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1.0 Introducción 
Illusions of Glory – La Gran Guerra en el Frente Oriental 
es por ahora el último juego dirigido por cartas en 
simular la Gran Guerra en Europa. Primero fue el 
premiado Pahts of Glory diseñado por Ted Reicer, 
que simula toda la guerra en Europa y Oriente Me-
dio. Le siguió el popular Pursuit of Glory, diseñado 
por Brad Stock y Brian Stock, que se concentra en la 
guerra en Oriente Medio y los Balcanes Orientales. 

En Illusions of Glory, el jugador de las Potencias 
Aliadas (AP) lleva grandes cantidades de fuerzas 
para enfrentarse a Alemania, Austria-Hungría y sus 
aliados en el Frente Oriental mientras intenta evitar 
una revolución en Rusia que pueda cambiar la par-
tida. El jugador de las Potencias Centrales (CP) debe 
derrotar a Rusia, frenar a Italia, e ir por delante en 
los Balcanes o se enfrentará a la desmoralización y 
rebelión en casa. 

Las bajas en el campo de batalla afectan reduciendo 
la Calidad de la Tropa de los principales combatien-
tes AP y CP. Bajas excesivas entre las tropas degra-
darán la calidad de los refuerzos y mutilarán sus 
capacidades militares. Las pérdidas de territorio 

pueden drenar su Voluntad Nacional y dará lugar a 
sublevaciones domésticas – incluyendo la revolución 
en el caso de Rusia. 

Para los que están familiarizados con Paths of Glory o 
Pursuit of Glory, hay diferencias importantes en las 
reglas en Illusions of Glory. Estas diferencias están 
precedidas del símbolo: �. Cuando una regla de 
rango superior está marcada con este icono, el icono 
también se aplica todos los casos de menor nivel de 
esa regla. Además, algunas reglas incluyen números 
que aparecen entre paréntesis. Éstas son referencias 
a otras reglas. 

2.0 Terminología 
* (Asterisco): cuando una carta con un asterisco se 
juega como un Evento, es retirada del juego perma-
nentemente. Si se usa para Puntos de Operaciones 
(OPs), Recolocación Estratégica (SR), o Puntos de 
Reemplazos (RP), se pone en una Pila de Descartes 
creada por el jugador. 

Activar: los espacios, no las unidades, son activados 
para Movimiento o Ataque. Cuando un jugador 
gasta Puntos de Operaciones suficientes como acti-
var un espacio, el espacio es activado para Movi-
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miento o Ataque – pero no ambos. Se pone el mar-
cador de Acción apropiado (“Move” o “Attack”) 
sobre las unidades en el espacio. Si un jugador activa 
un espacio para Movimiento, puede construir una 
Trinchera en ese espacio – en lugar de mover las 
unidades – si el espacio contiene una Unidad de 
Combate Grande. Sin embargo, en una región, son 
las propias unidades las que son activadas para Mo-
vimiento o Ataque consumiendo Puntos de Opera-
ciones. Se pone el marcador de Acción apropiado 
sobre las unidades activadas en esa región. 

Artillería Pesada: la ficha pequeña con un 
símbolo OTAN de artillería sobre fondo 
amarillo representa la artillería pesada GE. 

Ésta es una Unidad de Combate. 

Ataque: el jugador atacante busca su Po-
tencia de Combate (los Factores de Comba-
te que disparan en total) en la Tabla de 
Fuego apropiada y determina su Columna 

de Disparo, cambia de columna según lo requieran 
los Efectos de las Trincheras, Terreno, y Mal Tiempo, 
y tira un dado de 6 caras en esa Columna de Disparo 
para obtener el daño potencial infligido al defensor. 

Ataque de Flanco: el atacante puede declarar un 
Ataque de Flanco contra un espacio defensor si se 
cumplen las condiciones siguientes: (a) Hay unida-
des atacantes en dos o más espacios conectados al 
espacio defensor, y (b) Al menos una de las unida-
des atacantes es una Unidad de Combate Grande. 
Cuando intenta un Ataque de Flanco, el atacante 
debe designar un espacio como atacante como el 
“Espacio de Punta”. Por cada espacio atacante adi-
cional que no esté conectado a un espacio ocupado 
por el enemigo (salvo el espacio que se está defen-
diendo), las unidades atacantes reciben un DRM +1 
para la tirada de Intento de Ataque de Flanco. 

Avance Después del Combate: si todas las unidades 
defensoras son destruidas o eliminadas, se retiraron 
después de combate, o se replegaron antes del com-
bate, hasta tres unidades atacantes a plena potencia 
pueden avanzar al espacio defendido después de 
que se resuelva el Combate. 

Balcanes: para este juego, cualquier referencia a los 
Balcanes significa Albania, Bulgaria, Grecia, Monte-
negro, Rumanía y Serbia. (No incluye Lemnos). 

� Calidad de Tropa: una medida del efecto acumu-
lativo que tienen las bajas y reemplazos en la reserva 
de mano de obra de la Nación, que se indica con el 
movimiento hacia atrás o hacia delante de los mar-

cadores "Troop Quality" RU, GE, AH e IT en el Re-
gistro General. 

Carta de Combate (CC): una Carta de Estrategia con 
“CC” después del nombre del Evento, y un recuadro 
en rojo en la esquina superior izquierda, se puede 
jugar como Evento sólo durante el Combate. No se 
puede jugar para defender un Fuerte no ocupado. 

Carta de Estrategia: éste es el motor que hace fun-
cionar el juego. Una Carta de Estrategia se puede 
jugar para activar espacios para Movimiento o 
Combate, para proporcionar RP que reparen o re-
construyan Unidades de Combate, o para el Evento 
descrito en la carta. 

Carta de Refuerzos: cuando una Carta de Estrategia 
tiene "Reinforcements" en su título o en la descrip-
ción de su Evento, puede jugarse para traer Unida-
des de Combate al mapa. Ésta es una Carta de Re-
fuerzos. 

Combate: el Combate comienza activando un espa-
cio para Ataque, que se hace marcando ese espacio 
con un marcador “Attack”. El combate en una re-
gión comienza activando una unidad o pila de uni-
dades para atacar, que se hace marcando unidades 
en esa región con un marcador “Attack”. Hay dos 
tipos de unidades – la Unidad de Combate Grande 
(LCU) y la Unidad de Combate Pequeña (SCU). 

� Control: cada espacio en el mapa está controlado 
por el jugador AP, controlado por el jugador CP, 
controlado por una Unidad de Sublevación, o es 
neutral. Cada región en el mapa está controlada por 
el jugador AP, el jugador CP, o por una Unidad de 
Sublevación. Un espacio vacío (que no sea un Fuerte 
no destruido), o una región vacía, se vuelve contro-
lado por el enemigo inmediatamente cuando es 
ocupado por una unidad enemiga. Las unidades AP 
o CP retienen el control del espacio o región después 
de dejarlo. Las Unidades de Sublevación controlan 
un espacio o región sólo si lo ocupan. 

Defensoras: las unidades de combate que están re-
cibiendo un Ataque. 

Desabastecida (OOS): si una Unidad de 
Combate es incapaz de trazar una línea de 
suministro a una Fuente de Abastecimien-

to a través de una cadena continua de espacios ami-
gos controlados, espacios de Fuerte enemigo asedia-
do, y regiones ocupadas por una unidad amiga, está 
OOS. La unidad aún puede Mover y Atacar, pero no 
puede usar Recolocación Estratégica ni recibir Pun-
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tos de Reemplazos. En la Fase de Desgaste, todas las 
unidades OOS se reducen 1 paso. Las Unidades de 
Sublevación siempre están abastecidas 

Espacio: cuadrados en el mapa marcados con nom-
bres de lugar, o círculos marcados para Invasión por 
Mar. 

� Espacio VP: cualquier espacio del mapa con un 
contorno en rojo. Cuando el jugador AP toma el 
control de un espacio VP enemigo o griego neutral, 
mueve el marcador "VP" en −1 en el Registro Gene-
ral. Cuando el jugador CP toma el control de un 
espacio VP enemigo o griego neutral, mueve el mar-
cador "VP" en +1 en el Registro General. Cuando 
una Nación neutral entra en guerra, la alianza a la 
que se une recibe un Punto de Victoria por cada 
espacio VP amigo controlado en esa Nación. 

Estatus Bélico Combinado: el número total de Pun-
tos de Estatus Bélico asociado con los Eventos que 
los jugadores AP y CP hayan jugado. 

Evento: éste es el título en una Carta de Estrategia. 
Cuando se juega como Evento, la carta activa la ac-
ción especial descrita en la carta. Un Evento puede 
ser un requisito para otro Evento. Si la descripción 
de un Evento incluye un número entre paréntesis, 
éste es un número de regla. 

Evento de Entrada de Neutral: cuando una Carta de 
Estrategia se juega por su Evento para traer a la gue-
rra a una Nación anteriormente neutral (Italia, Bul-
garia, Rumanía, o Grecia), éste es un Evento de En-
trada de Neutral. 

Factor de Bajas (LF): la capacidad de una Unidad de 
Combate o un Fuerte para absorber daño. El LF de 
una unidad está impreso a la mitad de la parte infe-
rior de su ficha. Los Fuertes no son Unidades de 
Combate, pero también pueden absorber daño. El LF 
de un Fuerte es su Factor de Combate. El Número de 
Bajas del atacante debe ser igual o mayor que el LF 
del defensor para dañar a ese defensor. 

Factor de Combate (CF): la potencia de combate de 
una Unidad de Combate o Fuerte. El CF de una 
Unidad de Combate está impreso en la esquina infe-
rior izquierda de su ficha. El CF de un Fuerte está 
impreso en el mapa, al lado de ese Fuerte. 

Factor de Movimiento (MF) y Puntos de Movi-
miento (MP): el Factor de Movimiento representa el 
número máximo de Puntos de Movimiento que una 
unidad puede usar en una Ronda de Acción. El MF 
de una unidad está impreso en la esquina inferior 
derecha de su ficha. Los Puntos de Movimiento son 
el coste para entrar en un espacio. Entrar en un es-
pacio o región cuesta 1 MP. 

Fase de Acción: una Fase de Acción consta de seis 
Rondas de Acción. 

Fuente de Suministro: un símbolo de media luna en 
un espacio o región. 

Intento de Ataque de Flanco: el atacante tira prime-
ro un dado de seis caras para resolver el Intento de 
Ataque de Flanco, ajustado por los posibles DRM. Si 
la tirada modificada es 4 o más, el Intento de Ataque 
de Flanco tiene éxito y el atacante tira para fuego de 
ofensiva, infligiendo bajas al defensor antes de que 
tire para fuego defensivo. Si la tirada modificada es 
3 o menos, el Intento de Ataque de Flanco falla y el 
defensor tira para fuego defensivo, infligiendo bajas 
al atacante antes de que tire para fuego de ofensiva. 

Mazo de Cartas: un jugador baraja todas las Cartas 
de Estrategia que pueda jugar en su Estatus Bélico 
actual y crea un mazo de cartas del que puede robar 
siete cartas cada Turno. 

Modificador de la Tirada (DRM): el número que se 
suma o resta de una tirada. 

Nación: cualquier país que pertenezca a las Poten-
cias Aliadas o a la Potencias Centrales, o comience el 
juego como un neutral.  
 
 

AH: 
 

AP: 
AP-A: 

BR: 
CC: 
CF: 
CP: 

CP-A: 

Austria-Hungría (Imperio 
Austrohúngaro) 
Potencias Aliadas 
Aliados AP 
Gran Bretaña 
Carta de Combate 
Factor de Combate 
Potencias Centrales 
Aliados CP 

DRM: 
FR: 
GE: 
IT: 

LCU: 
LF: 

MF: 
MO: 
MP: 

Modificador de la Tirada 
Francia 
Alemania (Imperio Alemán) 
Italia 
Unidad de Combate Grande 
Factor de Bajas 
Factor de Movimiento 
Ofensiva Obligatoria 
Puntos de Movimiento 

OOS: 
OPs: 

RP: 
RU: 

SCU: 
SR: 
TU: 
VP: 

Desabastecida 
Operaciones 
Puntos de Reemplazo 
Rusia (Imperio Ruso) 
Unidad de Combate Pequeña 
Recolocación Estratégica 
Turquía (Imperio Otomano) 
Puntos de Victoria 
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Nivel de Implicación Bélica: éste refleja el número 
de Puntos de Estatus Bélico asociado con Eventos 
que el jugador AP o CP haya jugado. Hay tres nive-
les – Movilización, Guerra Limitada y Guerra Total – 
que se determina en la Fase de Estatus Bélico de 
cada turno. Cuando se llega a un nuevo Nivel de 
Implicación Bélica, el jugador añade las Cartas de 
Estrategia de ese Nivel de Implicación Bélica a su 
mazo.  

Número de Bajas: el número resultante de una tira-
da de un dado de seis caras en una Tabla de Fuego 
durante el combate, representando el daño potencial 
a Unidades de Combate y Fuertes enemigos. 

Ofensiva Obligatoria (MO): en cada 
turno del juego, un jugador puede verse 
obligado a realizar un Ataque para satis-
facer las obligaciones de la alianza y las 

presiones políticas domésticas, o sufrir una penali-
zación de Punto de Victoria por no hacerlo. 

Operaciones (OPs) y Recolocación Estratégica (SR): 
una Carta de Estrategia da a un jugador puntos para 
usarlos en Operaciones o Recolocación Estratégica 
(pero no ambos a la vez). Cuando se juega una Carta 
de Estrategia para este fin, los OPs de la carta y el 
valor de puntos de SR viene indicado por el número 
en su esquina superior izquierda. Los Puntos OPs se 
usan para activar espacios para Movimiento o Ata-
que. Los Puntos SR se usan para transportar una 
unidad desde un lugar a otro – por tierra o mar – sin 
importar su Factor de Movimiento. 

Pila: un grupo de hasta tres unidades de altura en 
un espacio, en una región, o en Lemnos. 

Pila de Descartes: después de jugar una Carta de 
Estrategia, va a una Pila de Descartes creada por el 
jugador. Al final del turno, la Pila de Descartes se 
vuelve a barajar con el Mazo del jugador. Sin em-
bargo, las Cartas de Estrategia con asteriscos que se 
juegan por sus Eventos son retiradas del juego des-
pués de ser jugadas, y no entran en la Pila de Des-
cartes. 

Potencias Aliadas: al comienzo de este juego, las 
Potencias Aliadas son Francia (FR), Gran Bretaña 
(BR), Montenegro (MN), Rusia (RU), y Serbia (SB). 
Durante la partida, Grecia (GR), Italia (IT) y Ruman-
ía (RO) pueden unirse a las Potencias Aliadas. 

Potencias Centrales: al comienzo de este juego, las 
Potencias Centrales son Austria-Hungría (AH), 
Alemania (GE), y Turquía (TU). Durante la partida, 

Bulgaria (BU), y Grecia (GR) pueden unirse a las 
Potencias Centrales. 

Puntos de Estatus Bélico: algunas Cartas de Estrate-
gia AP y CP tienen un número entre paréntesis des-
pués del nombre del Evento. Éstos son Puntos de 
Estatus Bélico. Cuando se juega tales cartas como un 
Evento, se mueve el marcador de Estatus Bélico del 
jugador y el marcador de Estatus Bélico Combinado 
hacia delante en el Registro General en esa cantidad 
de Puntos de Estatus Bélico. 

Puntos de Reemplazo (RP): se usan 
para reparar unidades dañadas aún en 
el mapa, y para reconstruir unidades 
destruidas en el Recuadro de Unidades 

Reemplazables. Cuando una Carta de Estrategia se 
juega por su valor RP (indicado en el Recuadro RP 
en la parte inferior de la carta), los Puntos de Reem-
plazo no se usan inmediatamente, sino que se ano-
tan en el Registro General para usarlos en la Fase de 
Reemplazo. Sin embargo, algunas cartas dan RP de 
uso inmediato. 

Puntos de Victoria (VP): los Puntos de 
Victoria deciden quién gana la partida, y 
se ganan capturando espacios VP o ju-
gando cartas de Evento que den VP. 

Rebelión: la pérdida de espacios VP nativos y Even-
tos puede degradar la Voluntad Nacional y conducir 
a la Rebelión en Rusia, Alemania, o Austria-
Hungría. Esto está representado por el movimiento 
hacia atrás de los marcadores “National Will” RU, 
GE y AH en el Registro General. 

Región: uno de los rectángulos marcados “Anato-
lia”, “Brandenburg”, “Carniola”, “Kharkov”, “Mos-
cow”, “Novgorod”, “Rodosto”, “Rostov”, “Southern 
Italy”, o “Tyrol”. Éstos simbolizan grandes áreas 
geográficas. Meter o sacar una unidad de una región 
cuesta 1 MF. 

Ronda de Acción: cada jugador juega una carta para 
OPs, SR, RPs, o un Evento. Como alternativa, el ju-
gador puede hacer una acción de 1 OPs sin jugar 
una carta. 

� Tablas de Fuego: estas tablas determinan los re-
sultados del combate. Son la “Tabla de Fuego Inten-
so” y la “Tabla de Fuego Ligero”. Para resolver el 
Combate, el jugador (normalmente) tira un dado de 
seis caras en la Tabla de Fuego Intenso si una o más 
de sus unidades en el Combate es una LCU, o tira un 
dado de seis caras en la Tabla de Fuego Ligero si 
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todas sus unidades en el Combate son SCU. Los 
Fuertes que se están defendiendo solos usan la Tabla 
de Fuego Intenso. Los ataques contra Unidades de 
Sublevación deben usar la Tabla de Fuego Ligero. Si 
un espacio de Montaña es atacado usando solamente 
Rutas Alpinas, el atacante y el defensor deben usar 
la Tabla de Fuego Ligero. 

