las fichas con Banda
de Retraso en la Caja de Retraso. Coloca las fichas sin Banda de
Retraso en el Fondo de Fuerzas Soviético. El país se convierte en un
País Menor soviético.
Paso 3: Si hay un marcador de Territorio Cedido en el Fondo de
Fuerzas soviético que corresponda con un área dentro del país, coloca
ese marcador en la caja de Territorios Cedidos. Si se coloca así el
marcador de los Estados Bálticos, retira del juego todas las unidades de
los Estados Bálticos, y coloca el marcador Alemán de Territorio Cedido
Memelland en la caja de territorios cedidos si Polonia Oriental no es
parte de Rusia.
Paso 4: Si el país seleccionado tiene una unidad colonial británica 12-2 asociada en el Caja de Paises Menores Occidentales conquistados,
colócala en la Caja de Retraso.
France/Vichy: Si todas las ciudades de una Francia o Vichy del Eje u
Occidental están ocupadas por unidades de tierra soviéticas:

Paso 1: Retira del juego la Flota de Superficie y el marcador de Convoy
franceses.
Paso 2: Coloca todas las unidades de infantería francesas 0-1-2 V en el
Fondo de Fuerzas soviético. Vichy es desde ahora un País Menor
soviético.
Paso 3: Coloca todas las fichas Francesas V que queden en la Caja de
Retraso.
Paso 4: Si la unidad de infantería colonial británica 1-2-2 Fra está en el
Caja de Paises Menores Occidentales conquistados, colócala en la Caja
de Retraso.

16.5.3 Movilización de Emergencia Rusa
Este evento sólo puede suceder una vez en cada partida.
Si está en efecto la Guerra Total, o hay alguna unidad del Eje en un
hexágono de Rusia o de los Estados Bálticos, o se ha jugado la carta 4d
Movilizacion en Tiempos de Guerra, lleva a cabo los siguientes pasos
por orden:
Paso 1: La facción soviética debe tomar las unidades de Movilización
de Emergencia de su caja de Eventos Condicionales y colocarlas en la
Caja de Retraso.
Paso 2: Si la postura de Rusia es Guerra, la facción del Eje puede
seleccionar un País Menor neutral o amigo y aplicarle el evento político
Influencia (15.19).
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16.5.4

Comprobación

de

• Si la postura de Rusia es Guerra: La facción soviética debe
retirar todos los marcadores del Eje de regiones Ostland de la caja
de Territorios Cedidos.

Defensas

Fronterizas
Si la postura de Rusia no es Entente, Rapallo, o Pacto: Ignora este
evento.
Si la postura de Rusia es Entente, Rapallo, o Pacto: La facción
soviética debe comprobar cada marcador de Territorio Cedido a Rusia
en la caja de Territorios Cedidos y asegurarse de disponer de suficientes
defensas fronterizas para ese territorio, según se define más adelante.
Si el marcador de Territorio Cedido de una Región no está en la caja de
Territorios Cedidos, o si hay una unidad del Eje en esa Región, no es
preciso disponer de defensa fronteriza para esa región.
La facción Soviética puede comprobar sus marcadores de territorios
cedidos en el orden que prefiera, pero debe comprobarlos todos.
Requisitos de Defensa Fronteriza:
• Estados Bálticos o Estados Bálticos del Norte: Cada hexágono que
comparta frontera con Alemania en esta región debe contener dos
pasos de unidades rusas de tierra.
• Polonia Oriental: Cada hexágono que comparta frontera con
Alemania o Polonia en esta región debe contener dos pasos de
unidades rusas de tierra.
Aclaración: Para Polonia Oriental, los Estados Bálticos y los
Estados Bálticos del Norte no importa si los dos pasos son un par
de unidades de un solo paso o una sola unidad de dos pasos.
• Besarabia, Frontera Finesa, o Frontera Turca: La región que se
comprueba debe contener cuatro pasos de unidades rusas de tierra.
Estos pasos pueden estar en cualquier hexágono(s) de la región.
Aclaración: La Frontera Finesa se considera una sola región,
aunque está separada en dos áreas del mapa.
Incumplimiento de requisitos de defensa fronteriza: Si no se
cumplen estas condiciones, la facción del Eje puede reubicar de
inmediato suficientes pasos de unidades de tierra (no fortalezas)
soviéticas desde cualquier hexágono(s) del mapa para cumplir esta
regla. La facción del Eje elige las unidades que desee y las coloca como
necesite para satisfacer los Requisitos de Defensa Fronteriza. La facción
del Eje puede forzar a la facción Soviética a descomponer las unidades
que desee para cumplir este evento. La facción del Eje no puede usar
este evento para reubicar más pasos de los necesarios, ni puede reubicar
unidades de tierra rusas que son necesarias para satisfacer una
comprobación de defensa fronteriza en otro sitio.
Aclaración: Si la facción soviética no tiene suficientes pasos para
satisfacer el requisito de Defensa Fronteriza, no hay ninguna
penalización adicional.
Ejemplo: La facción soviética comprueba su guarnición en Besarabia y
descubre que sólo tiene allí tres pasos. La facción del Eje puede
seleccionar cualquier paso ruso del mapa que no sea absolutamente
necesario para cumplir otra defensa fronteriza. Mira en la frontera de
Polonia Oriental, donde la facción Soviética ha dejado por descuido un
HQ de tres pasos solitario en un hexágono que tiene frontera con
Alemania. Dos de los tres pasos son necesarios en el hexágono, pero el
Eje puede forzar la descomposición del HQ (que va al Caja de Retraso)
y así recolocar uno de los pasos en cualquier hexágono de Besarabia.

