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1. ON
D-Day at Omaha Beach es un juego en solitario que simula las doce horas
del 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas anfibias de US asaltaron
una extensión de arena en poder de las fuerzas alemanas en la costa
francesa de Calvados, una costa que se conocería desde entonces
por su nombre en clave: Omaha Beach. De las cinco playas asaltadas
por los Aliados el Día D, Omaha fue la más sangrienta y la más difícil
de conquistar. Durante varias horas de ese día de junio, el destino de
la invasión estuvo en juego. Finalmente, a pesar del fracaso del plan
de invasión aliado, el heroísmo y la iniciativa del soldado
estadounidense prevalecieron y se estableció una cabeza de playa
viable.
En D-Day at Omaha Beach, tú controlas las fuerzas US que asaltan la
playa y luchan por afianzarse en suelo francés contra una resistencia
alemana inesperadamente fuerte. El sistema de juego controla las
fuerzas alemanas que se te oponen.

D-Day at Omaha Beach Presenta varias mecanicas únicas para
• Controlar las fuerzas alemanas con una estrategia impredecible

pero coherente,
• Crea diferentes situaciones cada vez que juegas,

• Retratar las diferentes condiciones de batalla en la playa y en la zona
rural del interior.

Al comienzo del juego, cada turno del juego representa quince
minutos de tiempo real. Después, cuando el objetivo cambie de la
batalla por la playa, al movimiento US hacia el interior, la escala de
tiempo se expande a 30 minutos por turno y se introducen reglas
para permitir tácticas adicionales de US. y Alemán.

DDOB para dos Jugadores: D-Day at Omaha Beach también proporciona
una atractiva simulación cooperativa para dos jugadores. Cada jugador
dirige las unidades de una división de US.: la 1.ª División desembarca
en la mitad este de la playa y la 29.ª División asalta la mitad occidental.

2. ONENTS
D-Day at Omaha Beach incluye los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•

Mapa Montado

352 marcadores
Un mazo de 55 cartas
Tres Tablas y cartas de ayuda para jugar
Libro de reglas
Libro Histórico

No se usan dados en DDOB.
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Si a tu juego le faltan elementos o están dañados, contacta con:
Decision Games, Customer Service, PO Box 21598 Bakersfield CA
93390 o en línea en www.decisiongames.com. Si tienes preguntas
sobre las reglas, envía un SASE a Game Questions: Omaha Beach a
la dirección anterior. También publicamos erratas y actualizaciones
de reglas en nuestro sitio web.

2.1 El Mapa
El mapa del juego representa la playa de Omaha, un tramo de nueve
kilómetros de la costa francesa de Calvados, donde se produjo la
batalla el 6 de junio de 1944. El mapa representa las mareas de playa,
el pabellón (una plataforma de suelo duro) que se extiende a lo largo de
la borde superior de la playa, acantilados que separan el pabellón del
terreno elevado, cuatro calas (valles) que penetran en los acantilados y
conducen tierra adentro y el terreno elevado, interior de pueblos y
tierras de cultivo. La playa, el pabellón y los acantilados se conocen
conjuntamente como el terreno bajo. Gran parte del terreno elevado se
distingue por antiguas bermas de bocage con altos setos que dividen la
región en pequeños campos de cultivo y proporcionan un excelente
terreno defensivo, en desventaja de los invasores estadounidenses.
El mapa se presenta desde la perspectiva de las fuerzas invasoras
estadounidenses con el norte en el borde inferior. Una línea divisoria
divide el mapa en sectores este y oeste, las áreas operativas
nominales de las divisiones 1ª y 29ª US.
Se superpone una cuadrícula hexagonal sobre las características del
terreno para regular la ubicación y el movimiento de las unidades
estadounidenses. Cada hexágono representa un área de 250 metros
de ancho. El terreno del mapa se identifica en la leyenda de terreno
en el mapa.
Posiciones Alemanas. Muchos hexágonos contienen posiciones
alemanas. Hay dos tipos generales de posiciones alemanas:
posiciones Widerstandsnest y posiciones de refuerzo. Cada
posición alemana aparece en uno de los seis colores, que se
utilizan con cartas de fuego alemanas para determinar qué
posiciones alemanas disparan cada turno. Las unidades
alemanas se colocan solo en estos hexágonos (a menos que
estés jugando con la regla variante opcional, blindados alemanes)
Widerstandnests Alemán(WN).
Estas posiciones defensivas
Símbolo
preparadas, están ocupadas por
Artillería
unidades WN alemanas al comienzo
del juego. Cada puesto de WN tiene
un número de identificación histórico
• Algunos de los WN ocupan dos hexágonos (por ejemplo, WN 62 en los
hexágonos 0812 y 0912), identificados separadamente por una N o S con
su número de identificación.
• Las posiciones WN con un símbolo de artillería o un símbolo “88”,
reciben unidades WN capaces de disparar artillería al comienzo del juego
• La mayoría de los WN están ubicados a lo largo de los acantilados
y las laderas que dan a la playa. Las excepciones incluyen los WN
67 y 69 ubicados tierra adentro en el pueblo de St-Laurent; sin
embargo, operan como posiciones WN y no como posiciones de
refuerzo.
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Posiciones de Refuerzos Alemanas. Estas
posiciones pueden estar ocupadas por unidades de
refuerzo alemanas que entran durante el juego. La
mayoría de las posiciones de refuerzo tienen una
letra/número de identificación que consiste en una
letra de zona (de A a G) y un Número de Prioridad de
Refuerzo (del 1 al 11), utilizado para determinar
cuándo y dónde aparecen los refuerzos alemanes.

• Casilla de Profundidad Alemana: Contiene marcadores de

profundidad alemanes de tres tipos: WN, edificio y móvil, para
seleccionarlos durante el juego.
Casilla de Perdidas de Infatería US: para las divisiones 1ª y 29ª se
•
eliminan las unidades de infantería regular de US. durante el juego.
Casilla de alcance de HQ: Contiene los marcadores que muestran el
• alcance de mando de los puestos de mando de los regimientos US
(esto se usa sólo en el juego extendido).
• Casilla de Ingenieros US: Contiene marcadores que muestran el
• Posiciones de Refuerzo en Blanco. Algunas posiciones de refuerzo no
rango operativo de las bases de ingenieros de US. (usado solo en el
tienen ID (por ejemplo, hexágono 1014). Tales posiciones pueden ser
juego extendido).
ocupadas por una unidad alemana cuando se activa un refuerzo
2.2 Las Piezas del Juegos
táctico (9.4) o por una acción alemana en el juego extendido.
Las 352 piezas de juego consisten en unidades, que representan
• Dirección de Avance. Algunas posiciones de refuerzo tienen una flecha
fuerzas militares específicas de US. y Alemania, y marcadores,
que se usa para la acción de avance (solo en el juego extendido).
colocados en unidades, casillas o el mapa para indicar información o
• Las posiciones alemanas desocupadas no poseen fuerza inherente.
estado. Las características de las unidades estadounidenses y
Sin embargo, en el juego extendido, una posición de refuerzo
alemanas difieren. Por ejemplo, solo las unidades estadounidenses
alemana desocupada puede tender una emboscada a las unidades
tienen pasos y solo las unidades alemanas tienen un lado oculto.
estadounidenses.
2.21 Unidades US
Puntos y Campos de fuego alemanes. Los
nfantr
Fuego Intensivo
hexágonos que rodean cada posición alemana

contienen puntos de fuego que coinciden con el
color de la posición. Todos los puntos de fuego
que proceden de una sola posición alemana se
denominan campos de fuego de

Frente (Fuerza completa)

Fuego Constante Designación

Turno
Entrada

Trasera (Fuerza Reducida)
Tipo
Unidad

Símbolo
Casilla
Fuego Esporadico
Armas
Objetivo
esa posición. Los puntos de fuego representan
Desembarco
tres niveles de fuego contra unidades
de Playa
estadounidenses:
Fuerza de Ataque
Fuerza Ataque
Casillas de desembarco US en la Playa. Una fila de Casillas que
Reducida
apuntan hacia la playa sirven para colocar a las unidades americanas
nit
que desembarcan en la Playa Omaha. Cada casilla está identificada
con las iniciales de su nombre histórico en código de playa y un
Frente (Fuerza completa)
Trasera (Fuerza Reducida)
número de un sólo dígito (como DW1, para Dog White -Perro
Blanco- 1). Las unidades americanas en las Casillas de Desembarco
Número de
en la Playa, son asignadas para desembarcar en el hex de playa
Pasos
hacia el hexágono que apunta cada casilla.
Hexagonos de Salida. Los hexágonos del borde del mapa con
Rango
carreteras que salen del mapa se identifican con una letra de la A a la
Fuerza ataque reducida
G. Las posiciones alemanas trazan la comunicación hacia los
Fuerza de ataque
hexágonos de salida. Puedes ganar puntos de victoria moviendo tus
División. Cada unidad de US. está unida a la 1.ª o a la 29.ª división.
unidades fuera del mapa a través de los hexágonos de salida.
Las unidades de la 29.ª División son de un color verde más claro que
Casilla de Turno. Registras el paso de los turnos y del tiempo moviendo
las de la 1.ª.
el marcador de turnos a lo largo de las casillas de turnos al final de cada
turno. Las casillas también indican eventos del juego, como cambios de
marea y barajar el mazo de eventos. Coloca unidades
estadounidenses en el espacio de la casilla correspondiente a su turno
de entrada, hasta que sea el momento de que entren en juego.

• Escala de Tiempo: La casilla de turno cubre un período de doce
horas que comienza a las 06:15 horas del 6 de junio de 1944. Cada
uno de los primeros 16 turnos representa 15 minutos de tiempo. A
partir del turno 17, cada turno representa 30 minutos.
Casillas de Cartas/Fase. A medida que saques cartas cada turno, coloca
cada carta en la casilla que coincida con la función de la carta, como
referencia durante el turno. Al final de cada turno, retira todas las cartas
de las zona y colócalas en una pila de descarte, fuera del mapa. El orden
de las zonas describe en la secuencia de juego tanto para el juego básico
como para el extendido.
Otras Casillas
• Casillas de Artillería Alemana: Contienen las unidades de artillería en
posiciones fuera del mapa pero dentro del alcance de la playa de
Omaha. Cada casilla identifica las posiciones alemanas en el mapa que
observan para cada unidad.
• Casillas de Refuerzos Alemanes: contienen las unidades de refuerzo
alemanas de tres tipos -táctico, división y Kampfgruppe Meyer- para ser
seleccionadas según lo pidan los eventos del juego.
Una cuarta casilla de refuerzos -Blindados Alemanes- se utiliza solo
cuando se juega con las reglas opcionales de Blindados Alemanes.
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Designación. La designación militar de la unidad identifica la
formación de la unidad y las formaciones principales, incluidas
principalmente por interés histórico.
Pasos. Cada unidad estadounidense posee de uno a cuatro pasos, lo que
indica la fuerza total de la unidad. Las unidades estadounidenses pierden
pasos como resultado de pérdidas en combate. Las unidades que
representan compañías regulares de infantería comienzan el juego con
tres pasos, las unidades que representan batallones de artillería
comienzan con cuatro pasos, mientras que todas las demás formaciones
comienzan con solo uno o dos pasos. Una unidad con uno o dos pasos
tiene un contador con uno o dos lados impresos. Una unidad con tres o
cuatro pasos tiene dos fichas, con dos lados impresos en una ficha y
uno o dos lados impresos en una ficha de reemplazo, que se distinguen
por una banda de color verde oscuro. Solo una ficha para una unidad
determinada puede estar en juego a la vez.
Fuerza de Ataque. Una cuantificación de la potencia de fuego de la
unidad en combate, utilizada al atacar unidades alemanas. La fuerza de
una unidad se reduce a medida que pierde pasos.
Armas. Las unidades US poseen varias armas y equipos que se utilizan
al atacar a las unidades alemanas.
• La Tabla de armas de US enumera todas las armas y equipos que
poseen todas las unidades de infantería de fuerza completa y todas
las demás unidades de US. Independientemente de fuerza.
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Las armas de estas unidades no se muestran en la ficha de la unidad.

• Una unidad de infantería que ha perdido pasos pierde algunas de
sus armas y sólo posee las que aparecen en su ficha.

Alcance. Las unidades US capaces de atacar unidades alemanas desde
hexágonos no adyacentes tienen un rango numérico, que representa el
número máximo de hexágonos desde los que la unidad puede disparar a
una unidad alemana. Un alcance de U indica alcance ilimitado: la unidad
puede disparar a unidades alemanas en cualquier parte del mapa (dentro
de las restricciones de 8.12).

● ◆ ▲ Símbolos Objetivos. Se utiliza para determinar aleatoriamente
qué unidades estadounidenses son alcanzadas por el fuego alemán o
son objeto de un evento u otra función del juego.
Un símbolo de objetivo negro indica que la unidad puede controlar
hexágonos adyacentes. Una unidad con un símbolo de objetivo
blanco controla sólo el hexágono que ocupa (ver 12.1).
Turno de Llegada y Posición. El turno en el que la unidad US entra
en juego se muestra junto a la casilla de Desembarco en la Playa
en la cual se coloca la unidad en su turno de entrada. Las unidades
sin turno de entrada se colocan en las casillas de desembarco en la
Playa durante el montaje.

2.23 Tipos de Unidades
US units:
Compañía de Infantería

* Los tanques, la artillería

Compañía de Infatería Ranger

autopropulsada y las
unidades antiaéreas
autopropulsadas son
blindados.

Compañía tanques (1/2 por unidad)*
Batallón de Artillería o Batería
Batallón Artillería Autopropulsada*
Batallón de Artillería Anfibia (DUKW)
Baterías Antiaéreas
Baterías Antiaéreas Autopropulsadas*
Compañía Antitanques
Batallones de Ingenieros (2 por unidad)
Regimiento Cuartel Genral

Unidades Alemanas
Grupo WN

2.22 Unidades Alemanas.
Grupo WN con Artillería

Ejemplo de Unidad WN
Frente (revelado)

Trasera (Sin revelar)

Tipo de unidad

Calibre
Artillería

Armas US
Requeridas

Requisitos
Armas US

Compañía de Blindados (media)
Solo se usa en la Variante Opcional

Trasera

Frente
Tipo de Unidad

Compañía de Infantería
Artillería Fuera de Mapa

Fuerza

Ejemplo de Unidades Alemanas de Refuerzo
Designación

Grupo WN con Artillería de cohetes

Tipo
Refuerzo
Fuerza

División. Las unidades de refuerzo alemanas pertenecen a una de las
dos divisiones, diferenciadas por el color del símbolo de la unidad;
amarillo para la 716ª división y gris/marrón para la 352ª división. Las
unidades de la 352.ª división también pueden ser reconocidas por su
regimiento (el número más a la derecha en la designación de la
unidad). Las unidades designadas 916, 915 o 352 están en la 352ª
división. Las unidades del regimiento 726 están en la 716ª división.

2.24 Marcadores de Profundiad Alemán
Los marcadores de profundidad se colocan debajo de las unidades
alemanas en el mapa. Juntos, una unidad y su marcador de profundidad
representan una formación con toda su fuerza completamente
desplegada. Una unidad sin marcador de profundidad no tiene suficientes
efectivos o aún no está posicionada para maximizar su efectividad en
combate. Los marcadores de profundidad se colocan boca abajo (no
revelados) y solo se revelan según lo requieran las acciones
estadounidenses contra la unidad con la que están apilados. Cuando se
revela el marcador de profundidad, su fuerza y atributos se agregan a la
unidad. Los marcadores de profundidad alemanes nunca se colocan solos
en el mapa, solo aparecen con unidades alemanas.

Fuerza. Una cuantificación de la capacidad de la unidad para
defenderse de los ataques US.
Requisitos Armas US. Una representación de las tácticas defensivas
de la unidad alemana, expresada en términos de las armas que, si
están en posesión de las unidades estadounidenses que atacan a la
unidad alemana, aumentan la probabilidad de éxito US. Consulte la
tabla de armas de US. para obtener una explicación de las
abreviaturas.
Calibre de la Artillería. La pieza de artillería más grande que posee una
unidad WN (88, 75 o ninguna), utilizada al realizar un chequeo de
fuego de artillería.
Tipos de Refuerzos (T, D, M, A). Identifica el grupo de refuerzos en el
que la unidad comienza el juego: táctico, división, Kampfgruppe
Meyer o blindados.
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Trasera (Sin revelar)

Frente(revelado)
Requisitos Armas
US
Fuerza

Tipo
Profundidad

Tipo de Profundidad. Identifica el tipo de unidad alemana con la que se
coloca el marcador de profundidad

WN –Unidades WN
Edificio –unidades de refuerzo en posiciones de construcción
Móvil—unidades de refuerzo en posiciones no edificables
Blindados—unidades de refuerzo blindadas, solo en la
variante opcional.
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Símbolo Objetivo
US y letra de
Resultado

2.25 Otros Marcadores

Fuego Naval

Desorganizado

Alcance Puesto
Cuartel General
US

Marcador
de Acción

Frente

Trasera

Héroe US

Frente

Frente

Trasera

Escalada

Fase

Trasera

Trasera

Color de
la Posición
Alemana
Bonificación
De Impacto
a Blindados
Letra de Acción
Alemana Solo
Juego Extendido

General US

Artillería Alemana fuera de mapa

Frente

Alcance Puesto
Ingenieros US

Cambio de Mando

Trasera

Frente

Guarnición US

Frente

Trasera

Obstáculo de Playa Despejados

Alemán
Desorganizado

El mazo se divide en 54 Cartas, cada carta tiene tres seciones. La
Carta 55 resume las acciones de US y debe retirarse del mazo para
tenerlo como referencia durante el juego
Durante la partida, robas cartas del mazo y tienes que mirar la sección
correspondiente

• La Sección de Resultados del Desembarco determina como las
unidades US se ven afectadas por los desembarcos Anfibios.

• La sección Evento genera un evento basado en el turno de juego actual
• La sección de Fuego se usa principalmente durante la Fase de Fuego
alemana para determinar qué posiciones alemanas disparan a qué
unidades estadounidenses o realizan otras acciones. Además, a
veces se hace referencia a la sección de fuego alemán durante las
acciones estadounidenses, cuando se resuelven movimientos de
infiltración y bombardeos contra unidades alemanas.

Cada carta Robada solo aplica UNA de estas tres opciones —Ignora
las otras secciones de la carta. Las reglas se refieren a las cartas
según el propósito para el que roban: Carta de Desembarco, Cartas de
Enventos y Cartas de Fuego.
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}

Resultado de
Desembarco

Evento

Símbolo Objetivo
US

}

Fuego
Alemán

Número de Carta
Símbolo Objetivo
Valor de la Artillería Lider US
Alemana y Calibre
Cuadrado Doble indica la
Necesario
posición alemana con un
Marcador de Profundidad

2.4 Gráficos y Tablas

Los siguientes gráficos y tablas se incluyen en las Tablas de
Ayuda al jugador
Tabla de Desembarco Anfibio
Gráfico de fuego Alemán
Gráfico de Efectos de Terreno
Gráfico de Armas US
Gráfico de Ataque US
Tabal de Bombardeo US
Resumenes de Prioridades y Procedimientos claves
Resumen de Acción Alemana (Juego extendido)
Easy Fox Escenario Introductorio

Base
Ingenieros

2.3 Las Cartas

D-Day at Omaha Beach

Mina Explosiva

}

Alcance de
Turno

Turno

Humo

Carta de Ejemplo

3. prepaciÓn del juego
Coloca el mapa y siéntate en el lado Norte, con los cuadros de
desembarcos de playa cerca de ti

• Easy Fox es un escenario introductorio recomendado para nuevos
jugadores, usando solo la mitad este del mapa del juego. Consulte la
configuración especial y las reglas que se encuentran en la Tabla de
ayuda al jugador 3.
• Primeras Oleadas cubre las primeras cuatro horas de la invasión
en toda la playa de Omaha (Turnos 1-16) y lleva unas tres horas de
partida. Usa solo las reglas de las secciones 1-13.
• D-Day at Omaha Beach cubre las primeras 12 horas de la invasión
(Turnos 1-32). Los turnos 1 a 16 se juegan solo con las reglas de las
secciones 1 a 13. Luego, los turnos 17-32 utilizan las reglas
adicionales de las secciones 14-20. El tiempo de la partida varía
entre seis a ocho horas.
• Mas Allá de la Playa cubre el período de 8 horas que comienza a
las 10:00 horas del día D (turnos 17 a 32), cuando los invasores US
ya están en tierra y comienzan a moverse por el interior. Utilice las
secciones 1 a 20 y las reglas de configuración de la sección 21. El
tiempo de juego es de cuatro a cinco horas.
• Después de haber jugado el juego unas cuantas veces, es posible
que desee explorar las reglas y configuraciones opcionales que se
ofrecen en las secciones 22 y 23.
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Preparación del escenario Las Primeras Oleadas o D Day Omaha Beach
Prepara Widerstandsnests Alemán (WN).
Mezcla los 18 marcadores WN boca abajo
• Coloca un marcador de profundidad no revelado en las
siguientes nueve posiciones WN: 60, 61, 62N, 65N, 66N, 68N,

70, 72N, 73.
• Coloca los marcadores de profundidad WN restantes boca
abajo en la cuadrícula superiror del mapa de profundidad
WN.
Mezcla las 18 unidades WN boca abajo y colóquelas en el mapa
sin revelarse, de la siguiente manera:

• Coloca las 2 unidades marcadas "88" en Wn 61 y Wn 72s.

Apila las unidades encima de los marcadores de profundidad,
si están presentes.
• Coloca las 6 unidades con símbolos de artillería en posiciones
WN 60, 62S, 65S, 68S, 70 y 73.

• Coloca la unidad de cohetes en WN 69.
• Coloca las nueve unidades restantes en las posiciones WN
Coloca las cuatro unidades de artillería alemanas en sus espacios en
las casillas de artillería alemanas.
Mezcla por separado cada uno de los siguientes tipos de unidades y
marcadores alemanes, y colócalos boca abajo en el mapa en sus
correspondientes recuadros:
• 9 Unidades de Refuerzo Táctico (T)
• 11 Unidades de Refuerzo Divisionales (D)
• 8 Unidades Kampgruppe Meyer (M) y cuatro marcadores de
profundidad móvil en la casilla Kampgruppe Meyer

• 20 Marcadores móviles en la casilla de profundiad móvil.
• 8 Marcadores de profundidad de edificio
Coloca 8 unidades de tanques US sin un turno de entrada en las
casillas de desembarco en la playa indicadas en sus fichas. Coloca
todas las demás unidades US (excepto las unidades de reemplazo) en
los espacios del Contador de turnos que coincidan con el turno de
entrada que se muestra en cada unidad. Es posible que quieras
organizar las unidades de cada espacio en dos pilas: 1.ª división y 29.ª
división. Si estás jugando el escenario de Las Primeras Oleadas , las
unidades US programadas para entrar en el turno 16 o después, no son
necesarias.
Coloca el marcador de Turno en el Turno 1 de la Casilla de Tiempo y el
marcador de Fase en el primer espacio del Casillero de Carta/Fase.
Baraja las cartas y coloca el mazo boca abajo junto al mapa, dejando
espacio al lado del mazo para una pila de descarte.
Coloca el resto de marcadores a un lado, para usarlo más adelante en
el juego.

4. secuencia de juego
DDOB se juega por turnos. Cada turno consta de varias fases,
realizadas en la siguiente secuencia. Mueve el marcador de Fase a lo
largo del Casillero de Carta/Fase para realizar un seguimiento de la fase
actual. Durante el transcurso del turno, robarás varias cartas, cada una
para una función diferente. A medida que robes cartas, colócalas en la
casilla correspondiente del Casillero de Carta/Fase, como referencia. I.
Fase de operaciones anfibias US.
1. Roba una carta de desembarco y aplica sus resultados a las unidades
US en las casillas de Desembarco en la Playa en el Sector Este. Luego
roba una segunda carta de desembarco y aplica sus resultados a las
unidades en las Casillas de Desembarco en la Playa del Sector Oeste.
2. Desembarca todas las unidades restantes en los Recuadros de
Desembarco en la Playa moviendo cada una a la línea de hexágono
mar/playa correspondiente.
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3. Coge las unidades del turno actual del Contador de Turnos y

colócalas en las Casillas de Desembarco en la Playa listadas en las
unidades.

II.Fase de eventos (omita el turno 1)
Roba una carta de evento y realiza la acción del evento indicado para el turno
actual.