Terreno: símbolos de Montaña, Pantano, Bosque, o 
Barrera de Agua en un espacio o región. 

Unidad de Combate: una Unidad de Combate es 
una ficha del juego de tamaño pequeño o grande con 
un símbolo tipo OTAN. Pertenecen a las Potencias 
Aliadas (AP), Potencias Centrales (CP), y cada una 
está marcada con un símbolo de tipo de unidad al 
estilo OTAN. Cada Unidad de Combate AP tiene un 
color específico para su nacionalidad como sigue: 
Rusia (blanco), Italia (verde claro), Gran Bretaña 
(tostado), Francia (azul), Serbia (marrón), y Monte-
negro (morado). Cada Unidad de Combate CP tiene 
un color específico para su nacionalidad como sigue: 
Austria-Hungría (gris), Alemania (gris verdoso), y 
Turquía (mostaza). Las naciones que comienzan el 
juego como neutrales  tienen Unidades de Combate 
con colores específicos para sus nacionalidades co-
mo sigue: Grecia (azul oscuro), Bulgaria (rojo), y 
Rumanía (verde oscuro). 

Clave de Colores de Nacionalidad 
Potencias Aliadas: Potencias Centrales: 

 

Rusia 

Italia 

Gran Bretaña 

Francia 

Serbia 

Montenegro 

 

Austria-Hungría 

Alemania 

Turquía 

Neutrales: 

 

Grecia 

Bulgaria 

Rumanía 

 

Unidad de Combate Grande (LCU): la 
ficha grande que representa a un cuerpo 
o un ejército. Normalmente (pero no 
siempre) un jugador usa la Tabla de Fue-

go Intenso para resolver el combate si una o más de 
sus unidades en el combate es una LCU. 

Unidad de Combate Pequeña (SCU): la 
ficha pequeña que normalmente represen-
ta una división. Un jugador debe usar la 

Tabla de Fuego Ligero para resolver el Combate 
cuando todas sus unidades en el Combate son SCU. 

Unidad de Cuartel General: la ficha pequeña con 
una bandera HQ en un símbolo de unidad con fon-
do amarillo que representa el HQ RU Brusilov, los 
HQ FR Sarrail y d’Espèrey, o los HQ GE Mackensen 
y Falkenhayn. Ésta es una Unidad de Combate. 

Unidad de Nacionalidad Dual: ésta es una 
unidad de combate que, en su cara frontal, 
muestra que tiene dos nacionalidades. 

� Unidad de Sublevación: las Unidades 
de Sublevación no son formaciones de 
combate coherentes, sino que representan 

acciones anti-gubernamentales. Están representadas 
como SCU para que sirvan como objetivos para la 
represión, pero no atacan ni mueven. Cada Unidad 
de Sublevación es roja y está marcada con una ban-
dera austriaca, una bandera alemana, o el símbolo 
ruso de la hoz y el martillo. 

Unidad Especial: una LCU o SCU que tiene un 
símbolo de unidad sobre fondo amarillo. No recibe 
RP. 

� Voluntad Nacional: una medida del 
apoyo popular al esfuerzo de guerra, 
como se muestra con el movimiento 
hacia delante (positivo) o atrás (negati-

vo) de los marcadores “National Will” RU, GE y AH 
en el Registro General. La Voluntad Nacional puede 
verse afectada por pérdidas de territorio y con el 
juego de cartas de Evento. 

3.0 Componentes 
Este juego incluye: 

• Un mapa de 55 x 85 cm 

• Una plantilla de fichas grandes destroquelables 

• Una plantilla de fichas pequeñas destroquelables 

• Una plantilla de fichas grandes y pequeñas destro-
quelables 

• Un Manual de Reglas + Manual de Apoyo 

• Tres Hojas de Ayuda del Jugador: 

(1) Colocaciones Iniciales de Unidades en Movili-
zación y de Entrada de Neutral, Menú de Secuen-
cia de Combate y Menú de Armisticio. 

(2) Tabla de Resultados del Combate, Menú de 
Efectos del Terreno, Secuencia del Juego, Restric-
ciones del Turno del Verano de 1914, Tabla de 
Puntos de Victoria, Tabla de Coste de Reemplazos, 
y Tabla de Puntos de Victoria. 

(3) Escenario de la Ofensiva Brusilov con Coloca-
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ciones Iniciales de las Unidades.  

• 110 Cartas de Estrategia 

• Un dado de seis caras. 

3.1 El Mapa del Juego 
El mapa consta de espacios (cuadrados, círculos y 
estrellas), regiones (rectángulos), y líneas de co-
nexión (continuas, de cremallera, y discontinua) que 
representan Caminos, Ferrocarriles, Rutas Alpinas y 
de Invasión por Mar. Los espacios están coloreados 
para mostrar qué jugador los controla en 1914. (Al-
gunos espacios son neutrales). Si un espacio tiene un 
borde rojo, vale un Punto de Victoria. 

3.1.1 Terreno 
El terreno no afecta al Movimiento. Sólo afecta al 
Combate, Retirada y Avance Después del Combate. 

3.1.1.1 Efectos del Terreno en el Combate 
El Combate se ve afectado por los siguientes tipos de 
terreno: Montañas (espacios marrones), Pantanos 
(espacios verde claro), y Barreras de Agua (líneas 
azules) que son ríos interiores o corrientes costeras. 
Los efectos del terreno en el Combate se explica más 
adelante en estas reglas. 

3.1.1.2 Efectos del Terreno en las Retiradas 
Las unidades defensoras en Montañas (espacios 
marrones), Pantanos (espacios azul claro), y Bosques 
(espacios verde oscuro) que pierden un Combate 
pueden perder un paso adicional en una de las uni-
dades para reducir en 1 espacio una retirada reque-
rida. 

3.1.1.3 Efectos del Terreno en el Avance 
Después del Combate 
El terreno propiamente dicho no tiene efecto sobre el 
Avance Después del Combate. Una unidad atacante 
a plena potencia que gana el Combate puede avan-
zar al espacio defensor, o según indique una Carta 
de Combate o en estas reglas. 

3.1.2 Mapa Inserto del Frente Italiano 
Todas las reglas pertinentes al Apilamiento de Uni-
dades, Movimiento, Combate, Recolocación Estraté-
gica, y Abastecimiento se aplica al Mapa Inserto del 
Frente Italiano. 

3.1.3 Ferrocarriles, Caminos, Rutas Alpinas 
y de Invasión por Mar 
Las conexiones de cremallera negras son Ferrocarri-
les de Ancho Único. Las conexiones de cremallera 
verdes son Ferrocarriles de Ancho Mixto. Las co-
nexiones de línea continua marrones son Caminos. 

Las conexiones de línea discontinua marrones son 
Rutas Alpinas. Las conexiones de línea discontinuas 
azules son Rutas de Invasión por Mar. 

3.2 Las Fichas del Juego 
Las fichas se dividen en Unidades de Combate y 
marcadores 

Ejemplo de Unidad de Combate 
   Cara a Plena Potencia:    Cara a Potencia Reducida: 

 

 

3.2.1 Unidades de Combate 
a.  � Las Unidades de Combate tienen símbolos 

estilo OTAN y tienen un código de colores como 
sigue: Infantería Regular (símbolo de unidad en 
fondo blanco), Infantería de Élite (símbolo de 
unidad en fondo azul oscuro), Caballería (símbo-
lo de unidad en fondo rojo), Infantería de Reser-
va (símbolo de unidad en fondo marrón), y Uni-
dad Especial (símbolo de unidad en fondo amari-
llo). 

b.  Hay dos tipos de Unidades de Combate: 

1.  Unidades de Combate Grandes (LCU) son fi-
chas grandes que representan cuerpos y ejérci-
tos, así como su artillería, ametralladoras, 
aviones, estado mayor del mando, comunica-
ciones, ingenieros, y hospitales de campaña. 

2.  � Unidades de Combate Pequeñas (SCU) son 
fichas pequeñas que representan divisiones, 
Unidades de Cuartel General (HQ), artillería 
pesada alemana, y Unidades de Sublevación. 

c.  Cada LCU tiene una ID de Unidad impresa en la 
parte superior de la ficha y una Nacionalidad 
impresa a la izquierda de la ficha. 

d. Cada LCU y SCU tiene un “Factor de Combate – 
Factor de Bajas – Factor de Movimiento” impre-
sos en este orden de izquierda a derecha en la 
parte inferior de la ficha. 

e. Todas las LCU y SCU están impresas por ambas 
caras de la ficha. Las dos caras son denominadas 
pasos. La cara frontal muestra la unidad a plena 
potencia, y el reverso muestra la unidad a poten-
cia reducida. 

f.  � Las LCU atacando o defendiendo usan la Tabla 

Nacionalidad

Factor de   Factor de   Factor de 

Combate       Bajas    Movimiento 

ID de Unidad 
 
Tipo de  

Unidad 

Banda de 
Potencia 
Reducida 
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de Fuego Intenso (incluso si las demás unidades 
en su espacio o pila son SCU) excepto: 

1.  Si un espacio de Montaña es atacado usando 
solamente Rutas Alpinas, el atacante y defen-
sor deben usa la Tabla de Fuego Ligero. 

2.  Los ataques contra una Unidad de Sublevación 
deben usar la Tabla de Fuego Ligero. 

g.  Si todas las unidades atacantes son SCU, deben 
usar la Tabla de Fuego Ligero. Si todas las uni-
dades defensoras son SCU, deben usar la Tabla 
de Fuego Ligero. 

h.  Las Unidades de Nacionalidad Dual tienen dos 
colores de nacionalidad diferentes, y pueden ser 
tratadas como pertenecientes a cualquier Nación 
a elección del jugador para Movimiento, Ataque, 
Ofensivas Obligatorias, Puntos de Reemplazos, y 
Recolocación Estratégica. 

� 3.2.2 Unidades de Sublevación 
a.  Las Unidades de Sublevación se tratan como 

Unidades de Combate Pequeñas. 

b.  Cada Unidad de Sublevación rusa tiene 
RU y “Uprising” impresos en los bordes 
de la ficha, y en medio hay impreso una 

hoz y un martillo en amarillo. 

c.  Cada Unidad de Sublevación alemana 
tiene GE y “Uprising” impresos en los 
bordes de la ficha, y en medio hay impre-
so una bandera alemana. 

d.  Cada Unidad de Sublevación aus-
trohúngara tiene AH y “Uprising” impre-
sos en los bordes de la ficha, y en medio 

hay impreso una bandera austrohúngara. 

e.  Cada Unidad de Sublevación tiene un “Factor de 
Combate – Factor de Bajas – Factor de Movimien-
to” impresos en ese orden de izquierda a derecha 
en la parte inferior de la ficha. 

� 3.2.3 Marcadores de Voluntad Nacional 
a.  Rusia (RU), Alemania (GE), y Austria-
Hungría (AH) tienen cada una un mar-
cador “National Will” que mueven en el 
Registro General. Todos los marcadores 

comienzan en el espacio “12” en el Registro General. 

b.  Cada vez que el enemigo le quita a una de estas 
Naciones el control de un espacio VP nativo, su 
marcador “National Will” mueve hacia atrás en 
el Registro General (23.2). 

c.  Cada vez que una de estas Naciones o sus aliados 
recupera el control de un espacio VP nativo que 
tenía el enemigo, su marcador “National Will” 
mueve hacia delante en el Registro General 
(23.2). 

d.  El movimiento de un marcador “National Will” 
también se ve afectado por los Eventos. 

e.  El movimiento hacia atrás del marcador “Natio-
nal Will” RU, GE o AH hacia la Desmoralización 
Nacional (el espacio “2” en el Registro General) 
causa que la rebelión estalle en esa Nación (23.3). 
El estallido de la rebelión en Rusia también es un 
requisito para la Revolución Rusa (23.4). Un mar-
cador “National Will” no puede mover a menos 
de “2” en el Registro General. 

� 3.2.4 Marcadores de Calidad de Tropa 
a.  Rusia (RU), Italia (IT), Alemania (GE), 
y Austria-Hungría (AH) tienen cada una 
un marcador “Troop Quality” que mue-
ven en el Registro General. Todos los 

marcadores comienzan en el espacio “16” en el Re-
gistro General. 

b.  Cada vez que una de estas Naciones pierde una 
LCU, o trae refuerzos al mapa, su “Troop Quali-
ty” retrocede en el Registro General (24.1). 

c.  El movimiento hacia atrás de su marcador “Troop 
Quality” a “1” en el Registro General afecta nega-
tivamente a los refuerzos y reemplazos de esa 
Nación cuando vengan al mapa (24.2). Un mar-
cador “Troop Quality” no puede mover a menos 
de “1” en el Registro General. 

3.3 Las Cartas de Estrategia 
a.  Los jugadores AP y CP tienen cada uno 55 Cartas 

de Estrategia subdivididas en tres grupos: 14 
Cartas de Movilización, 20 cartas de Guerra Limi-
tada, y 21 cartas de Guerra Total. 

b.  Los jugadores comienzan con sus Cartas de Mo-
vilización solamente, añadiendo más cartas 
cuando sus Niveles de Implicación Bélica avan-
cen (debido a los Puntos de Estatus Bélico acu-
mulados). 

c.  Algunas cartas tienen recuadros de color en su 
esquina superior izquierda. Un recuadro amarillo 
indica que si se juega la carta como Evento, tam-
bién se usa para Puntos de Operaciones (OPs). 
Un recuadro rojo indica que la carta es una Carta 
de Combate (CC), y puede jugarse como un 
Evento sólo en Combate. 
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4.0 Preparación Básica del 
Juego 
a.  Se pone el marcador “Turn” en el espacio “Sum-

mer 1914” (Turno 1) en el Registro de Turnos. 

b.  Se pone el marcador “VP” en el espacio “15” en 
el Registro General. 

c.  Se ponen los marcadores “AP War Status”, “CP 
War Status”, “Combined War Status” en el espa-
cio “0” en el Registro General. 

d.  Se pone el marcador “Armistice” en el espacio 
“40” en el Registro General. 

e.  � Se ponen los marcadores “National Will” RU, 
GE y AH en el espacio “12” en el Registro Gene-
ral. 

f.  � Se ponen los marcadores “Troop Quality” RU, 
IT, GE y AH en el espacio “16” en el Registro Ge-
neral. 

g.  Se ponen los marcadores de Puntos de Reempla-
zos (“RP”) para cada Nación al lado del Registro 
General. 

h.  Se ponen los marcadores de Ofensiva Obligatoria 
(MO) AP y CP en el espacio “None or Made” en 
la Tabla de Ofensiva Obligatoria de cada jugador. 
Se ponen los marcadores “MO Modifier” AP y 
CP en el espacio “0” en cada Registro del Modifi-
cador de Ofensiva Obligatoria de cada jugador. 

i.   Se pone el marcador “1 GE RP to TU RP” en su 
espacio en el Recuadro de Reserva CP. 

j.   Se pone el marcador “No AP-A RPs to RU” en su 
espacio en el Recuadro de Reserva AP. 

k.  Se ponen los marcadores “No Royal Navy Bloc-
kade”, “No Sea Invasions”, “No Subs”, “No 
Convoys”, y “RU Amphib Assaults Allowed” en 
sus espacios en el mapa. 

l.   Se ponen los marcadores de Acción AP al lado 
del Menú de Rondas de Acción AP, y se ponen 
los marcadores de Ronda de Acción CP al lado 
del Menú de Rondas de Acción CP. 

m. Se ponen los marcadores de activación “Mo-
ve”/”Attack" al alcance de ambos jugadores. 

n.  Se ponen todos los demás marcadores también a 
un cómodo alcance. 

 

4.1 Colocación Inicial de Unidades 
a.  Se ponen las Unidades de Combate AP y CP en 

los espacios indicados en la Preparación Inicial 
de la Movilización de 1914. Los nombres de los 
espacios también están indicados como referen-
cias a una trama del mapa para facilitar la coloca-
ción inicial de las Unidades. 

b.  Algunas SCU comienzan en los Recuadros de 
Reserva AP y CP, como se indica en la Prepara-
ción Inicial de la Movilización de 1914. 

c.  Algunos espacios comienzan con marcadores de 
Trincheras, como se indica en la Preparación Ini-
cial de la Movilización de 1914. 

d.  Las Unidades de Combate para Bulgaria, Italia y 
Rumanía no se ponen en el mapa hasta que se 
juegue el Evento de Entrada de Neutral para esa 
Nación. Esas unidades se ponen después en el 
mapa como se muestra en la Hoja de Preparación 
de la Entrada de Neutral. 

e.  � Las Unidades de Sublevación RU, GE y AH no 
entran en el mapa hasta que la Rebelión estalle en 
sus respectivas Naciones. 

4.2 Comienzo del Juego 
Para empezar la partida, los jugadores AP y CP ro-
ban Cartas de Estrategia. 

4.2.1 Comienzo del Juego para el AP: 
a.  El jugador AP crea un Mazo con todas sus cartas 

de Movilización. 

b. El jugador AP coge después DRIVE ON EAST PRUS-

SIA o GALICIA OFFENSIVE del Mazo, y muestra esa 
carta al jugador CP. 

c. El jugador AP baraja luego el resto de sus cartas 
de Movilización y roba seis cartas más, para for-
mar una mano de siete cartas. 

d. El jugador AP usa el resto de esas cartas de Movi-
lización para crear su Mazo cuando el juego em-
pieza. 

e. El jugador AP no está obligado a jugar primero 
DRIVE ON EAST PRUSSIA o GALICIA OFFENSIVE, pe-
ro debe jugar el Evento en algún momento en los 
Turnos de Verano u Otoño de 1914 (Turnos 1 y 2). 
Si no ha jugado el Evento cuando llega el final del 
Turno del Otoño de 1914 (Turno 2), no puede ju-
gar el Evento el resto de la partida. 
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4.2.2 Comienzo del Juego para el Jugador 
CP: 
a.  El jugador CP crea un Mazo con todas sus cartas 

de Movilización. 

b. El jugador CP coge después una carta de Movili-
zación de 4 OPs de su elección del Mazo, y mues-
tra esa carta al jugador AP. 

c. El jugador CP baraja luego el resto de sus cartas 
de Movilización y roba seis cartas más, para for-
mar una mano de siete cartas. 

d. El jugador CP usa el resto de esas cartas de Movi-
lización para crear su Mazo cuando el juego em-
pieza. 

e. El jugador CP no está obligado a jugar primero su 
carta de Movilización de 4 OPs, y no está obligado 
a jugar la carta como Evento si juega la carta. 