16.5.5 Rusia se levanta
Ignora este evento si la carta actual del Eje es 27b Acuerdo de Ostland.
En otro caso, comprueba cada una de las condiciones siguientes, por
separado y en orden:
• Si una ciudad en una región de Ostland que se haya convertido
en Dependiente Aleman no contiene una unidad o marcador de
Destacamento o Logística alemanes: La facción soviética puede
retirar el marcador de Acuerdo de Ostland de la casilla de Postura
de Rusia y cambiar su postura a Guerra.

16.5.6 Prestamo-Arriendo a Rusia
Si el marcador de Préstamo-Arriendo Occidental está en la caja de
Eventos Condicionales Soviéticos y la postura de Rusia es Guerra, la
facción soviética puede hacer una tirada de dado en la Tabla de
Prestamo-Arriendo. Cualquier paso que se obtenga así, se debe tomar
como paso ruso, y se coloca según la sección Colocar Reemplazos
1.3.4.

16.5.7 Internamiento
Comprueba si cualquier unidad que pertenezca a cualquier facción está
en este momento en algún territorio que obligue a su internamiento. Ver
16.7.

16.6 Eventos Condicionales por Cartas
de Opción Soviéticas
Estos eventos se ejecutan después de comprobar todos los eventos
condicionales permanentes soviéticos.

16.7 Internamiento y Repatriación
Marcadores del Eje: Se interna un marcador del Eje si cumple alguna
de las siguientes condiciones:
• Está en un hexágono en un País Neutral.
• Está en un hexágono que pertenece a un País Afectado por una
Política que no es un país conquistado. El jugador del Eje puede
decidir no internar la unidad y en su lugar terminar la Política que
está violando. Una Política que acabe así durante Pre-Guerra
dispara de inmediato la Guerra Limitada (12.2).
Aclaración: Esto no se considera terminar “voluntariamente” una
política (13.6.1.2).
• Es una unidad de un País Menor o una unidad multinacional
(13.8.3) en un hexágono de Alemania o de un Dependiente aleman.
Excepción: Las unidades Exp de un paso no se internan.
Ejemplo: La facción del Eje coloca el marcador Anexión al Reich
en Varsovia. Al final de su turno, descubre que ha olvidado una
unidad húngara en Kracovia (e3501). Puesto que Polonia se ha
integrado en Alemania, la unidad húngara debe ser internada.
• Está en un hexágono de un País Menor del Eje sujeto a Ocupación
(16.1.2) y la facción del Eje decide internar la unidad.
Marcadores Aliados: Se interna un marcador Aliado si cumple alguna
de las siguientes condiciones:
• Está en un hexágono de un país neutral.
• Es un marcador de un País Afectado por una Política y está en un
hexágono de un País al que no podría entrar por esa Política.
• Está en un hexágono en un Dependiente aleman creado cuando
un marcador de Territorio Cedido se retira del Indicador de Turno
durante Pre-Guerra (14.7) o cuando se aplica el Evento
Condicional Caso Amarillo o Acuerdo de Ostland (16.2.1, 16.2.2).
• Es un marcador de Base Partisana en un país enemigo.
Internamiento: Al internar unidades de apoyo y marcadores de
Destacamento, Logística y Bases Partisanas se colocan en la Caja de
Retraso.
Al internar unidades terrestres se colocan sobre la carta pendiente de la
facción, esperando su Repatriación.
Restricciones al internamiento:
• Una unidad de tierra que es internada debe ser una unidad de un
paso. Una unidad multipaso que deba ser internada debe sufrir
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antes una descomposición (2.3.4) en unidades de un paso. Si una
unidad multipaso no puede ser completamente descompuesta por
no haber suficientes unidades de un solo paso en el Fondo de
Fuerzas de la facción, los pasos faltantes se pierden.
Ejemplo: Una unidad de tres pasos se descompone en una unidad
de dos pasos y una de un solo paso. Aun así, el dueño de la unidad
no puede descomponer la unidad de dos pasos puesto que no le
quedan unidades de un solo paso en su Fondo de Fuerzas. La
unidad de dos pasos se elimina y se coloca en la Caja de Retraso
(puesto que tiene una Banda de Retraso).
• Las unidades de fortaleza (excluyendo las fortalezas moviles) no
pueden ser internadas; en lugar de eso son eliminadas. Las
fortalezas moviles se giran a su lado de infantería o infantería
motorizada y se colocan sobre la carta pendiente de la facción.
Repatriación: Cuando se revela la carta pendiente, cualquier unidad
que estuviera sobre su dorso se coloca como Reemplazos según el punto
1.3.4.
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