III.Fase de Fuego Alemán
Saca una carta de fuego y dirige el fuego alemán contra las unidades US en
el sector este, luego saca una segunda carta de fuego y dirige el fuego en el
sector oeste. Dirige el Fuego en cada sector de la siguiente manera:
1. Las Posiciones Alemanas ocupadas que coinciden con los colores
que se muestran en la carta de fuego, disparan a las unidades de
US. Verifica qué unidades estadounidenses son impatadas por el
fuego alemán y aplica las desorganizaciones, pérdidas de pasos o
eliminación como se requiera
2. Comienzo del turno 4: si la carta de fuego incluye un valor de
artillería alemana, comprueba si una unidad US en el sector es
alcanzada por fuego de artillería.
3. Elimina los marcadores de desorganizados de las posiciones alemanas
elegibles.
IV.Fase de ingeniería US (omitir Turno 1)
Coloca marcadores de Despejado en hexágonos de playa con
obstáculos, para mostrar que los obstáculos allí han sido despejados
por ingenieros US (10.1).
V. Fase de Acción US
Realizar acciones con unidades US. Las acciones incluyen movimiento,
ataque y bombardeo. En cada división US, dos unidades o pilaciones
pueden realizar acciones. Además, las siguientes unidades podrán
realizar acciones “gratis”:

• infantería realizando una acción de movimiento de autoproctección,
• Infantería Ranger,
• Unidades con cualquiera de los siguientes marcadores: héroe, inspirado,
escalar o desorganizado,

• Una Unidad HQ o General,
• Unidades bajo mando del HQ o del General
VI.Fin del turno

Mueve todas las cartas del Casillero de cartas a la pila de descarte y
vuelve a colocar el marcador de fase al principio del Casillero de cartas.
Si el contador de turnos indica que se tiene que barajar las cartas,
devuelve todas las cartas descartadas de vuelta al mazo y barájalo.
Mueva el marcador de turno un turno adelante en el Contador de
turnos.
Continúa jugando turnos hasta que cualquiera de las divisiones US.
sufran tantas pérdidas catastróficas como indique el cuadro del mapa
(fin del juego) o hasta el final del escenario, momento en el que se
calcula los puntos de victoria para saber si has ganado o perdido.
A partir del Turno 17, cuando la escala de tiempo cambia de 15 a 30
minutos por turno, se introducen acciones adicionales a la secuencia de
juego, como se describe en la sección 14.

5. ONS
Todas las unidades US entran en juego a través del desembarco
anfibio, durante la fase de Operaciones Anfibias US. Cada turno, realiza
chequeos de desembarco de las unidades que ya están en los
recuadros de desembarco en la Playa, luego mueve las unidades desde
los recuadros a la playa. Finalmente, coloca las unidades recién
llegadas en las Cajas de Desembarco en la Playa (desembarcarán el
próximo turno).
5.1 Chequeo de Desembacro
Verifica el desembarco en cada sector en el que las unidades estén en
recuadros de desembarcos en la playa, comenzando con el sector
Este. Este chequeo determina si las unidades en los recuadros de
desembarco en la playa se ven afectados por peligros que representan
corrientes cruzadas, mares agitados, fallas en el equipo, errores de
navegación y obstáculos minados alemanes.
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Procedimiento: Roba una carta de desembarco y aplica los resultados
de esta a todas las unidades en las casillas de desembarco en la playa
del sector correspondiente. La Carta muestra los tres símbolos de
objetivos US. (◆,▲,●), cada uno con una letra de resultado de
desembarco (A, B, C o D). Para cada unidad, consulta la Tabla de
desembarco del turno actual, cruzando la referencia del tipo de unidad
con la letra de Resultados de desembarco y el símbolo de objetivo de
la unidad para determinar el resultado del desembarco. Las unidades
pueden desviarse hacia el este o el oeste de su zona de desembarco
previsto, retrasarse, perder pasos o ser eliminadas por un resultado del
desembarco. Aplica el resultado a la unidad inmediatamente.
Ejemplo : En el Turno 2, cuatro unidades de infantería están en Casillas
de Desembarco en la Playa del Sector Oeste. Robas una carta con
resultados de ◆B ●A ▲D. En la Tabla de desembarco para el Turno 2,
encuentras que la unidad de infantería con el símobolo ◆ deriva dos
casillas al Este ( resultado B), las dos unidades de infantería con símbolo
● Derivan cuatro casillas al este (result ado A), y la unidad con símbolo
▲ no resulta afectada (resultado D).
5.11 Resultados de la deriva
Si una unidad deriva, la unidad se mueve el número indicado de
casillas hacia la izquierda (este) o hacia la derecha (oeste) a lo largo
de la fila de casillas de desembarco en la playa. Una unidad que se
desplaza desembarcará en la playa desde la casilla a la que se ha
desplazado.
• Una unidad que se desvía más allá de la casilla de desembarco en la
playa del lado este o del lado oeste del mapa, esta se retrasa.
Colócalo en el contador de turnos, dos turnos después del actual.
• Una unidad que deriva hacia una casilla de desembarco durante un
turno de pleamar que no apunta hacia un hex de playa de pleamar,
esta se retrasa.
5.12 Las unidades de HQ y los Generales no se hacen chequeo para los
resultados de desembarcos, pero un HQ puede verse afectado por la
explosión de una mina sumergida (5.14). Si un HQ o General está
apilado con una unidad que se desvía, el HQ o el General pueden
desviarse con la unidad o pueden permanecer en su casilla de
desembarco, a tu elección.
5.13 Opciones de Desembarco de infantería Rangers
Como se indica en la Tabla de Desembarco, una unidad de infantería
rangers que recibe un resultado de desembarco "Sin efecto" en el
turno 4 o posterior puede desplazarse voluntariamente de uno a
cuatro hexágonos hacia el este, a tu elección. Esto no se aplica a la
unidad de infantería de ranger designada C/R2 programada para
desembarcar en el Turno 2.
5.14 ✹ Explosión de minas sumergidas

(Turnos 7-22)
Si la carta de desembarco que robas incluye
un símbolo de Explosión de minas, aplica
todos los demás resultados de desembarco,
luego verifica si una de tus unidades en una
casilla de desembarco en la playa detona las
minas sumergidas cuando desembarca en
un hexágono de playa que no ha sido
despejado de obstáculos. Todos los
obstáculos de la playa no se eliminan al
comienzo del juego y se eliminan a medida
que realiza operaciones de ingeniería (10.1).

• Durante la Marea Baja (Turnos 1-6 y 28-32), las minas no están
sumergidas y no son un peligro; no se requiere chequeo.

• Durante Marea Media (Turnos 7-15), si alguna unidad en el sector
desembarca en un hexágono con línea de marea media con
obstáculos de playa sin despejar, debes eliminar un paso de una de
esas unidades a tu elección. Todos los obstáculos de la playa se
consideran despejados a partir del turno 23 del juego extendido, por
lo que no se requieren chequeos durante los turnos 23-27 de marea
media.

D-Day at Omaha Beach
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• Durante la marea alta (Turnos 16-22), si alguna unidad va a pasar a

través de hexágonos con obstáculos de playa sin despejar para llegar
a su hexágono de desembarco en la línea de marea alta, debes
eliminar un paso de una de esas unidades a tu elección.
Excepción de líder: Si una unidad HQ es la única unidad disponible
para sufrir pérdidas debido a la explosión de una mina, no pierde
un paso, esta se retrasa; coloca el HQ dos turnos después del
turno actual en el marcador de turnos. Un General no se ve
afectado por la explosión de una mina.

5.15 Como se indica en las tablas de desembarco, los resultados del
desembarco varían según el tipo de unidad y el turno. Algunas unidades
están exentas de chequeos de desembarco, cuando la partida este mas
avanzada. Por ejemplo, no realices chequeos de desembarcos para las
unidades de infantería después del turno 14. Sin embargo, si las unidades
están desembarcando en o a través de hexágonos de obstáculos de playa
no despejados antes del turno 23, aún se requiere un chequedo de
desembarco para ver si la unidad es impacatada por las minas
sumergidas. Si no se requieren chequeos de desembarco en un sector
determinado, no robes una carta de desembarco para ese sector.
5.2Desembarcando unidades US
Después de determinar todos los resultados del desembarco, todas las
unidades que todavía están en las casillas de desembarco desembarcan
en la playa de Omaha. Mueve cada unidad desde la Casilla de
Desembarco en la Playa al hexágono de la línea que coincida con el nivel
de la marea actual, en la dirección que señala la casilla.

Ejemplo: Las unidades en la Casilla de desembarco ER1
desembarca en el hex 0513 en turno de marea baja, en el
hex 0613 en turno de marea media, o en el hex 0714 en
turno de marea alta.

5.21 Hexágonos con líneas de Mar
En Omaha Beach hay tres líneas de marea, solo una de ellas se utiliza
para indicar el nivel actual del mar, como se indica en el Track de Turno.
Durante la marea baja, todos los hexágonos con línea de mar están por
encima del mar y pueden ser ocupados por unidades. En marea media,
los hexágonos con la línea de marea media están bajo el agua y no
pueden ser ocupados por unidades. En marea alta, los hexágonos con la
línea de marea alta están bajo el agua. Las unidades que estén bajo el
agua al final de un turno se retiran del juego. Así, cualquier unidad en
hexágonos de playa con marea baja al final del Turno 7, cuando comienza
la marea media, es eliminada. Una unidad con un marcador de escalar
acantilado en un hexágono de marea baja al final del Turno 7 (o un
hexágono de marea media al final del Turno 16) no es eliminada.
5.22 Desembarco a través del límite del sector
Una unidad que desembarca en un hexágono fuera de su sector
asignado queda bajo el mando de la otra división durante el resto del
juego. Anota la designación de la unidad en un papel o coloca un
marcador de Transferencia de mando en la unidad, como recordatorio.
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5.3 Colocación de unidades en las casillas de desmbarco en la playa
Después de desembarcar todas las unidades de las Casillas de
Desembarco en la Playa, coge todas las unidades en el espacio de
turno actual del Contador de Turnos y pon cada unidad en la Casilla de
Desembarco en la Playa indicada en la propia ficha.

• Si la unidad muestra una casilla de playa específica, como ER3,
coloca la unidad en esa casilla.
• Si la unidad muestra una playa pero no una casilla específica (como
ER), puedes colocar la unidad en cualquier casilla de desembarco en
la playa con esas letras.
• Si la unidad indica un número de división (1ª. o 29ª.°) en lugar
de una zona de playa, puedes colocar la unidad en cualquier
casilla de desembarco en la playa en el sector de la unidad (al
este para el 1ª.° o al oeste para el 29ª).

5.31 Se pueden colocar una o dos unidades en una casilla de
desembarco en la playa. Los generales y las unidades HQ no cuentan
para este límite. Un general no puede colocarse solo en una casilla de
desembarco en la playa si hay unidades programadas para llegar en el
mismo turno con el que podría colocarse.
5.32 No puedes colocar una unidad en una Casilla de Desembarco en la
playa sin letras de identificación; dichas casillas solo pueden usarse
como resultado de la deriva.
5.33 Solo las unidades de infantería rangers pueden colocarse en las
casillas de desembarco (CH) de Charlie Beach, aunque otras unidades
pueden derivar allí involuntariamente.
5.34 Retraso Voluntario
A partir del turno 7, no es necesario que coloques una unidad en una
casilla de desembarco en la playa en el turno en el que está programado
que llegue. Si decides retrasar la llegada de una unidad, colócala en el
marcador de turnos, en el espacio de cualquier turno posterior. La
unidad llegará en ese turno (a menos que la retrases de nuevo).
• Una unidad retrasada voluntaria o involuntariamente que entre en el
turno 10 o antes debe colocarse en su casilla de desembarco en la
playa asignada.
• Una unidad retrasada voluntaria o involuntariamente que entre
después del turno 10 puede colocarse en cualquier casilla de
desembarco en la playa, en cualquier sector..
• No puedes retrasar voluntariamente una unidad antes del turno 7.

6. E
Durante la Fase de Fuego Alemana, roba una carta de fuego para el
sector Este para determinar qué posiciones alemanas en ese sector
disparan a las unidades US, luego roba una segunda carta de fuego
para el sector Oeste y resuelve todos los fuegos allí. Las unidades US
en el area de fuego de una unidad alemana pueden ser alcanzadas por
el fuego y sufrir desorganización o pérdida de pasos. Coloca las dos
cartas de fuego en las casillas correspondientes del Cuadro de cartas/
fases como referencia.
Todas las posiciones alemanas ocupadas no desorganizadas pueden
potencialmente disparar, ya sea que las unidades allí estén reveladas o
no. Disparar no hace que se revele una unidad alemana.

6.1 Lectura de las Cartas de Fuego
Cada carta de fuego identifica las posiciones alemanas en el sector
elegible para disparar y las unidades estadounidenses que
probablemente serán atacadas. Cada carta de fuego incluye:
Tres Colores de Posición Alemanes—cada posición ocupada por los
alemanes no desorganizadas que coincida con un símbolo de color en
la tarjeta puede ser elegible para disparar a las unidades
estadounidenses en el area de fuego de la posición.
• Un solo símbolo indica que las posiciones de ese color
disparan si están ocupadas por cualquier unidad alemana, con
o sin marcador de profundidad.
• Un símbolo doble indica que las posiciones de ese color solo
disparan si están ocupadas por una unidad y un marcador de
profundidad.
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• Algunos colores de posición en la carta de fuego tienen una
estrella, indica que un héroe, HQ o general US en el sector
puede ser impactado por una posición de ese color (11.4).

• Algunos colores de posición en la carta de fuego incluyen una
Bonificación de Impacto a Blindados, indica que es más
probable que las posiciones ese color alcance a las unidades
blindadas estadounidenses (ver 6.36).
• Muchos colores de posición en la carta de fuego tienen letras
de Acción, que se usan solo durante los Turnos 17-32. Ignora
las letras en los Turnos 1-16.
Símbolo Objetivo US—Las unidades US con el símbolo de objetivo
indicado en la carta de fuego tienen más probabilidades de ser
impactadas por el fuego alemán.
Algunas cartas de fuego alemán tienen un valor de artillería, lo que
indica que una unidad US en la playa o en una casilla de desembarco
en la playa en el sector puede ser impactada por fuego de artillería
alemana, además del fuego de las posiciones alemanas (6.5).

6.2 Zonas de fuego alemán
Los hex alrededor de una posición
alemana, contienen puntos de fuego del color de la posición. Estos
forman el campo de fuego. Las posiciones WN tienen campos de
fuego que se extienden hasta cinco hexágonos de distancia a lo largo
de la playa, mientras que la mayoría de las posiciones de refuerzo
tienen campos de fuego que se extienden solo uno o dos hexágonos
en el denso terreno elevado. Los tres tipos de puntos de fuego
representan diferentes características de fuego: fuego intenso, fuego
constante y fuego esporádico. Las unidades US en un hexágono con
uno o más puntos de fuego son susceptibles al fuego alemán.
6.21 Las posiciones WN en dos hexágonos (como WN62) se consideran
una posición y tienen un campo de fuego, en uno o dos hexágonos de
la posición que esté ocupando.
6.22 Las posiciones alemanas cerca del límite del sector este/oeste
pueden tener campos de fuego que se extienden a través del límite y
pueden atacar a través de este límite.
6.23 En algunos lugares del mapa, la proximidad de las posiciones
alemanas hace que los campos de fuego de las posiciones del mismo
color colinden, pero los campos de fuego de un solo color nunca se
superponen. Si hay dudas sobre qué posición proyecta un punto de
fuego dado en un hexágono, ten en cuenta que los puntos aparecen en
el lado del hexágono más cercano a la posición de proyección.

6.3 Resolviendo el Fuego Alemán
Al sacar una carta de fuego para un sector, resuelve fuego alemán para
todas las posiciones que coincidan con cualquiera de los tres colores
que aparecen en la carta.
Una posición no desorganizada ocupada por una unidad con o sin
marcador de profundidad dispara si su color aparece en la carta de
fuego como un solo símbolo en color.
Una posición no desorganizada ocupada por una unidad con un
marcador de profundidad dispara si su color aparece en la carta de
fuego como un símbolo de dos colores. En el caso de una posición
WN de dos hexágonos, al menos una unidad que ocupe la posición
debe tener un marcador de profundidad para que un símbolo de dos
colores active su disparo.
Para cada posición alemana que dispare, comprueba cada hexágono
en su campo de fuego ocupado por unidades US y consulta la Tabla
de fuego alemana. Usa la fila de la tabla para el tipo de punto de
fuego proyectado en el hexágono por la Posición Alemana. Lee esa
fila hasta la columna para el tipo de posición alemana que dispara: Si
es una posición WN o unidad de refuerzo revelada, o una unidad de
refuerzo no revelada.
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campos de fuego aleman (6.2)

Ejemplos de campos de fuego superpuestos. En esta ilustración, se
describen los campos de fuego superpuestos para tres posiciones
alemanas: WN62 (en 0812 y 0912), WN65 (0817 y 0918) y Posición de
refuerzo C1 (1113). Dentro de cada campo de fuego hay puntos de
fuego intensos, constantes y esporádicos. Muchos otros campos de
fuego también existen en esta sección del mapa, pero en aras de la
claridad, no se describen.

Las posiciones alemanas cerca del límite del sector este/oeste
pueden tener campos de fuego que se extienden a través del límite, y
pueden disparar a través del límite cuando se seleccione para disparar.

Por ejemplo, en la ilustración anterior, aunque WN 65 está en el
sector este, su campo de fuego incluye seis hexágonos en el sector
oeste. Si la carta de fuego extraída para el sector este indica que las
posiciones rojas disparan, WN65 puede impactar a las unidades US en
cualquiera de esos seis hexágonos a lo largo del límite del sector. Por
otro lado, si se sacara una carta de fuego para el sector oeste indicando
que las posiciones rojas disparan, no se aplicaría a WN65 (en el sector
este), y por lo tanto las unidades en esos seis hexágonos no serían
alcanzadas por fuego "rojo".

En unos pocos lugares del mapa, la
proximidad de las posiciones alemanas hace que
los campos de fuego de las posiciones del
mismo color colinden, pero los campos de fuego
de un solo color nunca se superponen. Si hay
dudas sobre qué posición proyecta un punto de
fuego dado en un hexágono, ten en cuenta que
los puntos aparecen en el lado del hexágono más
cercano a la posición de proyección.
En esta ilustración, las posiciones marrones
C1 y C5 tienen campos de fuego contiguos. Los
puntos de fuego en los hexágonos 1313 y 1314
están ambos en el campo de fuego de C5
únicamente, indicado por la ubicación de los
puntos de fuego dentro de esos hexágonos en el
borde más cercano a C5.
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Lee el resultado en el recuadro para determinar si alguna unidad US en
el hexágono es alcanzada por el fuego. Los factores que determinan si
una unidad US es alcanzada incluyen el tipo de punto de fuego en el
hexágono (intenso, continuo o esporádico), el símbolo de objetivo de la
unidad US(●,◆ o ▲)y el tipo de unidad US (blindada o no blindada). Las
unidades alcanzadas por el fuego pierden pasos y/o quedan
desorganizadas, como se indica en la tabla.
6.31 Límites de impactos de las posiciones alemanas
En un solo disparo, una posición alemana puede alcanzar un número de
unidades US hasta el número de unidades alemanas y marcadores de
profundidad en la posición. Por ejemplo, una unidad solitaria en una
posición puede impactar solo a una unidad US en un solo turno,
mientras que una WN con dos marcadores de unidad y un marcador de
profundidad puede impactar hasta a tres unidades US. Si el número de
unidades US elegibles para recibir impactos supera este límite,
selecciona las unidades para recibir impactos en el siguiente orden de
prioridad.
• Prioridad 1: Unidades en hexágonos con puntos de fuego intenso.
Si después de comprobar todos los hex de fuego intenso, la
posición alemana no ha alcanzado su límite de impacto, procede a
la prioridad 2.
• Prioridad 2: Unidades en hexágonos con puntos de fuego
continuo. Si después de comprobar todos los hex de Fuego
constante, la posición alemana no ha alcanzado su límite de
impacto, procede a la prioridad 3.
• Prioridad 3: Unidades en hexágonos con puntos de fuego esporádicos.
Si necesitas seleccionar entre unidades dentro de una de estas
prioridades, selecciona la unidad estadounidense más cercana a la
posición de disparo, luego la unidad con más pasos. Si aún queda una
elección, eliges qué unidades reciben los impactos.
6.32 Pérdida de pasos como resultado del fuego alemán.
Una unidad US alcanzada por fuego puede sufrir una pérdida de un
paso, como se indica en la Tabla de fuego alemana; voltea la unidad a
su lado de resistencia reducida. La próxima vez que la unidad sea
impactada, reemplázala con una unidad de fuerza reducida. Si la
unidad solo tiene un paso, retírala del juego.

6.33 Desorganización como resultado del fuego alemán.
Una unidad US alcanzada por el fuego puede quedar desorganizada
en lugar de, o además de, perder un paso; coloca un marcador de
desorganizado en la unidad. Una unidad ya desorganizada que incurre
en otro resultado de desorganización no se ve más afectada. Una
unidad puede ser desorganizada por fuego desde una posición y
perder un paso como resultado de fuego desde otra posición en la
misma Fase de Fuego.
6.34 Limitación de pérdida de pasos.
Una unidad US impactada no puede perder más de un paso en una sola
Fase de Fuego alemana, incluso si es alcanzada por fuego desde
múltiples posiciones alemanas. Aplicar los impactos en exceso a otras
unidades US seleccionadas si están disponibles; si no, ignora los
impactos restantes. Sin embargo, debes intentar impactar a la mayor
cantidad posible de unidades US cuando asignas impactos desde
múltiples posiciones. Por ejemplo, si la posición alemana A está
limitada a impactar a dos unidades y tres unidades son elegibles para
ser impactadas, una de las cuales también es impactada por la posición
B, supón que la posición B impacta a esa unidad y la posición A impacta
a las otras dos.
6.35 Un hexágono ocupado por unidades US con un total de cinco o más
pasos es un objetivo concentrado, lo que aumenta la posibilidad de
impacto a las unidades por fuego alemán. Se considera que las unidades
en un objetivo concentrado tienen el símbolo de objetivo que se muestra
en la carta de fuego alemán, independientemente de los símbolos reales
en las fichas de las unidades.
6.36 Cuando un color de posición en la carta de fuego incluye un símbolo
de Blindado, las posiciones de disparo de ese color reciben la bonificación
de Impacto a Blindados. Todas las unidades blindadas US. sobre las que
dispara la posición se consideran no blindadas al determinar los impactos.
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Ten en cuenta que, según la Tabla de fuego alemana, las unidades
blindadas US. en un hexágono con un punto de fuego intenso son
alcanzadas incluso si la posición alemana que dispara no tiene la
bonificación de blindados.
6.37 Los impactos son contra unidades, no contra apilaciones. Una
unidad apilada puede ser impactada mientras que la otra no. Si ambas
unidades en una apilación son impatadas, ambas pueden perder un
paso.
6.4 Unidades alemanas desorganizadas
Una unidad alemana con un marcador desorganizado no dispara y no
proyecta un campo de fuego. Una unidad alemana permanece
desorganizada hasta que su color de posición aparece en una carta de
fuego robada para su sector. Después de resolver todo el fuego en la fase
de fuego alemán, retira los marcadores de desorganizada de cada unidad
alemana desorganizada en una posición que coincida con el color que
aparece en la carta de fuego. Elimina el marcador de desorganizada de una
unidad alemana si su color aparece en la carta de fuego como un símbolo
simple o doble, tenga o no la unidad un marcador de profundidad.

6.41 Si una posición WN de dos hexágonos tiene unidades en ambos
hexágonos y una de esas unidades está desorganizada, la unidad en el
otro hexágono de la posición aún tiene campo de fuego y puede
disparar. Sin embargo, la unidad desorganizada y su marcador de
profundidad no contribuyen a determinar si la posición es apta para
disparar y a cuántas unidades puede impactar.
6.5 Fuego de artillería alemán (a partir del turno 4)
Si robas una carta de fuego con un resultado de artillería, primero
resuelve todo el fuego de las posiciones alemanas en el sector, luego
verifica si el fuego de la artillería alemana golpea a una unidad US en el
sector. El fuego de artillería alemana no ocurre en los Turnos 1-3.
Procedimiento: El número a la izquierda del resultado de la artillería es
el valor de la artillería. Cuenta el número de unidades de artillería no
destruidas en el sector, tanto en posiciones WN como en la Casilla de
Artillería del Sector. Cuenta solo aquellos que tengan los calibres que
figuran en la tarjeta. Si el número de unidades de artillería alemanas
elegibles iguala o excede el valor, una unidad US en ese sector con el
símbolo de objetivo que se muestra en la carta de fuego es impactada.

Ejemplos de valor de artillería :

Si hay tres o más unidades alemanas no desorganizadas en
el sector con artillería de calibre 75, 88 o 105, una unidad US
es alcanzada por fuego de artillería.

Si hay dos o más unidades alemanas no desorganizadas en
el sector con artillería de calibre 88 o 105, una unidad US es
alcanzada por fuego de artillería. Las unidades alemanas con
artillería calibre 75 no contribuyen en este caso.
Elige una unidad estadounidense con el símbolo de objetivo que se
muestra en la carta para perder un paso, en la siguiente prioridad:

1. Una unidad de infantería a tu elección en una casilla de desembarco en
la playa.

2.Una unidad que no es de infantería en un hexágono de playa.
3. Una unidad que no es de infantería en una casilla de desembarco en la
playa.

4.Una unidad de infantería en un hexágono de playa.
Si tienes que elegir entre unidades dentro de una de estas prioridades,
escoge a unidades con la mayor cantidad de pasos. Si aún quedan
opciónes, elige a qué unidad se impata. Si no hay unidades US con un
símbolo de objetivo que coincida con la carta en un hexágono de playa
o casilla de desembarco de playa en el sector, ninguna unidad es
alcanzada por el fuego de artillería.
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Exampl
e1

Roba una Carta de Fuego Alemán para el sector oeste que
muestra los colores de posición rojo, púrpura y verde. Dispararán dos
posiciones que se muestran en la ilustración: la posición WN roja en
0728 y la posición WN púrpura en 0531 y 0631. La posición verde en
0629 no dispara porque el símbolo verde doble en la tarjeta significa que
se requiere un marcador de profundidad y 0629 no tiene ninguno. La
posición azul en 0533 no dispara porque el azul no aparece en la tarjeta.
Consulta la Tabla de fuego alemán para resolver el fuego desde la
posición roja 0728. La posición tiene dos marcadores, una unidad y un
marcador de profundidad, por lo que puede impactar hasta dos unidades
US. La primera prioridad es impactar a las unidades en hexágonos con
fuego intenso; las unidades de cada tipo en dichos hexágonos pierden
un paso, independientemente de su símbolo objetivo. La unidad de
infantería en 0427 es la única unidad en fuego intenso; quita un paso
volteando la unidad. La siguiente prioridad es atacar a las unidades en
hexágonos con fuego constante; las unidades no blindadas con el
símbolo de objetivo mostrado en la carta de fuego en dichos hexágonos
pierden un paso. Son elegibles dos unidades, en los hexágonos 0626 y
0527. Dado que la posición de disparo solo puede impactar en una
unidad más, debes seleccionar la unidad de infantería en 0527 porque
tiene más pasos. La unidad antiaérea en 0626 está a salvo.