4.2.3 Jugar Cartas de Estrategia 
Cualquier carta jugada para Evento que afecte a 
todo el turno se deja bocarriba delante del jugador 
para el resto de ese turno. Al final del turno, la carta 
se pone en la Pila de Descartes del jugador, o es 
permanentemente retirada del juego si tiene un aste-
risco. 

4.3 Restricciones del Turno de 
Verano de 1914 (Turno 1) 
a.  Los jugadores no tiran para Ofensivas Obligato-

rias en el Turno de Verano de 1914 (Turno 1). Pa-
ra es turno, la Tabla de Ofensiva Obligatoria del 
jugador CP ya ha elegido “AH(SB)”, y la Tabla de 
Ofensiva Obligatoria del jugador AP ya ha elegi-
do “RU”. 

b.  No se puede construir Trincheras en el Turno de 
Verano de 1914. 

c.  Aunque se puede jugar cartas para aumentar el 
Nivel de Implicación Bélica de un jugador, éste 
no puede cambiar su Nivel de Implicación Bélica 
hasta la Fase de Estatus Bélico del Turno de Oto-
ño de 1914 (Turno 2). 

d.  Ningún jugador puede entrar en Bulgaria en el 
Turno de Verano de 1914 (Turno 1), ni en ningún 
turno posterior hasta que se juegue BULGARIA 
como un Evento de Entrada de Neutral. 

e.  Ningún jugador puede entrar en Rumanía en el 
Turno de Verano de 1914 (Turno 1), ni en ningún 
turno posterior hasta que se juegue ROMANIA 
como un Evento de Entrada de Neutral. 

f.  Ningún jugador puede entrar en el Mapa Inserto 
del Frente Italiano en el Turno de Verano de 1914 
(Turno 1), ni en ningún turno posterior hasta que 
se juegue ITALIA como un Evento de Entrada de 
Neutral. 

4.4 MÁS DE DOS JUGADORES 
Este juego puede jugarse con dos jugadores AP en-
frentados a uno solo jugador CP, dos jugadores CP 
enfrentados a un solo jugador AP, o dos jugadores 
AP enfrentados a dos jugadores CP. 

4.4.1 Dos Jugadores AP 
a.  Si hay dos Jugadores AP: 
1.  Un jugador AP controla las unidades de combate 

RU. El otro jugador AP controla las unidades de 
combate SB, MN, IT, BR, FR y RO – también las 
unidades GR si Grecia se vuelve un aliado AP. 

2.  El jugador AP que controla las unidades RU tam-
bién controla la colocación de las Unidades de 
Sublevación GE, y el otro jugador AP controla la 
colocación de las Unidades de Sublevación AH. 

3.  Para comenzar la partida (el Juego de Campaña 
completo o los escenarios más cortos), el jugador 
AP que controla las unidades RU crea un Mazo 
con las Cartas de Estrategia AP indicadas. Si se 
juega el Juego de Campaña o el escenarios más 
corto de “Movilización a Guerra Limitada”, crea 
un Mazo con las cartas de Movilización AP. 

4.  Si el juego comienza con el Turno del Verano de 
1914 (Turno 1), el jugador AP que controla las 
unidades RU coge después DRIVE ON EAST PRUS-

SIA o GALICIA OFFENSIVE del Mazo para él y 
muestra esa carta a los demás jugadores. 

5.  Si se juega “Ofensiva Brusilov y Más Allá”, el 
jugador AP que controla las unidades RU crea un 
Mazo con las cartas de Estrategia AP nº 3, 5, 8, 9, 
16, 19, 23, 24, 26, 27, 29-31, 33, 34, 36-55. Después 
coge THE BRUSILOV OFFENSIVE del Mazo para él. 

6.  Después de eso, baraja las cartas y se reparte a sí 
mismo 3 más del Mazo. Reparte 4 cartas del Ma-
zo al otro jugador AP. 

7.  Cada una de esas cartas da al jugador puntos OPs 
a usar para activar espacios, activar unidades en 
regiones, o para recolocación estratégica. Cada 
carta también puede usarse por sus Puntos de 
Reemplazos o por su Evento. 

8.  En cada Fase de Acción, el jugador AP que con-
trola las unidades RU juega una carta (o elige 
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hacer una jugada sin carta de 1 Punto OP) en las 
Rondas de Acción AP 1, 3 y 5. El otro jugador AP 
juega una carta (o elige hacer una jugada sin car-
ta de 1 Punto OP) en las Rondas de Acción 2, 4 y 
6. 

9.  En cada Ronda de Acción, un jugador AP puede 
elegir jugar una carta de su mano o de la mano 
del otro jugador AP (simulando la fricción de la 
toma de decisiones entre aliados). Esto le da 8 
cartas para elegir. Puede mirar las cartas del otro 
jugador AP antes de decidir si juega de las suyas 
o no. 

10. Cada jugador AP controla el Movimiento, Com-
bate, Avance o Retirada Después del Combate, y 
SR para sus unidades, y elige cuáles de sus uni-
dades absorben daño del Combate. Además, ca-
da jugador AP controla la acumulación de Puntos 
de Reemplazo de las cartas que tiene. 

11. El jugador AP que controla las unidades de com-
bate RU también controla las unidades RO apila-
das con ellas, hasta que el otro jugador AP saque 
esas unidades RO de la pila. (Sólo las unidades 
de combate RO pueden apilarse con las unidades 
RU). Esto incluye al Movimiento, Combate, 
Avance o Retirada Después del Combate, elegir 
las unidades que absorben daño, y SR. Esto simu-
la relación dominante rusa sobre Rumanía. 

12. El jugador AP que controla las unidades RU 
también controla el uso de los RP RU. El otro ju-
gador AP controla el uso de los RP IT y AP-A. 

13. En la Fase de Robar Carta de Estrategia del tur-
no, cada jugador AP roba cartas del Mazo AP 
hasta que tenga 4 cartas, incluyendo las cartas 
que queden de su mano anterior. 

14. Después de que se juegue el Tratado de Brest-
Litovsk, el jugador AP que controla las unidades 
RU decide cada turno posterior, cuándo se repar-
tan las cartas, si juega sus cartas o permite que 
sus cartas sean jugadas por el otro jugador AP. 

b.  Si sólo hay un Jugador CP contra dos jugadores 
AP: 

1.  El jugador CP comienza la partida (el Juego de 
Campaña completo o los escenarios más cortos), 
creando un Mazo con las Cartas de Estrategia CP 
indicadas. Si se juega el Juego de Campaña o el 
escenarios más corto de “Movilización a Guerra 
Limitada”, crea un Mazo con las cartas de Movi-
lización CP. 

2.  Si el juego comienza con el Turno del Verano de 
1914 (Turno 1), el jugador CP coge una carta de 
Movilización de 4 OPs a su elección del Mazo CP. 
Muestra esa carta a los jugadores AP. 

3.  Si se juega “Ofensiva Brusilov y Más Allá”, crea 
un Mazo con las cartas de Estrategia CP nº 2, 6, 9, 
11, 17, 18, 21, 26, 28-30, 32-55. Después, coge una 
carta de 4 Puntos OPs a su elección del Mazo CP. 

4.  Después de eso, baraja las cartas y se reparte a sí 
mismo 7 más del Mazo CP. 

5.  En la Fase de Robar Carta de Estrategia del turno, 
el jugador CP roba cartas del Mazo CP hasta que 
tenga 8 cartas, incluyendo las cartas que queden 
de su mano anterior. 

4.4.2 Dos Jugadores CP 
a.  Si hay dos Jugadores CP: 
1.  Un jugador CP controla las unidades AH, y el 

otro jugador CP controla las unidades GE, TU y 
BU – también las unidades GR si Grecia se vuelve 
un aliado CP. 

2.  El jugador CP que controla las unidades AH tam-
bién controla la colocación de las Unidades de 
Sublevación RU. 

3.  Para comenzar la partida (el Juego de Campaña 
completo o los escenarios más cortos), el jugador 
CP que controla las unidades AH crea un Mazo 
con las Cartas de Estrategia CP indicadas. Si se 
juega el Juego de Campaña o el escenarios más 
corto de “Movilización a Guerra Limitada”, crea 
un Mazo con las cartas de Movilización CP. 

4.  Si el juego comienza con el Turno del Verano de 
1914 (Turno 1), el jugador CP que controla las 
unidades AH coge una carta de Movilización de 
4 OPs a su elección de Mazo para él. 

5.  Si se juega “Ofensiva Brusilov y Más Allá”, el 
jugador CP que controla las unidades AH crea un 
Mazo con las cartas de Estrategia CP nº 2, 6, 9, 11, 
17, 18, 21, 26, 28-30, 32-55. Después, coge una car-
ta de 4 Puntos OPs a su elección del Mazo para 
él. 

6.  Después de eso, baraja las cartas y se reparte a sí 
mismo 3 más del Mazo. Reparte 4 cartas del Ma-
zo al otro jugador CP. 

7.  Cada una de esas cartas da al jugador puntos OPs 
a usar para activar espacios, activar unidades en 
regiones, o para recolocación estratégica. Cada 
carta también puede usarse por sus Puntos de 
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Reemplazos o por su Evento. 

8.  En cada Fase de Acción, el jugador CP que con-
trola las unidades AH juega una carta (o elige 
hacer una jugada sin carta de 1 Punto OP) en las 
Rondas de Acción AP 1, 3 y 5. El otro jugador CP 
juega una carta (o elige hacer una jugada sin car-
ta de 1 Punto OP) en las Rondas de Acción 2, 4 y 
6. 

9.  En cada Ronda de Acción, un jugador CP puede 
elegir jugar una carta de su mano o de la mano 
del otro jugador CP (simulando la fricción de la 
toma de decisiones entre aliados). Esto le da 8 
cartas para elegir. Puede mirar las cartas del otro 
jugador AP antes de decidir si juega de las suyas 
o no. 

10. Cada jugador CP controla el Movimiento, Com-
bate, Avance o Retirada Después del Combate, y 
SR para sus unidades, y elige cuáles de sus uni-
dades absorben daño del Combate. Además, ca-
da jugador AP controla la acumulación de Puntos 
de Reemplazo de las cartas que tiene. 

11. El jugador CP que controla las unidades de com-
bate GE también controla las unidades AH apila-
das con ellas, hasta que el otro jugador CP saque 
esas unidades AH de la pila. Esto incluye al Mo-
vimiento, Combate, Avance o Retirada Después 
del Combate, elegir las unidades que absorben 
daño, y SR. Esto simula la dominación alemana 
en la toma de decisiones CP en el Frente Oriental. 

12. El jugador CP que controla las unidades AH 
también controla el uso de los RP AH. El otro ju-
gador CP controla el uso de los RP GE y CP-A. 

13. En la Fase de Robar Carta de Estrategia del tur-
no, cada jugador CP roba cartas del Mazo CP 
hasta que tenga 4 cartas, incluyendo las cartas 
que queden de su mano anterior. 

14. Si Austria-Hungría colapsa, el jugador CP que 
controla las unidades GE juega con las cartas del 
otro jugador CP además de con las suyas. 

b.  Si sólo hay un Jugador AP contra dos jugadores 
CP: 

1.  El jugador AP comienza la partida (el Juego de 
Campaña completo o los escenarios más cortos), 
creando un Mazo con las Cartas de Estrategia AP 
indicadas. Si se juega el Juego de Campaña o el 
escenarios más corto de “Movilización a Guerra 
Limitada”, crea un Mazo con las cartas de Movi-
lización AP. 

2.  Si el juego comienza con el Turno del Verano de 
1914 (Turno 1), el jugador AP DRIVE ON EAST 

PRUSSIA o GALICIA OFFENSIVE del Mazo. 

3.  Si se juega “Ofensiva Brusilov y Más Allá”, crea 
un Mazo con las cartas de Estrategia AP nº 3, 5, 8, 
9, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 29-31, 33, 34, 36-55. Des-
pués coge THE BRUSILOV OFFENSIVE del Mazo. 

4.  Después de eso, baraja las cartas y se reparte a sí 
mismo 7 más del Mazo AP.  

5.  En la Fase de Robar Carta de Estrategia del turno, 
el jugador AP roba cartas del Mazo CP hasta que 
tenga 8 cartas, incluyendo las cartas que queden 
de su mano anterior. 

5.0 Determinar la Victoria 
La victoria se decide con el Nivel VP cuando el juego 
acaba. 

5.1 Puntos de Victoria 
El Nivel VP cambia cuando  un jugador 
toma o pierde el control de un espacio 
VP (marcado en rojo en el mapa), o como 
resultado de un Evento. El juego puede 

acabar antes del último turno si un jugador consigue 
una Victoria Automática, o si hay un Armisticio. 

� 5.1.1 Movimiento del Marcador “VP” 
a.  Cuando el jugador AP toma el control de un es-

pacio VP CP o griego neutral, o recupera un es-
pacio VP amigo que tenía control enemigo, el 
marcador “VP” mueve −1 en el Registro General. 

b.  Cuando el jugador CP toma el control de un es-
pacio VP AP o griego neutral, o recupera un es-
pacio VP amigo que tenía control enemigo, el 
marcador “VP” mueve +1 en el Registro General. 

c.  Cuando una Unidad de Sublevación toma el con-
trol de un espacio VP que tenía el jugador AP, el 
marcador “VP” mueve +1 en el Registro General. 
Cuando una Unidad de Sublevación toma el con-
trol de un espacio VP que tenía el jugador CP, el 
marcador “VP” mueve −1 en el Registro General. 

d.  Los Eventos también pueden mover el marcador. 

5.1.2 Victoria Automática 
a.  El Nivel VP se chequea para Victoria Automática 

en el Paso 1 de la Fase de Estatus Bélico. 
b.  El jugador AP consigue una Victoria Automática 

si el Nivel VP está en 0. El jugador CP consigue 
una Victoria Automática si el Nivel VP es 30 
(17.3.1). 
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5.1.3 Armisticio 
a.  El juego acaba en un Armisticio (17.3.2) si: 

1.  Ningún jugador consigue una Victoria Au-
tomática en el Paso 3 de la Fase de Estatus 
Bélico en el Turno de Otoño de 1918 (Turno 
18), o 

2. En el Paso 3 de la Fase de Estatus 
Bélico en cualquier turno, el marcador 
“Combined War Status” y el marcador 
“Armistice” ocupan el mismo espacio 

en el Registro General. 

b.  Cuando el juego acaba en un Armisticio, el Nivel 
VP alcanzado decide el vencedor cuando ocurra 
el Armisticio. 

5.2 Niveles de Puntos de Victoria 
(VP) 
a.  Nivel VP es 0: Victoria Automática AP – Las Po-

tencias Aliadas dominan la Europa Oriental y los 
Balcanes durante los 20 años siguientes o más. 

b.  Nivel VP es 1-7: Victoria Marginal AP – Las Po-
tencias Aliadas consiguen una ventaja política y 
económica significativa en Europa Oriental y los 
Balcanes. 

c.  Nivel VP es 8-14: Victoria de Resistencia AP – 
ambas alianzas están agotadas, pero las Potencias 
Aliadas han conseguido una ligera ventaja en in-
fluencia política y económica en Europa Oriental 
y los Balcanes durante algunos años. 

d.  Nivel VP es 15: las alianzas han llegado a un em-
pate, ninguna consigue una ventaja en influencia 
política y económica en Europa Oriental y los 
Balcanes. 

e.  Nivel VP es 16-22: Victoria de Resistencia CP – 
ambas alianzas están agotadas, pero las Potencias 
Centrales han conseguido una ligera ventaja en 
influencia política y económica en Europa Orien-
tal y los Balcanes durante algunos años. 

f.  Nivel VP es 23-29: Victoria Marginal CP – Las 
Potencias Centrales consiguen una ventaja políti-
ca y económica significativa en Europa Oriental y 
los Balcanes. 

g.  Nivel VP es 30: Victoria Automática CP – Las 
Potencias Centrales dominan la Europa Oriental 
y los Balcanes durante los 20 años siguientes o 
más. 

6.0 Secuencia de Juego 
Cada turno de juego sigue esta secuencia de juego: 

A. Fase de Ofensiva Obligatoria 
A partir del Turno de Otoño de 1914 (Turno 2), cada 
jugador tira un dado de seis caras y consulta su Re-
gistro de Ofensiva Obligatoria (MO) para ver qué 
MO debe realizar ese turno, si hay. Se usa el marca-
dor “MO” para anotar el resultado en el Registro de 
Ofensiva Obligatoria. 

B. Fase de Acción 
Cada fase de acción está dividida en seis Rondas de 
Acción. Cada Ronda de Acción permite a los jugado-
res realizar una acción cada vez. El jugador AP rea-
liza su acción primero en cada Ronda de Acción. En 
cada Ronda de Acción, los jugadores AP y CP pue-
den hacer una Jugada Sin Carta de 1 Punto OPs o 
jugar una carta de sus manos para Puntos de Opera-
ciones (OPs), Puntos de Recolocación Estratégica 
(SR), Puntos de Reemplazos (RP), o por su Evento. 
Cuando se juega una carta con un recuadro amarillo 
en su esquina superior izquierda por su Evento, la 
carta también se usa para sus Puntos OPs en la mis-
ma jugada. Una carta que tiene un asterisco es per-
manentemente retirada del juego si se juega por su 
Evento, pero el jugador crea una Pila de Descartes 
con sus otras cartas jugadas. 