A continuación, resuelve el fuego desde la posición violeta
0531/0631. La posición tiene tres marcadores en sus dos hexágonos,
dos unidades y un marcador de profundidad, por lo que puede golpear
hasta tres unidades US. La primera prioridad es impactar a las unidades
en hexágonos con fuego intenso; pero no hay ninguno. La siguiente
prioridad es impactar a las unidades no blindadas con el símbolo de
objetivo que se muestra en la carta de fuego en hexágonos con fuego
constante. Tres unidades están en hexágonos con fuego constante, pero
ninguna de ellas tiene el símbolo de objetivo que coincida con la carta de
fuego, por lo que ninguna es alcanzada. La tercera prioridad es atacar
unidades en hexágonos con fuego esporádico; las unidades no blindadas
con el símbolo de objetivo mostrado en la carta de fuego en tales
hexágonos quedan desorganizadas. Colocas un marcador de
desorganizado en la unidad de infantería de rangers en 0333, la única
unidad afectada por el fuego desde la posición alemana.

Exampl
Usando las mismas posiciones en la
ilustración anterior, supongamos que robas la Carta
de Fuego que se muestra aquí, con los colores de
posición naranja, rojo y azul. Dispararán dos
posiciones que se muestran en la ilustración: la
posición WN roja en 0728 y la posición WN azul en
0533. Las posiciones verde y violeta no disparan
porque no aparecen en la tarjeta. Aparece naranja
en la tarjeta pero no hay posiciones naranjas
ocupadas en la ilustración para disparar
El fuego se resuelve desde la posición roja
0728. La posición tiene dos marcadores, por lo que
puede impactar hasta dos unidades US. La primera
prioridad es impactar a las unidades en hexágonos
con fuego intenso. La unidad de infantería en 0427
es la única unidad en fuego intenso; quita un paso
de la unidad. La siguiente prioridad es atacar a las
unidades en hexágonos con fuego constante; las
unidades con el símbolo de objetivo mostrado en la
carta de fuego en dichos hexágonos pierden un
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paso, incluidas las unidades blindadas porque el
símbolo de color de la carta de fuego incluye la
bonificación de Blindados. Tres unidades US están
en hexágonos con fuego constante pero sólo la
unidad de tanques en 0328 tiene el símbolo de
objetivo que se muestra en la carta de fuego;
quitas un paso de la unidad del tanque. La posición
roja ahora ha impactado a dos objetivos y no puede
impactar más, así que aunque la unidad de
infantería en 0429 está en un hexágono con fuego
esporádico y tiene el mismo símbolo de objetivo
que la carta de fuego, no es impactada.
La posición azul en 0533 solo tiene una unidad
US en su campo de fuego: la unidad de infantería
de ranger está en el hexágono 0333 con fuego
constante pero su símbolo de objetivo no coincide
con el de la carta de fuego, por lo que se salva.
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6.51 Eliminando unidades de artillería alemanas.

• Unidades de infantería Rangers. Las unidades de infantería de

Cuando eliminas una unidad WN con artillería, ya no contribuye al
fuego de artillería alemán. Las unidades de artillería en las casillas de
Artillería alemana no pueden ser eliminadas directamente, pero
quedan inactivas al obtener el control de las posiciones alemanas que
sirven como observadores para cada unidad de artillería. Las casillas
de Artillería Alemana listan varias Posiciones Alemanas para cada
unidad de artillería en la casilla—estos son los observadores
potenciales de la unidad de artillería. Si todas las posiciones de
observador enumeradas para una unidad de artillería determinada
están bajo tu control, gira la unidad de artillería a su lado inactivo: ya
no contribuye al fuego de artillería alemán. Sin embargo, si alguna de
esas posiciones es ocupada posteriormente por una unidad alemana
o en comunicación alemana, la unidad de artillería para la que la
posición está detectando vuelve a estar activa.
6.52 Las posiciones WN con símbolos de artillería tienen campos de
fuego como resto de posiciones. Pueden realizar fuego y pueden
contribuir con su capacidad de artillería en el chequeo de fuego de
artillería en la misma Fase de Fuego Alemán, si así lo pide una carta de
Fuego Alemán.
6.53 La batería de artillería de cohetes en WN69 no contribuye a los
controles de fuego de artillería alemanes. Esta unidad dispara sus
cohetes cuando un evento lo solicita específicamente..

Rangers siempre realizan acciones de forma gratuita. Esta habilidad
no se extiende a las unidades que no son rangers apiladas con una
unidad guardabosques.
• Una unidad con un marcador de Héroe o Inspirado.
• Una unidad con un marcador de escalar, escalar un acantilado o
desorganizado.
• Unidades de Cuartel General y Generales.

7. ONS

Durante la Fase de Acción US. puedes realizar acciones con unidades
US. Cada turno, puedes seleccionar dos unidades US o apilaciones en
cada división, cada una de las cuales puede realizar una acción.
Además, las unidades US que cumplan ciertos requisitos pueden
realizar acciones de forma gratuita.
Las unidades US pueden realizar cualquiera de las siguientes acciones,
si son elegibles:
• Mover un Hexágono (Todas la Unidades)

•
•
•
•
•
•

• Una unidad bajo mando a una unidad HQ o General. Una unidad
que está apilada con o adyacente a una unidad HQ o General al
comienzo de la Fase de Acción está al mando y puede realizar una
acción gratuita. Las unidades que realicen acciones gratuitas
porque están bajo el mando de una unidad de cuartel general o de
un general, pueden realizar acciones diferentes. Los líderes
ordenan y animan a cada unidad por separado.
• Una unidad de infantería realizando un movimiento de
autopreservación. Una unidad de infantería en un hex de playa
puede realizar un movimiento de autopreservación como acción
gratuita, que consiste en mover la unidad desde el hex de playa
que ocupa a un hex de playa adyacente que está más cerca de un
lado de hex de protección. Si el hex de destino no es un hex de
playa, o está equidistante o más lejos de un lado de hex de
protección, el movimiento no califica como un movimiento de
autopreservación. Los lados de hex de guijarros, diques,
pendientes, acantilados y acantilados escalables son lados de hex
de protección. Los acantilados escarpados no lo son.

7.2 Realización de acciones
Puedes hacer que tus unidades realicen acciones en cualquier orden,
secuenciando tus dos acciones permitidas y tus acciones gratuitas
como elijas. Una unidad no puede realizar más de una acción por
turno, ya sea una acción gratuita o no. Debes completar todas las
acciones de una división antes de realizar acciones con la otra.

Escalar un acantilado (infantería, generales y HQs solo)
Escalar un acantilado (solo infantería)

Puedes colocar marcadores de Acción en las unidades
que realizan acciones usando la asignación divisional de
Quitar Desorganizada (cualquier unidad con un marcador desorganizado)
dos acciones, para ayudarte a llevar un registro de los
gastos. Retira los marcadores al final de la Fase de
Ataque (Todas la unidades)
Acción.
Bombardeo (Solo unidad de tanques)
7.21
Dos unidades en apildadas pueden realizar una acción juntas al
Bombardeo de Artillería Naval (solo marcador de fuego naval)
coste de una acción, siempre que realicen exactamente la misma
7.1 Acciones Gratuitas
acción; por ejemplo, moverse al mismo hexágono o atacar la misma
Las unidades pueden realizar acciones gratuitas que no cuentan para su
posición alemana. Si quieres que las unidades en una pila se muevan
límite de dos acciones por división por turno. Sin embargo, una unidad
en diferentes direcciones o realicen diferentes acciones, debes usar
solo puede realizar una acción por turno, incluso si esa acción es
dos acciones.
gratuita. Las unidades pueden realizar acciones gratuitas en las
7.22 Una unidad que mueves a través del límite del sector este/oeste (en
siguientes situaciones:
lugar de desembarcar, cruzando el límite) puede considerarse parte de
cualquiera de las divisiones al realizar acciones.

En este ejemplo, las flechas indican
movimientos de preservación gratuitos
permitidos. Los movimientos a otros
hexágonos de playa requieren el gasto de
una de las acciones de la división.
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Puedes gastar una acción de la asignación de cualquiera de las
divisiones para que la unidad realice una acción, si se requiere un
gasto.
• Cuando se juega con dos jugadores, una unidad que se mueve solo
un hexágono a través del límite permanece bajo el control de su
división original. Una unidad que mueve más de un hexágono más
allá del límite queda bajo el control de la otra división.
7.3 Acción: mover un hexágono
Realiza esta acción para mover una unidad de cualquier tipo un
hexágono en cualquier dirección.
La Tabla de efectos del terreno muestra el terreno que restringe o
prohíbe el movimiento de ciertos tipos de unidades. Las unidades que
no sean infantería, cuartel general y generales están muy restringidas
en cuanto al terreno al que pueden entrar o cruzar. En efecto, tus
unidades blindadas, antiaéreas y de artillería están atrapadas en la playa
hasta el turno 16. En el juego extendido, tus ingenieros pueden
despejar rutas fuera de la playa para estas unidades, permitiéndoles
moverse tierra adentro (ver 19.3).

7.31 No puedes mover una unidad US a un hexágono ocupado por una
unidad alemana. Una unidad estadounidense puede entrar en una
posición alemana vacía.

7.32 Movimineto de Infiltración
Si estás moviendo una unidad estadounidense desde un hexágono
adyacente a un campo de fuego de una posición alemana ocupada y no
desorganizada, a un hexágono que también está adyacente al campo de
fuego de la misma posición, la unidad estadounidense está intentando
infiltrarse más allá de la posición alemana y puede recibir disparos de
inmediato. Al intentar el movimiento, haz un chequeo especial con una
carta de fuego. Si muestra tanto el color de la posición alemana como el
símbolo de objetivo de la unidad estadounidense infiltrada, debes
eliminar un paso de la unidad estadounidense. Si la posición alemana no
tiene marcador de profundidad, el símbolo de color debe ser un solo
símbolo para afectar a la unidad infiltrada.
• Si la unidad US que se está infiltrando pierde un paso, puedes optar
por completar el movimiento o mantener la unidad en el hex desde
el que comenzó el movimiento. En cualquier caso, la unidad ha
realizado una acción.
• Una unidad que se infiltra en un hex ocupado por una unidad US
debe comprobar si hay fuego alemán, pero no se considera un
objetivo concentrado, incluso si el movimiento supone cinco o más
pasos en el hexágono.
• Los HQ y los generales no pueden hacer un movimiento de
infiltración por su cuenta, pero pueden moverse con una unidad
normal que lo haga.
• Si se infiltra más allá de dos posiciones alemanas, roba una carta. Si
aparece el símbolo de objetivo de la unidad y cualquier color de
posición, la unidad pierde un paso. No hay penalización adicional si
aparecen ambos colores.

7.33 Una vez que mueves una unidad de cuartel general o un general, ya
no proporciona acciones gratuitas a las unidades bajo su mando durante
el resto de la fase de acción. Planifica la secuencia de las acciones de
sus unidades en consecuencia.

7.4 Acción: escalar un acantilado (solo infantería, cuartel
general y generales)
Una unidad de infantería
US o ranger en un hex
con un lado de hex de
acantilado puede moverse
a un he adyacente a
través del acantilado
realizando dos acciones en
el transcurso de dos
turnos. Se debe escalar un
acantilado ya sea que vaya
"hacia arriba" o "hacia
abajo".
En el primer turno de la subida, mueve la unidad a través del risco y
coloca un marcador de subida sobre la unidad. En el próximo turno,
realiza una acción gratuita para eliminar el marcador de escalada.
Una unidad que comienza la Fase de Acción US. con un marcador de
Ascenso puede realizar sólo una acción: la acción gratuita para eliminar
el marcador de Ascenso. Una unidad con un marcador de Ascenso y un
marcador de desorganizada sólo puede realizar una acción: la acción
gratuita para eliminar el marcador de desorganizada.

7.41 Las unidades de cuartel general y los generales pueden cruzar un
risco en un turno; no coloques un marcador de escalada en una unidad
de HQ o General que se mueva a través de un risco.
7.5 Acción: escalar un acantilado
(solo infantería)

Una unidad de infantería US
o de Rangers en un hex con
un lado de hex de acantilado
escalable, puede escalar el
acantilado realizando tres
acciones en el transcurso de
tres turnos. En el primer
turno de la escalada, realiza
una acción para colocar un
marcador Climb Cliff en la
unidad, no la muevas. En el
siguiente turno, realiza una
acción gratuita para mover la unidad al hexágono a
través del lado de hexágono de acantilado escalable y
voltea el marcador al lado de Escalada. En el tercer
turno, realiza una acción gratuita para quitar el marcador
de ascenso.

7.51 Una unidad que comienza la Fase de Acción de US con un

En este ejemplo, una unidad US está adyacente a una posición WN
naranja ocupada. Las flechas indican posibles movimientos de
infiltración por parte de la unidad US. Los movimientos a otros hex
no son de infiltración. Si la unidad intenta infiltrarse, perdería un paso
si el siguiente chequeo de la carta de fuego mostrara un solo símbolo
de color naranja y el símbolo de objetivo ◆.
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marcador de escalar un acantilado puede realizar una acción de forma
gratuita, pero solo puede realizar una de dos acciones: continuar la
escalada como se describe anteriormente, o quitar el marcador y
quedarse quieto.
7.6 Límites de apilamiento
Una o dos unidades US pueden ocupar un hexágono al final de una
Fase de Acción US. Los límites de apilamiento se aplican solo al final
de la Fase de Acción de US. Puedes exceder el apilamiento durante la
Fase de Acción de US. y durante otras fases del turno.
7.61 Las unidades de cuartel general, los generales y los héroes no cuentan
para los límites de apilamiento.
7.62 No hay límite al número de pasos que pueden ocupar un hex. Sin
embargo, las unidades en un hexágono ocupado por cinco o más pasos
se consideran un objetivo concentrado durante el fuego alemán (6.35).
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7.63 Si las unidades US superan los límites de apilamiento al final de la

8.12 Restricción de fuego a distancia de terreno elevado

Fase de Acción US, debes eliminar unidades hasta alcanzar los límites.

Una unidad US en un hex de playa o pabellón/barranco no puede
realizar fuego a distancia contra una posición ocupada por los
alemanes en terreno elevado, a menos que esa posición proyecte un
campo de fuego en al menos un hexágono de playa (lo que significa
que la posición está en el acantilado con vistas a la playa). Esta
restricción se aplica a las acciones de ataque y de bombardeo.

7.7 Unidades estadounidenses desorganizadas
Una unidad estadounidense con un marcador de desorganizada no
puede realizar ninguna acción, excepto la acción “gratuita” de retirar el
marcador de desorganizada. Puede esperar hasta que todas las demás
unidades hayan realizado sus acciones antes de retirar los marcadores
de desorganizadas de las unidades US, para no realizar indebidamente
otras acciones con esas unidades.
Es posible que una unidad US quede desorganizada durante la Fase de
Acción US, como resultado de un ataque estadounidense fallido. Este
estado no puede eliminarse de la unidad en la Fase de Acción en la
que se produjo, ya que ha realizado una acción. Para ayudarte a
diferenciar las unidades desorganizadas en la Fase de Acción de las
unidades desorganizadas antes de la fase, los marcadores de
desorganización estadounidenses se proporcionan en dos tonos.

8. ONS
Durante la Fase de Acción de US, tus unidades pueden intentar
desorganizar y destruir unidades alemanas mediante dos tipos de
acciones:
• Ataque a un hex ocupado por los alemanes. Un ataque debe incluir
al menos una unidad de infantería adyacente al hex ocupado por
los alemanes. Otras unidades pueden participar desde hex
adyacentes y, si son capaces de disparar a distancia, desde hex no
adyacentes.
• Bombardear un hexágono ocupado por los alemanes exclusivamente
desde hexágonos no adyacentes. Las unidades de tanques pueden
bombardear un hexágono ocupado por los alemanes dentro del
alcance pero no adyacente al propio tanque.
8.1 Unidades Elegibles para Atacar
Un ataque debe incluir al menos una unidad de infantería o infantería de
rangers que ataque un hex ocupado por los alemanes desde un hex
adyacente. Mientras se cumpla este requisito, cualquier unidad puede
unirse al ataque contra el mismo hex ocupado por los alemanes dentro
de las siguientes condiciones:
Las unidades de infantería deben estar en un hex adyacente al hex
ocupado por los alemanes.
Las unidades de infantería pesada (aquellas con un alcance impreso
de 2) deben estar adyacentes o a un hex de distancia del hex ocupado
por los alemanes.
Las unidades de tanques, antitanques y antiaéreas deben estar dentro
del alcance y uno o más de los siguientes debe ser cierto:
• la unidad está adyacente al hexágono objetivo, o
• la unidad está adyacente a una unidad de infantería atacante, o
• la unidad está al mando de cualquier cuartel general o general, o
• al menos una unidad de infantería atacante está al mando de
cualquier cuartel general o general.
Las unidades de artillería (incluida la artillería SP) deben estar...

• dentro del alcance pero no adyacente al objetivo; y
• al mando de un HQ (no un general) que también está al

mando de al menos una unidad de infantería que ataca la
posición (encontrarás esta condición difícil de cumplir hasta el
final del juego); y
• la unidad de artillería no blindada, no puede estar en el
campo de fuego de una unidad alemana no desorganizada.
El fuego naval puede incluirse en el ataque si tienes un marcador
de fuego naval para gastar, y al menos una unidad de infantería
atacante tiene una radio o está al mando de un cuartel general.

8.11 Determinación del rango
Un hex está dentro del alcance de una unidad US si la distancia entre
hex (contando el hex objetivo pero no el hex de las unidades que
disparan) es igual o menor que el alcance de la unidad que dispara.
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• La restricción de fuego a distancia desde terreno elevado no se
aplica al fuego naval.

8.13 Cada unidad que participe en un ataque contra un único hexágono
ocupado por los alemanes debe realizar una acción para participar en el
ataque. Una unidad incapaz de realizar una acción no puede atacar.
8.14 Las unidades de HQ y los generales no participan directamente en
un ataque y no se ven afectados por los resultados de un ataque.
8.15 Como se indica en la Tabla de efectos del terreno, una unidad en
terreno bajo (playa o pabellón) no puede atacar a través de un lado de
hexágono de acantilado (cliff) o acantilado (bluff), a menos que sea
capaz de realizar fuego a distancia. Una unidad en terreno elevado
puede atacar a través de un lado de hexágono de acantilado, pero no a
través de un lado de hexágono de acantilado.

• Una unidad de infantería pesada (rango de 2) puede atacar a través
de un lado de hexágono de risco o acantilado, pero sólo si otra
unidad de infantería está atacando la posición alemana desde un
hexágono adyacente a través de un lado de hexágono permitido.

8.16 Una posición alemana sólo puede ser atacada una vez en la Fase de
Acción US dada.

8.2 Armas de ataque
Nota de diseño: en la mayoría de los juegos de guerra, un ataque
exitoso requiere una fuerza numérica mayor que la del enemigo. Este
es un factor importante en los ataques estadounidenses en DDOB,
pero igualmente importante es emplear las armas y tácticas correctas.
Cada unidad US posee una o más armas, como se muestra en la Tabla
de Armas US. Cada unidad alemana y marcador de profundidad
enumera los requisitos de armas. Las unidades estadounidenses con
las armas requeridas atacan a la unidad alemana con más eficacia que
las unidades estadounidenses sin ellas.

8.21 Armas de infantería US con fuerza reducida
Las armas que poseen las unidades de infantería con fuerza reducida
están impresas en su ficha en lugar de en la Tabla de Armas. Las
armas que posee la infantería con fuerza reducida varían de una
unidad a otra; para reflejar las diferencias del equipo perdido o
abandonado a medida que aumentan las bajas.

8.22 Flanqueando
Algunas unidades de refuerzo alemanas y marcadores de profundidad
muestran flanqueo (FL) como un requisito de arma. Esta arma (en
realidad es una táctica) no la posee ninguna unidad US. Para cumplir
con el requisito de flanqueo en un ataque, las unidades US deben
atacar al hexágono ocupado por los alemanes desde al menos dos
hexágonos adyacentes al objetivo pero no entre sí.

• Si tanto la unidad alemana como su marcador de profundidad indican
el requisito de flanqueo, las unidades estadounidenses deben atacar
desde al menos tres hexágonos adyacentes al hexágono alemán
para satisfacer el requisito. Los tres hexágonos pueden estar
adyacentes entre sí.

8.23 Héroes y armas
Cuando una unidad con un héroe ataca desde un hexágono
adyacente, el héroe proporciona un arma como "comodín". El héroe
puede sustituir cualquier requisito de arma de su elección, después
de que se revelen todos los requisitos de armas alemanes.
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• Un héroe no puede sustituir el requisito de flanqueo.
• Un héroe puede aumentar la fuerza de ataque en uno, en lugar de
proporcionar un comodín de arma, a tu elección.

• Este beneficio no es acumulativo. Si más de un héroe está

involucrado en un ataque, solo puede nombrar un arma comodín.

8.24 HQ Radio
Las unidades del cuartel general de US poseen radios, un arma
necesaria para derrotar a ciertas unidades alemanas. Una unidad
estadounidense que ataca una posición alemana desde un hexágono
adyacente cuando está al mando de un cuartel general puede incluir
la radio entre sus capacidades armamentísticas.

8.25 El requisito del arma de fuego naval puede cumplirse gastando un
marcador de fuego naval como parte del ataque US (ver 8.5). Además,
el comodín de un héroe puede satisfacer el requisito de fuego naval.

8.26 Armas de Infantería Pesada.
Ciertas unidades de infantería tienen un alcance impreso de 2. Cuando
una unidad de este tipo está atacando desde un hexágono adyacente,
tiene todas las capacidades de armas listadas para infantería pesada en
la Tabla de Armas de US. Cuando se participa en un ataque desde un
hexágono no adyacente, o a través de un lado de hexágono de
acantilado o peñasco, una unidad de infantería pesada con fuerza
completa puede utilizar menos armas, como se indica en la tabla. Una
vez que una compañía de infantería pesada pierde un paso, pierde su
capacidad de fuego a distancia y es como cualquier otra unidad de
infantería estadounidense normal.
8.27 Armas de tanque.
Como se indica en la Tabla de armas US, las capacidades de armas
de una unidad de tanques US dependen de su alcance desde el
hexágono objetivo. En un rango de 1-5 hexágonos, el tanque cumple
con el requisito de artillería (AR) y bazuca (BZ); y en un rango de 1-3
hexágonos, el tanque también cumple con el requisito de un rifle
automático browning (BR) y una ametralladora (MG).

8.3 Resolución de un ataque
Un ataque se resuelve comparando la fuerza y las armas de las unidades
estadounidenses atacantes con los requisitos de fuerza y armas de las
unidades y marcadores en el hexágono ocupado por los alemanes bajo
ataque. Los defensores alemanes pueden ser desorganizados, perder su
marcador de profundidad, ganar un marcador de profundidad, no ser
revelados o ser derrotados como resultado del ataque. Una unidad
alemana derrotada se retira del juego, temporal o permanentemente.
Las unidades estadounidenses pueden quedar desorganizadas como
resultado del ataque y, a veces, perder un paso.
Una vez que hayas declarado una acción de ataque contra un
hexágono ocupado por los alemanes y hayas seleccionado todas las
unidades estadounidenses que realizan acciones para participar en el
ataque (incluido el gasto de un marcador de fuego naval si tienes uno),
resuelve el ataque de la siguiente manera:

4. Consulta la tabla de ataques US. Utiliza la sección superior de la
tabla si no posee las armas requeridas; usa la sección inferior si lo
hace. Ubica la línea correspondiente a la comparación numérica de
la fuerza de ataque con la fuerza de defensa alemana. Localiza la
columna correspondiente a la disposición de las unidades
alemanas en el hexágono objetivo: unidad sola, unidad con
marcador de profundidad no revelado o unidad con marcador de
profundidad revelado. Cruza la fila del índice con la columna para
encontrar el resultado del ataque. Los resultados de los ataques se
explican en la Tabla de ataques.
5. Aplica el resultado del ataque a la unidad alemana y al marcador en
el hexágono objetivo, y a las unidades US si es necesario. Si el
hexágono objetivo incluye un marcador de profundidad no
revelado, el resultado del ataque puede indicarte que reveles
inmediatamente el marcador, recalcules la comparación de armas
y fuerza, y consultes la Tabla de Ataques de nuevo.

8.31 Un ataque de más de una unidad contra un hex ocupado por los
alemanes se resuelve como un solo ataque. Suma los puntos de fuerza
de todas sus unidades participantes y utiliza todas las armas de esas
unidades participantes. Si atacas a través de múltiples lados de
hexágono, considera que el ataque ocurre a través del terreno del lado de
hexágono que es menos ventajoso para los defensores alemanes.

Por ejemplo, si atacas a través de una pendiente y guijarros, usa
guijarros para determinar la ventaja defensiva alemana.

8.32 Cuando atacas una posición WN que ocupa dos hexágonos
adyacentes, solo atacas un hexágono a la vez. Las unidades alemanas
en el otro hexágono no ayudan a la defensa de ningún modo y no se
ven afectadas por el resultado del ataque.

8.33 Retirada alemana.
Cuando un ataque US derrota a una unidad de refuerzo alemana de la
352ª División, la unidad se retira en lugar de ser eliminada, si puede
trazar comunicación alemana en el momento del ataque (ver 12.2 y
12.23). Coloca la unidad retirada boca abajo en la Caja de Refuerzos de
División (independientemente del tipo de refuerzo). Las unidades
derrotadas que no pueden retirarse salen del juego. Las siguientes
unidades no son elegibles para retirada:
• una unidad WN,
• una unidad de refuerzo en la división 716,

• una unidad que no está en comunicación alemana.
8.34 No hay “avance después del combate” cuando una unidad alemana
es derrotada. No muevas tus unidades atacantes al hexágono
desocupado.
8.4 Realizando de una acción de bombardeo

Una unidad de tanques puede realizar una acción para bombardear un
hexágono ocupado por los alemanes, si la unidad de tanques está
dentro del alcance pero no adyacente al hexágono objetivo, y
cualquiera de los siguientes es cierto:
• La unidad de tanques ocupa un hex en el campo de fuego del hex objetivo.
1. Revela la unidad alemana, si no está revelada. Si el hexágono tiene un
marcador de profundidad no revelado, no lo reveles todavía.
• Una unidad de infantería no desorganizada ocupa un hexágono en el
campo de fuego del hexágono objetivo. Se considera que la unidad de
infantería está observando a la unidad de tanques. Observar no se
2. Suma la fuerza total de tus unidades atacantes y compárala con la fuerza
considera una acción. Si una unidad de infantería está observando a la
total de las unidades y marcadores alemanes revelados en el hexágono.
unidad de tanques, la unidad de tanques o la unidad de observación
La fuerza alemana puede incrementarse por el terreno en el hexágono de la
debe estar al mando de un cuartel general o un general.
posición alemana, como se indica en la Tabla de Efectos del Terreno.
Si se cumplen estas condiciones, roba una carta de fuego y consulta la
tabla de bombardeo estadounidense para determinar cómo se ve
3.Comprueba si tus unidades atacantes poseen todas las armas necesarias
afectada la posición alemana por el bombardeo. Si la carta de fuego no
para derrotar a las unidades y marcadores alemanes revelados en el hexágono.
muestra el color de la posición alemana o el símbolo de objetivo de la
Si un héroe participa, puede reemplazar un arma requerida.
unidad de bombardeo, el bombardeo no tiene efecto.
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ataque us (8.3)
Ataque US Ejemplo 1
Una unidad de infantería con un héroe ha llegado a terreno
elevado y está atacando WN64, que contiene una unidad WN
solitaria sin marcador de profundidad. El héroe permite a la unidad
realizar el ataque como acción gratuita. La unidad de infantería ha
perdido un paso; tiene una fuerza de 4 y solo posee las armas
enumeradas en su ficha: bazucas (BZ), torpedos bangalore (BG) y
una radio (RD). Comienzas la resolución del ataque revelando la
unidad WN: tiene una fuerza de 2. El BZ y el BR en la unidad WN
significan que se requiere una bazuka y un rifle automático para
derrotarla. Tienes el bazuka pero no el BAR. Tu héroe actúa como un
"comodín", sustituyendo al BAR. Tienes el doble de fuerza que la
unidad WN (4 a 2) y gracias a tu héroe, posees las armas requeridas.
Localizas la línea en la Tabla de Ataque para Armas "Sí" y Fuerza de
Ataque al menos el doble. Lea la columna para la situación alemana:
unidad alemana solamente. El resultado dice alemán derrotado. La
unidad WN se retira del juego.

Ataque US Ejemplo 2
Una unidad de infantería y una unidad de tanques están
atacando WN 61, que contiene una unidad WN no revelada y un
marcador de profundidad. Las dos unidades US no están al mando de
un cuartel general o general, y tampoco tienen un héroe, por lo que
gastas la asignación de dos acciones de la división para realizar el
ataque. El tanque es elegible para participar porque está adyacente a
la infantería atacante. Estás atacando con una fuerza de 8, y ambas
unidades tienen todas las armas de infantería y tanques enumeradas
en la Tabla de armas US. Revelas la unidad WN (pero no su marcador
de profundidad): tiene una fuerza de 2 que se duplica a 4 porque
estás atacando a través de un lado de hexágono de guijarros. El BG y
el MO enumerados en la unidad WN significan que se requieren
torpedos y morteros Bangalore US para derrotarlo. Tu unidad de
infantería posee ambas armas (según la tabla de armas de US.).
Hasta ahora, tienes el doble de fuerza que la unidad WN (8 a
4) y posees las armas requeridas. Localizas la línea en la Tabla de
Ataque para Armas "Sí" y Fuerza de Ataque al menos el doble. Lee la
columna para conocer la situación alemana en este momento: unidad
alemana y marcador de profundidad no revelado. El resultado dice
Revelar el marcador de profundidad; compara de nuevo y consulta la
columna de la derecha. Le das la vuelta al marcador de profundidad y
revelas una fuerza adicional de 1 (no duplicada), lo que le da a la
posición una fuerza total de 5 y dos requisitos de armas adicionales:
AR (artillería) y RD (radio).
Tu infantería tiene una radio y gracias al tanque, también
cumples con el requisito de artillería. Volviendo a la Tabla de Ataque,
esta vez usas la fila para Armas Sí y Fuerza de Ataque mayor pero no
doble. Lees la nueva situación alemana: unidad alemana y marcador
de profundidad revelado. Este resultado dice Marcador de
profundidad eliminado y unidad desorganizada. Quita el marcador de
profundidad y coloca un marcador de desorganizada en la unidad WN
superviviente: otro ataque exitoso.
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Ataque US Ejemplo 3
Tres unidades de infantería están atacando una posición en
terreno elevado que contiene una unidad de refuerzo no revelada y un
marcador de profundidad. Las tres unidades estadounidenses están al
mando de un General, por lo que todas atacan como acciones libres.
Una unidad de tanques en la playa también está al mando, pero no
puede participar porque no está en terreno elevado. Tus unidades de
infantería tienen una fuerza total de 12, y debido a que una de ellas
tiene fuerza completa (I/3/16), todas las armas de infantería
enumeradas en la tabla de armas US están presentes.
Revelas la unidad WN (pero no su marcador de profundidad):
tiene una fuerza de 2 que se duplica a 4 porque ocupa un hexágono de
bocage. El BR en la unidad alemana significa que se requiere un BAR
para derrotarlo. Hasta ahora, tienes más fuerza que el alemán (12 a 4) y
posees el arma requerida. Localizas la línea en la Tabla de Ataque para
Armas "Sí" y Fuerza de Ataque al menos el doble. Lee la columna para
conocer la situación alemana en este momento: unidad alemana y
marcador de profundidad no revelado.
El resultado dice Revelar el marcador de profundidad; compara
de nuevo y consulta la columna de la derecha. Da la vuelta al marcador
de profundidad y revela una fuerza adicional de 1 (también duplicada),
lo que da a la posición una fuerza total de 6 y dos requisitos de armas
adicionales: FL (flanqueo) y RD (radio). La unidad de infantería de fuerza
completa tiene una radio, pero no está realizando un ataque de flanco.
Para cumplir con el requisito de flanqueo, deben atacar desde al menos
dos hexágonos adyacentes al enemigo pero no entre sí. Están
atacando desde dos hexágonos adyacentes entre sí.
Volviendo a la Tabla de Ataque, esta vez usas la fila para Número
de Armas y Fuerza de Ataque al menos el doble. Lee la nueva situación
alemana: unidad alemana y marcador de profundidad revelado. Este
resultado dice desorganizada y desgaste opcional alemana. Te
enfrentas a una decisión difícil: el desgaste te permite eliminar el
marcador de profundidad alemán a cambio de una pérdida de pasos de
US. Decides eliminar tu unidad de infantería de un solo paso (G/2/16).
Quitas el marcador de profundidad alemán y colocas un marcador
desorganizado en la unidad de refuerzo alemana superviviente.

Tipo de unidad

Armas y Equipamiento

Infantería de fuerza completa

BZ – Bazuka
BG – Torpedo Bangalore
BR – Fusil automático Browning
DE – Demoliciones
MO – Mortero
RD – Radio

Infantería de Ranger de fuerza completa
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8.41 Un bombardeo puede ser realizado por una sola unidad. No
puedes combinar las fuerzas de las unidades en un solo bombardeo.
Roba una carta de fuego por cada bombardeo que realices. No te
refieras a las cartas de fuego robadas durante la Fase de Fuego
Alemana. Un hexágono ocupado por los alemanes puede ser el
objetivo de más de un bombardeo en una sola fase de acción
estadounidense, pero no puede ser atacado y bombardeado en la
misma fase. Un bombardeo contra un hexágono en una posición WN
de dos hexágonos afecta sólo a las unidades en el hexágono objetivo.
8.42 Las acciones de bombardeo contra hexágonos ocupados por los
alemanes en terreno elevado están sujetas a las restricciones de la
regla 8.12. Una unidad de refuerzo no revelada no puede ser
bombardeada.

8.5 Marcadores de fuego naval
Recibes marcadores de fuego naval como resultado de robar cartas de
eventos. Puedes gastar un marcador de fuego naval para realizar fuego
naval como parte de un ataque estadounidense, o para realizar un
bombardeo de artillería naval por separado.

8.51 Fuego naval en los ataques US.
Puedes gastar un marcador de fuego naval para incluir fuego naval en
cualquier ataque US si una unidad de infantería que participa en el
ataque tiene una radio o está al mando de un cuartel general (por lo
que tiene acceso a la radio del cuartel general). Si se cumple este
requisito, el fuego naval contribuye a tu ataque de dos formas;

• la fuerza del marcador de fuego naval (9) se suma a tu fuerza de ataque,
• se cumplen los requisitos de armas para fuego naval, artillería y
demoliciones.

8.52 Bombardeo de fuego naval.
Puedes gastar un marcador de fuego naval para realizar un
bombardeo de artillería naval contra cualquier posición WN alemana
(revelada o no revelada) o cualquier posición de refuerzo revelada en
el mapa, siempre que al menos una unidad de infantería US no
desorganizada con una radio o al mando de un HQ este en el campo
de fuego del objetivo. Si se cumplen estos requisitos, el hexágono
ocupado por los alemanes es bombardeado: coloca un marcador de
Desorganizado sobre la unidad en el hexágono. Si hay un marcador
de profundidad en el hexágono, retíralo del juego. Las unidades
alemanas no son eliminadas por el bombardeo naval. Una posición de
refuerzo con una unidad alemana no revelada no puede ser el
objetivo de un bombardeo naval.
8.53 Un bombardeo de artillería naval se considera una acción gratuita y
puede realizarse en cualquier momento durante la Fase de Acción de
US. Sin embargo, un único hexágono ocupado por los alemanes no
puede estar sujeto a un bombardeo y un ataque en la misma fase de
acción US.
8.54 Puedes usar un marcador de fuego naval en el turno en que lo
recibes, o puedes guardarlo para usarlo en un turno posterior. Una vez
que uses el marcador para realizar fuego naval, descarta el marcador.

9. ENTS
Las unidades alemanas ocupan hexágonos de posición alemanes. Una
unidad puede ocupar un hexágono de posición alemán solo o con un
marcador de profundidad apilado debajo. Una unidad y su marcador de
profundidad representan una sola fuerza alemana en la posición.
Al comienzo del juego, las únicas unidades alemanas en el mapa
son unidades WN, que ocupan posiciones WN; algunas unidades
WN comienzan con marcadores de profundidad debajo de ellas,
otras sin ellos. Durante el juego, unidades alemanas adicionales y
marcadores de profundidad entran en juego de varias maneras:
• Las unidades WN sin marcadores de profundidad pueden ganarlos
según lo requiera al robar una carta de evento o como resultado de
un ataque estadounidense fallido.
• Las unidades de refuerzo pueden aparecer en posiciones de refuerzo,
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generalmente como resultado del robo de una carta de evento.
Inicialmente, los refuerzos se cogen de la casilla de Refuerzos
Tácticos y se colocan sin marcador de profundidad. Cuando la
reserva de Refuerzos Tácticos está vacía, los refuerzos se cogen de
la reserva de Refuerzos de División y se colocan con un marcador
de profundidad.
• Las unidades de refuerzo en el mapa sin marcadores de
profundidad pueden obtenerlos según lo requiera el robo de una
carta de evento, o como resultado de un ataque US fallido.
9.1 Revelando unidades alemanas y marcadores de profundidad
Las unidades alemanas y los marcadores de profundidad se colocan
inicialmente en el mapa boca abajo (sin revelar). El tipo general de
unidad o marcador se identifica en la parte posterior de la ficha. Una
unidad no revelada ejerce un campo de fuego y puede disparar.
Una unidad alemana se revela como resultado de las acciones US,
normalmente un ataque (ver Sección 8). Cuando se revela una unidad
alemana, su marcador de profundidad permanece sin revelar hasta el
momento en que la unidad está sujeta a un ataque US lo
suficientemente fuerte. En ese momento, se revela el marcador de
profundidad de la unidad para aumentar la defensa de la unidad. Una
vez que se revela una unidad alemana o un marcador de profundidad,
permanece revelado hasta que se elimine del mapa, o hasta que un
resultado de combate indique que la unidad no se revela.
9.2 Agregar profundidad a las unidades alemanas
Los marcadores de profundidad se añaden a las unidades alemanas
durante el juego como resultado de robos de cartas de eventos y, a
veces, como resultado de un ataque fallido US. (ver la tabla de
resultados de ataques US.). Un evento puede requerir que se agregue
un marcador de profundidad a una unidad en cualquier parte del mapa,
o que se agregue un marcador de profundidad a una unidad en un
sector, o que se agreguen marcadores de profundidad a las unidades
en ambos sectores.
Al mostrar un evento de marcador de profundidad, elige una unidad
alemana sin marcador de profundidad y coloca un marcador de
profundidad debajo de ella. Si hay más de una unidad alemana sin
marcador de profundidad (en el mapa o en el sector indicado en el
evento), elige una unidad según las siguientes prioridades:

1. Elige la unidad alemana más cercana en hexágonos a una unidad US.
2. Si dos o más unidades son equidistantes elije la unidad:
a.En una posición WN de un solo hexágono;
b.Luego en una posición WN de dos hexágonos;
c.Luego en una posición de refuerzo.
3. Si hay más de una unidad elegible de un tipo de posición dado,
coloca el marcador de profundidad en la posición con el número de
identificación más bajo. Una posición de refuerzo alemana sin
número de identificación se considera que tiene un número "0" para
este propósito. Si dos o más posiciones tienen el mismo número,
coloca el marcador en la posición con la letra más baja.
Una unidad alemana debe estar en comunicación para recibir un
marcador de profundidad (ver 12.2). Las unidades desorganizadas
pueden recibir un marcador de profundidad. Si un sector nombrado en
el evento no tiene ninguna unidad alemana elegible para recibir un
marcador de profundidad, coloca el marcador de profundidad con una
unidad en el otro sector. Si ningún sector tiene una unidad elegible, no
se coloca ningún marcador de profundidad. Un marcador de
profundidad sólo puede colocarse en una posición alemana ocupada
por una unidad alemana. Los marcadores de profundidad nunca ocupan
un hexágono por sí solos.
9.21 Colocación de marcadores de profundidad
Al seleccionar una unidad alemana para recibir un marcador de
profundidad, extrae al azar un marcador de profundidad del grupo de
marcadores de profundidad apropiado y colócalo debajo de la unidad,
sin revelar.
• Para una unidad WN, coge del grupo de profundidad WN;
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• Para una unidad de refuerzo en un hexágono de edificio, coge de la
casilla de profundidad de edificio;

• Para una unidad de refuerzo en cualquier otro tipo de hexágono,
coge de la casilla de profundidad móvil.

9.22 Se puede colocar un marcador de profundidad con una unidad
alemana que previamente perdió su marcador de profundidad debido a un
ataque o bombardeo estadounidense. No hay límite al número de veces
que una unidad alemana puede perder un marcador de profundidad y
recibir otro, siempre que esté en comunicación alemana.
9.23 Algunos eventos requieren la colocación de un héroe
estadounidense y un marcador de profundidad alemán. Coloca el
marcador de profundidad en el mismo sector que el héroe, si es
posible.

9.24 Agotar marcador de profundidad
Más adelante en el juego, uno o más grupos de marcadores de
profundidad pueden quedar vacíos.

• Si el grupo de profundidad WN está vacío cuando se solicita un

marcador de profundidad WN, elige una unidad en una posición de
refuerzo en su lugar..
• Si el grupo de profundidad de edificio está vacío cuando se solicita,
coge un marcador de profundidad móvil en su lugar.

• Si el grupo de profundidad móvil está vacío cuando se solicita, no

cojas ningún marcador de profundidad, los alemanes se han quedado
sin profundidad.
Si solo hay un marcador de profundidad disponible cuando se requieren
dos, aplica las prioridades de ubicación a todo el mapa, no solo a un
sector, para colocar el marcador.
9.3 Refuerzos alemanes activados por eventos
Las unidades de refuerzo alemanas entran en juego cuando el sorteo
de una carta de evento te indica que coloques refuerzos alemanes en
zonas alemanas específicas. Por cada refuerzo solicitado por un evento,
coge una unidad de refuerzo alemana al azar de la casilla de Refuerzos
Tácticos. Coloca la unidad boca abajo sin marcador de profundidad en
una posición de refuerzo alemana vacía en comunicación en la zona
listada en el evento. Seleccione la posición específica dentro de la zona
usando las siguientes prioridades:

1. una posición adyacente a una unidad estadounidense. Colóquelo
en la posición numerada más baja si hay dos o más adyacentes.

2. una posición dentro de dos hexágonos de una unidad US. Coloca
en la posición numerada más baja si dos o más califican.

3. La posición numerada más baja.
9.31 Si la reserva de Refuerzos Tácticos está vacía, roba una unidad de
la reserva de Refuerzos de División en su lugar. Las unidades de
refuerzo de división entran en juego con un marcador de profundidad.
Una vez que haya determinado la posición de la unidad de refuerzo,
dibuje un marcador de profundidad del grupo de profundidad apropiado
(edificio o móvil) y colóquelo debajo de la unidad de refuerzo.

9.32 Las unidades de refuerzo que entran en juego a través de una
carta de evento no pueden colocarse en posiciones de refuerzo
alemanas sin un número de identificación. Las posiciones WN no
reciben unidades de refuerzo. Una unidad de refuerzo no puede
colocarse en una posición ya ocupada por una unidad alemana.

9.33 Una posición alemana debe estar en comunicación para recibir una
unidad de refuerzo (ver 12.2). Tenga en cuenta que una posición
alemana desocupada puede estar adyacente a las unidades
estadounidenses y aún estar en comunicación, y por lo tanto elegible
para recibir un refuerzo. Si ninguna posición en una zona dada puede
rastrear la comunicación, la unidad de refuerzo para esa zona no
aparece.
9.34 Si la reserva de Refuerzos Tácticos y la Reserva de Refuerzos de
División están vacías cuando se solicita una unidad de refuerzo, el
refuerzo no entra en juego. Si se queda sin refuerzos durante un
evento de refuerzos múltiples,
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aplica las prioridades de 9.3 a todo el mapa para determinar qué zonas
reciben las unidades de refuerzo disponibles.

9.4 Refuerzos tácticos alemanes activados por un marcador de
profundidad WN
Una unidad de refuerzo alemana entra en juego cuando revelas un
marcador de profundidad WN que dice Refuerzo táctico. En el
momento que esto suceda, inmediatamente realice lo siguiente:

1. Retira el marcador de profundidad del juego.
2. Saca una unidad de refuerzo de la Casilla de Refuerzos Tácticos y
colócala en la posición de refuerzo alemana desocupada más
cercana a la posición WN de la que retiraste el marcador de
profundidad, incluso si esa posición de refuerzo no tiene número
de ID.

3. Si dos o más posiciones son equidistantes, coloca el refuerzo en la
posición más cercana a una unidad US. Si aún son equidistantes,
coloca el refuerzo en la posición numerada más baja.

9.41 A efectos de colocar un refuerzo provocado por un WN, se
considera que una posición de refuerzo sin un número de ID (por
ejemplo, en el hexágono 0828) tiene un número de ID de 0. Las
restricciones de 9.33 se aplican a los refuerzos provocados por un WN.

9.42 Un refuerzo provocado por un WN solo se puede coger de la casilla de
refuerzo Táctico y se coloca sin un marcador de profundidad. Si la piscina
está vacía, el refuerzo no entra en juego.

9.5 Activar del Kampfgruppe Meyer
La Casilla Kampfgruppe Meyer contiene unidades alemanas que
históricamente estaban asignadas la playa de Omaha, pero que fueron
desviadas a otro lugar por el mando de la 352.a División de Infantería.
Estas unidades están disponibles para ser usadas como refuerzos solo si
robas una carta de evento Kampfgruppe Meyer. Cada vez que robas un
evento, selecciona al azar cuatro unidades y dos marcadores de
profundidad de KG Meyer. Coloca las unidades en la reserva de Refuerzos
de División y los marcadores de profundidad en la casilla de Profundidad
Móvil. Esas unidades son elegibles para entrar en juego según lo
requieran los eventos y acciones. Si se usan las ocho unidades KG Meyer,
se ignoran los eventos KG Meyer siguientes.

10. demoliciÓn de obstÁculos en la
playa con ingenieros us.
Los equipos de ingenieros de demolición desembarcan con las primeras oleadas
para destruir los obstáculos de la playa y las minas que podrían amenazar el
desembarco de las fuerzas estadounidenses más tarde durante la marea media
y alta. Estos equipos no están representados por contadores en el juego, pero
su misión vital es despejar la playa. La mayoría de los hexágonos de playa en la
línea de la marea media contienen símbolos de obstáculos de playa. Hasta que los
ingenieros eliminen los obstáculos, las unidades que desembarcan en estos
hexágonos pueden sufrir pérdidas debido a las explosiones de minas (5.14).

10.1 Despejar obstáculos en la playa
Durante la Fase de Ingenieros de cada turno que comenzando por el
Turno 2, puedes despejar obstáculos en uno o dos hexágonos de
obstáculos de playa en cada sector, pero solo en hexágonos que no
estén en el campo de fuego de una posición alemana no desorganizada
cuyo color aparezca en la carta de fuego que robaste para el sector en
el turno actual.
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Regla 10.11

En este ejemplo, los hexágonos 0613 y 0615 a 0618 han sido
despejados de obstáculos de playa. Hex 0614 no se limpia.
Ejemplo: Los colores de la carta de fuego extraída para el
sector este este turno son rojo, morado y azul, y no se
eliminan ni interrumpen posiciones WN durante la fase de
ingeniería. Puedes despejar obstáculos desde el hexágono
0612, el único hexágono de obstáculos de playa en el sector
este sin puntos de fuego de esos colores. Si se extrajo la
misma carta cuando se eliminó WN 60 (púrpura), podría
despejar dos hexágonos cualesquiera del hexágono 0606 al
0612 de obstáculos de playa
10.11 Marcador despejado (clear)
Coloca un marcador despejado para indicar que los obstáculos en un
hexágono de playa han sido despejados. A medida que avanza el
juego y despejas varios hexágonos seguidos, puedes evitar el
"desorden de contador" usando solo dos marcadores para indicar una
fila ininterrumpida de hexágonos despejados: coloca los dos
marcadores en los hexágonos en cualquier extremo de la fila y
oriéntalos. por lo que sus flechas apuntan una hacia la otra, como se
muestra en el diagrama. Esto indica que esos dos hexágonos y todos
los hexágonos entre ellos han sido despejados.
10.12 Límites de marea
Durante los turnos de marea baja (2-6), los ingenieros pueden
despejar hasta dos hexágonos por sector y por turno. Durante los
turnos de marea media (7-15), los ingenieros pueden despejar solo un
hexágono por sector y por turno. Durante los turnos de marea alta
(16-22), no se pueden despejar hexágonos.

11. S
Las formaciones de mando y los individuos clave estadounidenses
están representados por marcadores de héroe, unidades de cuartel
general y fichas generales. Los héroes, los cuarteles generales y los
generales se denominan colectivamente líderes. Los líderes no
cuentan para los límites de apilamiento y no poseen pasos. Cualquier
número de ellos pueden ocupar un hexágono dado.

11.1 Heroes
Los héroes son soldados individuales y oficiales de bajo nivel que
actuan más allá de la llamada del deber, inspirando a sus compañeros
soldados con iniciativa y coraje frente al peligro abrumador. La historia
de la playa de Omaha incluye numerosos casos en los que un individuo
o un pequeño grupo de soldados cambió el rumbo. Por las acciones de
tales soldados, las fuerzas estadounidenses prevalecieron. DDOB
incluye contadores que nombran a algunos de estos hombres en cada
división. Los nombres en las fichas de héroe se incluyen solo por
interés histórico. Todos los marcadores de héroe son idénticos en
capacidad.

11.11 Entrada de héroe
Un héroe entra en juego cada vez que robas el evento Héroe. Coloca un
marcador de héroe en una unidad estadounidense de tu elección en la
división listada en el evento. Un héroe se considera parte de la unidad a
la que lo asignas y no puede transferirse a otra unidad y no puede estar
solo en un hexágono. Manten el marcador de un héroe encima de su
unidad asignada. Cuando se elimina una unidad con un héroe, el héroe (o
marcador inspirado) también se retira del juego.
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11.12 Acción libre del Héroe
Una unidad con un héroe puede realizar una acción de forma
gratuita en la fase de acción US. La acción gratuita se otorga solo a
la unidad individual, no a todas las unidades en el hexágono.