C. Fase de Desgaste 
Todas las unidades OOS a plena potencia son redu-
cidas 1 paso. Las LCU a potencia reducida quedan 
permanentemente eliminadas, van al Recuadro de 
Unidades Eliminadas, no pueden ser reconstruidas. 
Las SCU a potencia reducida son destruidas y van al 
Recuadro de Unidades Reemplazables. El control de 
cada espacio OOS vacío cambia al jugador contrario, 
a menos que el espacio contenga un Fuerte no des-
truido. 

D. Fase de Asedio 
Un Fuerte puede ser capturado por un asedio si su 
espacio está ocupado por un número suficiente de 
unidades enemigas (20.3). Para resolver  un asedio, 
se tira un dado de seis caras. Si el número obtenido 
es mayor que el Factor de Combate (CF) del Fuerte, 
el Fuerte se rinde y se  pone un marcador de Fuerte 
Destruido en el espacio de Fuerte (20.4). 

E. Fase de Estatus Bélico 
1. Chequeo de Victoria Automática 
a.  Se ajusta el marcador “Armistice” por haberse 

jugado RUSSIAN WAR WEARINESS y LONG LIVE 
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THE TSAR!  

b.  Se determina si algún jugador ha conseguido una 
Victoria Automática. El juego acaba si eso ha 
ocurrido (17.3.1). 

2. Chequeo de Armisticio 
Si ningún jugador ha conseguido una Victoria Au-
tomática, se comprueba si hay Armisticio (17.3.2). Si 
hay un Armisticio, el juego acaba y se determina un 
vencedor según el Nivel VP alcanzado cuando ocu-
rre el Armisticio. 

3. Chequeo de Niveles de Implicación Bélica 
Si el juego no ha acabado, cada jugador determina si 
su Nivel de Implicación Bélica ha aumentado. Si el 
Nivel de Implicación Bélica de un jugador ha alcan-
zado el siguiente, baraja las cartas para ese Nivel de 
Implicación Bélica junto con su Mazo de Cartas y su 
Pila de Descartes – excluyendo las cartas que hayan 
sido retiradas permanentemente – para crear un 
nuevo Mazo de Cartas. 

4. � Chequeo de Colapso Nacional 
a.  Se determina si Bulgaria, Rumanía o Serbia han 

colapsado (26.2.3, 26.5.3 y 26.6.2). 
b.  Se determina si Austria-Hungría ha colapsado 

(23.5). 

F. � Fase de Rebelión/Revolución 
1. Chequeo de Voluntad Nacional 
a.  El jugador AP chequea los marcadores “National 

Will” para Austria-Hungría y Alemania para ver 
si alguno de ellos está situado en el espacio de 
Desmoralización Nacional (el espacio “2”) en el 
Registro General. Si esto ha ocurrido, la Rebelión 
puede estallar en esa Nación (23.0). 

b.  Seguidamente, el jugador CP comprueba si el 
marcador “National Will” RU está situado en el 
espacio de Desmoralización Nacional. Si esto ha 
ocurrido, la Rebelión puede estallar en Rusia 
(23.0). 

c.  Los marcadores “National Will” no pueden mo-
ver más atrás del espacio “2” en el Registro Ge-
neral. 

 

2. Chequeo de Revolución Rusa 
a.  Si se ha jugado RUSSIAN REVOLUTION, se pone el 

marcador “Revolution” en el espacio del turno 
siguiente. Cuando el marcador “Turn” entre en el 

mismo espacio de turno que el marcador “Revo-
lution”, se mueve el marcador “Revolution” a su 
espacio en el Registro de Revolución Rusa. Esto 
comienza la Revolución Rusa (23.4).   

b. En cada turno después de eso, el marcador “Revo-
lution” avanza una Etapa en el Registro de Revo-
lución Rusa en la Fase de Rebelión/Revolución, y 
se ejecutan los efectos de esa Etapa (23.4.2). 

G. Fase de Reemplazos 
Cada jugador gasta Puntos de Reemplazo (RP) que 
tenga anotados en el Registro General. El jugador 
AP recibe reemplazos antes que el jugador CP. El 
marcador RP de cada jugador se reduce cuando 
consume sus RP. Los RP no consumidos se pierden. 

� H. Fase de Robar Carta de Estrategia 
1. � Retirar/Descartar Cartas “Bocarriba” 
a.  Cualquier carta que esté “bocarriba” sobre la 

mesa, que haya sido jugada por su Evento y ten-
ga un asterisco, es retirada del juego. 

b.  Todas las demás carta que estén “bocarriba” so-
bre la mesa van a la Pila de Descartes. 

2. Descartar Cartas de Combate 
Antes de robar cartas nuevas, cada jugador puede 
descartar voluntariamente las Cartas de Combate 
(CC) que queden en su mano. Las CC son las únicas 
cartas que un jugador puede descartar voluntaria-
mente. Todas las demás cartas en la mano de un 
jugador deben conservarse hasta que se jueguen. 

3. Robar Cartas 
Después, cada jugador roba cartas del Mazo hasta 
que tenga 7 cartas, incluyendo las cartas que le que-
daron de su mano anterior. 

4. Volver a Barajar 
a.  Si se agota el Mazo de un jugador, vuelve a bara-

jar su Pila de Descartes y roba suficientes cartas 
como para completar su mano. 

b. � Regla Opcional: cada jugador baraja su Mazo y 
Pila de Descartes, y roba suficientes cartas para 
completar su mano. 

I. Final del Turno 
Se avanza el marcador “Turn” un espacio en el Re-
gistro de Turnos, y comienza la secuencia de juego 
otra vez. 
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7.0 Ofensivas Obligatorias 
7.1 Reglas Generales 
a.  En el Turno de Verano de 1914 (Turno 1), en la 

Tabla de Ofensiva Obligatoria del jugador CP ya 
ha salido “AH(SB)”, y en la Tabla de Ofensiva 
Obligatoria del jugador AP ya ha salido “RU”. 

b.  A partir del Turno de Otoño de 1914 (Turno 2), 
cada jugador tira un dado de seis caras en su Ta-
bla de Ofensiva Obligatoria (MO) al comienzo 
del turno. El jugador pone después su marcador 
“MO” en el espacio correspondiente a la tirada. 

7.1.1 Resultado de “None or Made” 
Si el resultado es “None or Made”, no hay MO para 
el jugador que lo sacó ese turno. El jugador que lo 
sacó pone su marcador “MO” en el espacio “None or 
Made” en su Tabla MO. 

7.1.2 Realizar Ofensivas Obligatorias 
a.  Si el jugador tiene una Ofensiva Obligatoria, debe 

hacer al menos un Ataque de MO ese turno 
usando una LCU. Si un jugador falla en hacer un 
Ataque MO en el turno, sufre una penalización 
de 1 VP. Para el jugador AP, la penalización es +1 
PV. Para el jugador CP, la penalización es −1 PV.  

b.  El jugador pone su marcador “MO” en el espacio 
“None or Made” en su Tabla MO cuando haga su 
Ataque MO. 

7.2 Tiradas de Ofensiva Obligatoria 
AP 
Los números de la tirada de Ofensiva Obligatoria 
AP son como sigue: 

1-2 “RU”: al menos una Unidad de Combate RU 
debe atacar a una unidad CP ese turno. 

3  “BR/FR”: al menos una LCU BR o FR debe atacar 
a una unidad CP ese turno. (Si no hay LCU BR y 
FR en el mapa cuando sale la tirada, esta tirada se 
convierte en “None or Made”). 

4  “BR/FR con barra roja cruzada”: las Unidades de 
Combate BR y FR tienen órdenes de no atacar ese 
turno debido a que sus recursos están siendo 
usados en el Frente Occidental. Si el jugador AP 
ataca con cualquier unidad BR o FR ese turno, su-
fre una penalización de +1 VP 

5-6 “IT”: al menos una LCU IT debe atacar a una 
unidad CP ese turno. (Si Italia no ha entrado to-
davía en la guerra, esta tirada se convierte en 
“None or Made”). 

7 “Balkans”: al menos una LCU AP en los Balcanes 
debe atacar a una unidad CP que ocupe un espa-
cio en los Balcanes. (Si no hay unidades CP en los 
Balcanes, esta tirada se convierte en “None or 
Made”). 

8  “None or Made”: no hay Ataque Obligado este 
turno, o el Ataque Obligatorio ha sido realizado. 

7.3 Tiradas de Ofensiva Obligatoria 
CP 
Los números de la tirada de Ofensiva Obligatoria CP 
son como sigue: 

1-2 “AH(SB)”: al menos una LCU AH debe atacar a 
una unidad SB ese turno. (Si Serbia ha colapsado, 
la tirada se convierte en “None or Made”). 

3 “GE”: al menos una LCU GE debe atacar a una 
unidad AP ese turno. 

4 TU: si Bulgaria ha entrado en la guerra, al menos 
una LCU TU debe atacar a una unidad AP ese 
turno. Si Bulgaria no ha entrado en la guerra, o 
no hay unidades AP en Turquía o los Balcanes 
cuando sale esta tirada, esta tirada se convierte 
en “None or Made”. 

5-6 “AH(IT)”: al menos una LCU AH debe atacar a 
una unidad AP en el Mapa Inserto del Frente Ita-
liano ese turno. (Si Italia no ha entrado todavía en 
la guerra, esta tirada se convierte en “None or 
Made”). 

7 “Balkans”: al menos una LCU CP en los Balcanes 
debe atacar a una unidad AP que ocupe un espa-
cio en los Balcanes. (Si no hay unidades AP en los 
Balcanes, esta tirada se convierte en “None or Ma-
de”). 

8  “None or Made”: no hay Ataque Obligado este 
turno, o el Ataque Obligatorio ha sido realizado. 

7.4 Eventos que Afectan a Ofensivas 
Obligatorias 
7.4.1 Modificadores de la Tirada de MO 
a.  Cada jugador anota los ajustes a su tirada de MO 

en su Registro de Modificador de Ofensiva Obli-
gatoria cuando se juegan los siguientes Eventos: 
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1.   STAVKA: todas las futuras tiradas de Ofensiva 
Obligatoria AP reciben un DRM +1. 

2.   BRUSILOV: todas las futuras tiradas de Ofensi-
va Obligatoria AP reciben un DRM +1. 

3.   HINDENBURG AND LUDENDORFF IN COM-

MAND: todas las futuras tiradas de Ofensiva 
Obligatoria CP reciben un DRM +1. 

4.   FALKENHAYN: todas las futuras tiradas de 
Ofensiva Obligatoria CP reciben un DRM +1. 

b.  Cada jugador pone su mar-
cador “MO Modifier” en el 
espacio en sus Registro de 
Modificador de Ofensiva Obli-

gatoria correspondiente a sus ajustes de la tirada. 
Estos ajustes son acumulativos, por tanto un jugador 
que juega dos Eventos que modifican la MO recibe 
un DRM total de +2. 

7.4.2 Otros Eventos que Afectan a las 
Tiradas de MO 
Los siguientes Eventos también afectan a las tiradas 
de MO: 

a.  FALL OF THE TSAR: para el resto de la partida, una 
tirada de MO que resulte “RU” se convierte en 
“None or Made” (no hay Ofensiva Obligatoria 
AP para ese turno). 

b.  GERMANDOM AGAINST SLAVDOM: para el resto 
de la partida, una tirada de MO que resulte 
“AH(SB)” o “AH(IT)” se convierte en “None or 
Made” (no hay Ofensiva Obligatoria CP para ese 
turno). 

8.0 Fase de Acción 
8.1 Reglas Generales 
a.  Una Fase de Acción tiene seis Rondas de Acción. 

El jugador AP es el primero que realiza su acción 
en cada ronda. Cuando el jugador CP realiza su 
siguiente acción, se completa una Ronda de Ac-
ción. 

b.  Activar para Movimiento y Ataque, usar la Reco-
locación Estratégica, coger Puntos de Reempla-
zos, y usar Eventos ocurren en las Rondas de Ac-
ción.  

c.  Después los jugadores hacen cinco Rondas de 
Acción más de este modo. Esto completa la Fase 
de Acción del turno. 

8.2 Acciones Posibles 
Cada jugador debe hacer una de las siguientes ac-
ciones posibles en su Ronda de Acción: 

a. Jugar una Carta de Estrategia para Puntos de 
Operaciones (OPs). 

b. Jugar una Carta de Estrategia para Recolocación 
Estratégica (SR). 

c. Jugar una Carta de Estrategia para Puntos de 
Reemplazos (RP). 

d. Jugar una Carta de Estrategia para un Evento. 

e. Jugar 1 Punto OPs sin usar una Carta de Estrate-
gia (denominada “Jugada sin Carta”). Puede 
usarse para activar un espacio para Movimiento 
(incluyendo Construcción de Trinchera) o para 
Ataque, y también puede usarse para poner una 
Unidad de Sublevación en la primera Ronda de 
Acción. 

8.3 Marcadores de Acción 
a.  Un jugador pone su marcador 
numerado para esa Ronda de 
Acción en la casilla correspon-

diente en su Menú de Acciones para anotar el tipo 
de acción que ha hecho.  

b.  Como se indica en su Menú de Acciones, algunas 
acciones sólo pueden ocurrir una vez por turno 
para ese jugador  

c.  Algunas acciones sólo pueden ocurrir una vez 
por turno para ambos jugadores, tal como la En-
trada de Neutral. 

9.0 Fase de Acción 
9.1 Reglas Generales 
Las Cartas de Estrategia son el motor de este juego. 
Los jugadores comienzan casi todas las acciones, 
incluyendo el Movimiento y Combate, jugando Car-
tas de Estrategia. La única excepción es la Jugada sin 
Carta de 1 OP. 

Ejemplo de Cartas de Estrategia 
Carta AP, Mazo de Movilización: 

 
 
 

Puntos  OPs/SR

Recuadro amarillo = 
la carta puede usarse 

para Evento y OPs 
(9.3b)

Título de la carta

Texto de la carta

Recuadro de Puntos de 

Reemplazos (9.6)

Mazo de Movilización 
 

Asterisco: carta retira-
da si se juega como 
Evento (9.3c) 

 
Puntos de Estatus 

Bélico (9.2c) 
 
 

Condiciones del Evento 
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Carta CP, Mazo de Guerra Limitada: 

 

9.2 Los Tres Mazos 
a.  Cada jugador tiene un mazo de Cartas de Estra-

tegia compuesto a su vez de tres mazos: Movili-

zación, Guerra Limitada y Guerra Total. 

b.  Cada jugador comienza el Turno de Verano de 
1914 (Turno 1) usando sus cartas de Movilización 
solamente, y añade los otros mazos en turnos 
posteriores cuando aumente su Nivel de Implica-
ción Bélica. 

c.  Cuando una Carta de Estrategia contiene un 
número de Estatus Bélico entre paréntesis a la de-
recha del nombre del Evento, y la carta se juega 
como Evento, se avanza el marcador “War Sta-
tus” del jugador y el marcador “Combined War 
Status” en el Registro General en el número de 
puntos entre paréntesis. 

9.3 Uso de Cartas de Estrategia 
a. Cada Carta de Estrategia puede usarse en una de 

cuatro maneras posibles: para Puntos de Opera-
ciones (OPs), para Recolocación Estratégica (SR), 
para Puntos de Reemplazo (RP), o para un Even-
to. 

b. Una carta con un recuadro amarillo en su esquina 
superior izquierda puede usarse para el Evento y 
para sus OPs en la misma jugada. El Evento se 
resuelve antes, y después se usan los Puntos OPs 
para activar espacios para Movimiento o Ataque. 

c. Cuando se juega una carta con un asterisco como 
un Evento, es retirada permanentemente del jue-
go. 

d. Si una carta se usó para Puntos de Operaciones 
(OPs), Recolocación Estratégica (SR), o Puntos de 
Reemplazos (RP), se pone en la Pila de Descartes 
creada por el jugador. Todos los puntos no utili-
zados se pierden. 

 

9.4 Puntos de Operaciones (OPs) 
Cuando una Carta de Estrategia se juega para Pun-
tos de Operaciones (OPs), el jugador recibe el núme-
ro de Puntos OPs mostrado en el número en la es-
quina superior izquierda de la carta. Normalmente 
los Puntos OPs se usan para activar espacios, no las 
unidades en esos espacios. Las unidades en una 
región son activadas por pilas, no la región en sí. Las 
unidades en los espacios activados o pilas activadas 
pueden realizar Movimientos o Ataques en la Ronda 
de Acción. 

9.4.1 Coste de Activación 
a.  El coste para activar un espacio para Movimiento 

o Ataque es igual al número de nacionalidades 
que tengan unidades en el espacio. Por ejemplo, 
el coste para activar un espacio que tenga una o 
más unidades GE es 1 Punto OPs, mientras que el 
coste para activar un espacio que tenga unidades 
GE y AH es 2. El coste de activación de tal espa-
cio multinacional es el mismo incluso si las uni-
dades de una Nación ni moverán ni atacarán. 

b.  En una región, las unidades individuales pueden 
ser activadas u organizadas en pilas – sujetas a 
límites de apilamiento – antes de la activación sin 
coste de OPs. La pila puede ser activada después 
para Movimiento o Ataque gastando Puntos OPs 
igual al número de nacionalidades que tengan 
unidades en la pila 

9.4.2 Excepciones a la Activación 
Se aplican las siguientes excepciones a la Activación: 

a.  Las unidades en Lemnos sólo pueden ser activa-
das para Movimiento, y pueden ser activadas 
como unidades individuales o por pilas. Las uni-
dades pueden ser organizadas en pilas – sujetas a 
límites de apilamiento – antes de la activación y 
sin coste OPs. El coste de activar una pila para 
Movimiento es igual al número de nacionalida-
des amigas que tengan unidades en la pila. 

b.  Las Unidades de Combate apiladas con HQ pue-
den ser tratadas como una sola nacionalidad para 
la activación.  

c.  Si sale la MO “No British/Frech Attacks”, las 
unidades BR y FR son ignoradas cuando se calcu-
la el coste de Activación de un espacio para Ata-
que, a menos que las unidades BR y/o FR estén 
participando en el Ataque. (Las unidades BR/FR 
nunca son ignoradas cuando se calcula el coste 
de Activación de un espacio para Movimiento). 