11.13 Ataque comodín el Héroe
Un héroe con una unidad que ataca a una unidad alemana desde un
hexágono adyacente otorga al ataque uno de los siguientes
beneficios:
• Al comprobar si tienes las armas necesarias para derrotar a la
posición alemana, el héroe cuenta como un arma necesaria de tu
elección, además de flanquear; o

• Al calcular y comparar tu fuerza de ataque con la fuerza de defensa
alemana, puedes usar el héroe para aumentar tu fuerza en 1.

11.14 Sacrificio del héroe
Un héroe puede morir por fuego alemán (ver 11.4). También puedes
sacrificar voluntariamente a un héroe en las siguientes circunstancias
para salvar una unidad: Si un héroe está con una unidad que debe
perder un paso como resultado del fuego alemán, puedes optar por
sacrificar al héroe en lugar de eliminar a la unidad héroe.
11.15 Unidades Inspiradas
Cuando un héroe muere por fuego alemán o por sacrificio voluntario,
su marcador se gira hacia el lado inspirado y permanece con su unidad
mientras la unidad esté en juego. Una unidad con un marcador
inspirado puede realizar una acción de forma gratuita en cada fase de
acción estadounidense. Una unidad inspirada no recibe la bonificación
comodín de ataque del héroe.

11.2 Cuarteles Generales
El cuartel general de cada uno de los cuatro regimientos de infantería
está representado por unidades de cuartel general, cada una de las
cuales comprende al comandante del regimiento, su personal y equipo.
Cada unidad de HQ tiene las siguientes capacidades:

• Un HQ puede mover un hexágono durante la fase de acción

estadounidense como acción gratuita, dentro de las restricciones de la
tabla de efectos del terreno (ver 7.5).
• Un HQ comanda todas las unidades US en el hexágono de la unidad
HQ y todos los hex adyacentes al comienzo de la fase de acción US,
independientemente de las designaciones de las unidades.

• Una unidad al mando de un cuartel general puede realizar una acción
de forma gratuita.

• Se considera que una unidad que ataca una posición alemana desde
un hexágono adyacente mientras está al mando de un cuartel
general posee una radio.
• Un HQ puede activar unidades de tanques, antitanques, antiaéreas
o de artillería bajo su mando para realizar fuego a distancia (ver 8.1).

• A partir del turno 17, un cuartel general puede establecer un puesto
de mando para aumentar el alcance de su mando.
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11.3 Generales
Dos generales estadounidenses desembarcaron en la playa de Omaha
en la mañana del Día D, liderando, motivando e inspirando a las unidades
a moverse y atacar para salir de la playa. Brig. Gen. Norman "Dutch"
Cota, subcomandante de la 29.ª división desembarcó a las 07.30 horas,
seguido una hora más tarde por su homólogo de la 1.ª división, Brig.
General Willard Wyman.
Cada uno de estos líderes y sus ayudantes están representados por un
contador con las siguientes capacidades:
• Un general puede mover un hex durante la fase de acción US como
acción gratuita, dentro de las restricciones de la tabla de efectos del
terreno.
• Un general manda sobre todas las unidades US en su hex y todos
los hex adyacentes al comienzo de la fase de acción US,
independientemente de la designación de la unidad.
• Una unidad al mando de un general puede realizar una acción de
forma gratuita.
• Un general puede permitir que una unidad de tanques, antitanque o
antiaérea bajo su mando realice fuego a distancia (pero no una
unidad de artillería, véase 8.1).
11.31 Un general puede estar solo en un hex o puede apilarse con
cualquier unidad US. La presencia de un General solo en un hex
no anula el fuego o la comunicación alemana. Si un General es el
único ocupante de una posición alemana, cuando se pone a una
unidad alemana para colocarla allí, coloca la unidad y retira al
General del juego: ha sido capturado.
11.4 Fuego alemán contra los líderes
Un héroe, general o cuartel general puede ser alcanzado
por fuego alemán durante la fase de fuego alemán.
Si una carta de fuego incluye un color de posición alemana con una
estrella, una posición de ese color en el sector puede impactar a
un líder en su campo de fuego intenso o constante.

• Si un héroe es impactado, muere; voltea su marcador al lado inspirado.
• Si se ataca a un cuartel general, se desorganiza y llevará algún
tiempo restablecer el mando. Elimina el cuartel general del mapa y
colócalo dos turnos más tarde en el marcador de turnos. La unidad
volverá a entrar en juego a través del desembarco en la playa.

• Si un General es impactado, queda levemente herido; voltea su

contador. Ser levemente herido no afecta las capacidades de un
general.
• Si un General levemente herido es impactado, muere; Retira su ficha del
juego.

11.41 Selecciona un líder para recibir un impacto solo después de
asignar impactos a otras unidades US elegibles, independientemente
del tipo de fuego en el hexágono del líder. Si el número de otras
unidades elegibles para ser impactadas es igual o excede el límite de
impacto de la posición alemana, el líder no es impactado.

11.42 Los líderes no se ven afectados por el fuego alemán, aunque las
unidades con las que están apilados sí.

12. ON
Cada unidad US controla el hexágono que ocupa y algunas unidades
US controlan los hexágonos adyacentes. Las unidades alemanas no
controlan los hexágonos; afectan a los hexágonos cercanos a través de
sus campos de fuego. El control US afecta para saber si la
comunicación alemana puede trazarse hasta una posición o hexágono
alemán. Los campos de fuego alemanes afectan para saber si la
comunicación de US se puede trazar hasta una unidad o hexágono US
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12.1 Control US
Una unidad US de cualquiera de los siguientes tipos controla el
hexágono que ocupa.

•
•
•
•

Infantería con un paso
Unidades de artillería, antitanques y antiaéreas
HQ
Puestos de mando y bases de ingenieros (en el juego extendido)

Una unidad US de cualquiera de los siguientes tipos controla el
hexágono que ocupa y los hexágonos adyacentes a su alrededor,
incluso si está desorganizada:
• Infantería de dos o tres pasos
• Blindado (con cualquier cantidad de pasos).
Los generales y los héroes no controlan los hexágonos.

12.11 Una unidad US en un hexágono de playa, pabellón o cala no controla
hexágonos adyacentes en terreno elevado. Lo opuesto no es verdad; una
unidad US en terreno elevado es capaz de controlar hexágonos
adyacentes controla hexágonos adyacentes de playa, pabellón y dibujo.

12.2 Comunicación alemana
Una posición alemana debe estar en comunicación para:
•
•
•
•

recibir una unidad de refuerzo;
recibir un marcador de profundidad;
retirarse después de ser derrotado por un ataque US;
realizar ciertas acciones en el juego extendido.

Una posición alemana está en comunicación si puedes trazar un
camino de hexágonos de cualquier longitud desde la posición hasta
cualquier hexágono de salida (A a G). La ruta no puede pasar por
ningún hexágono ocupado o controlado por unidades estadounidenses.
Además, una ruta de comunicación alemana no puede pasar a través
de un hexágono irregular, un hexágono de playa o un hexágono de
pabellón adyacente a un hexágono de playa. El camino puede pasar a
través de hexágonos de cala o de pabellón no adyacentes a la playa.

12.21 Una unidad alemana en un hexágono adyacente a una unidad
estadounidense niega el control estadounidense de ese hexágono a
efectos de trazar la comunicación alemana a través del hexágono,
incluido el trazado de la comunicación para la propia unidad alemana.

12.22 Al trazar la comunicación a una posición alemana desocupada (por
ejemplo, para determinar si se puede colocar un refuerzo alemán allí),
el hexágono de la posición en sí puede estar bajo el control US y aún
estar en comunicación alemana, si se puede trazar una ruta de
comunicación.

12.23 Comunicación Bocage alemana.
Una posición de refuerzo alemana ocupada por una unidad alemana
puede trazar comunicación a través de un hexágono de bocage
adyacente a la posición, incluso si ese hexágono está controlado (pero
no ocupado por) una unidad estadounidense. Esta habilidad especial se
aplica sólo a un hexágono de bocage adyacente a la posición de
trazado; a partir de entonces, la comunicación para la posición debe
trazarse normalmente. Esta capacidad es especialmente útil para las
unidades de la 352ª división que intentan retirarse tras ser derrotadas
por un ataque estadounidense. Esta habilidad no se aplica a las
posiciones WN o a las posiciones de refuerzo desocupadas.
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13.1 Pérdida catastrófica
La pérdida catastrófica representa un nivel de bajas tan grande que la
capacidad de combate de la división ha sido efectivamente destruida.
Históricamente, a medida que se desarrollaba el Día D en la playa de
Omaha, el alto mando US luchaba por recopilar información confiable
sobre las pérdidas US (muchas noticias) y los éxitos US (pocas
noticias), y estuvo cerca de cerrar la playa a nuevos desembarcos. En
DDOB, la pérdida catastrófica es el umbral en el que se podría haber
tomado tal decisión.
Si cualquiera de las divisiones US sufre una pérdida catastrófica,
pierdes el juego. La pérdida catastrófica se define como ocho
unidades regulares de infantería de la división reducidas a un paso o
eliminadas.
Durante el juego, cada vez que una de tus unidades regulares de
infantería pierda su segundo paso y sea reemplazada por una unidad
de un paso, coloca la ficha de la unidad con fuerza completa en la
casilla de Pérdidas de infantería de la división original de la unidad. Si
el número de unidades de infantería en la casilla de pérdidas de una
división llega a ocho unidades, la división sufre una pérdida
catastrófica.

13.11 Las unidades de infantería de ranger eliminadas y las unidades
Ejemplo: aunque la unidad de refuerzo alemana con una
fuerza de 4 está rodeada por hexágonos bajo control US,
todavía está en comunicación porque puede trazar la
comunicación bocage hasta 1316 (hasta 1416). La unidad
alemana de fuerza 3 no puede trazar la comunicación: los dos
hexágonos de bocage adyacentes a ella están rodeados por
control US, lo que impide el trazado de comunicación más allá
del primer hexágono de bocage.

12.24 El estado de comunicación de las posiciones alemanas se
establece al principio de la Fase de Fuego Alemán y no cambia a lo
largo de la fase. Una posición fuera de comunicación al comienzo de la
fase permanece fuera de comunicación durante toda la fase, incluso si
el fuego alemán reduce o elimina las unidades US que estaban
bloqueando la comunicación. Durante un ataque US, el estado de
comunicación alemán se determina en el momento del ataque.

12.3 Comunicación US.
Las unidades US no se ven afectadas por estar dentro o fuera de
comunicación durante el juego. Al final de un escenario, se requiere la
comunicación US para controlar los hexágonos con fines de victoria.
Un hexágono está en comunicación con unidades US si puedes trazar
un camino de hexágonos de cualquier longitud desde el hexágono
hasta cualquier hexágono de playa.

• La ruta no puede pasar a través de ningún hexágono ocupado por o
en el campo de fuego de una unidad alemana.

• La ruta no puede trazarse a través de un hexágono accidentado o un
lado de hexágono de peñasco o acantilado.

12.31 La comunicación US no puede ser trazada hacia o a través de un
hexágono en el campo de fuego de una unidad alemana incluso si ese
hexágono está ocupado por una unidad US. El campo de fuego de una
posición alemana se extiende a todos los hexágonos con puntos de
fuego que emanan de esa posición, incluso si la unidad alemana que
ocupa la posición está desorganizada. Una posición alemana vacía no
tiene campo de fuego para rastrear la comunicación US.

13. ES
El juego del escenario First Waves continúa hasta que una de tus
divisiones US sufre una pérdida catastrófica, finalizando el juego
inmediatamente, o hasta el turno 16, momento en el que consulta
estas condiciones de victoria para determinar si ganas o pierdes.
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que no son de infantería no se colocan en la casilla de pérdidas y no
cuentan para pérdidas catastróficas.

13.12 Más adelante en el juego, ciertas cartas de eventos te permiten
agregar pasos a las unidades de infantería reducidas en juego tomando
un contador de una casilla de Pérdida de infantería. Este evento reduce
sus pérdidas hacia el sufrimiento de pérdidas catastróficas.

13.2 Determinando la victoria
Si ninguna de las divisiones US ha sufrido una pérdida catastrófica al
final del turno 16, determina si has ganado las primeras oleadas
sumando puntos de victoria.
Gana puntos de victoria por lo siguiente:
• 1 PV por cada posición WN que controles. Una posición WN que
ocupa dos hexágonos vale 2 PV (pero no vale puntos hasta que
controlas ambos hexágonos).
• 1 PV por cada posición de refuerzo alemán que controlas (incluidas las
posiciones no marcadas como "PV").

• 5 PV por cada cala bajo tu control.
Ganas el juego si tienes 19 o más Puntos de Victoria.

13.21 Control de calas
Hay cuatro calas, o pequeños valles, que conducen hacia el interior
desde la playa de Omaha. El control de estas calas era vital para la
capacidad US de sacar vehículos y equipos pesados de la playa.
Controlas una cala si todos sus hexágonos de cala al sur (tierra
adentro) de la barrera antitanque en la boca de la cala están bajo
control estadounidense.

13.22 Un hexágono se considera bajo el control US a efectos de los
puntos de victoria si el hexágono está ocupado o controlado por una
unidad US, y está en comunicación con US y no está en el campo de
fuego de una unidad alemana, incluidas las unidades alemanas
desorganizadas (ver 12.1 y 12.3). La ocupación o el control del
hexágono por una unidad US no es suficiente para obtener puntos de
victoria—el hexágono también debe estar a salvo del fuego alemán.

• Un hexágono también se considera bajo el control US a efectos de
victoria si se puede trazar comunicación US y la comunicación
alemana no, y el hexágono no está en un campo de fuego alemán;
básicamente, el hexágono está detrás de líneas seguras US.
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14. E
Si estás jugando el escenario Día D en la playa de Omaha o Más allá de
la playa, usa las reglas para el juego extendido (secciones 14 a 20) que
comienzan en el turno 17. Las reglas de las secciones 1 a 13 siguen
vigentes, a menos que sean reemplazadas específicamente por las
reglas del juego extendidas.
En el juego extendido, la escala de tiempo cambia de 15 a 30
minutos por turno, lo que afecta varias funciones del juego:

• Robas dos cartas de evento por turno.
• Las unidades alemanas pueden impactar más objetivos cuando
disparan.

• Puedes realizar tres acciones por división por turno, en lugar de dos.

I. Fase de operaciones anfibias US.
Como en la secuencia básica del
juego.
II.Primera fase del evento
Roba una carta de evento e implementa el evento indicado para el
turno actual. Saltar en la curva 32.

III.Fase de fuego alemán
Como en la secuencia básica de juego, con el añadido de que las
posiciones alemanas pueden realizar otras acciones además de
disparar, como indican las letras de acción alemanas en las cartas de
fuego.

IV.Segunda Fase de Evento

• Las unidades de infantería y blindados estadounidenses a veces

Roba otra carta de evento e implementa el evento indicado para el
turno actual. Saltar en el turno 32.

• Puedes eliminar una unidad alemana y su marcador de

V. Ingeniero US y fase de HQ

pueden mover más de un hexágono en una sola acción.
profundidad en un único ataque estadounidense.

Las fuerzas alemanas y US adquieren capacidades adicionales a partir
del turno 17, para reflejar el cambio en la batalla de la playa y los
acantilados a las aldeas y bocage del terreno elevado:

• Las posiciones alemanas pueden realizar otras acciones además de
disparar a las unidades US.

• Las posiciones WN desocupadas pueden ser reocupadas por unidades
alemanas.
• Las unidades de artillería US pueden realizar la acción de bombardeo.
• Las unidades del cuartel general US pueden establecer puestos de
mando para aumentar el alcance de su mando.

• Puedes colocar bases de ingenieros en la playa para despejar
obstáculos para el movimiento de unidades que no sea de infantería
y para desviar el tráfico de la playa.

14.1 Cambios en el fuego alemán
14.11 El límite de impactos alemán se duplica al disparar.
Los límites de 6.31 se duplican en el juego extendido. Por ejemplo, el
límite de impacto de una posición alemana ocupada por una sola
unidad sin marcador de profundidad es de dos unidades
estadounidenses, y el límite de impacto de una posición con una
unidad y un marcador de profundidad es de cuatro.

14.12 Sin límite de pérdida de pasos US.
Una unidad US puede perder más de un paso en una sola Fase de
Fuego alemana cuando es alcanzada por fuego desde más de una
posición alemana. Los límites de 6.34 no se aplican en el juego
extendido. Sin embargo, una unidad US no puede perder más de un
paso por fuego desde una sola posición en una sola fase.

14.2 Implementación anticipada opcional de acciones alemanas
Los jugadores experimentados pueden desear implementar el
siguiente ajuste de reglas para aumentar el realismo y el desafío del
juego. Este ajuste se recomienda solo para jugadores que hayan
ganado el juego extendido.
Implemente las reglas para las Acciones alemanas (todas las de la
Sección 16) a partir del Turno 12. Todas las demás reglas de juego
extendidas comienzan en el Turno 17.

Coloca bases de ingenieros en hexágonos de playa elegibles y
aumenta el alcance operativo de las bases de ingenieros colocadas
previamente (ver 19.1). Coloca marcadores de guarnición (19.3).
Convierte las unidades de HQ en puestos de mando y aumenta el
rango de mando de los puestos de mando previamente establecidos
(ver 18.1).

VI.Fase de acción US.
Como en la secuencia básica de juego, excepto que en cada división se
permiten tres acciones por turno. Además, las situaciones en las que
las unidades estadounidenses pueden realizar acciones de forma
gratuita se amplían para incluir lo siguiente:
• unidades dentro del rango de mando de un puesto de mando del cuartel
general,
• unidades que realizan una acción de movimiento en hexágonos de
playa, pabellón o cala dentro del alcance operativo de una base de
ingenieros US.
VII.Fin de turno
Como en la secuencia básica del juego.

16. ONS
En el juego extendido, las posiciones alemanas pueden realizar otras
acciones además de disparar, como lo exigen las letras de acción que
aparecen con los colores de posición en las cartas de fuego alemanas.
Las acciones pueden ser realizadas por posiciones ocupadas por los
alemanes con y sin unidades US en sus campos de fuego. En algunos
casos, incluso las posiciones alemanas desocupadas pueden realizar
acciones. Las cartas de acción representan una variedad de acciones,
dependiendo de la situación de la posición alemana.
Procedimiento: cuando robe una carta de fuego, verifique todos los
siguientes tipos de posiciones alemanas en el sector que coincidan con
los colores de la carta de fuego para determinar si cada uno dispara o
realiza alguna otra acción:
• cada WN ocupado y posición de refuerzo,
• cada posición WN desocupada en la comunicación alemana,
• cada posición de refuerzo desocupada dentro de dos hexágonos de
una unidad estadounidense y en comunicación alemana.

15. secuencia de juego extendido
La secuencia de juego en el juego extendido sigue la estructura básica de
la secuencia de juego en la sección 3 de reglas, con las modificaciones y
adiciones que se indican a continuación.
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P

Una posición de refuerzo ocupada puede Patrullar.

A

Una posición de refuerzo ocupada puede Avanzar;
una posición de refuerzo desocupada puede
Emboscar; un WN ocupado puede realizar fuego de
artillería.

M

Una posición de refuerzo ocupada sin unidades
estadounidenses en su campo de fuego puede
realizar fuego de mortero.

R

Una posición de refuerzo ocupada con unidades US en
su campo de fuego puede Reabastecerse; una
posición de refuerzo ocupada sin unidades US en su
campo de fuego puede Redesplegarse; una posición
de refuerzo desocupada puede reforzar; una posición
WN desocupada puede volver a ocuparse.

F
Un color de posición que aparece en una carta de fuego con una
F, un símbolo de blindado o una estrella líder indica la acción de
fuego. Las funciones de los símbolos de blindado y de líder en
los colores de posición siguen siendo las descritas en 6.36 y
11.4.
Para cada posición, consulta el Resumen de acción alemán, haciendo
una referencia cruzada del tipo de posición con el símbolo/letra en la
carta de fuego para determinar si la posición realiza la acción
representada por la letra, o si dispara normalmente, o si realiza sin
acción Si una prueba resulta en fuego o acción, implementa sus
efectos inmediatamente, antes de pasar a la siguiente posición. Puede
consultar las posiciones dentro de un sector en el orden que desee.
Para asegurarse de no perder ninguna posición, se sugiere un enfoque
metódico, como verificar las posiciones ocupadas en un sector de
izquierda a derecha y luego las posiciones desocupadas.
Posiciones alemanas que no realizan acciones. Las siguientes
posiciones alemanas no llevan a cabo ningún tipo de acción y, por lo
tanto, no se enumeran en el Resumen de acciones alemanas:

• Una posición desocupada que no está en la comunicación alemana;
• Una posición de refuerzo desocupada a más de dos hexágonos de
una unidad estadounidense;

• Una posición ocupada por una unidad alemana desorganizada. Si el
color de la posición aparece en la carta de fuego, la interrupción se
elimina después de resolver las acciones alemanas.

Como se explica en 6.3, un símbolo de un solo color en la carta de fuego
indica que las posiciones de ese color realizan una acción si están
ocupadas por una unidad alemana, con o sin marcador de profundidad.
Un símbolo de doble color indica que las posiciones de ese color realizan
una acción solo si están ocupadas por una unidad y un marcador de
profundidad (Excepción: 16.21).
Una posición desocupada puede realizar una acción permitida por el
Resumen de acción alemán, independientemente de si el símbolo de
color es simple o doble.
Secuencia de Acciones. En el raro caso de que la secuencia de
acciones alemanas afecte el juego, realiza primero la acción para la
posición con el número más alto. Si es el mismo número, realice
primero la acción para la posición con letras más altas.

Por ejemplo, si dos posiciones son elegibles para realizar la Acción de
Reforzar, y solo hay una unidad de refuerzo disponible, la posición con
el número más alto recibirá el refuerzo.
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16.1 Acción de volver a ocupar
Posición elegible: posición WN desocupada en comunicación alemana.
Si una posición WN seleccionada para realizar esta acción está
desocupada por unidades estadounidenses y alemanas y puede trazar
comunicación alemana, roba al azar una unidad WN eliminada
previamente sin artillería y colócala en la posición boca arriba. Si no
hay unidades disponibles, la unidad no aparece. El WN no dispara en
la Fase de Fuego, se vuelve a ocupar.

16.11 Sólo un hexágono de una posición WN de dos hexágonos
necesita ser ocupado por una unidad estadounidense para proteger la
posición de una reocupación. Si ambos hexágonos de una posición
WN de dos hexágonos son elegibles para la reocupación, coloca las
unidades de reocupación en ambos hexágonos.

16.12 Si hay más posiciones WN elegibles para reocupación que
unidades WN disponibles, coloca las unidades en los hexágonos
más cercanos a las unidades estadounidenses.

16.2 Acción de reabastecimiento
Posición elegible: Posición de refuerzo ocupada con unidades
estadounidenses en su campo de fuego.
Si la posición está en comunicación y la unidad alemana no tiene
marcador de profundidad, roba un marcador de profundidad para la
unidad. Entonces puede disparar. Incluye el marcador de profundidad
al determinar si la posición es elegible para disparar.
Si la posición no está en comunicación o ya tiene un marcador de
profundidad, puedes abrir fuego.

16.21 Una posición con una sola unidad alemana lleva a cabo la acción
de Reabastecimiento incluso si la carta de acción muestra un símbolo
de doble color para la posición.

16.3 Acción de redespliegue (redistribuir)
Posición elegible: posición de refuerzo ocupada en comunicación
alemana sin unidades estadounidenses en su campo de fuego.
La unidad alemana en la posición vuelve a desplegarse si una posición
de refuerzo desocupada en el mismo sector tiene unidades US en su
campo de fuego y está en comunicación alemana. Si se cumplen
estas condiciones, mueve la unidad y su marcador de profundidad (si
lo hay) a la posición de refuerzo vacía. Si estas condiciones no se
cumplen, la posición no realiza ninguna acción.
Si más de una posición de refuerzo vacía cumple con los requisitos,
muévelo a una posición VP, luego a la posición con el número más
bajo, luego a la posición con más puntos de fuerza estadounidenses
en su campo de fuego. Una posición sin número de identificación se
considera numerada “0” para este propósito.

16.31 Una unidad alemana en una posición de VP solo puede
desplegarse en otra posición de VP. Si no hay tal puesto disponible,
no vuelvas a desplegar desde un puesto de VP.

16.32 Una unidad alemana que vuelve a desplegarse no dispara en
la misma Fase de Fuego alemana.
16.33 En el raro caso de que dos unidades alemanas se redespleguen
en la misma posición en la misma Fase de Disparo, la unidad en la
posición con el número más alto se redespliega primero.
16.34 Si una unidad con un marcador de profundidad móvil se vuelve
a desplegar en una posición con edificios, o si una unidad con un
marcador de profundidad de edificio se vuelve a desplegar en una
posición sin edificios, cambia su marcador de profundidad por el otro
tipo, si está disponible en el grupo.
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acciones alemanas – juego extendido (16)

Ejemplo 1 de determinación de acción alemana
En esta ilustración que muestra parte del sector este,
supón que has robado la carta de fuego alemana de la izquierda:
roja A, púrpura R y azul M. Marca las posiciones alemanas, tanto
ocupadas como desocupadas, con los colores rojo, púrpura y azul,
refiriéndose al Resumen de acción alemán para determinar qué
acción realiza cada uno. Yendo de izquierda a derecha en el mapa:

• Posición WN púrpura – Acción R. Haces una referencia

cruzada de la acción “R” que se muestra para el púrpura con
el estado de la posición WN (ocupada con unidades
estadounidenses en su campo de fuego) para encontrar que
el WN dispara normalmente. Si la posición WN estuviera
desocupada, llevaría a cabo la acción Reocupar.
•Posición de Refuerzo Púrpura A4 – Acción R. La posición está
desocupada, en comunicación alemana y dentro de 2
hexágonos de una unidad US. Realiza la acción Reforzar.
Posición de Refuerzo Azul – Acción M. La posición está
ocupada con unidades US en su campo de fuego, por lo que
realiza fuego normal. Si no hubiera unidades US en su campo
de fuego, llevaría a cabo la acción de Mortero.

• Posición de Refuerzo Rojo C3 – Acción A. La posición está

Ejemplo 2 de determinación de acción alemana
Usando la misma ilustración, supón que has robado la carta
de fuego alemana de la derecha: Púrpura M, Blindado azul y P
marrón.

• Posición de refuerzo marrón en 0907. La posición está

ocupada por una unidad sin marcador de profundidad y el
símbolo marrón en la carta de fuego muestra dos
marcadores, por lo que la posición no realiza ninguna acción.

• Púrpura Posición WN – Acción M. La posición WN está

ocupada con unidades US en su campo de fuego, por lo que
realiza fuego normal. Si no hubiera unidades US en su campo
de fuego, llevaría a cabo la acción de mortero.
• Posición de refuerzo púrpura A4 – Acción M. La posición está
desocupada, por lo que no realiza ninguna acción.
Posición de refuerzo azul: acción de fuego con bonificación de
•
Blindados. La Posición está ocupada con unidades US en su
campo de fuego, por lo que realiza fuego normal. No hay
ningún blindado US que pueda ser impactado.

•Posición de Refuerzo Marrón en 1113 – Acción P. La

posición está ocupada con unidades estadounidenses en su
campo de fuego. Realiza la acción de patrulla.

desocupada con una unidad US en su campo de fuego.
Realiza la acción de Emboscada.

16.4 Acción de Refuerzo
Posición elegible: Posición de refuerzo desocupada en comunicación
alemana y dentro de dos hexágonos de una unidad estadounidense.
Si la posición es una posición VP, coloca una unidad de refuerzo
con un marcador de profundidad en la posición.
Si la posición no es una posición VP, y tiene unidades US en su campo
de fuego intenso o constante, coloca una unidad de refuerzo con un
marcador de profundidad. Si una posición que no es de VP sólo tiene
unidades estadounidenses en su campo de fuego esporádico o no tiene
ninguna unidad en su campo de fuego, no realices ninguna acción.

16.5 Acción de Mortero
Posición elegible: Posición ocupada sin unidades US en su
campo de fuego.
La unidad alemana dispara proyectiles de mortero a las unidades US
más allá de su campo de fuego pero dentro del alcance del mortero.
Rango de mortero de posición de refuerzo: todos los hexágonos
dentro de los tres hexágonos pueden ser alcanzados por fuego de
mortero.
Rango de mortero de posición WN: todos los hexágonos de playa y
hexágonos de pabellón adyacentes a hexágonos de playa dentro de los
cinco hexágonos de la posición WN; todos los hexágonos de terreno
alto y elevado dentro de dos hexágonos de la posición WN.
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Trata todos los hexágonos dentro del alcance del mortero como si
estuvieran en el campo de fuego constante. Las unidades US
(incluidos los blindados) con el símbolo de objetivo indicado en la
carta de fuego son impactadas y pierden un paso, pero no se
desorganizan.
• El fuego de mortero de una posición alemana con un marcador de
profundidad puede alcanzar hasta dos unidades US.

• El fuego de mortero desde una posición sin marcador de profundidad
impacta solo a una unidad.

• Si el número de unidades objetivo US elegibles excede el límite de
fuego de mortero, elige unidades con la mayor cantidad de pasos.
Si los pasos son iguales, eliges el objetivo.

16.51
Si ninguna unidad estadounidense con el símbolo de objetivo
mostrado en la carta de fuego alemana está dentro del alcance de
los morteros de la posición, la posición no realiza ninguna acción.

16.6 Acción de Patrulla
Puesto elegible: Puesto de refuerzo ocupado.
La posición no dispara. En su lugar, realiza sondeos y ataques
rápidos para explorar y hostigar al enemigo. Coloca marcadores de
desorganizado en cada unidad US, sin importar el símbolo del
objetivo, en hexágonos de campo de fuego intenso y constante de la
posición (no en hexágonos con puntos de fuego esporádicos).

• Si no hay unidades US en el campo de fuego constante o intenso de

la posición, coloca un marcador de desorganizado en solo una unidad
US dentro de los tres hexágonos de la posición. Si hay más de una
unidad US dentro de este rango, desorganizará a la unidad más

Exampl(16.8)

cercana luego la unidad con el símbolo de objetivo que se muestra
en la carta de fuego, luego con la mayor fuerza de ataque. A tu
elección si las fuerzas son iguales.
• Si no hay unidades estadounidenses dentro de los tres hexágonos
de la posición alemana, la posición no realiza ninguna acción.

16.61 Las unidades HQ y los Generales no se desorganizan por la acción
de Patrullar

16.7 Acción de Fuego de Artillería
Posición Elegible: Posición WN ocupada sin unidades US en su campo de
fuego.
Si la posición WN tiene artillería (calibre 88 o 75), una unidad US es
impactada. Elige una unidad US en cualquiera de los sectores con el símbolo
de objetivo que se muestra en la carta de fuego para perder un paso, con la
siguiente prioridad:
1.Una unidad de infantería de tu elección en una casilla de desembarco
en la playa.
2.Una unidad que no es de infantería en un hexágono de playa.
3.Una unidad que no es de infantería en una casilla de desembarco en la
playa.
4.Una unidad de infantería en un hexágono de playa.
Si tienes que seleccionar entre unidades dentro de una de estas
prioridades, selecciona una unidad en el sector de la posición WN,
luego selecciona la unidad con la mayor cantidad de pasos. Si aún
queda una opción, elige qué unidad es impactada. Si no hay unidades
US elegibles para ser atacadas, la posición no realiza ninguna acción.
Una posición WN no necesita estar en comunicación para llevar a
cabo esta acción, pero debe poseer artillería de calibre 88 o 75. La
unidad de artillería de cohetes en WN 69 no es elegible.

16.8 Acción de Avance
Puesto elegible: Puesto de refuerzo ocupado.
En determinadas circunstancias, una unidad alemana puede intentar
moverse desde la posición que ocupa hasta la posición señalada por la
flecha direccional en la posición de la unidad, incluso si el destino está
ocupado por unidades estadounidenses.

• Si una posición alemana ocupada tiene una flecha de avance que
apunta hacia una posición que no está ocupada por una unidad
alemana, comprueba si la unidad intenta avanzar.

• Si una posición alemana ocupada no tiene una flecha de avance, o si

La carta German Fire indica una acción "A" para las posiciones
rojas; en el caso de una posición de refuerzo ocupada, esto
significa Avance. La posición de refuerzo roja en 1313 tiene una
flecha de avance que apunta a la posición C1 (1113), y está
ocupada por una unidad de la 352ª división con un marcador de
profundidad: la unidad es elegible para realizar la acción de
avance. Consultando el diagrama de la ruta de avance (16.82),
determinas que las dos unidades US de fuerza 4 están en la ruta
de avance, y la unidad de fuerza 6 no lo está. A continuación, las
unidades en la ruta de avance con el símbolo de objetivo
indicado en la carta de fuego se desorganizan; en este caso,
L/3/16 es desorganizada. La unidad US restante no se
desorganiza por la ruta de avance (F/2/16), tiene una fuerza de
defensa efectiva de 4 (está en terreno despejado por lo que no
se duplica). Cuatro es menos que 7, por lo que el avance alemán
tiene éxito. Mueves la unidad alemana y su marcador de
profundidad a C1 y quitas un paso de la unidad US defensora.
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tiene una flecha que apunta a una posición ya ocupada por una
unidad alemana, la posición dispara normalmente (si hay unidades
US en su campo de Fuego) o no realiza ninguna acción (si no hay
unidades US en su campo de fuego).
16.81 Chequeo de Avance
La unidad intenta avanzar si se aplica alguna de las siguientes
condiciones:
• No hay unidades US en el campo de fuego de la unidad; o
• La unidad se revela, y es de la 352ª división, y tiene un marcador de
profundidad; o

• La unidad no está revelada y tiene un marcador de profundidad.
La unidad dispara si hay unidades US en su campo de fuego y se
aplica alguna de las siguientes condiciones:

• La unidad es de la división 716, o;
• La unidad no tiene marcador de profundidad.
16.82 Procedimiento de Avance
Si se cumplen las condiciones para intentar avanzar, determina si la
unidad alemana puede avanzar desde su posición actual hasta su
posición de destino.
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1. Determinar la ruta de avance. Elije el diagrama de entre estos tres

que corresponda a la ubicación relativa de la posición de la unidad y
la posición de destino para su avance. Todos los hexágonos del
diagrama seleccionado constituyen la ruta de avance de la unidad
alemana.

unidades, la emboscada desorganiza una unidad estadounidense con
el símbolo de objetivo indicado en un hexágono en el campo de fuego
constante o esporádico de la posición.

16.91 No más de una US puede verse afectada por una Emboscada
desde una sola posición. Si más de una unidad con el símbolo de
objetivo indicado es elegible para ser impactada, selecciona la unidad
más cercana a la posición alemana, luego la unidad con más pasos. Si
los pasos son iguales, tú eliges.

17. ONS

2. Si no hay unidades US en la ruta de avance (es decir, en cualquiera

de los hexágonos del diagrama seleccionado), la unidad alemana
avanza; muévele (y su marcador de profundidad) a la posición de
destino. De lo contrario, si hay alguna unidad US en la ruta de
avance, continúa con el paso 3.
3. Interrumpir a los defensores estadounidenses. Coloca marcadores
de desorganizados en las siguientes unidades estadounidenses en la
ruta de avance:
• Todas las unidades que no sean unidades de infantería y tanques;
• Todas las unidades de infantería y tanques con un símbolo de objetivo
que coincida con la carta de fuego actual
4. Determinar la defensa estadounidense efectiva. Suma los índices
de fuerza de todas las unidades US no desorganizadas en la ruta
de avance. Duplica la fuerza de las unidades US en los hexágonos
de edificios y bocage al hacer este cálculo.

• Si la fuerza US es siete o más, el avance alemán es rechazado.

La unidad alemana permanece en su posición actual y no dispara.

• Si la fuerza US es inferior a siete, el avance alemán tiene éxito.

Elimina un paso de una unidad US de tu elección en la ruta de
avance y mueve la unidad alemana y su marcador de profundidad a
la posición de destino. Si la posición de destino está ocupada por
unidades US, mueve las unidades US a un hexágono adyacente de
tu elección que no esté en la ruta de avance. Cualquier otra unidad
US en la ruta de avance no se mueve.

16.83 Si una unidad con un marcador de profundidad móvil avanza a una
posición con edificios, o si una unidad con un marcador de profundidad
de edificios avanza a una posición sin edificios, cambia su marcador de
profundidad por el otro tipo, si está disponible en el grupo apropiado.
16.84 Si una unidad US que defiende contra un avance alemán tiene un
marcador de héroe, aumenta la fuerza de la unidad en uno, después de
cualquier modificador por terreno.

16.85 Se considera que las acciones de avance ocurren después de
todas las demás acciones alemanas en la Fase de Acción. La unidad
que avanza obtiene una bonificación de desoraginado o pérdida de
paso infligida a las unidades US en su ruta de avance por otras
unidades alemanas en la fase.

16.86 La posición B1 tiene dos flechas de avance que apuntan a A7 y
A6. Si la acción de Avanzar ocurre para una unidad alemana en B1, y A7
o A6 están ocupados por los alemanes (pero no ambos), la unidad en B1
intenta avanzar a la otra posición. Si ninguna está ocupada por unidades
alemanas, la unidad en B1 intenta avanzar a A7.

16.9 Acción de emboscada
Tipo de posición elegible: Posición de refuerzo desocupada en
comunicación alemana y con unidad US en su campo de fuego.
La acción de emboscada se lleva a cabo por una posición alemana
desocupada y representa el fuego de una fuerza de reconocimiento o
un pequeño nido de resistencia. Una emboscada se resuelve usando
la columna Emboscada de la Carta de Fuego Alemana. Una
emboscada impacta a una unidad US con el símbolo de objetivo
indicado en un hexágono en el intenso campo de fuego de la posición;
la unidad estadounidense pierde un paso. Si no hay tales

D-Day at Omaha Beach

DDOB Rules-Color_V5F-042617.indd 29

El juego extendido presenta varias mejoras a las capacidades US:
• Cada división puede realizar tres acciones por Fase de Acción US, en
lugar de dos.

• Las unidades de infantería, líderes y tanques US pueden moverse
más de un hexágono cuando realizan una acción de movimiento.

• Las unidades de artillería US pueden bombardear las posiciones alemanas.
17.1 Movimiento de dos hexágonos de infantería y líder
Las unidades de infantería y rangers US, los HQ y los generales que
realicen una acción de movimiento pueden mover dos hexágonos. Una
unidad de infantería/Rangers puede moverse dos hexágonos siempre
que no entre:
• un hexágono de bocage, a menos que entre al hexágono por un camino
o sendero; o
• un hexágono en el campo de fuego intenso o constante de una
posición alemana ocupada y no desorganizada.
En otras palabras, una unidad de infantería/rangers que entra en un
hexágono de bocage (no por carretera/sendero), o un hexágono en
fuego intenso o constante, sólo puede moverse un hexágono. Un
HQ o general puede moverse dos hexágonos sin restricciones, pero
no puede entrar o cruzar terreno prohibido.

17.11 Una unidad de infantería/rangers que realiza la acción de escalar
para cruzar un lado de hexágono de barranco (bluff) no recibe un
marcador de escalar. Sin embargo, la unidad solo puede mover ese
hexágono. Un líder que cruza un barranco (bluff) puede moverse dos
hexágonos.
17.12 Cuando una unidad de infantería/rangers lleva a cabo la acción de
escalar un acantilado (cliff), inicia la acción moviendo la unidad a través
del lado de hexágono del acantilado (cliff) y colocando un marcador de
escalar sobre la unidad (en lugar de un marcador de escalar el
acantilado (climb cliff) ). En el siguiente turno, realiza una acción
gratuita para eliminar el marcador de subida.
17.2 Movimiento de Tanques por carretera
Las unidades de tanques pueden mover más de un hexágono si se
mueven por carreteras.
• Una unidad de tanques que comienza su movimiento en una
carretera secundaria puede moverse hasta dos hexágonos a lo largo
de carreteras secundarias y principales.
• Una unidad de tanques que comienza su movimiento en una
carretera principal puede moverse hasta cuatro hexágonos a lo largo
de las carreteras principales.
• Una unidad de tanques debe detener su movimiento al entrar en un
hexágono de campo de fuego intenso de una posición alemana
ocupada. Una unidad de tanques no necesita detenerse en un
hexágono en un campo de fuego constante o esporádico.
17.21 Para mover más de un hexágono por una carretera, una unidad de
tanques debe comenzar su movimiento en un hexágono de carretera y
entrar en los hexágonos a través de una unión de una carretera a lo largo
de su movimiento.
17.22 Los tanques no pueden entrar en carreteras y senderos minados
hasta que no esten despejados por las bases de ingenieros (ver 19.3).

17.23 La artillería, artillería blindada, antitanque, antiaérea y antiaérea
blindada sólo puede mover un hexágono por turno.
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17.3 Acción de Bombardeo de la Artillería

18.22 Algunos valores de Alcance de Mando se repiten en la pista de

Una unidad de artillería o de artillería SP puede realizar una acción para
bombardear un hexágono ocupado por los alemanes, si se cumplen
todas las condiciones siguientes:
• La unidad de artillería está dentro del alcance pero no adyacente al
hexágono objetivo.
• El hexágono objetivo contiene una unidad WN (revelada o no
revelada) o una unidad de refuerzo revelada. Una unidad de
refuerzo no revelada no puede ser bombardeada.
• La unidad de artillería está al mando de un HQ o CP (no de un general).
• La unidad de artillería o una unidad de infantería US no desorganizada
ocupa un hexágono en el campo de fuego del hexágono objetivo. Se
considera que esta unidad está observando a la unidad de artillería.

mando. Por ejemplo, el rango de mando 3 aparece en tres casillas
seguidas, lo que significa que se necesitan al menos tres turnos para
aumentar el rango de un CP de 3 a 4.

• La unidad de infantería observadora (si la hay) está al mando del
mismo HQ o CP que la unidad de artillería.

• Si la unidad de artillería no está blindada, no puede estar en un

hexágono en un campo de fuego alemán, lo que significa que la
unidad debe usar una unidad de infantería para observar..
• La restricción de fuego a distancia desde terreno elevado se aplica al
bombardeo de artillería (8.12); es decir, una unidad de artillería en
una playa, pabellón o hexágono de dibujo sólo puede bombardear
una posición alemana que proyecte un campo de fuego en al menos
un hexágono de playa.
Si se cumplen estas condiciones, roba una carta de fuego alemán y
consulta la tabla de bombardeo US para determinar cómo se ve
afectada la posición alemana por el bombardeo de artillería. Se aplican
las limitaciones de 8.41.

18. OSTS (CPs)
Puedes convertir tus unidades de HQ en puestos de mando durante la Fase
de Ingenieros y HQ US en el Turno 17 o después. Un CP no puede
moverse, pero gana un rango de mando que aumenta con el tiempo, lo que
le permite comandar unidades US a una distancia de hasta cuatro
hexágonos.
18.1 Establecimiento de un puesto de mando
Una unidad HQ puede convertirse en CP en cualquier hexágono que
no esté en el campo de fuego potencial de ninguna posición alemana.
Si una posición ocupada por los alemanes o una posición desocupada
en comunicación alemana proyecta cualquier punto de fuego en el
hexágono del HQ, el HQ no puede convertirse en un CP allí.
Para establecer un Puesto de Mando, da la vuelta a una unidad HQ a
su lado CP durante la Fase de Ingenieros y HQ US y coloca el
marcador de rango de mando correspondiente en el primer espacio
de la Casilla de Alcance de Mando. Hacer esto no se considera una
acción.

18.11 Abandonando de un puesto de mando.
Puedes cambiar un CP a una unidad de HQ regular durante la Fase de
Acción US dándole la vuelta y realizando una acción de movimiento de
HQ. Si lo haces, elimina el marcador de rango de mando
correspondiente de la Casilla de Alcance de Mando.

18.2 Alcance de Mando
Cuando estableces un CP por primera vez, manda unidades US en su
hexágono y cualquier hexágono adyacente, como una unidad HQ. La
colocación inicial del marcador de Mando de CP en la Casiila de Mando
muestra esta capacidad: un alcance de mando de un hexágono. En
turnos posteriores puedes aumentar el rango de mando del CP.
Durante la Fase de Ingenieros y HQ US, puedes avanzar el marcador
de un CP ya establecido un espacio a lo largo del medidor de Alcance
de Mando, siempre que el hexágono del CP no esté actualmente en el
campo de fuego de una posición alemana ocupada.
18.21 Hasta cuatro marcadores de alcance de mando pueden ocupar la
Casilla de Alcance de Mando (uno por cada cuartel general US en el
juego), y cada marcador puede avanzar a lo largo de la pista durante la
Fase de Operaciones US, si es elegible.
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18.3 Capacidades de los Puestos de Mando
Un CP manda a todas las unidades US dentro de su rango de alcance
actual. Por ejemplo, un CP con un alcance de tres manda a todas las
unidades US dentro de los tres hexágonos desde su hexágono. Este
alcance se cuenta incluyendo el hexágono ocupado por la unidad a
mandar pero no el hexágono que ocupa la CP.
Las unidades dentro del Alcance de Mando de un CP reciben todos los
beneficios de estar al mando de un cuartel general, incluyendo:

• Acciones gratuitas
• Radios
• Coordinación de fuego a distancia de tanques y artillería.
18.31 El alcance de mando puede contarse a través de hexágonos de
campos de fuego alemanes, pero no a través de unidades alemanas.

18.32 Un CP en el campo de fuego de una posición alemana ocupada
no puede mandar unidades US. En tal situación, el marcador de alcance
del CP conserva su posición actual en el registro de mando, pero su
alcance no puede aumentar.

18.33 Un CP se considera un líder y puede ser alcanzado por fuego
alemán. Si se impacta a un CP, inmediatamente vuelve a ser una
unidad HQ; dale la vuelta a la unidad a su cara de HQ y quita su
marcador de Alcance de Mando de la Casilla de Mando. Un puesto de
mando no es eliminado por el fuego alemán.

19. SES
A partir del turno 17, cuatro bases de ingenieros (dos por división)
están disponibles. Las bases de ingenieros representan a los
ingenieros de combate y las Brigadas Especiales de Ingenieros: tropas
de apoyo que facilitan el movimiento de las unidades fuera de la playa y
las calas, dirigiendo el tráfico, guarneciendo las áreas de retaguardia y
despejando obstáculos como los guijarros, las zanjas antitanque y las
paredes. y carreteras minadas.
Puedes colocar bases de Ingenieros en hexágonos de playa durante la
Fase de Ingenieros y HQ US. Una vez colocada, una base de ingenieros
no se mueve, pero proyecta un área de alcance de ingenieros que
aumenta con el tiempo, lo que facilita el movimiento seguro de las
unidades US fuera de la playa y a través de las calas, y protege las
posiciones alemanas previamente tomadas.

19.1 Estableciendo una Base de Ingenieros
Una base de ingenieros puede colocarse en cualquier hexágono de
playa en el sector de su división que no esté en el campo de fuego
potencial de ninguna posición alemana. Si una posición ocupada por los
alemanes o una posición desocupada en comunicación alemana
proyecta algún punto de fuego en un hexágono de playa, la base de
ingenieros no puede colocarse allí.
Coloca cada base de ingenieros en un hexágono de playa cerca de una
cala diferente, de modo que cada base proyecte su alcance de
ingenieros en una cala diferente a medida que aumenta su rango. Al
colocar una base de ingenieros en el mapa, coloca el marcador de
rango de ingenieros correspondiente en el espacio "0" en la Casilla de
Rango de Ingenieros. Una vez colocada, la base no se puede mover.
19.2 Alcancce de Ingenieros
Cuando colocas una base de ingenieros por primera vez, tiene un
rango de ingenieros de "0", como se muestra en la posición inicial de la
Casilla de Rango de Ingenieros de la base en el medidor de ingenieros,
lo que significa que las capacidades de la base operan solo en el
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hexágono que ocupa. En turnos posteriores, puede avanzar el
marcador a lo largo de las casillas para aumentar el alcance operativo
de la base de ingenieros.
Durante la Fase de Ingenieros y HQ US, puedes avanzar el marcador
de rango de ingenieros para una base de ingenieros ya establecida por
división US. Un espacio a lo largo de la Casilla de Rango de Ingenieros,
siempre que el hexágono de la base de ingenieros no esté actualmente
en el campo de fuego potencial de cualquier posición alemán

19.21 Límite Divisional de Operaciones de Ingenieros
Solo puedes colocar una base de ingenieros o aumentar el alcance
de una base por división por turno. No puedes avanzar un
marcador de rango de ingenieros en el mismo turno en el que
colocas una nueva base de ingenieros para esa división.

19.3 Capacidades de las bases de ingenieros
El rango de una base de ingenieros representa el área en la que operan
las tropas de apoyo y se ha completado el trabajo para facilitar el
movimiento seguro de las tropas y los vehículos estadounidenses.
Todos los siguientes beneficios están vigentes dentro del rango de
operaciones de una base de ingenieros:
• Guarniciones. Puedes colocar un marcador de guarnición US en
cada posición alemana desocupada que esté al alcance de un
ingeniero y no en el campo de fuego de una unidad alemana. Las
guarniciones evitan la aparición de unidades alemanas en
posiciones WN y de refuerzo desocupadas, dichas posiciones están
bajo el control US para propósitos de victoria al final del juego. Las
guarniciones no pueden ser objeto de fuego de mortero o de
artillería. No impiden la acción de avance alemana y se eliminan del
mapa si el hexágono que ocupan es el destino de una acción de
avance exitosa.
• Líneas de Guijarros: Los lados de hex de guijarros no impiden el
movimiento de ninguna unidad.
• Carreteras Despejadas. Los obstáculos construidos por los
alemanes, incluidos los muros antitanques, las zanjas antitanques
y las carreteras minadas, se consideran despejadas. Todas las
unidades US pueden moverse a través y sobre los peligros como
si no existieran. Las carreteras despejadas en hexágonos minados
proporcionan los beneficios de movimiento de los caminos
normales.
• Gestión de Tráfico. Las unidades US que comienzan su
movimiento en una playa, pabellón o hexágono de cala en el rango
de operaciones de una unidad de ingenieros pueden realizar una
acción de movimiento de forma gratuita. Una unidad que está
moviendo a través de la gestión del tráfico puede moverse a un
terreno elevado. El beneficio de la gestión del tráfico no se
extiende a las unidades que comienzan su movimiento en terreno
elevado y no permite acciones de combate.
19.31 El alcance de una base de ingenieros incluye todos los hexágonos
dentro de su alcance y los lados de hexágono que bordean esos
hexágonos.
Por ejemplo, una base de ingenieros en el hexágono 0711
con un alcance de 1 ha despejado carriles de guijarros en los
lados de hexágono que bordean los hexágonos 0710, 0711 y
0712, y ha despejado la zanja antitanque en los lados de
hexágono que bordean los hexágonos 0810 y 0811.
19.32 El rango de operaciones de ingenieros no se extiende a los
hexágonos en el campo de fuego de una posición ocupada por los
alemanes, incluso si el rango del ingeniero es suficiente para llegar a
ese hexágono. Las bases de ingenieros nunca son el objetivo del fuego
alemán y no pueden ser eliminadas.