Puntos  OPs/SR

Recuadro rojo = la 

carta es Carta de 
Combate (CC, 9,8); 

puede jugarse como 
Evento sólo en 

Combate.

Recuadro de Puntos 
de Reemplazos (9.6)

Mazo de Guerra 
Limitada 

 
 

Se puede usar la 
carta como una 

Carta de Combate 
(CC, 9.8) 
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9.4.3 Movimiento o Ataque 
a.  Los espacios pueden ser acti-
vados para Movimiento o Ataque 
en una Ronda de Acción, pero no 

para ambos. Los espacios son activados para Movi-
miento poniendo un marcador “Move” encima de 
las unidades en cada espacio. Los espacios son acti-
vados para Ataque poniendo un marcador “Attack” 
encima de las unidades en cada espacio. 

b.  � Si un espacio que contiene una LCU es activa-
do para Movimiento, las unidades en ese espacio 
pueden construir una Trinchera en vez de mover 
(19.2). 

c.  Las Unidades de Combate en una región pueden 
ser activadas para Movimiento o Ataque en una 
Ronda de Acción, pero no ambos. Los marcado-
res “Move” se ponen sobre unidades o pilas acti-
vadas para Movimiento, y los marcadores “At-
tack” se ponen sobre unidades o pilas activadas 
para Ataque. 

d.  Las Unidades de Combate en Lemnos sólo pue-
den ser activadas para Movimiento, y son activa-
das poniendo un marcador “Move” sobre cada 
unidad o pila. 

e.  � Los espacios no pueden ser activados cuando 
no están ocupados, sólo contienen Fuertes, o sólo 
contienen Unidades de Sublevación. 

f.  � Las Unidades de Sublevación en una región no 
pueden ser activadas para Movimiento ni para 
Ataque. 

9.4.4 Orden de Activación 
a.  Después de que un jugador haya puesto todos 

sus marcadores de Movimiento y Ataque, prime-
ro mueve algunas o todas sus Unidades de Com-
bate que tengan marcadores “Move”. 

b.  Seguidamente, después de completar todo el 
movimiento, el jugador ataca con algunas o todas 
sus Unidades de Combate que tengan marcado-
res “Attack”. 

9.5 Recolocación Estratégica (SR) 
a.  Si una Carta de Estrategia se juega para Recolo-

cación Estratégica (SR), el jugador puede usar la 
SR para recolocar sus LCU y SCU (13.0). 

b. � Las Unidades de Sublevación no pueden usar 
la SR. 

 

9.5.1 Puntos SR 
El número en la esquina superior izquierda de la 
Carta de Estrategia es también el Valor SR de la car-
ta. Un jugador recibe esa cantidad como puntos para 
Recolocación Estratégica. 

9.5.2 Costes SR 
a. Cuesta 3 Puntos SR recolocar una LCU. 

b. Cuesta 1 Punto SR recolocar una SCU, HQ o uni-
dad de Artillería Pesada. 

c. � Las Unidades de Sublevación no pueden usar 
SR. 

� 9.5.3 Uso de Cartas de Estrategia para 
SR 
a.  Un jugador no puede usar una Carta de Estrate-

gia para SR en Rondas de Acción consecutivas 
del mismo turno.  

b.  Un jugador puede usar una Carta de Estrategia 
para SR en la última Ronda de Acción de un tur-
no y en la primera Ronda de Acción del turno si-
guiente. 

c.  Regla Opcional: un jugador puede usar una Car-
ta de Estrategia para SR en Rondas de Acción 
consecutivas del mismo turno. 

 
9.6 Puntos de Reemplazos (RP) 
Una Carta de Estrategia puede ser jugada por los 
Puntos de Reemplazos (RP) impresos en el Recuadro 
de Puntos de Reemplazos en la parte inferior de la 
carta. 

9.6.1 Anotar RP 
a.  Cuando juega una carta RP, el jugador anota los 

RP de la carta para cada Nación en el Registro 
General  

b.  Estos RP no se usan hasta la Fase de Reemplazos 
del turno. 

c.  Los RP para “AP-A” se dan a unidades de Gran 
Bretaña, Francia, Rumanía, Serbia, y Grecia alia-
da-AP. No hay prioridad sobre qué Nación los 
recibe.  

d.  Los RP para “CP-A” se dan a unidades de Bulga-
ria, Turquía y Grecia aliada-CP. No hay priori-
dad sobre qué Nación los recibe.  

e.  Algunos Eventos dan RP que se pueden usar 
inmediatamente. 
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f.  � Las Unidades Especiales (unidades con símbo-
lo en fondo amarillo) no reciben RP. 

g.  � Las Unidades de Sublevación no reciben RP. 

� 9.6.2 Usar Cartas de Estrategia para RP 
a.  Un jugador no puede usar sus Cartas de Estrate-

gia para RP en Rondas de Acción consecutivas 
del mismo turno, pero puede usar una Carta de 
Estrategia para RP en la última Ronda de Acción 
de un turno y otra vez en la primera Ronda de 
Acción del turno siguiente.  

b.  �Regla Opcional: un jugador puede usar una 
Carta de Estrategia para RP en Rondas de Acción 
consecutivas del mismo turno. 

c.  � Un jugador puede perder RP acumulados du-
rante el turno si su oponente juega GERMAN LA-

BOR STRIKES o RUSSIAN RAILROAD COLLAPSE. 

9.7 Eventos 
9.7.1 Reglas Generales 
a.  Si se juega una Carta de Estrategia como un Even-

to, se deben seguir las instrucciones en la carta. 

b.  Si una Carta de Estrategia indica “Use for OPS”, 
primero se resuelve el Evento descrito en la carta 
(incluyendo la colocación de unidades en el ma-
pa) y luego se usan los Puntos OPs en la carta pa-
ra activar espacios o pilas para Movimiento o 
Ataque. 

c.  Algunos de los Eventos tienen requisitos impre-
sos en la carta, y tales tipos de carta no se puede 
jugar como Evento hasta que se satisfaga el re-
quisito. 

d.  Una Carta de Estrategia con un asterisco (*) es 
retirada del juego cuando se juega como un 
Evento – pero cuando se juega para OPs, SR, o 
RPs, se pone en la Pila de Descartes del jugador. 

e.  Cuando una Carta de Estrategia contiene Puntos 
de Estatus Bélico entre paréntesis a la derecha del 
nombre del Evento, y la carta se juega como un 
Evento, se avanza el marcador “War Status” del 
jugador y el marcador “Combined War Status” 
en el Registro General en la cantidad de puntos 
entre paréntesis. 

f.   Si un Evento con un asterisco especifica que su 
efecto dura más allá de la Ronda de Acción, se 
deja la carta bocarriba sobre la mesa hasta que 
duración expire o sea cancelada por otra carta de 
Evento. 

9.7.2 Eventos de Entrada de Neutral 
a.  Sólo se puede jugar una Carta de Estrategia por 

turno como Evento de Entrada de Neutral – no 
un Evento de Entrada de Neutral por jugador por 
turno. 

b.  Cuatro países pueden entrar en la guerra vía 
Eventos de Entrada de Neutral: Italia, Bulgaria, 
Rumanía y Grecia  

c.  Cuando se juega un Evento de Entrada de Neu-
tral, se ponen inmediatamente en el mapa las 
Unidades de Combate asignadas a espacios 
según el Menú de Preparación Inicial para el 
Evento (las unidades no entran en el mapa cuan-
do se juega GREECE). Ninguna unidad puede po-
nerse en un espacio asignado que esté controlado 
por el enemigo, o donde diera lugar a un sobre-
apilamiento. Debe ponerse en el espacio abaste-
cido más cercano que sea amigo controlado.  

d.  Si el jugador CP juega KING CONSTANTINE en la 
Ronda de Acción CP inmediatamente después de 
que se juegue GREECE, Grecia no entra en la gue-
rra ese turno. Se pone GREECE en la Pila de Des-
carte – no se retira del juego – y cuenta como el 
Evento de Entrada de Neutral de ese turno.  

e.  Jugar KING CONSTANTINE no cuenta como un 
Evento de Entrada de Neutral si Grecia se vuelve 
un aliado CP. 

9.7.3 Eventos de Refuerzos 
a.  Una Carta de Estrategia que se juega para traer 

nuevas unidades al mapa como un Evento de Re-
fuerzos se denomina una Carta de Refuerzos. Un 
jugador sólo puede jugar una Carta de Refuerzos 
para cada Nación por turno, marcando esta ac-
ción en el Menú de Rondas de Acción. 

b.  Un Evento que da a un jugador nuevas unidades, 
pero que no es una Carta de Refuerzos, se marca 
en el Menú de Rondas de Acción como “Other 
Event” y no evita jugar una Carta de Refuerzos 
en la misma Fase de Acción. 

c.  � Se puede jugar una Carta de Refuerzos en el 
Turno de Verano de 1914 (Turno 1).  

d.  No se puede jugar una Carta de Refuerzos salvo 
que todas sus unidades de refuerzo puedan po-
nerse en el mapa (15.1). 

9.8 Cartas de Combate 
a.  Las Cartas de Combate (CC) se juegan justo antes 

de resolver un Combate. No es obligatorio para 
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un atacante o un defensor jugar CC – es optativo. 
El atacante juega sus CC primero, y después el 
defensor juega las suyas. Por tanto, las CC del de-
fensor se juegan en la Ronda de Acción de un 
oponente. Un jugador puede jugar más de una 
CC en un Combate. 

b.  Un jugador puede jugar CC en cada Combate 
que tenga lugar en una Ronda de Acción.  

c.  � Las CC que se jueguen deben ser descartadas 
(a la Pila de Descartes del jugador) después del 
Combate independientemente del resultado. 

10.0 Apilamiento de 
Unidades 
10.1 Reglas Generales 
a.  Un máximo de tres LCU y/o SCU pueden ser 

apiladas en un espacio o una región. Los HQ, y 
Artillería Pesada no cuentan para los límites de 
apilamiento. 

b.  Un máximo de tres Unidades de Combate AP 
pueden ser apiladas en un espacio de Invasión 
por Mar. 

c.  � Un máximo de tres Unidades de Sublevación 
pueden ser apiladas en un espacio o región. 

d.  Sólo un HQ puede ocupar un espacio. 

e.  � Cualquier cantidad de Unidades de Combate 
puede ocupar una región o Lemnos. Cualquier 
cantidad de Unidades de Sublevación pueden 
ocupar una región. 

f.  Los Fuertes no cuentan para los límites de apila-
miento. 

g.  � Cuando las unidades están apiladas, 
se pone un marcador “Stacked” encima de 
esas unidades. Esto deja claro qué unida-

des están apiladas en una región o en Lemnos, y 
puede usarse para distinguirlas de unidades que 
mueven o se retiran a su espacio durante una Ronda 
de Acción. 

10.2 Apilamiento de Unidades de 
Varias Naciones 
a.  Las unidades de Naciones aliadas pueden apilar-

se juntas, sujetas a límites de apilamiento, pero 
hay un mayor coste para activar un espacio que 
contenga más de una nacionalidad (9.4.1). 

b.  � Las unidades RU y RO sólo pueden apilarse 
entre ellas, excepto que las SCU RU “2/4 Special” 

y RU/SB “Yugo” pueden apilarse con unidades 
AP de cualquier Nación.  

10.3 Cuándo se Aplican los Límites 
de Apilamiento 
a.  Los límites de apilamiento están vigentes en todo 

momento, excepto durante SR, Movimiento y Re-
tiradas.  

b.  Un jugador pueden superar los límites de apila-
miento durante esos momentos, pero debe cum-
plirlos al final de su Ronda de Acción. 

c.  El sobreapilamiento de espacios, o el sobreapila-
miento de unidades en regiones, no está permiti-
do bajo ninguna otra circunstancia. 

10.4 Apilamiento de Unidades 
Contrarias 
a.  Las unidades AP y CP nunca pueden ocupar el 

mismo espacio, pero pueden ocupar la misma re-
gión. 

b.  � Las Unidades de Combate y las Unidades de 
Sublevación nunca pueden ocupar el mismo es-
pacio, pero pueden ocupar la misma región. 

c.  Los Fuertes no son unidades, por tanto sus espa-
cios pueden ser ocupados por Unidades de Com-
bate enemigas. 

11.0 Movimiento 
11.1 Reglas Generales 
a.  Las reglas de Movimiento se aplican a todas las 

Unidades de Combate, HQ y Artillería Pesada. 

b.  � Las Unidades de Sublevación no mueven. 

11.1.1 Activar para Movimiento 
a. Las unidades en un espacio sólo pueden 
mover si su espacio es Activado para Mo-
vimiento. Esto se indica poniendo un mar-

cador “Move” encima de esas unidades en el espa-
cio.  

b.  Se debe terminar el movimiento de las unidades 
desde un espacio activado, o la construcción de 
Trinchera en ese espacio, antes de que unidades 
en otro espacio o en una región puedan mover. 

c.  Las unidades en una región sólo pueden mover si 
son activadas para Movimiento. Esto se indica 
poniendo un marcador “Move” encima de las 
unidades individuales o pila. 

d.  El Movimiento de las unidades de una región 
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debe haber terminado antes de que otras unida-
des en una región o espacio puedan mover. 

e.  El Movimiento de todas las unidades debe haber 
terminado antes de comenzar el Combate. 

f.  Las unidades en un espacio activado para Movi-
miento no están obligadas a mover, pero los Pun-
tos OPs no utilizados se pierden. 

g.  Las unidades en un espacio activado para Movi-
miento pueden entrar o atravesar espacios dife-
rentes y mover por rutas distintas. 

11.1.2 Restricciones del Movimiento 
a.  El Movimiento siempre es de punto a punto por 

una línea de conexión. No se pueden ignorar es-
pacios y regiones. 

b.  El Movimiento desde un espacio o región a otro 
espacio o región cuesta 1 Punto de Movimiento 
(MP), independientemente del terreno o el tipo 
de conexión. 

c.  El Movimiento a o desde Lemnos siempre cuesta 
1 MP. 

d.  Una unidad debe detenerse cuando entra en 
Lemnos o en una región. 

e.  Una unidad nunca puede mover más espacios 
que su Factor de Movimiento (MF) permita en 
una sola Ronda de Acción.  

f.  Los MP no usados no pueden ser acumulados 
para Rondas de Acción futuras ni transferidos a 
otras unidades. Los MP no usados se pierden. 

11.1.3 Entrar y Atravesar Espacios 
Activados 
a.  Las unidades pueden acabar su Movimiento en 

un espacio que contenga otro marcador “Move”, 
pero no pueden mover otra vez en la misma 
Ronda de Acción.  

b.  Las unidades pueden atravesar – pero no acabar 
– su Movimiento en un espacio que contenga un 
marcador “Attack”. 

� 11.1.4 Movimiento y Unidades 
Enemigas o de Sublevación 
a.  Las Unidades de Combate no pueden entrar en 

un espacio que contenga una unidad enemiga o 
Unidad de Sublevación, excepto que MASSED 

CAVALRY CHARGE permite a las unidades de ca-
ballería AP Avanzar Después del Combate a 
través de un espacio que contenga unidades CP 

en retirada. 

b.  Las Unidades de Combate pueden entrar en una 
región que contenga una Unidad de Combate 
enemiga o una Unidad de Sublevación 

c.  Las Unidades de Sublevación no mueven. 

� 11.1.5 Movimiento y Naciones 
Neutrales 
a.  Las unidades no pueden entrar en Bulgaria, Italia 

o Rumanía hasta que esa Nación entre en la gue-
rra.  

b.  � Las unidades AP y CP pueden mover a cual-
quier espacio no ocupado dentro de Grecia neu-
tral. Sin embargo, el jugador AP se arriesga a que 
Grecia entre en la guerra como un aliado CP si 
sus unidades entran en Atenas, y el jugador CP 
se arriesga a que Grecia entre en la guerra como 
un aliado AP si sus unidades entran en Atenas o 
Salónica (26.3.1). 

c.  � Atacar a cualquier unidad griega cuando Gre-
cia es neutral activa inmediatamente la entrada 
de Grecia en la guerra como un aliado del juga-
dor contrario. 