19.33 El fuego de artillería alemán inhibe las operaciones de ingeniería
Una base de ingenieros no puede aumentar su alcance ni proporcionar
gestión del tráfico durante un turno en el que se produce fuego de
artillería alemana en su sector. Esto incluye fuego de artillería como
resultado de un evento o una carta de fuego.
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19.34 Las bases de ingenieros no afectan a los lados de hex del dique.
Las restricciones de movimiento listadas en la Tabla de Efectos del
Terreno para lados de hexágono de dique se aplican incluso si se
encuentran dentro del alcance de una base de ingenieros.
19.4 Demolición de un Obstaculo de Playa
Todos los obstáculos de playa en los hexágonos de línea de mar de
marea media se consideran despejados a partir del turno 24 y
permanecen despejados durante el resto del juego, ya sea que haya o
no bases de ingenieros presentes.

20.ganando y perdiendo
E
El escenario del Día D en la playa de Omaha continúa hasta que una de
tus divisiones US sufra una pérdida catastrófica (terminando el juego
de inmediato) o hasta cualquiera de los dos puntos de control de
Victoria, uno al final del Turno 16 y otro al final del Turno 32 .

20.1 Pérdidas Catastróficas
Pierdes el juego inmediatamente si una de tus divisiones sufre una
pérdida catastrófica.
Límites de Pérdidas Catastróficas
Turnos 1-16: ocho unidades de infantería en la casilla de bajas
de cualquiera de las divisiones.
Turnos 17-32: catorce unidades de infantería en la caja de
bajas de cualquiera de las divisiones.
20.2 Primer chequeo de Victoria
Al final del Turno 16, suma tus Puntos de Victoria como se describe en
13.2. Compara tu total con los siguientes niveles de puntos de victoria:
25 o más puntos de victoria: el juego termina con una victoria
decisiva US. Tus fuerzas han superado las defensas alemanas y
rápidamente establecieron una presencia segura en terreno
elevado.
11 a 24 Puntos de Victoria: Continuar el juego. La batalla por la
playa y el terreno elevado aún pende de un hilo.
10 o menos Puntos de Victoria. El juego termina con una derrota
decisiva US. Tus fuerzas están ocupando solo unos pocos puntos
aislados de terreno elevado mientras aún están bajo fuego en la
playa. Las fuerzas alemanas están construyendo una fuerte línea
de defensa más allá de la playa.

20.3 Segundo chequeo de victoria
Al final del turno 32, suma tus puntos de victoria para determinar si
ganas o pierdes. Ganas puntos de victoria por lo siguiente (usa estos
premios en lugar de los de 13.2):

1 PV por cada posición de refuerzo alemana que controlas en un hexágono en
o adyacente a una carretera principal o a una carretera secundaria que sale del
borde sur del mapa. Hay un total de 42 hexágonos de este tipo y todos están
marcados con un símbolo de VP.

4 PVs por cada cala que abras al tráfico US. Una cala está abierta al tráfico si
controlas cada hexágono de cala y tus ingenieros han despejado
completamente la cala de obstáculos alemanes.

1 PV por cada unidad que no sea de infantería ni de cuartel general en el
terreno elevado al final del juego

1 PV por cada paso blindado o de infantería regular que se mueva fuera del mapa
desde un hexágono de salida con letras, pero sólo si puedes Trazar la
comunicación US hasta el hexágono de salida al final del juego. Puedes ganar PV
por tener una unidad blindada en un terreno elevado y por salir de sus escalones.
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1 PV por cada paso de infantería rangers que se mueve fuera del mapa

Coloca las unidades de refuerzo alemanas y los marcadores de
profundidad en el mapa de la siguiente manera:

desde la salida F o G, incluso si no puedes trazar la comunicación con el
hexágono de salida.
Quitar 1 PV por cada hexágono WN que no controlas.
Quitar 1 PV por cada unidad alemana en la caja Kampfgruppe Meyer (sin
restar para los marcadores de profundidad).

• Mezcla las nueve unidades de refuerzo táctico boca abajo y
roba seis para colocarlas en el mapa. Retira del juego las
unidades de refuerzo táctico restantes.

• Mezcla las once unidades de refuerzo divisionales boca abajo

Ganas el juego si tienes 40 o más Puntos de Victoria:

y roba seis para colocarlas en el mapa. Coloca las cinco
unidades de refuerzo divisionales restantes en la casilla de
Refuerzo Divisional, boca abajo.

• 19 o menos VPs: Derrota decisiva US. El alto mando estadounidense
cierra la playa de Omaha a nuevos desembarcos.

• 20 a 29 VPs: Derrota operativa US. Una delgada cabeza de playa
estadounidense resiste a una fuerte resistencia alemana. Los
desembarcos y operaciones posteriores se retrasan.

• Coloca aleatoriamente las doce unidades robadas para

colocacarlas en el mapa en las siguientes Posiciones de
Refuerzos Alemanas. Si la posición va seguida de una “D”,
roba un marcador de profundidad del tipo adecuado (de la
casilla móvil o de la casilla de edificio) y colócalo boca abajo
debajo de la unidad. A3(D), A4(D), A7, C2(D), C4(D), C6,
D1(D), E5, F1(D), G1, G2(D), G6

• 30-39 VPs: Derrota táctica US. La cabeza de playa está segura, pero la
batalla por el terreno elevado continúa.

• 40-49 VPs: Victoria táctica US (Resultado Histórico). Una victoria
costosa, pero la cabeza de playa está segura y la resistencia alemana
en terreno elevado se está debilitando. Debe limpiarse el 7 de junio.

• 50-59 VPs: Victoria operativa. Una cabeza de playa segura apoya a las
fuerzas estadounidenses que se desplazan hacia el interior.

Coloca las cuatro unidades de artillería alemanas en sus espacios en las
casillas de artillería alemanas, con el lado activo hacia arriba.

• 60 o más VPs: Victoria decisiva US. A pesar de los fracasos del plan
US, la iniciativa de las fuerzas de desembarco estableció una cabeza
de playa segura, destruyó al enemigo y está irrumpiendo en el
interior de Normandía.

Coloca las siguientes unidades de infantería, héroes, unidades HQ y generales
US.
Designación

Hex

A/1/16

1115

6

21. O

B/1/16

1114

6

C/1/16

0916

4

Más allá de la playa cubre el período de 8 horas que comienza a las
10:00 horas del Día D (Turnos 17-32), cuando los invasores
estadounidenses ya están en tierra y comienzan su movimiento hacia
el interior.

D/1/16

0814

4

E/2/16

1213

2 con Spalding

F/2/16

1110

2 con Strojny

G/2/16

1313

2

21.1 Preparación del Escenario

H/2/16

0813

2

Prepara Más Allá de la Playa de la siguiente manera (en
lugar de las reglas de la sección 3): Prepara los
Widerstandsnest alemanes supervivientes.

I/3/16

1008

6

Ver 13.22 para la definición de control relativa a otorgar puntos de victoria.

Mezcla las 18 unidades WN boca abajo y colócalas en el mapa al
azar, de la siguiente manera:

• Coloque una unidad marcada como "88" en WN72S. Retira la
otra unidad WN “88” del juego.

• Coloca la unidad de cohetes WN en WN 69.
• Coloca 3 unidades con símbolos de artillería en las

siguientes tres posiciones de artillería WN: 62S, 65S, 68S.
Elimina todas las demás unidades de artillería WN del juego.

• Coloque ocho de las unidades WN restantes en las siguientes
posiciones WN: 62N, 65N, 67, 66N, 66S, 68N, 71, 72N.
Elimina todas las demás unidades WN del juego.

Mezcla los 18 marcadores de profundidad WN, boca abajo.

• Coloca un marcador de profundidad no revelado debajo de
cada unidad WN en las siguientes ocho posiciones: 62S, 65S,
66S, 67, 68S, 69, 72N, 72S.
• Coloca un marcador de profundidad WN boca abajo en el
cuadro de profundidad WN. Retire todos los demás
marcadores de profundidad WN del juego.
Mezcla por separado cada uno de los siguientes tipos de
unidades y marcadores alemanes y colócalos boca abajo en las
casillas correspondientes del mapa:
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•
•
•
•

8 unidades Kampfgruppe Meyer
20 marcadores de profundiad móviles

4 marcadores de profundidad móviles en la casilla Kampfgruppe Meyer.
8 marcadores de profundiad de edificio

DDOB Rules-Color_V5F-042617.indd 32

Fuerza

K/3/16

0807

4

L/3/16

0908

4 con Montieth

M/3/16

0809

4

16 HQ

1014

Wyman

0814

B/1/116

1028

2
6

C/1/116

0830

D/1/116

0726

4

E/2/116

1113

2(bajo mando de la 1st Division)

F/2/116

1119

2 con Thompson

G/2/116

0926

2

H/2/116

0819

4

I/3/116

1020

6

K/3/116

0920

6

L/3/116

1119

6

M/3/116

0919

7 con Smith

116 HQ

0926

Cota

0830

C/2R

0533

2

AB/2R

0728

3

AB/5R

1125

5

CD/5R

1026

5

EF/5R

1028

5
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Por cada unidad de infantería normal de un paso colocada en el mapa,
coloca la unidad de fuerza completa correspondiente en la casilla de
bajas de infantería: un total de cuatro unidades en la casilla de bajas de
la 1.ª división y cinco en la casilla de bajas de la 29.ª división
(incluyendo A/ 1/116, que ha sido eliminado por completo).
Coloca las siguientes unidades US en cualquier hexágono de playa con
línea de marea alta en su sector asignado, dentro de los límites de
apilamiento.
Sector Este

1/B/741
2/A/741
1/A/741
1•2/397
7FA
A•B/197

2
2
2
2
4
1

1/A/743
1/B/743
2/B/743
2/C/743
5•6/397
58FA
C•D/467

2
4
2
4
2
6
1

Sector Oeste

Coloca el 62º batallón FA en el turno 26 del contador de turnos (está
retrasado). Retira del juego todas las unidades US programadas para
entrar antes del turno 16 que no estén enumeradas anteriormente.
Coloca todas las unidades US programadas para entrar en juego en el
Turno 16 en cualquier casilla de desembarco en la playa de tu elección
en su sector asignado, dentro de las restricciones de 5.3. Coloca todas
las unidades US programadas para entrar en el Turno 17 o posterior en
los espacios del Contador de Turnos que coincidan con el turno de
entrada que se muestra en cada unidad.
Coloca marcadores despejados para indicar que nueve hexágonos de
playa han sido despejados de obstáculos: 0612-0616, 0523-0525,
0426.
Coloca el marcador de Turno en el Turno 17 del Contador de Tiempo.
Baraja las cartas y coloca el mazo boca abajo junto al mapa, con
espacio al lado del mazo para una pila de descarte. Considera que el
evento que requiere que WN 69 dispare su artillería de cohetes
(¡Screaming Meemies!) Ocurrirá una vez.

21.2 Victoria del Escenario
El escenario Más allá de la playa continúa hasta que una de tus
divisiones US sufra una pérdida catastrófica (terminando el juego
inmediatamente) o hasta el final del Turno 32, momento en el cual la
victoria se evalúa de acuerdo con la Sección 20 de las Reglas. Sin
embargo, los niveles se ajustan de la siguiente manera:

•
•
•
•
•
•

24 PV o menos: Derrota decisiva US.
25 a 34 PVs: Derrota operativa US.
35-44 PV: Derrota táctica US.
45-54 PVs: Victoria táctica US.
55-64 PV: victoria operativa US.
65 o más PV: Victoria decisiva US.

D-Day at Omaha Beach
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22.NTS
Después de jugar al juego varias veces, es posible que queiras explorar
las variantes históricas opcionales en esta sección, cada una de las
cuales plantea una situación de "qué pasaría si" en el Día D en la playa
de Omaha. Puedes usarlos individualmente o en combinación. Cada
uno tiene un ajuste de puntos de victoria que se suma o resta del total
de puntos de victoria al final del juego. Las variantes 22.1, 22.2 y 22.3
se pueden usar con cualquier escenario; variante 22.4 solo con los
escenarios D-Day at Omaha Beach o Más Allá de la Playa. Una variante
que introduce los blindados alemanes que se presenta en la sección de
reglas 23.

22.1 Bombardeo aliado efectivo
Antes de los desembarcos US, las posiciones alemanas en la playa de
Omaha fueron objeto de bombardeos aéreos y navales, con la
intención de neutralizar la defensa. Al final resultó que los bombardeos
fueron en gran medida ineficaces. Los bombarderos B24 de la 8.ª
Fuerza Aérea arrojaron sus bombas hacia el interior de las defensas,
por temor a golpear las lanchas de desembarco aliadas que se
acercaban a la playa. Y el bombardeo naval, aunque de una intensidad
espectacular, fue demasiado breve para desgastar y penetrar las
estructuras defensivas que dominan la playa de Omaha. La Marina
quería más tiempo de luz diurna para su bombardeo, pero el horario de
aterrizaje del ejército no lo permitía. ¿Y si el bombardeo aéreo hubiera
alcanzado las defensas de la playa? ¿Qué pasaría si el bombardeo naval
tuviera más tiempo para desarrollarse?
Para jugar esta variante, haz todos los siguientes ajustes:
Retrasar el inicio del juego. El juego comienza en el Turno 4 (0700
horas). Retrasa todas las unidades US que entren antes del turno 16 en
tres turnos: coloca cada tres turnos adelante en el contador de turnos
(por ejemplo, coloca las unidades del Turno 1 en el espacio del Turno 4
del Contador de Turnos). Coloca las unidades de tanques US sin
número de turno en las casillas de aterrizaje. Retrasa todas las
unidades que entren en el turno 16 o más tarde solo un turno. Coloca
el marcador de Turno de Juego en el espacio del Turno 4.
Bombardeo previo a la invasión. Roba dos cartas de fuego. Coloca un
marcador interrumpido en cada WN de un color indicado en
cualquiera de las cartas y retira su marcador de profundidad del
juego, si lo tiene. Si aparece un color WNs en ambas cartas, se
elimina, retira la unidad y su marcador de profundidad del juego.
Coloca las dos cartas en la pila de descarte.
Comienza el juego en el turno 4 y roba una carta de evento para ese turno.
• En los turnos 4 y 5, usa la Tabla de desmbarco para los turnos 2 y 3.
A partir del turno 6, usa la Tabla de desembarco para el turno actual.

• Las unidades alemanas no pueden ser desorganizadas en el Turno 4,
incluso si se seleccionan para disparar.

• El despeje de obstáculos de los ingenieros comienza en Turno 5.
• La artillería alemana se activa para disparar en el Turno 5 (en lugar del
Turno 4).

• El juego aún termina en el Turno 16, si se juega Las Primeras

Oleadas, o en el Turno 32 si se juega en otros escenarios.
La definición del movimiento de protección gratuito para la infantería,
se amplía para incluir también un movimiento de un hexágono a
cualquier hexágono de playa, pabellón o hexágono de cala que no esté
en el campo de fuego de ninguna unidad alemana. Las unidades
desorganizadas ejercen un campo de fuego para este propósito. La
definición básica también se aplica.
Ajuste de puntos de victoria: -10.
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22.2 Los tanques de la primera ola desembarcan de forma segura
Los tanques de los batallones de tanques 741 y 743 programados para
aterrizar en el Turno 1 estaban equipados con propulsores dúplex y
estaban destinados a ser lanzados desde LCT (Landing Craft Tank) en
alta mar y llegar a la playa por sus propios medios. El mar embravecido
condenó este plan. Históricamente, la mayoría de los tanques del 741
batallón sank se hundieron. El batallón 743 al oeste fue más afortunado
ya que sus oficiales reconocieron la dificultad y llevaron las LCT a la
orilla. ¿Qué pasaría si se tomara la decisión general de llevar todos los
tanques DD a tierra a través de LCT?
Para jugar esta variante, usa la tabla de peligros de desembarcos del
turno 2 para las unidades de tanques que desembarcan en el turno 1.
Ajuste de puntos de victoria: -5

22.3 Los Rangers refuerza la Pointe du Hoc
Los rangers de los batallones 2.º y 5.º jugaron un papel fundamental en
el éxito del asalto occidental en la playa de Omaha, pero, a excepción
de la compañía C/2.º rangers, en realidad estaban programados para
reforzar el asalto en Pointe du Hoc varias millas al oeste. Al final resultó
que, los rangers no recibieron la señal para reforzar y ejecutaron su
plan de respaldo: desembarcar en el sector Dog de Omaha Beach. ¿Y
si los Rangers no desembarcaran en Omaha Beach?
Para jugar esta variante, elimina a todos los rangers del juego
excepto a la unidad C/2R programada para entrar en el Turno 1.
Ajuste de puntos de victoria:+5

22.4 Reacción alemana mejorada
La lenta y confusa respuesta alemana al desembarco aliado el día D
contribuyó al éxito de la operación. Al sur de la playa de Omaha, la
reserva clave de la 352.a División, el Kampfgruppe Meyer, desperdició
horas en una búsqueda inútil antes de que se le ordenara ir a las playas
de Omaha y Gold. ¿Qué pasaría si los comandantes de división y
cuerpo alemanes recibieran y actuaran en base a informes precisos de
los desembarcos iniciales?
Para jugar esta variante, haz los siguientes ajustes:

• Coloca todas las unidades KG Meyer en el Fondo de Refuerzo de la

División y todos los marcadores de profundidad móviles en la casilla
de Profundidad Móvil. Ignora los eventos que requieran el movimiento
de unidades KG Meyer al Fondo de Refuerzo de la División.

• Cuando se coge un refuerzo del Fondo de Refuerzo Táctico, colócalo
con un marcador de profundidad (esto cambia la regla 9.3)

• Cuando los marcadores de profundidad móviles se agoten por

primera vez, coge cinco al azar de entre los eliminados y devuélvelos
al Fondo de Profundidad Móvil. Haz esto solo una vez.

Ajuste de puntos de victoria: +5

23. variante histÓrica opcional:
blindados alemanes
La 352ª división incluía dos compañías blindadas estacionadas al sur de
Omaha Beach. Uno compuesto por Marder III fue enviado a la playa de
Omaha, pero debido a los ataques aéreos aliados, no llegó hasta la
mañana del día 7. El otro, compuesto por cañones de asalto StuG III,
fue desviado a Gold Beach. ¿Qué pasaría si elementos de estas
compañías hubieran atravesado la interdicción aérea aliada para llegar a
la playa de Omaha el día D??
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Color de la posición
blindado

Esta variante permite que las unidades de refuerzo blindadas alemanas
entren en juego a partir del turno 17. A diferencia de otras unidades
alemanas, los blindados alemanes no necesitan ocupar posiciones
específicas en el mapa. Una unidad blindada es su propia posición
alemana con su propio color de posición. Cuando se selecciona para
realizar una acción, una unidad blindada alemana puede moverse,
disparar o una combinación de ambos. Los blindados alemanes se
mueven sólo por caminos primarios y secundarios y pueden ocupar
cualquier hexágono a lo largo de dichos caminos. Si una unidad
blindada alemana intacta llega a ciertos hexágonos de pabellón
adyacentes a la playa, pierdes el juego inmediatamente.

23.1 Colocación de los Blindados Alemanes
Si juegas los escenarios del Día D en la playa de Omaha o Más allá de la
playa, coloca las cuatro unidades de blindados y los cuatro marcadores
de profundidad de blindados en la Casilla de Blindados Opcional al
comienzo del juego, con el lado oculto hacia arriba. Los Blindados
Alemanes no está disponible en el escenario Primeras oleadas.

23.2 Aparición de Refuerzos Alemanes
A partir del turno 17, una unidad blindada alemana entra en juego como
refuerzo si se cumplen todas las condiciones siguientes:
• No hay unidades en el Fondo de Refuerzo Táctico. Los blindados

alemanes no pueden entrar hasta que la reserva de refuerzos
tácticos esté vacía.
• Se roba un evento de refuerzo como el segundo evento robado del
turno. Los blindados alemanes no pueden participar en el primer
robo de eventos del turno.
• La posición de refuerzo indicada por la carta de evento está en un
hexágono con una carretera principal o secundaria (basado en las
prioridades de colocación de refuerzos de 9.3), y se puede trazar un
camino de hexágonos de carretera conectados desde la posición
hasta la entrada/salida del hexágono B , C, D o E. Esta ruta no puede
pasar a través de un hexágono ocupado o bajo el control de una
unidad estadounidense. Los hexágonos que solo pueden trazar un
camino hasta los hexágonos de entrada/salida A, F o G no califican.
Si se aplica la situación anterior, roba una unidad Blindada y un marcador
de profundidad del Fondo de Refuerzo Blindados, en lugar de sacarlo del
Fondo de Refuerzo de División. Coloca la unidad blindada en la posición
de refuerzo seleccionada, con el lado revelado hacia arriba y el marcador
de profundidad oculto debajo.
Ejemplo: Sacas la carta de evento #19 como la segunda carta
de evento en el Turno 23, lo que indica que los refuerzos
entran en las Zonas C y G. En la Zona G, las prioridades de
9.3 dan como resultado la selección de la posición G5, no es
un hexágono de carretera, por lo que allí se coloca el
refuerzo normal. En la Zona C, se selecciona la posición C6.
Este si es un hexágono de carretera desde el que se puede
trazar la comunicación alemana hasta el hexágono de entrada
C, por lo que se coloca allí un refuerzo blindado en lugar de
un refuerzo normal.

23.21 No puede aparecer más de un refuerzo blindado en un solo turno.
Si se requiere más de uno (o si solo uno está disponible), coloca la
unidad blindada en la posición de refuerzo con el número más bajo.

23.3 Campo de Fuego de los Blindados Alemanes
Una unidad blindada alemana proyecta un campo de fuego en todos los
hexágonos adyacentes y en la mayoría de los hexágonos dentro de dos
hexágonos de la unidad, dependiendo del terreno. El campo de fuego
se mueve con la unidad y afecta al movimiento US, la comunicación US
y el fuego de la unidad blindada, como el campo de fuego de una
unidad alemana normal. Los puntos de fuego impresos en el mapa no
se aplican a los blindados alemanes, incluso si se encuentran en un
hexágono con una posición alemana impresa.
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campos de fuego de los blindados alemanes (23.3)

Para determinar el campo de fuego de una unidad blindada alemana,
primero establece la intensidad del fuego en los hexágonos
adyacentes a la unidad:
Intensidad de fuego en el hex
Fuego Intenso
Fuego Constante
Un hexágono despejado es cualquier hexágono en terreno elevado,
playa o pabellón sin otras características del terreno que no sean
una carretera o un camino.

Acción: Disparar o Mover
• Disparar, si alguna unidad US está en el campo de fuego de la
unidad.
• Si no hay unidades US en el campo de fuego, mueve hasta cuatro
hexágonos (ver 23.5)
Acción: Mover o Disparar

M
R

Fuego Inteso
Fuego Constante

23.4 Acciones de los Blindando Alemanes
Una unidad blindada alemana realiza una acción cuando su color
aparece en la carta de fuego alemana extraída para su sector. La letra
de acción (si la hay) que aparece con el símbolo de color determina el
tipo de acción realizada por la unidad blindada, como se indica a
continuación y en el Resumen de Acción Alemán. Al igual que con
otras unidades, una unidad blindada con un marcador de profundidad
realiza una acción con un símbolo solo o doble de su color, mientras
que una unidad blindada sin marcador de profundidad realiza una acción
con un símbolo solo de su color.

D-Day at Omaha Beach
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campo de fuego de la unidad, dispara.

Acción: Invasión

Luego establece la intensidad del fuego en cada hexágono a dos
hexágonos de distancia de la unidad blindada y adyacente a un
hexágono con fuego intenso de la unidad blindada:

Los lados de hexágono de setos afectan al fuego a hexágonos a dos
de distancia de la unidad blindada, pero no a hexágonos adyacentes a
la unidad. Los obstáculos alemanes no tienen efecto en el campo de
fuego. Los Blindados Alemanes no proyecta fuego esporádico.

• Mueve hasta 4 hexágonos (ver 23.5).
• Si no es posible ningún movimiento y hay unidades US en el

• Mueve hasta 4 hexágonos. Si el primer, segundo o tercer hexágono

del movimiento está ocupado únicamente por unidades US no
blindadas, se mueve a través de ese hexágono. Todas las unidades
en el hexágono movido quedan desorganizadas. Detenerse si se
encuentra un hexágono ocupado por blindados US, o si se
encuentra un segundo hexágono ocupado por US, o si el cuarto
hexágono del movimiento está ocupado por cualquier tipo de unidad
US. La unidad alemana no puede terminar su movimiento en un
hexágono ocupado por US.
• Si no es posible ningún movimiento y hay unidades US en el
campo de fuego de la unidad, dispara.

Acción: Fuego dirigido
• Dispara si hay unidades US en hexágonos adyacentes. Si se
dispara, todos los objetivos en el campo de fuego de la unidad son
elegibles para ser alcanzados (no solo las unidades adyacentes).