 
11.2 Control de Espacios y Regiones 
a.  Las Unidades de Combate toman el control de un 

espacio entrando en él o atravesándolo. 

b. � Las Unidades de Combate toman el control de 
una región entrando en ella, si no hay Unidades 
de Sublevación o enemigas en la región. 

c.  Las Unidades de Combate no toman el control de 
un espacio que contenga un Fuerte enemigo no 
destruido o uno asediado con simplemente entrar 
en él o atravesarlo.  

d.  Los HQ y las unidades de Artillería Pesada no 
pueden tomar el control de un espacio o región 
por sí solas. 

e.  � Después de que una Unidad de Combate tome 
el control de una región o espacio enemigo, o re-
cupere un espacio o región de un aliado que es-
taba bajo control enemigo, se pone allí un marca-
dor de Control de la nacionalidad de la unidad. 
Permanece allí hasta que el espacio es vuelto a 
capturar por Movimiento o Ataque enemigo. 

f.   Cuando se recupera el espacio o región nativa de 
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una Nación que estaba bajo control enemigo, el 
marcador de Control enemigo simplemente se 
quita y no es reemplazado por un marcador de 
Control amigo. 

g.  Si unidades de varias nacionalidades o nacionali-
dades mixtas capturan un espacio enemigo o re-
gión, ahí se puede poner el marcador de Control 
de cualquiera de sus nacionalidades. 

h.  Cuando un jugador toma el control de un espacio 
VP enemigo, o vuelve a capturar un espacio VP 
amigo que estaba bajo control enemigo, también 
debe hacerse el ajuste correspondiente de los 
marcadores “VP” y “National Will” en el Regis-
tro General. Esto incluye el que un aliado vuelva 
a capturar el espacio VP nativo de una Nación.  

i.  Después de capturar un espacio enemigo, o vol-
ver a capturar un espacio amigo que estaba bajo 
control enemigo, un jugador retiene el control del 
espacio cuando sus unidades salgan de él. 

j.   Cuando un Fuerte asediado es destruido, se pone 
un marcador de Fuerte Destruido en el Fuerte y 
las unidades que asedian toman el control del es-
pacio del Fuerte.  

k.  Un jugador toma el control de un espacio enemi-
go no ocupado en la Fase de Desgaste si ese espa-
cio no puede trazar una línea de abastecimiento a 
una Fuente de Suministro enemiga. Un espacio 
de Fuerte enemigo no destruido, un espacio que 
tiene una Fuente de Suministro, y todas las re-
giones (cada una tiene una Fuente de Suministro) 
están excluidos de esta regla. 

 
� 11.2.1 Unidades de Sublevación 
a.  Una Unidad de Sublevación toma el control de 

una región o espacio no ocupado al ser colocada 
allí. 

b.  Una Unidad de Sublevación sólo controla el es-
pacio o región que ocupa. 

c.  Las Unidades de Sublevación siempre están abas-
tecidas. 

d.  Las Unidades de Combate no pueden trazar una 
línea de abastecimiento a una Fuente de Suminis-
tro amiga a través de un espacio que contenga 
una Unidad de Sublevación. 

e.  Las Unidades de Combate no pueden trazar una 

línea de abastecimiento a una Fuente de Suminis-
tro amiga a través de una región que sólo con-
tenga Unidades de Sublevación. 

� 11.3 Movimiento en el Mapa del 
Frente Italiano 
11.3.1 Costes MP para Entrar y Salir del 
Frente Italiano 
a.  Cuesta 1 MP para las Unidades de Combate Mo-

ver entre el Mapa Inserto del Frente Italiano y 
Carniola o Tirol. (Las unidades de Sublevación 
AH no se pueden poner en el Frente Italiano). 

b.  Las SCU AP y CP pueden ser SR por Mar a o 
desde el Mapa Inserto del Frente Italiano a través 
de Puertos amigos controlados. 

11.3.2 Costes MP en el Mapa Inserto del 
Frente Italiano 
Entrar en cualquier espacio dentro del Mapa Inserto 
del Frente Italiano cuesta 1 MP. 

12.0 Combate 
12.1 Reglas Generales 

a.  El Combate comienza activando un 
espacio para Ataque, que se hace señalan-
do las unidades en ese espacio con un 

marcador “Attack”. 

b.  El Combate también comienza activando una 
unidad o pila de unidades en una región para 
Ataque, que se hace señalándolas con  marcado-
res “Attack”. 

c.  El Combate es voluntario y todas, algunas o nin-
guna de las unidades en un espacio activado 
pueden participar en un Ataque.  

d.  Las unidades en un espacio activado no están 
obligadas a participar en el mismo Ataque, y 
pueden Atacar varios espacios o Atacar a espa-
cios y regiones conectados al espacio activado. 

e.  Las unidades en una región que es activada para 
Ataque pueden atacar a otras unidades en la 
misma región, pueden Atacar a unidades en re-
giones conectadas, y pueden Atacar a espacios 
conectados. 

f.  Cada unidad sólo puede Atacar una vez por Ron-
da de Acción, y el Factor de Combate (CF) de una 
unidad no puede dividirse entre varios Ataques. 
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g.  Las unidades en cualquier cantidad de espacios o 
regiones conectada al espacio defensor pueden 
unirse en un Ataque contra ese espacio. 

h.  Los espacios que sólo contienen unidades que se 
retiraron anteriormente en la misma Ronda de 
Acción no puede ser atacado. 

i.  � Las Unidades de Sublevación no pueden Ata-
car debido a que su CF es 0, y no pueden partici-
par en un Ataque de varias unidades con unida-
des AP o CP 

12.1.1 Defender en Espacios o Regiones 
a.  Las unidades en un espacio defendido pueden ser 

atacadas sólo una vez en una Ronda de Acción. 

b.  Las unidades en una región pueden ser atacadas 
por otras unidades en esa región y por unidades 
en espacios conectados a ella, pero sólo pueden 
ser atacadas una vez en una Ronda de Acción. El 
jugador defensor elige qué unidades serán las de-
fensoras en el Combate (18.3.1). 

12.1.2 Combate con Varias Unidades 
a.  Todas las unidades participantes en un Combate 

suman sus Factores de Combate (CF) para calcu-
lar la Potencia de Combate total para el atacante 
y para el defensor. 

b.  Sólo las unidades atacantes que participan en un 
Combate pueden Avanzar Después del Combate. 

c.  � Las Unidades de Combate con un CF de “0” 
pueden participar en un Ataque con otras unida-
des que tengan un CF de “1” o más. No suman 
nada a la Potencia de Combate total del atacante, 
pero pueden absorber bajas. Las Unidades de 
Sublevación no participan en ningún ataque. 

12.1.3 Ataques Multinacionales 
a.  Unidades de naciones diferentes pueden hacer un 

Ataque Combinado contra el mismo espacio de-
fensor si al menos una pila de atacantes incluye 
una unidad (LCU o SCU) de cada Nación en el 
ataque. 

b.  La Activación del espacio multinacional cuesta 1 
OPs por Nación que tenga Unidades de Combate 
en ese espacio, pero esto se ignora si hay un HQ 
en ese espacio. 

12.2 Secuencia de Combate 
El Combate se resuelve usando los siguientes pasos 
en el orden presentado: 

 

A. Declarar el Combate 
El jugador atacante declara qué unidades están par-
ticipando en el Ataque y a qué espacio están atacan-
do. 

B. Anunciar Ataque de Flanco 
Si se cumplen las condiciones para un Ataque de 
Flanco, el jugador atacante puede declarar un Inten-
to de Ataque de Flanco. 

C. Resolver el Chequeo de Mal Tiempo 
El Atacante tira un dado de seis caras para determi-
nar si sus unidades atacando a Montañas (en un 
Turno de Invierno) o a Pantanos (en un Turno de 
Verano) verán afectado el Ataque por Mal Tiempo. 

D. Calcular las Potencias de Combate 
Cada jugador suma los CF de sus unidades implica-
das en el Combate para determinar su Potencia de 
Combate total. El jugador que defiende también 
suma la potencia del Fuerte en el espacio defensor a 
su Potencia de Combate total. 

E. Jugar Cartas de Combate 
Los jugadores, atacante y defensor, pueden jugar 
cualquier cantidad de CC, siempre que se cumplan 
las condiciones impresas en cada CC.  El atacante 
juega sus CC primero, seguido por el defensor. 

F. Intento de Ataque de Flanco 
Si el jugador atacante anunció un Intento de Ataque 
de Flanco, resuelve el Ataque de Flanco antes de 
resolver cualquier otro Combate (21.4).  

G. Resolver el Combate 
1. Determinar los Modificadores de la Tirada 
Cada jugador examina sus cartas jugadas y las uni-
dades implicadas para determinar su DRM total 
para el Combate. Los Modificadores de la Tirada son 
acumulativos. La tirada modificada no puede redu-
cirse a menos de 1 ni aumentar a más de 6. 

2. Determinar la Tabla de Fuego y Columna de 
Disparo 
Cada jugador determina qué Tabla de Fuego debe 
usar.  

a.  � Si un jugador usa una o más LCU en un Com-
bate, tira un dado de seis caras en la Tabla de 
Fuego Intenso excepto cuando están implicadas 
Unidades de Sublevación (12.2G.2.d) o Rutas Al-
pinas (12.2G.2.c). 

b.  Si un jugador sólo usa SCU en un Combate, tira 
un dado de 6 caras en la Tabla de Fuego Ligero.  
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c.  � Si un espacio de Montaña es atacado usando 
solamente Rutas Alpinas, tanto atacante como 
defensor tiran un dado de seis caras en la Tabla 
de Fuego Ligero. (Esto refleja la dificultad de 
combatir en los empinados y tortuosos caminos 
de montaña). 

d.  � Si un jugador ataca a Unidades de Subleva-
ción, tira un dado de seis caras en la Tabla de 
Fuego Ligero. (Esto refleja la dificultad de atacar 
a un adversario disperso carente de formación 
militar). 

e.  Cada jugador busca su Potencia de Combate (CF 
disparando total) en la Tabla de Fuego apropiada 
y determina su Columna de Disparo, cambiando 
de columnas según lo requieran los Efectos de 
Trincheras, Terreno y Mal Tiempo. Nótese que 
los Efectos de Trincheras, Terreno y Mal Tiempo 
son acumulativos, pero los cambios de columna 
que causen que la Columna de Disparo salga de 
la Tabla de Fuego se ignoran. 

3. Tirada de Dados y Determinar los Resultados 
a.  Cada jugador tira un dado de seis caras, lo modi-

fica con su DRM, y cruza el resultado con su Co-
lumna de Disparo para determinar su Número 
de Bajas – el daño potencial que hace al enemigo.  

b.  Los jugadores hacen sus tiradas simultáneamen-
te, a menos que haya un Intento de Ataque de 
Flanco, o todas las unidades atacantes estén cru-
zando Barreras de Agua, o se juega una Carta de 
Combate que requiere que los jugadores tiren se-
cuencialmente para infligir daño. 

4. Determinar el Vencedor del Combate 
a.  El jugador que obtuvo el mayor Número de Bajas 

en las Tablas de Fuego gana el Combate. 

b.  Si los Números de Bajas de ambos jugadores son 
iguales, nadie gana el Combate.  

c.  � Un jugador que jugó CC debe descartarlas 
(ponerlas en la Pila de Descartes) después del 
Combate, independientemente del resultado. 

5. Aplicar Bajas 
a.  Si el Número de Bajas es igual o mayor que el 

menor Factor de Bajas (LF) entre las unidades 
que reciben el fuego, esas unidades deben absor-
ber todo el daño indicado por el Número de Ba-
jas. 

b.  Si el Número de Bajas es menor que el menor LF 
entre las unidades que reciben el fuego, esas uni-
dades no absorben ningún daño. 

c.  � Las unidades de un jugador absorben daño 
aplicando el Número de Bajas completo obtenido 
por su oponente a los Factores de Bajas de sus 
unidades. El jugador comienza eligiendo una 
unidad para que absorba el daño. Si el Número 
de Bajas es igual o mayor que el Factor de Bajas 
de una unidad a plena potencia, la unidad pierde 
un paso. Después la unidad a potencia reducida 
absorbe el resto del Número de Bajas. Si el 
Número de Bajas es igual o mayor que el Factor 
de Bajas de la unidad a potencia reducida, la 
unidad es destruida. 

1.  Si la unidad es una SCU, la pone en el Recua-
dro de Unidades Reemplazables. Después eli-
ge otra unidad para absorber el resto del daño. 

2.  Si la unidad destruida es una LCU, la pone en 
el Recuadro de Unidades Reemplazables y la 
reemplaza con una SCU a plena potencia – a 
menos que la LCU esté Desabastecida (12.6.6). 
Esta SCU absorbe el resto del daño del Núme-
ro de Bajas. Si el resto del Número de Bajas es 
igual o mayor que su Factor de Bajas, la SCU a 
plena potencia pierde un paso. Después, la 
SCU de potencia reducida absorbe el resto del 
Número de Bajas. Si el Número de Bajas es 
igual o mayor que su Factor de Bajas, la SCU 
de potencia reducida es destruida y la LCU 
queda eliminada permanentemente. Se elige 
otra unidad para absorber el resto del daño. 

d.  Si las unidades defensoras están en un espacio de 
Fuerte, y el Número de Bajas del atacante supera 
lo necesario para destruir o eliminar permanen-
temente las Unidades de Combate defensoras, la 
parte no consumida del Número de Bajas se pue-
de aplicar para destruir el Fuerte. El Fuerte es 
destruido si el resto del Número de Bajas es igual 
o mayor que el CF del Fuerte (20.2). 

12.2.1 Modificadores de la Tirada 
a.  Los Modificadores de la Tirada son acumulativos, 

por tanto los siguientes DRM se suman o restan 
de la tirada combinándolos: 

1.  Si un jugador tiene al menos una unidad de 
Caballería atacando o defendiendo un espacio 
Despejado, recibe un DRM +1 (incluso si el es-
pacio Despejado contiene una Trinchera o un 
Fuerte no destruido). 

2.  Si un jugador tiene al menos una unidad de 
Caballería atacando o defendiendo en una re-
gión, recibe un DRM +1. 
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3.  Si un jugador tiene al menos una unidad de In-
fantería de Montaña atacando o defendiendo 
un espacio de Montaña, recibe un DRM +1. 

4.  Si un jugador tiene al menos una unidad de In-
fantería de Montaña atacando o defendiendo 
en una región montañosa (un espacio de re-
gión con un símbolo de montaña) recibe un 
DRM +1. 

5.  Si un jugador tiene una unidad HQ apilada 
con unidades atacantes o defensoras, recibe un 
DRM +1 o +2 según venga indicado entre cor-
chetes en la ficha HQ, si la unidad HQ partici-
pa en el Combate (27.1). 

6.  Si el jugador CP tiene una unidad de Artillería 
Pesada apilada con unidades atacantes, recibe 
un DRM +1 o +2 según venga indicado entre 
corchetes en la ficha de Artillería Pesada. (Las 
unidades de Artillería Pesada no participan en 
defensa). 

7.   Si un jugador ataca a un espacio usando sólo 
Caminos y/o Ferrocarriles de Ancho Mixto, 
recibe un DRM −1. 

8.  Los jugadores reciben el DRM positivo o nega-
tivo indicado en las Cartas de Combate que se 
hayan jugado. 

b.  Ninguna tirada modificada puede reducirse a 
menos de 1 ni aumentar a más de 6. 

� 12.2.2 Retirada 
a.  Si el atacante gana el Combate y aún tiene al me-

nos una unidad atacante a plena potencia, todos 
los defensores supervivientes deben retirarse – 
excepto cuando el Combate tiene lugar en una 
región. Las unidades defensoras en una región 
que pierden un Combate pueden retirarse a un 
espacio, o región, conectado pero no están obli-
gadas a hacerlo (se retiran dentro de la misma 
región). 

b.  El defensor puede detener una Retirada si una de 
las unidades en retirada recibe un paso de baja 
adicional tras defender en un espacio de Monta-
ña, Bosque o Pantano (12.7.4). 

c.  Después de que las unidades defenso-
ras se retiren, se pone un marcador “Re-
treated” encima de esas unidades. 

d.  Las Unidades de Sublevación no se retiran, y no 
sufren pasos de baja adicionales por fallar en la 
retirada. 

12.2.3 Avance Después del Combate 
a.  Si el defensor se retira, hasta tres unidades ata-

cantes a plena potencia pueden avanzar al espa-
cio defendido y a cualquier otro espacio a través 
del cual se hayan retirado las unidades defenso-
ras (12.8.2). 

b.  Si el espacio defendido está vacío después de que 
las unidades defensoras hayan sido eliminadas o 
destruidas, hasta tres unidades atacantes a plena 
potencia pueden avanzar al espacio defendido 
pero no pueden ir más allá. 

c.  Si las unidades atacantes ganan el Combate cuan-
do atacan una región desde un espacio y/u otra 
región, hasta tres unidades atacantes a plena po-
tencia pueden avanzar a la región – incluso si las 
unidades defensoras no se retiraron. Las unida-
des atacantes que Avanza Después del Combate 
a una región deben detenerse ahí. 

d.  Las unidades no pueden avanzar a un espacio en 
el que quedaran Desabastecidas. 

� 12.3 Chequeos de Mal Tiempo 
a.  Cuando se atacan espacios de Montaña en un 

Turno de Invierno, o se atacan espacios de Pan-
tano en un Turno de Verano, el jugador atacante 
debe hacer Chequeos de Mal Tiempo. Éstos se re-
suelven antes de cada Combate. 

b.  El jugador atacante tira un dado de seis caras por 
cada Ataque. Si el número obtenido es mayor que 
el número de la Ronda de Acción en curso, la Ta-
bla de Fuego utilizada por las Unidades de Com-
bate atacantes cambia una columna a la izquier-
da. 

c.  Las unidades atacantes apiladas con una unidad 
HQ no se ven afectadas. 

d.  Las unidades del jugador atacante que no estén 
participando en el Ataque no se ven afectadas. 

e.  Varias Cartas de Combate evitan que las unida-
des atacantes sufran los efectos de los Chequeos 
de Mal Tiempo. 

12.4 Efectos del Terreno en el 
Combate 
Montañas, Pantanos y Agua son terreno que afectan 
negativamente a la efectividad del atacante. Estos 
efectos son acumulativos. 

12.4.1 Montañas 
Si el espacio defendido es de Montañas, la Tabla de 
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Fuego utilizada por el atacante cambia una columna 
a la izquierda. 

12.4.2 Pantanos 
Si el espacio defendido es de Pantanos, la Tabla de 
Fuego utilizada por el atacante cambia una columna 
a la izquierda. 

12.4.3 Barreras de Agua 
a.  Cuando todas las unidades atacantes cruzan Ba-

rreras de Agua en el espacio defendido para 
hacer un Ataque, el defensor dispara primero e 
infligen daño a las unidades atacantes antes de 
que tenga lugar el fuego de ofensiva. Para su 
fuego de ofensiva, la columna de la Tabla de 
Fuego usada por el atacante cambia 1 columna a 
la izquierda. Los Ataques de Flanco están prohi-
bidos. 

b.  Si las unidades atacantes cruzan Barreras de 
Agua y lados no-Agua en el espacio defendido en 
combinación para hacer un Ataque, las Barreras 
de Agua no tienen efecto en el Combate. Los 
Ataques de Flanco están permitidos. 

� 12.5 Caminos, Ferrocarriles y 
Rutas Alpinas 
a.  Hay un DRM de −1 para un Ataque usando sólo 

Caminos, sólo Ferrocarriles de Ancho Mixto, o 
Caminos y Ferrocarriles de Ancho Mixto en com-
binación. 

b.  No hay DRM por usar Ferrocarriles de Ancho 
Único y Mixto en combinación, o usar Caminos y 
Ferrocarriles de Ancho Único en combinación, 
para hacer un ataque. 

c.  Después de jugar ZHELEZNODOROZHNYYE VOYS-

KA, los Ferrocarriles de Ancho Mixto que conec-
ten espacios en Rusia a espacios en Alemania o 
Austria-Hungría se tratan como Ferrocarriles de 
Ancho Único cuando son usados por el jugador 
AP para Ataque o para SR. 

d.  Después de jugar EISENBAHNTRUPPEN, los Ferro-
carriles de Ancho Mixto que conecten espacios en 
Alemania o Austria-Hungría a espacios en Rusia 
se tratan como Ferrocarriles de Ancho Único 
cuando son usados por el jugador CP para Ata-
que o para SR. 

e.  Si un espacio de Montaña es atacado usando so-
lamente Rutas Alpinas, el atacante y el defensor 
deben usar la Tabla de Fuego Ligero. Esta regla 
no se aplica cuando un espacio de Montaña es 

atacado usando Rutas Alpinas en combinación 
con caminos o ferrocarriles. 

� 12.6 Aplicar Bajas 
12.6.1 Números de Bajas 
La tirada de un jugador en la Tabla de Fuego da 
como resultado un Número de Bajas, que determina 
el daño potencial que inflige a las unidades de su 
oponente. 

12.6.2 Mecánica del Número de Bajas 
a.  � Si el Número de Bajas es igual o mayor que el 

menor Factor de Bajas (LF) entre las unidades 
que reciben el fuego, las unidades que reciben el 
fuego deben intentar absorber todo el daño indi-
cado por el Número de Bajas (LN). Para empezar, 
la unidad con el menor LF debe intentar absorber 
el LN restante. Esto incluye: (1) la unidad que 
acaba de perder un paso y (2) una SCU que acaba 
de reemplazar una LCU destruida. Si esa unidad 
pierde un paso (o es destruida), el jugador que 
recibe el fuego debe elegir una unidad con la LF 
más pequeño para absorber el LN restante hasta 
que pierda un paso (o sea destruida). El jugador 
recibe fuego repite este proceso de selección has-
ta que todo el Número de Bajas es absorbido por 
sus unidades (o todas han sido destruidas). Si 
dos o más unidades tienen el mismo LF, el juga-
dor que recibe fuego decide cuál de esas unida-
des absorberán el daño. 

b.  Si el Número de Bajas es menor que el menor LF 
entre las unidades que reciben el fuego, esas uni-
dades no absorben daño. 

� 12.6.3 Daño a Unidades de Combate 
a.  El daño a una LCU, SCU o Unidad de Subleva-

ción a plena potencia se refleja volviendo la uni-
dad por su cara de potencia reducida. Esto se de-
nomina una reducción de pasos. 

b.  Cada reducción de pasos sufrida por una unidad 
aplica el Factor de Bajas (LF) de la unidad al daño 
(Número de Bajas) infligido por el enemigo. Las 
unidades que reciben el fuego deben aplicar sufi-
cientes Factores de Bajas para cubrir todo el 
Número de Bajas infligido por el enemigo, inclu-
so si eso destruye a una o más de esas unidades. 

c.  Si el Número de Bajas es igual o mayor que el LF 
de una unidad a plena potencia, la unidad pierde 
un paso. Después, la unidad a potencia reducida 
absorbe el resto del Número de Bajas. Si el 
Número de Bajas es igual o mayor que el LF de la 
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unidad de potencia reducida, la unidad es des-
truida. 

12.6.4 Destrucción de LCU 
a.  Una LCU que ya está reducida en un paso y es 

dañada otra vez recibe otra reducción de pasos y 
queda destruida. Las LCU destruidas van al Re-
cuadro de Unidades Reemplazables. 

b.  Si una LCU es destruida, se coge una SCU del 
mismo tipo y nacionalidad del Recuadro de Re-
serva y reemplaza a la LCU retirada. 

c.   Si una LCU es destruida, y no hay SCU del mis-
mo tipo y nacionalidad en el Recuadro de Reser-
va para reemplazarla, se reemplaza la LCU con 
cualquier otra SCU de la misma nacionalidad del 
Recuadro de Reserva. 

d.  Si no hay ninguna SCU disponible para reempla-
zar una LCU destruida, la LCU es permanente-
mente eliminada. 

e.  Una LCU de nacionalidad dual puede ser reem-
plazada por una SCU de cualquiera de sus nacio-
nalidades. 

f.   Si una LCU destruida es reemplazada por una 
SCU, la SCU debe absorber todo el daño que 
quede después de aplicar el Factor de Bajas de la 
LCU al Número de Bajas infligido por el enemi-
go. 

� 12.6.5 Destrucción de SCU y Unidades 
de Sublevación 
a.  Una SCU que ya está reducida en un paso y es 

dañada otra vez queda destruida. Las SCU des-
truidas van al Recuadro de Unidades Reempla-
zables. 

b.  Las Unidades de Sublevación destruidas son 
retiradas del mapa, pero pueden usarse otra vez. 

c.  Una SCU es destruida si es obligada a retirarse a 
un espacio, o atravesarlo, que contenga unidades 
enemigas, un Fuerte enemigo no asediado, o una 
Unidad de Sublevación. Una Unidad de Subleva-
ción no se retira. 

d.  Una SCU de potencia reducida que está Desabas-
tecida en la Fase de Desgaste es reducida en un 
paso y es destruida. Una Unidad de Sublevación 
siempre está abastecida. 

� 12.6.6 Unidades Eliminadas 
Permanentemente 
a.  Si una LCU Desabastecida es destruida en Com-

bate, la unidad no puede ser reemplazada por 
una SCU. La LCU es eliminada permanentemen-
te y va al Recuadro de Unidades Eliminadas. 

b.  Si una LCU a plena potencia o potencia reducida 
y su SCU de reemplazo son destruidas en el 
mismo Combate, después de aplicar sus Factores 
de Bajas al Número de Bajas infligido por el 
enemigo, la LCU es eliminada permanentemente 
y va al Recuadro de Unidades Eliminadas. La 
SCU destruida va al Recuadro de Unidades Re-
emplazables. 

c.  Una LCU de potencia reducida que está Desabas-
tecida en la Fase de Desgaste es eliminada per-
manentemente y va al Recuadro de Unidades 
Eliminadas. 

d.  Una LCU es eliminada permanentemente si es 
obligada a retirarse a un espacio, o atravesarlo, 
que contenga unidades enemigas, un Fuerte 
enemigo no asediado, o una Unidad de Subleva-
ción. 

e.  Cuando una Unidad Especial (símbolo de unidad 
con fondo amarillo), HQ, o Artillería Pesada es 
destruida, la unidad es eliminada permanente-
mente y va al Recuadro de Unidades Eliminadas. 

f.  Si todas las Unidades de Combate defensoras 
apiladas con un HQ o Artillería Pesada son des-
truidas o eliminadas permanentemente, el HQ y 
Artillería Pesada son eliminados permanente-
mente. 

g.  Las SCU que son destruidas siempre van al Re-
cuadro de Unidades Reemplazables, y nunca son 
eliminadas permanentemente. 

12.7 Retiradas 
� 12.7.1 Quién Debe Retirarse 
a.  Las unidades defensoras en un espacio, incluyen-

do las unidades OOS, deben retirarse si el atacan-
te gana el Combate y al menos una unidad ata-
cante está a plena potencia después de que el ata-
cante reciba el fuego defensivo. La retirada debe 
ocurrir incluso si el atacante elige no Avanzar 
Después del Combate, o no puede avanzar al es-
pacio defensor. 

b.  Las unidades defensoras en un espacio no se 
retiran si no quedan unidades atacantes a plena 
potencia después de recibir el fuego defensivo. 

c.  Las Unidades de Sublevación no se retiran des-
pués de perder un Combate. 



IILLLLUUSSIIOONNSS  OOFF  GGLLOORRYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24  

d.  Las unidades atacantes no se retiran después de 
perder un Combate. 

e.  Las unidades defensoras en una región no están 
obligadas a retirarse después de perder un Com-
bate. 

12.7.2 Longitud de la Retirada 
a.  Si el Número de Bajas del atacante es mayor que 

el Número de Bajas del defensor en uno, las uni-
dades defensoras se retiran 1 espacio. 

b.  Si el Número de Bajas del atacante es mayor que 
el Número de Bajas del defensor en dos o más, 
las unidades defensoras se retiran dos espacios. 

� 12.7.3 Cómo Retirarse 
a.  Las unidades pueden retirarse a, o atravesar es-

pacios diferentes y por rutas distintas. Las uni-
dades pueden retirarse a una región, pero deben 
detenerse ahí. Sólo las unidades AP pueden reti-
rarse a un espacio de Invasión por Mar que tenga 
un marcador "Landing", pero deben detenerse 
ahí. 

b.  Las unidades no pueden retirarse a, ni atravesar, 
un espacio que contenga una unidad enemiga, un 
Fuerte enemigo no asediado, o una Unidad de 
Sublevación. Las unidades pueden retirarse a una 
región que contenga una unidad  enemiga o una 
Unidad de Sublevación.  

c.  Las unidades no pueden acabar su retirada en un 
espacio que diera lugar a que el espacio quedara 
sobreapilado, pero pueden retirarse a través del 
primer espacio de una retirada de dos espacios 
sin tener en cuenta los límites de apilamiento. 

d.  Cada unidad obligada a acabar su retirada en un 
espacio amigo sobreapilado es reducida 1 paso y 
continúa retirándose al siguiente espacio, o re-
gión, amigo controlado más cercano donde no 
habrá sobreapilamiento. Si la unidad en retirada 
es un LCU de potencia reducida, es destruida y 
es reemplazada por una SCU a plena potencia. Si 
no hay SCU para reemplazarlas, la LCU es elimi-
nada permanentemente (12.6.4). Si la unidad en 
retirada es una SCU a potencia reducida, es des-
truida (12.6.5). 

e.  Si una unidad tiene una selección de espacios a 
los que puede retirarse sin sobreapilarse, debe 
hacerlo con las siguientes prioridades: 

1. A un espacio amigo que esté abastecido. 
2. A un espacio amigo que esté Desabastecido. 

3.  A un espacio enemigo vacío que mantenga 
abastecida a la unidad en retirada. 

4.  A un espacio enemigo vacío que diera lugar a 
que la unidad en retirada quedase Desabaste-
cida. 

f.  Para retiradas de dos espacios, se sigue la priori-
dad de retirada para el primer espacio y luego se 
consulta la prioridad otra vez cuando la retirada 
continúa del primer espacio al segundo. 

g.  Las unidades que hacen retiradas de dos espacios 
pueden acabar su retirada en espacio conectado 
al espacio defendido original siempre que las 
unidades se retiren dos espacios. Las unidades en 
retirada no pueden retirarse de vuelta al espacio 
defendido original. Las unidades AP que se reti-
ran a un espacio de Invasión por Mar como la 
primera parte de una retirada de dos espacios 
deben detenerse ahí, pero no sufren penalización. 

h.  Las unidades que hacen una retirada de dos es-
pacios no toman el control del primer espacio al 
que se retiran, pero toman el control del espacio 
en el que acaban su retirada. Las unidades que 
hacen retiradas de 1 espacio toman el control del 
espacio en el que acaban su retirada. 

� 12.7.4 Detener la Retirada 
a.  Las unidades defensoras en Bosques, Montañas, 

Pantanos o Trincheras pueden reducir su retirada 
en 1 espacio aplicando un paso de baja a cual-
quiera de esas unidades. Las unidades defenso-
ras en un espacio de Puerto o Invasión por Mar 
pueden detener una retirada si cada una de esas 
unidades sufre un paso de baja. 

b.  Si sólo hay una unidad (o sólo una unidad su-
perviviente) en el espacio defendido, la unidad 
no puede tomar un paso de baja que la destruya 
para detener el Avance Después del Combate. La 
unidad defensora debe retirarse. 

c.  Las unidades defensoras que se retiran desde un 
espacio Despejado a un Bosque, Montaña, Panta-
no o Trinchera como el primer espacio de una re-
tirada de 2 espacios no pueden sufrir un paso de 
baja para detener su retirada al segundo espacio. 

d.  Si la unidad “Brusilov HQ” está apilada con uni-
dades RU y/o RO que son obligadas a retirarse, 
puede cancelar 1 espacio de retirada. 

e.  Si la unidad “Mackensen HQ” está apilada con 
unidades CP que son obligadas a retirarse, puede 
cancelar 1 espacio de retirada. 
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� 12.7.5 Unidades Defensoras Incapaces 
de Retirarse 
a.  Una LCU es eliminada permanentemente, y va al 

Recuadro de Unidades Eliminadas, si es obligada 
a retirarse a, o atravesar, un espacio que contenga 
unidades enemigas, un Fuerte enemigo no ase-
diado, o Unidades de Sublevación. 

b.  Una SCU es destruida y va al Recuadro de Uni-
dades Reemplazables si es obligada a retirarse a, 
o atravesar, un espacio que contenga unidades 
enemigas, un Fuerte enemigo no asediado, o 
Unidades de Sublevación. 

� 12.7.6 Unidades en Retirada y Nuevos 
Ataques 
a.  Si las unidades acaban su retirada a un espacio 

que es atacado posteriormente en la misma Ron-
da de Acción, las unidades retiradas no partici-
pan en el Combate, no suman sus Factores de 
Combate a la Potencia de Combate de las unida-
des que defienden el espacio, y no aplican sus 
Factores de Bajas al Número de Bajas 

b.  Si las unidades que defienden el espacio son 
obligadas a retirarse, las LCU que se retiraron al 
espacio defendido son eliminadas permanente-
mente (y van al Recuadro de Unidades Elimina-
das). Las SCU que se retiraron al espacio defen-
dido son destruidas (y van al Recuadro de Uni-
dades Reemplazables). 

� 12.7.7 Retiradas por Mar 
a.  Las unidades no pueden retirarse por mar.  

b.  Si las unidades que defienden un espacio de 
Puerto son obligadas a retirarse, y no pueden re-
tirarse a otro espacio o a una región, cada unidad 
defensora pierde un paso adicional y permane-
cen en el espacio de Puerto. 

c.  Si las unidades AP defendiendo un espacio de 
Invasión por Mar son obligadas a retirarse, cada 
una de esas unidades pierde un paso adicional y 
continúan en el espacio de Invasión por Mar. 

12.7.8 Retiradas y Control de Espacios 
a.  Retirarse desde un espacio después del Combate 

no cambia el control automáticamente de ese es-
pacio. 

b.  El control de un espacio cambia después del 
Combate cuando una unidad atacante avanza al 
espacio. 

12.8 Avance Después del Combate 
12.8.1 Qué Unidades Pueden Avanzar 
a.  Si todas las unidades defensoras en un espacio 

son destruidas o eliminadas, se retiraron después 
del Combate, o se replegaron antes de resolver el 
Combate (jugando una carta), hasta tres unidades 
atacantes a plena potencia (LCU o SCU) pueden 
Avanzar Después del Combate al espacio defen-
dido – pero deben parar ahí. 

b.  Si se hizo del Ataque desde dos o más espacios o 
regiones, tres unidades cualesquiera a plena po-
tencia pueden Avanzar Después del Combate. 

c.  Las unidades atacantes no pueden Avanzar Des-
pués del Combate a un espacio en el que queda-
ran Desabastecidas. 

d.  Las unidades atacantes no puede Avanzar Des-
pués del Combate a un espacio con un Fuerte 
enemigo a menos que puedan asediar el Fuerte. 

12.8.2 Retiradas de Dos Espacios 
Cuando las unidades defensoras hacen una retirada 
de dos espacios, las unidades atacantes que Avan-
zan Después del Combate pueden entrar en el espa-
cio que las unidades defensoras dejaron vacío o 
atravesaron – pero deben detenerse si entran en un 
espacio de Fuerte no asediado, Montañas, Pantanos, 
Bosques o cruzan Barreras de Agua. 

12.8.3 Control de Espacios y Avance 
Después del Combate 
Las unidades que avanzan toman el control inme-
diatamente de cualquier espacio en el que entren, a 
menos que el espacio contenga un Fuerte enemigo 
no destruido. 