A

• Si no hay unidades US en hexágonos adyacentes, mueve hasta cuatro

hexágonos.
Acción: Posición y Disparo
• Mueve hasta tres hexágonos. Después de completar el
movimiento, dispara si hay unidades US en hexágonos
adyacentes. Si se dispara, todos los objetivos en el campo
de fuego de la unidad son elegibles para ser alcanzados (no
solo las unidades adyacentes).
• Si no es posible ningún movimiento y hay unidades US en
el campo de fuego de la unidad, dispara.

P
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23.41 Una vez en juego, una unidad blindada alemana siempre se
revela; usa la columna de la Tabla de fuego alemana para una posición
de refuerzo revelada cuando resuelvas el fuego blindado alemán. Todo
el fuego de los blindados alemanes puede alcanzar a los blindados
estadounidenses; la aparición de la bonificación de Blindados en una
carta de fuego no tiene ningún efecto adicional.

23.42 Los blindados alemanes en terreno elevado pueden disparar a
objetivos en terreno bajo sólo si la unidad blindada está adyacente a un
hexágono de terreno bajo (no necesariamente el hexágono objetivo).
Los blindados en terreno bajo no pueden disparar a objetivos en
terreno elevado.

23.43 Cuando una posición alemana está ocupada por una
unidad blindada alemana, solo la unidad blindada es
elegible para realizar una acción.

23.5 Movimiento Blindado Alemán
Cuando una acción le indica a una unidad blindada alemana que mueva,
mueve la unidad el número indicado de hexágonos a lo largo de las
carreteras principales y secundarias si es posible, dentro de las
siguientes prioridades:

• Si una unidad US está en un hexágono de carretera dentro de tres

hexágonos de carretera conectados de la unidad blindada, la unidad
blindada se mueve hacia esa unidad US. Si las unidades US cumplen la
condición anterior en más de una dirección desde la unidad blindada,
mueve la unidad blindada en la dirección indicada por sus órdenes de
movimiento.
• Si no hay unidades US dentro de los tres hexágonos de carretera
conectados con la unidad blindada, mueve la unidad blindada en la
dirección indicada por sus órdenes de movimiento.
Órdenes de movimiento. El mapa de movimiento blindado alemán muestra
las órdenes de movimiento para todo el movimiento blindado alemán.
Cuando se le indique que muevas una unidad blindada de acuerdo con sus
órdenes de movimiento, localiza el hexágono de la unidad en el Mapa de
movimiento blindado alemán y mueve la unidad en la dirección indicada.
Cruces de carreteras. Cada cruce de carreteras en el Mapa de Movimiento de
Blindados Alemanes está etiquetado con el hexágono al que se mueve una
unidad blindada alemana desde ese cruce. Una unidad en un hexágono con
un cruce de carreteras puede elegir varias direcciones para moverse, como
se indica en el mapa. Si se ofrece una opción, la unidad se mueve en la
dirección indicada para el selector de objetivo que se muestra en la carta de
fuego actual.
Por ejemplo, una unidad blindada alemana en el hexágono
1321 (D4) se mueve a 1322 si el selector de objetivos●
aparece en la carta de fuego, o 1320 si◆está en la carta, o
hacia 1220 si ▲ está en la carta.

ONS
Los eventos que no se explican por completo en las tarjetas de eventos o
en otras partes de las reglas se enumeran aquí, con los detalles
necesarios de las reglas.
Límites de artillería alemana Ingenieros Operaciones. Las operaciones
de los ingenieros se inhiben durante el turno de la siguiente manera:

• No puedes colocar nuevas bases de ingenieros,
• no puedes aumentar el alcance de las unidades de ingenieros en juego,
• no puede mover unidades de forma gratuita utilizando la capacidad de
gestión de tráfico del ingeniero
Este evento no ocurre si no hay unidades de artillería WN en juego y los
cuatro marcadores de artillería alemanes fuera del mapa están inactivos.

Fuego de inmersión alemán. Todos los puntos de fuego esporádicos en
hexágonos de playa que bordean un lado de hexágono de protección
(guijarros, dique, pendiente, risco o acantilado escalable) se consideran
puntos de fuego constante en la próxima Fase de Fuego Alemana.

• En el juego extendido, si este evento sale después de la Fase de Fuego
Alemán (en la Segunda Fase de Eventos), no ocurre ningún evento.

Conversaciones de prisioneros alemanes. Revela una unidad alemana no
revelada y un marcador de profundidad de tu elección en el sector indicado
en la carta de evento. Si no hay ninguno en ese sector, puede elegir uno en
el otro sector.
• Si se revela un WN de esta manera, y su marcador de profundidad
pide un Refuerzo Táctico, coloca el refuerzo según 9.4, pero boca arriba.
Artillería de cohetes alemana destruida. Si el evento Screaming Meemies
ha ocurrido al menos una vez, la unidad de artillería de cohetes alemana en
WN 69 es destruida por fuego naval US. Retira la unidad y su marcador de
profundidad (si lo hay) del juego. Si Screaming Meemies no ha ocurrido, o
si la unidad de artillería de cohetes ya ha sido eliminada, no ocurre ningún
evento.
Alemanes Ocultos. Desorganiza todas las unidades US con cualquiera de
los símbolos de objetivo indicados adyacentes a cualquier unidad de
refuerzo alemana no revelada. Este evento no afecta a las unidades
estadounidenses adyacentes a las unidades WN ni a las unidades de
refuerzo reveladas.
Héroe: Coloca un marcador de Héroe en cualquier unidad US de dicha
división, Algúnos eventos también requieren agregar un marcador de
profundidad a una unidad alemana. Coloca el marcador de profundidad en el
mismo sector que el héroe, de acuerdo con 9.2.
Los barcos a la deriva se recuperan ylos soldados de la unidad de apoyo se
unen a la infantería. Agrega un paso a una unidad de infantería regular de 1
paso a tu elección en la división nombrada en el evento. Reemplazando la
unidad de un paso con la unidad de dos pasos con la misma designación,
tomada de la casilla de bajas de infantería.
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• Si no hay unidades de infantería de 1 paso en la división, puedes

elegir una unidad de 1 paso en la otra división. Si no hay ninguna
unidad de infantería de 1 paso, ignora este evento.
Screaming Meemies! Si WN 69 está ocupado por la unidad de artillería
de cohetes alemana, una unidad US es impactada por un bombardeo
nebelwerfer. Elige una unidad US que perderá un paso dentro de las
siguientes restricciones:
• La unidad debe estar en una playa o pabellón/hexágono de cala.
• La unidad debe estar al menos a tres hexágonos de distancia de
WN 69 ya no más de siete hexágonos de distancia.
• Si más de una unidad es elegible, elije la unidad con la mayor
cantidad de pasos. Si hay varias unidades legibles, tú decides.
Si la unidad de artillería de cohetes es eliminada o desorganizada,
ignora este evento.
El Humo Oscurece la Playa. Las posiciones WN listadas en el evento
no disparan este turno, incluso si su color aparece en la carta de fuego.
Coloca marcadores de humo en las posiciones como recordatorio.
Retira los marcadores de humo al final del turno.
• Si una unidad US intenta un movimiento de infiltración contra una
posición WN afectada por el humo, se saca una carta de fuego para
ver si la unidad que se infiltra sufre una pérdida de paso.
Los francotiradores apuntan a los corredores. El radio de mando
para el Puesto de Mando indicado, está limitado a un hexágono
este turno.
Impactos de fuego naval US en posición inesperada.Roba una carta
de fuego para determinar aleatoriamente cuál de las tres posiciones
es alcanzada por un bombardeo de fuego de artillería naval US. Se
alcanza la posición mostrada en la tarjeta de evento con el selector de
objetivo que se muestra en la tarjeta de fuego.
• Si una unidad alemana está en la posición, se desorganiza y su
marcador de profundidad (si lo tiene) se elimina.

• Si hay unidades US en la posición, roba una segunda carta de

fuego. Una unidad US en la posición con el símbolo de objetivo
en la segunda carta pierde un paso. Si ninguna unidad en la
posición tiene el símbolo de objetivo en la segunda carta de
fuego, el fuego no tiene efecto.

• Si no hay unidades en la posición, el fuego no tiene efecto.
Los líderes no se ven afectados. Este fuego no te cuesta un marcador
de fuego naval.
Informe de patrulla US. Revela la unidad alemana no revelada y el
marcador de profundidad más cercano a una unidad US en el sector
indicado, incluso si la posición está al otro lado del límite del sector. Si
dos o más unidades no reveladas están a la misma distancia de las
unidades US, eliges una.
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Terminar Movimiento. El mapa de movimiento de los blindados
alemanes señala los puntos finales de movimiento en tres hexágonos
de pabellón adyacentes a la playa. Una unidad blindada alemana que
entra en cualquiera de estos hexágonos deja de moverse durante el
resto del juego. Puede continuar disparando según lo requieran los
resultados de la acción. Si una unidad blindada alemana intacta ocupa
un punto final de movimiento al final de un turno, pierdes el juego de
manera decisiva.
23.51 Cuando una unidad blindada alemana se mueve, su marcador de
profundidad se mueve con ella. Una unidad blindada alemana puede
moverse a través de otras unidades alemanas pero no puede terminar
su movimiento en un hexágono con otra unidad alemana. Si se le indica
que lo haga, mueve la unidad blindada un hexágono más si es posible.
Si esto no es posible, mueve la unidad blindada un hexágono menos.

23.52 Las unidades blindadas alemanas solo pueden moverse por
carreteras primarias y secundarias. Bajo ninguna circunstancia una
unidad blindada puede entrar en un hexágono que no esté conectado al
hexágono actual de la unidad por una carretera principal o secundaria.
Los blindados alemanes no pueden moverse por los senderos.
23.53 Una unidad blindada alemana no puede entrar en un hexágono
ocupado por una unidad US, a menos que realice la Acción de
Invasión (ver 23.4). Si se le indica que entre en un hexágono ocupado
US cuando no está realizando un ataque, la unidad deja de

• Si se revela un WN de esta manera, y su marcador de profundidad
pide un Refuerzo Táctico, coloca el refuerzo según 9.4, pero boca
arriba
Notas del diseñador
D-Day at Omaha Beach no comenzó como un juego de solitario. En
2005, el magistral libro de Joe Balkoski sobre la batalla, Omaha Beach:
D-Day, 6 de junio de 1944, me inspiró a pensar en un juego sobre el
tema. Después de leer su trabajo y algunas otras historias de la batalla,
surgieron temas para el diseño. Imaginé un juego que evocara el gran
sacrificio y heroísmo gastado por "la generación más grande" en la
playa ese día. El juego mostraría cómo la iniciativa del soldado US y los
comandantes de campo superaron el desastre para lograr la victoria.
Los sistemas de movimiento y combate del juego no deben basarse
solo en números: la mecánica debe incorporar elementos intangibles
como el liderazgo, las tácticas y la improvisación. También quería que la
experiencia táctica se transformara a medida que avanzaba el día a
través de las fases: el baño de sangre de los desembarcos de la
primera ola, acercarse al enemigo en los acantilados y llevar la batalla al
terreno desconocido del bocage en terreno elevado.
Al pensar en los temas y sistemas del juego, quedó claro que jugar
contra los alemanes no tendría ninguna ventaja. Un jugador alemán
pasaría los primeros turnos usando sus unidades WN estáticas para
disparar a todo lo que el sistema le permitiera. Si las fuerzas US
lograron sobrevivir y penetrar la zona estática, el jugador alemán
intentaría detener la oleada con un puñado de unidades de reserva,
restringido por las reglas de “niebla de guerra” impuestas para evitar
que despliegue esas unidades en retrospectiva histórica.
Era obvio para mí que el sistema de juego debería controlar la
respuesta alemana, pero aun así imaginé un juego para dos jugadores:
un esfuerzo cooperativo con un jugador controlando el 16.° regimiento
y las fuerzas adjuntas, y el otro el 116.° regimiento. Diseñé el juego
para apoyar este concepto de solitario de dos jugadores con un
sistema que divide la acción por la mitad. Las primeras versiones del
diseño tenían reglas detalladas para adjudicar acciones e incluso cada
jugador tomaba algunas decisiones para el despliegue alemán y las
acciones en el sector del otro jugador. Sin embargo, descarté estas
reglas cuando quedó claro que se perdían los temas generales y el
espíritu del juego. Los tester del juego encontraron el sentido de
cooperación y camaradería inherente a la gravedad de la situación. No
se requerían reglas detalladas.
Algunas notas sobre mecánicas específicas:
Armas y requisitos de armas. Las compañías de infantería US
desembarcan con una dotación completa de armas y equipos útiles
para tomar posiciones alemanas. Sin embargo, a medida que las
primeras oleadas del desembarco pierden pasos, pierden algunas de
estas armas, conservando solo el equipo que se muestra en sus
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moverse adyacente a la unidad US. Las bases de ingenieros US y los
marcadores de guarnición no tienen efecto sobre el movimiento de los
blindados alemanes. Los blindados alemanes pueden moverse por
caminos minados.
23.6 Acciones US contra blindados alemanes
Los blindados alemanes pueden ser atacados como cualquier otra
posición alemana y pueden sufrir desorganizaciones y derrotas. Una
unidad blindada alemana derrotada no se retira, se quita del juego.
Sin beneficio de defensa del terreno. Las unidades blindadas alemanas
no se benefician del terreno: no dupliques la fuerza de una unidad
blindada cuando son atacadas en un hexágono de bosque, bocage o
edificio.
Movimiento de protección de infantería vs blindados. Una unidad de
infantería US en fuego intenso y adyacente a una unidad blindada
alemana al comienzo de la Fase de acción US puede realizar un
movimiento de protección como acción gratuita. El movimiento debe
ser un movimiento de un hexágono a un hexágono no adyacente a la
unidad blindada y no en su intenso campo de fuego.
23.7 Ajustes de puntos de victoria
Por cada unidad blindada alemana que entra en el mapa, obtienes 1
punto de victoria, incluso si es eliminada posteriormente. Si entran los
cuatro, suma el total de 4 PV.

fichas. Las defensas de las posiciones alemanas varían, lo que
requiere que las fuerzas US empleen varias armas para hacer el
trabajo. ¿La compañía C tendrá el encargo de mostrar lo necesario para
sacar ese tobruk o se quedaron en la playa?
Fuego Alemán. Los desembarcos de la primera ola sufrieron fuego
constante desde las posiciones WN. Aun así, hubo momentos en que
el fuego amainó y se presentaron oportunidades para maniobrar,
reagruparse y avanzar. Para representar esto en la escala de tiempo
del juego, las posiciones alemanas disparan de forma impredecible en
lugar de cada turno; pero cuando ocurre un impacto, puede cobrar un
alto precio, modelando las tasas históricas de pérdidas.
Marcadores de profundidad alemanes. Esta evolución del diseño
combina el concepto de una ficha de fuerza y una unidad desconocida.
Cada unidad alemana se compone de dos marcadores, cada uno de los
cuales añade un elemento de fuerza y un elemento táctico (los
requisitos de armas) para proporcionar una combinación muy variable
de oposición alemana. Una unidad alemana sin su marcador de
profundidad todavía se está formando en posiciones defensivas o ha
sufrido pérdidas. El sistema de marcadores de profundidad también
simula el hábito alemán de ensamblar formaciones ad hoc y reforzar las
posiciones críticas con elementos de otras formaciones. El jugador US a
veces eliminará el marcador de profundidad de una unidad solo para
que otro tome su lugar antes de que toda la unidad pueda ser
eliminada. Los alemanes pierden su profundidad general a medida que
avanza el día, mientras que las unidades alemanas derrotadas pueden
volver al juego, el marcador de profundidad eliminada no.
Fuerzas alemanas en terreno elevado. Una unidad de refuerzo alemán
no revelado representa una fuerza móvil cuya ubicación aún no ha sido
precisada por las fuerzas US, aunque la posición puede estar
disparando contra unidades US. Las unidades de refuerzo no reveladas
son un enemigo duro: una unidad US que sufre una pérdida de un paso
debido al fuego desde la posición se desorganiza; la unidad no puede
ser el objetivo de un bombardeo de artillería o naval; y ciertos eventos
desorganizar unidades US adyacentes a unidades de refuerzo
alemanas no reveladas. Las posiciones WN alemanas no reveladas no
comparten estas ventajas. Las WN obtienen gran parte de su potencia
de fuego de fortificaciones y emplazamientos fijos, fáciles de detectar
para las fuerzas US.
Combate sin dados. El sistema de combate combina requisitos de
armas y comparaciones de fuerza con un procedimiento para revelar
los atributos de una posición alemana gradualmente, dependiendo de
la efectividad del ataque US (en pocas palabras, si realiza un ataque
que falla, no sabes qué tan fuerte es la posición enemiga). Hay tantas
variables integradas en los ataques US y las defensas alemanas que la
variable de los dados no es necesaria.

— John H. Butterfield
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tabla de efectos de terreno
Movimiento Movimineto
Infantería US Lider US

Terreno
Obstaculo de Playa

Si

Si

Bosques / Huerto

Si

Si

Edificios

Si

Si

Línea de agua (2) Playa
Pabellón/
Cala

No, a menos que La unidad duplica
se acceda por su fuerza. El marcador de
profundidad no
carretera.
Si

Irregular

No

No

No

Si

Si

No, a menos que
lo cruce una
carretera

Lado de
Hexágonos
Rompeolas

Si

Si

Si

Si

Muro
AntiTanque

La unidad y el marcador
de profundidad duplican
su fuerza

No, a menos que La unidad y el marcador
se acceda por de profundidad duplican
su fuerza
carretera.

Si

Lado de hexágono de
pendiente

Carretera
Principal

No

La unidad duplica
su fuerza. El
marcador de
profundidad no (3).

No, a menos que La unidad y el marcador
de profundidad duplican
lo cruce una
su fuerza (3).
carretera
No, a menos que
lo cruce una
Ataque prohibido. (5)
carretera

Lado Hexágono de acantilado
(Bluff)

Sí, realizar
acción
de ascenso.

Si (4)

Lado de hexágono de
acantilado escalable

Sí, lleva a cabo
la acción de
escalar
acantilados.

No

No

Ataque prohibido.

Lado de hexágono de
acantilado escarpado

No

No

No

Ataque prohibido.

Carretera
Secundaria

Regla de juego extendido
(desde el turno 17)

Terreno
Elevado

Si

Dique
AntiTanque

Defensa Alemana(1)

Si

Bocage

Lado de
Hex. setos

Lado Hex
Guijarros

Movimiento de
todas las demás
unidades US

Si

Si

Si (6)

Si

Si

No

Sendero/
Camino

Hexágono de carretera minado

La infantería puede mover
sólo un hexágono si no entra
en un hexágono de bocage a
través de una carretera.

Estos lados de hexágono
no impiden el movimiento
estadounidense si están
dentro del alcance de una
base de ingenieros.

La infantería que cruza un
acantilado no recibe un
marcador de ascenso, pero solo
puede moverse 1 hexágono.
La infantería puede escalar
un acantilado en dos turnos
en lugar de tres.

Las unidades de tanques
pueden mover más de un
hexágono a través de
hexágonos de carretera
(17.2).
Trátalo como una carretera
normal si está dentro del
alcance de una base de
ingenieros.

Notas de efecto de terreno
1) Los efectos del terreno en la Defensa Alemana no son acumulativos.

4) Una unidad HQ o general no recibe un marcador de ascenso cuando cruza un
acantilado (bluff). En el juego extendido, un líder que cruza un acantilado
Por ejemplo, la fuerza de una unidad alemana en un hexágono de
puede moverse dos hexágonos, si es posible.
bocage atacado a través de lados de hexágono inclinados sólo se
duplica.
5) Una unidad US en terreno elevado puede atacar a través de un lado de
2) Un hexágono en la línea de agua por debajo del nivel de la marea actual hexágono de acantilado. Trata al defensor alemán como si fuera atacado a
está sumergido; la entrada está prohibida. Una unidad en un hexágono
través de un lado de hexágono en pendiente.
sumergido al final de la Fase de Acción US es eliminada.
6) Una unidad puede entrar en un hexágono o cruzar un lado de hexágono de
3) Los beneficios defensivos alemanes por ser atacados a través de un
terreno prohibido para la unidad si se mueve a lo largo de una carretera.
lado de hexágono se aplican sólo si todas las unidades US atacantes
adyacentes están atacando a través de dichos lados de hexágono.
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To 1104
To 1308

To 1409

To 1220

●1322
◆1220
▲1220

To 1121

To 1726

To 0830

To 0731

variante opcional: mapa de movimiento de blindados alemanes (23.5)

●1611
◆1611
▲1513

To 1310
To 1120

Este mapa muestra las órdenes de movimiento para todos los movimientos blindados alemanes. Cuando se le
indique que mueva una unidad blindada de acuerdo con sus órdenes de movimiento, localiza el hexágono de la
unidad y muévelo en la dirección indicada.
Cruces de carreteras. Cada cruce de carreteras está etiquetado con el hexágono al que se mueve una unidad blindada alemana
desde ese cruce. Si se ofrece una elección de direccion de movimiento en un cruce, la unidad se mueve en la dirección indicada
por el selector de objetivos que se muestra en la carta de fuego actual.
Finalizando el movimiento. Las señales de STOP, indican puntos finales de movimiento en tres hexágonos de pabellones
adyacentes a la playa. Una unidad blindada alemana que entra en cualquiera de estos hexágonos deja de moverse durante el resto
del juego. Puede continuar disparando según lo requieran las acciones. Si una unidad blindada alemana intacta ocupa un hexágono
de carretera al final de un turno, pierdes el juego de forma decisiva.
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resumen de la acciÓn alemana (turnos 17-32)
osition

einforcement

No hay acción

No hay acción

Desocupado; en comunicación
alemana y dentro de 2
hexágonos de la unidad US

ATACAR

No hay acción

Ocupado;/No hay
unidades US en el
campo de fuego

No hay acción

ATACAR
Puede impactar a No hay acción
Blindados (6.36)

Ocupado;/
unidades US en
campo de fuego

No hay acción

No hay acción

Desocupado;/en
comunicación
alemana

ATACAR

No hay acción

No hay acción

Ocupado;/No hay
unidades US en el
campo de fuego

ATACAR
Puede impactar
a Blindados (6.36)

No hay acción

II
ATACAR

PATRULLA
Desorganiza todas
las unidades US en
el campo de fuego
intenso y constante
de la posición (16.6).
No Ataca.

AVANCE O
ATACAR
Intenta avanzar si
la posición tiene una
flecha de avance y
se cumplen los
requisitos de 16.8.
De lo contrario,
Ataca.

AVANCE
IntentA avanzar si la
posición tiene una
flecha de dirección y
se cumplen los
requisitos de 16.8. De
lo contrario, no hay
ninguna acción.

PATRULLA
Desorganiza una
unidad US dentro de
los 3 hexágonos de la
posición (16.6).

Posición VP: coloca la unidad de
refuerzo y el marcador de
profundidad (16.4)/
Posición no VP: coloca la unidad de
refuerzo y el marcador de
profundidad solo si la unidad us
está en un campo de fuego intenso
o constante.

Una unidad US con el
símbolo de objetivo indicado
en las posiciones del campo
de fuego es impactada,
véase la Tabla de fuego
alemán y 16.9. De lo
contrario, no hay ninguna
acción

EMBOSCADA

No hay acción

Impacta a las unidades
US con el símbolo de
No hay acción
objetivo indicado dentro
de 3 hexágonos (16.5). De
lo contrario, no hay
ninguna acción.

FUEGO DE MORTERO

REFUERZOS

ATACAR
Puede impactar
al Lider (11.4)

No hay acción

Ataque de Mortero

No hay acción

Impacta a las unidades
US con el símbolo de
objetivo indicado dentro
de 5 hex, o 2 hexágonos No hay acción
en terreno elevado
(16.5). si no, no hay
acción

No hay acción

FUEGO DE ARTILLERÍA

No hay acción

REABASTECIMI- DESPLEGAR
ENTO Y ATAQUE Verifica 16.3 para
ver si la unidad se
Coloca el
mueve a una nueva
marcador de
profundidad (si no posición.
lo hay) antes de
disparar.

No hay acción

ATACAR
Puede impactar
al Lider (11.4)

ATACAR

ATACAR

ATACAR

ATACAR

Y
Coloca la unidad WN
eliminada en la
posición (16.1). No
Ataca.

No hay acción

Acción de
la carta de Ocupado;/unidades
US en campo de
fuego
fuego
alemán

I

R

M

P

A

Si la posición WN tiene
artillería, impacta a una
unidad US (16.7). De lo
contrario, no hay
ninguna acción.

Variante opcional:
Unidad Blindada
Alemana /(ver 23.4)

DISPARAR O MOVERSE
Ataca si hay unidades
estadounidenses en el
campo de fuego. Puede
impactar a Blindados.
Puede impactar al líder
si sale ★. De lo
contrario, mueve hasta 4
hexágonos.

INVASIÓN

Mueve hasta 4 hex.; puedes
mover a través de 1 hex
ocupado por US que no sea
blindado. Si no es posible
mover y las unidades US
están en el campo de fuego,
dispara.

MOVER O ATAQUE
Mueve hasta 4 hexágonos.
Si no es posible mover y
las unidades US están en
el campo de fuego, dispara.

POSICIÓN ATAQUE

Mueve hasta 3 hex, luego
ataca si está adyacente a una
unidad US. Si no es posible
mover y las unidades US están
en el campo de fuego, ataca.

FUEGO DIRIGIDO
Dispara si está
adyacente a una unidad
estadounidense. De lo
contrario, mueve hasta 4
hexágonos
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