13.0 Recolocación 
Estratégica (SR) 
� 13.1 Reglas Generales 
a.  La Recolocación Estratégica (SR) se usa para 

transferir LCU y SCU a distancias ilimitadas por 
tierra a través de espacios amigos controlados o 
para transportar SCU por Mar. 

b.  Cuesta 1 Punto SR transportar una SCU, HQ o 
Artillería Pesada. 

c.  Cuesta 3 Puntos SR transportar una LCU a plena 
potencia o de potencia reducida. 

d.  Las Unidades de Sublevación no pueden usar SR. 

e.  Las unidades de combate que están Desabasteci-



IILLLLUUSSIIOONNSS  OOFF  GGLLOORRYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26  

das no pueden usar SR. 

f.  Un jugador no puede jugar sus Cartas de Estrate-
gia para SR en Rondas de Acción consecutivas 
del mismo turno, pero sí puede en la última 
Ronda de Acción de un turno y la primera Ronda 
de Acción del turno siguiente.  

g.  Regla Opcional: un jugador puede jugar sus 
Cartas de Estrategia para SR en Rondas de Ac-
ción consecutivas del mismo turno. 

h.  Una Unidad de Combate específica puede usar 
SR más de una vez por Ronda de Acción. 

i.   Los puntos SR pueden dividirse entre diferentes 
nacionalidades y espacios como el jugador pre-
fiera. Un jugador puede SR algunas unidades de 
un espacio y no otras sin incurrir en ninguna pe-
nalización. 

j.  Los jugadores pueden secuenciar el orden de sus 
SR como deseen. 

� 13.2 Rutas de SR 
a.  Una LCU debe trazar su ruta SR por tierra a 

través líneas de Ferrocarril de Ancho Único. (Las 
LCU no pueden usar líneas de Ferrocarril de An-
cho Mixto para SR hasta que sean convertidas en 
líneas de Ferrocarril de Ancho Único). Cualquier 
otra Unidad de Combate puede ser SR por tierra 
a través de cualquier combinación de líneas de 
conexión. 

b.  Las Unidades de Combate sólo puede ser SR a 
espacios o regiones que contengan Fuentes de 
Suministro amigas controladas por su Nación, o a 
espacios que puedan trazar una línea de abaste-
cimiento a Fuentes de Suministros amigas con-
troladas por su Nación. 

c.  Las rutas SR sólo pueden entrar o atravesar espa-
cios amigos controlados, incluso si esos espacios 
están conectados a espacios que contengan uni-
dades enemigas o Fuertes enemigos. 

d.  Las unidades pueden ser SR a, desde, o a través 
de un espacio que contenga un Fuerte enemigo 
asediado. 

e.  Las unidades pueden ser SR en una región amiga 
controlada, o una región no controlada que con-
tenga unidades amigas, pero deben detenerse 
ahí. 

f.  Las unidades no pueden ser SR a una región que 
esté controlada por el enemigo o Unidades de 
Sublevación. 

� 13.3 SR por Mar 
a.  Todas las SCU, incluyendo HQ y Artillería Pesa-

da GE, pueden ser SR por Mar. 

b.  Para ser SR por Mar, las SCU se transportan des-
de un Puerto que ocupen (un espacio o región 
con un símbolo de Puerto) a otro Puerto amigo 
controlado.  

c.  Lemnos se trata como un espacio de Puerto, pero 
las unidades CP no pueden ser SR a Lemnos. 

d.  Las SCU en espacios o regiones no-Puerto pue-
den ser SR por Mar moviendo antes a un espacio 
de Puerto y deteniéndose después. En cualquier 
Ronda de Acción posterior, las SCU pueden ser 
SR por Mar desde el espacio o región de Puerto 
que ocupan a otro Puerto amigo controlado. 

e.  Las SCU que SR por Mar desde un Puerto en el 
Mar Negro sólo pueden ir a otro Puerto amigo 
controlado en el Mar Negro. 

f.  Las LCU no pueden ser SR por Mar, pero las LCU 
AP pueden mover por mar a o desde Lemnos a 
través de un espacio de Invasión por Mar (25.0). 

g.  Las unidades no pueden ser SR por Mar en un 
Turno de Invierno. 

� 13.4 SR y el Recuadro de Reserva 
a.  Ninguna unidad puede ser SR a o desde el Re-

cuadro de Reserva. 

b.  Las SCU van al Recuadro de Reserva cuando: (1) 
se compone una LCU (22.3), (2) lo requiere un 
Evento, o (3) lo requieren las reglas (16.6). 

c.  Las SCU van al mapa desde el Recuadro de Re-
serva cuando: (1) se descompone una LCU (22.4), 
(2) se destruye una LCU, o (3) lo requieren las re-
glas (16.6). 

� 13.5 SR y Fuentes de Suministro 
Si todas las Fuentes de Suministro para las unidades 
de una Nación están controladas por Unidades de 
Combate enemigas y/o Unidades de Sublevación, 
las Unidades de Combate de esa Nación no pueden 
ser SR. Nótese que las unidades británicas, france-
sas, griegas, y serbias/montenegrinas también tie-
nen una Fuente de Suministro en Lemnos. 
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14.0 Abastecimiento y 
Desgaste 
14.1 Determinar el Estatus de 
Abastecimiento 
� 14.1.1 Trazar Líneas de Abastecimiento 

a.  Para estar abastecida, una Unidad de 
Combate debe trazar una línea de abaste-
cimiento ininterrumpida a una Fuente de 

Suministro amiga controlada para la nacionalidad 
de esa unidad o para un aliado. Cuando una Unidad 
de Combate no puede hacerlo, se pone un marcador 
de Desabastecimiento en el espacio de la unidad. 

b.  Cuando una unidad OOS puede volver a trazar 
una línea de abastecimiento ininterrumpida, se 
retira el marcador de Desabastecimiento del es-
pacio de la unidad. 

c.  Una línea de abastecimiento puede ser de cual-
quier longitud. 

d.  Las Unidades de Sublevación siempre están abas-
tecidas. 

e.  Cuando Grecia es neutral, las unidades GR siem-
pre están abastecidas. 

� 14.1.2 Limitaciones al Trazado de Líneas 
de Abastecimiento 
a.  Las unidades no pueden trazar líneas de abaste-

cimiento a través de un espacio controlado por el 
enemigo o una región controlada por el enemigo. 
Los espacios y regiones controlados por Unida-
des de Sublevación se tratan como controlados 
por el enemigo. 

b.  Las unidades no pueden trazar líneas de abaste-
cimiento a través de un espacio neutral, excepto 
los espacios en Grecia neutral (26.3.1). 

c.  Las unidades no pueden trazar líneas de abaste-
cimiento a través de un espacio de Fuerte amigo 
asediado, ni a través de un espacio de Fuerte 
enemigo no asediado. 

� 14.1.3 Trazar Abastecimiento a través de 
Puerto 
a.  Las Unidades de Combate pueden trazar una 

línea de abastecimiento a un espacio de Puerto 
amigo controlado, o desde una región con un 
marcador de Puerto, directamente o a través de 
una cadena de Puertos amigos controlados a una 
Fuente de Suministro. 

b.  Las unidades CP no pueden usar los espacios de 
Puerto para trazar una línea de abastecimiento a 
otros Puertos después de que se juegue ROYAL 

NAVY BLOCKADE, excepto en el Mar Báltico y el 
Mar Negro. 

14.1.4 Fuentes de Suministro Aisladas y 
Ocupadas 
a.  Las Fuentes de Suministro que quedan aisladas 

de todos los demás espacios amigos controlados 
aún pueden dar abastecimiento a unidades ami-
gas que ocupen esas Fuentes de Suministro. 

b.  Las Fuentes de Suministro que están controladas 
por unidades enemigas no pueden dar abasteci-
miento a ninguna unidad amiga. 

c.  Las Fuentes de Suministro que son recuperadas 
del control enemigo pueden dar abastecimiento a 
unidades amigas otra vez. 

� 14.2 Fuentes de Suministro 
14.2.1 Fuentes de Suministro de las 
Potencias Centrales 
a.  Las Fuentes de Suministro para unidades CP 

están en Alemania, Austria-Hungría, Turquía, 
Bulgaria (después de entrar en la guerra), y Gre-
cia (si entra en la guerra como un aliado CP). 

b.  Las unidades CP pueden trazar líneas de abaste-
cimiento por tierra o a través de espacios de 
Puerto amigos controlados a Fuentes de Suminis-
tro CP. 

c.  Las unidades CP que pueden trazar líneas de 
abastecimiento a Fuentes de Suministro amigas 
controladas de su propia Nación pueden activar-
se para Movimiento o Ataque, ser SR, y recibir 
RP. 

d.  Las unidades CP que sólo pueden trazar una 
línea de abastecimiento a Fuentes de Suministro 
amigas controladas de otras Naciones CP pueden 
activarse para Movimiento, pero no pueden acti-
varse para Ataque, no pueden ser SR, y no pue-
den recibir RP. 

e.  Incluso cuando están abastecidas, las Unidades 
Especiales CP (símbolo de unidad en fondo ama-
rillo) no pueden recibir RP. 

14.2.1 Fuentes de Suministro de las 
Potencias Aliadas 
a.  Las Fuentes de Suministro para unidades AP 

están en Rusia, Serbia, Montenegro, Italia, Lem-
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nos, Albania (después de que Italia entre en la 
guerra), Rumanía (después de que entre en la 
guerra) y Grecia (si entra en la guerra como un 
aliado AP). 

b.  Las unidades AP pueden trazar líneas de abaste-
cimiento por tierra o a través de espacios de 
Puerto amigos controlados a Fuentes de Suminis-
tro AP. 

c.  Las unidades AP que pueden trazar líneas de 
abastecimiento a Fuentes de Suministro amigas 
controladas de su propia Nación pueden activar-
se para Movimiento o Ataque, usar SR, y recibir 
RP (la SCU RU "2/4 Special" de mantenimiento 
británico también puede ser abastecida desde 
Lemnos). 

d.  Las unidades AP que sólo pueden trazar una 
línea de abastecimiento a Fuentes de Suministro 
amigas controladas de otras Naciones AP pueden 
activarse para Movimiento, pero no pueden acti-
varse para Ataque, no pueden usar SR, y no pue-
den recibir RP. 

e.  � Incluso cuando están abastecidas, las Unidades 
Especiales (símbolo de unidad en fondo amarillo) 
no pueden recibir RP. 

14.2.3 Fuentes de Suministro de Unidades 
de Nacionalidad Mixta 
a.  Las unidades de Nacionalidad Mixta están abas-

tecidas si pueden trazar una línea de abasteci-
miento por tierra o a través de espacios de Puerto 
amigos controlados a Fuentes de Suministro de 
cualquiera de sus nacionalidades. 

b.  � Las unidades de Nacionalidad Mixta que están 
abastecidas pueden activarse para Movimiento o 
Ataque, y pueden SR. Sin embargo, no pueden 
recibir RP porque son Unidades Especiales 
(símbolo de unidad en fondo amarillo). 

c.  Las unidades de Nacionalidad Mixta que sólo 
pueden trazar una línea de abastecimiento a 
Fuentes de Suministro amigas controladas de 
otras Naciones aliadas pueden activarse para 
Movimiento, pero no pueden activarse para Ata-
que, y no pueden SR. 

14.3 Efectos del Desabastecimiento 
� 14.3.1 Limitaciones a Unidades OOS 
a.  Las unidades que están Desabastecidas (OOS): 

1.  Pueden ser activadas para Movimiento a 1 MF. 

2.  Pueden ser activadas para Ataque, pero: 

a. Las unidades OOS atacando deben usar la 
Tabla de Fuego Ligero. 

b. Las unidades OOS atacando no pueden par-
ticipar en un ataque combinado con unida-
des abastecidas, y 

c. Las unidades OOS atacando no pueden usar 
Cartas de Combate. 

3.  No pueden usar SR. 

4.  No pueden recibir RP. 

5.  No pueden construir Trincheras (pero pueden 
usar Trincheras ya existentes). 

6.  No pueden usarse para realizar Ataques de 
Flanco. 

7.  Deben usar la Tabla de Fuego Ligero cuando 
defienden. 

� 14.3.2 Abastecimiento y la Fase de 
Desgaste 
a.  Cualquier LCU que esté Desabastecida en la Fase 

de Desgaste es reducida en 1 paso. Una LCU que 
estuviera a potencia reducida antes de la Fase de 
Desgaste queda eliminada permanentemente y 
va al Recuadro de Unidades Eliminadas. No es 
reemplazada por una SCU. 

b.  Cualquier SCU que esté Desabastecida en la Fase 
de Desgaste es reducida en 1 paso. Una SCU que 
estuviera a potencia reducida antes de la Fase de 
Desgaste es destruida y va al Recuadro de Uni-
dades Reemplazables. 

c.  Un espacio ocupado por unidades OOS amigas se 
vuelve controlado por el enemigo si esas unida-
des son destruidas o eliminadas en la Fase de 
Desgaste, excepto cuando el espacio tiene un 
Fuerte amigo no destruido. 

d.  Las unidades OOS destruidas o eliminadas de 
cada jugador son retiradas simultáneamente, y la 
destrucción o eliminación de una unidad OOS 
enemiga no puede abrir una línea de abasteci-
miento a una unidad OOS amiga. 

14.3.3 Efectos del Combate en Unidades 
OOS Defendiendo 
a.  Si una LCU es destruida por Combate mientras 

está Desabastecida, no es reemplazada por una 
SCU. La LCU es eliminada permanentemente y 
va al Recuadro de Unidades Eliminadas. 

b.  Las unidades que están Desabastecidas aún de-
ben retirarse si así se requiere después de perder 
un Combate (12.7.1). 
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15.0 Refuerzos 
15.1 Reglas Generales 
a.  Algunas cartas permiten que los refuerzos entren 

en el mapa si son jugadas para ese Evento. Se de-
nominan "Cartas de Refuerzos". 

b.  � Cada jugador sólo puede jugar una Carta de 
Refuerzos por Nación en un turno. Una carta 
puede ser jugada para refuerzos en cualquier 
turno, incluyendo el Turno de Verano de 1914 
(Turno 1). 

c.  Los refuerzos deben colocarse en las Fuentes de 
Suministro amigas controladas de sus Naciones, 
excepto cuando: (1) cause sobreapilamiento, (2) el 
Evento especifique la ubicación en la que deben 
ponerse los refuerzos o (3) estas reglas permitan 
que los refuerzos se pongan en cualquier parte. 

d.  Los refuerzos que entran en el mapa como parte 
de un único Evento no están obligados a ser colo-
cados en el mismo espacio o en la misma región. 

e.  Los refuerzos no pueden ponerse en una Fuente 
de Suministro en un espacio de Fuerte asediado. 

f.  Los refuerzos entran en el mapa como unidades a 
plena potencia, a menos que la Carta de Refuer-
zos diga lo contrario. 

g.  Si los refuerzos no pueden ponerse en un espacio 
que contenga una Fuente de Suministro amiga 
controlada por su Nación, deben ponerse en una 
región amiga controlada que tenga tal Fuente de 
Suministro. Si no hay Fuentes de Suministros 
amigas controladas por su Nación, esos refuerzos 
no pueden entrar al mapa. 

h.  No se puede jugar una carta para refuerzos a 
menos que todas sus unidades de refuerzo pue-
dan ser colocadas en el mapa. 

� 15.2 Refuerzos AP 
a.  Los refuerzos RU se ponen en Fuentes de Sumi-

nistro RU amigas controladas. 

b.  Los refuerzos IT se ponen en Fuentes de Suminis-
tro IT amigas controladas en el Mapa Inserto del 
Frente Italiano. 

c.  Cuando se juegan para refuerzos, SUPREME WAR 

COUNCIL es una Carta de Refuerzos IT. Los re-
fuerzos BR y FR se ponen como se indica en la 
carta. 

 

� 15.3 Refuerzos CP 
a.  Los refuerzos GE pueden ponerse en Fuentes de 

Suministro GE o AH/GE amigas controladas, o 
como se indique en las Cartas de Refuerzos. 

b.  Los refuerzos AH pueden ponerse en Fuentes de 
Suministro AH o GE/AH amigas controladas, o 
como se indique en las Cartas de Refuerzos. 

c.  Los refuerzos TU pueden ponerse en Fuentes de 
Suministro TU amigas controladas, 

d.  Cuando se juegan para refuerzos, ARMY OF THE 

BUG es una Carta de Refuerzos GE y SUD ARMY es 
una Carta de Refuerzos AH. 

� 15.4 Refuerzos y Control de las 
Capitales 
a.  Si Petrogrado está ocupada por una Unidad de 

Combate enemiga o Unidad de Sublevación RU, 
Rusia no puede recibir refuerzos. 

b.  Si Berlín está ocupada por una Unidad de Com-
bate enemiga o Unidad de Sublevación GE, Ale-
mania no puede recibir refuerzos. 

c.  Si Viena y Budapest están ocupadas por una Uni-
dad de Combate enemiga o Unidad de Subleva-
ción AH, Austria-Hungría no puede recibir re-
fuerzos. 

16.0 Reemplazos 
� 16.1 Reglas Generales 
a.  En la Fase de Reemplazos, los jugadores pueden 

consumir el número de Puntos de Reemplazos 
(RP) anotados por sus marcadores “RP” para ca-
da Nación en el Registro General para reparar o 
reconstruir las unidades de esa Nación. 

b.  Las unidades dañadas en el mapa son reparadas 
en los espacios que ocupen. Las unidades des-
truidas en el Recuadro de Unidades Reemplaza-
bles son reconstruidas en ese recuadro. 

c.  Los RP RU, GE, AH e IT sólo son consumidos por 
unidades de esa Nación, excepto donde las reglas 
permitan la conversión. 

d.  Los RP Aliados-AP (AP-A) sólo son consumidos 
por unidades BR, FR, RO, SB y GR Aliada-AP. 

e.  Los RP Aliados-CP (CP-A) sólo son consumidos 
por unidades TU, BU y GR Aliada-CP 

f.  Los RP recibidos de cartas de Evento que especi-
fiquen el uso de RP para reparar unidades en el 
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mapa no pueden usarse para reconstruir unida-
des en el Recuadro de Unidades Reemplazables. 

g.  Las unidades en el Recuadro de Unidades Elimi-
nadas nunca pueden ser reconstruidas. 

16.2 Costes RP 
a.  Reparar una LCU en el mapa, o reconstruir una 

LCU destruida en el Recuadro de Unidades Re-
emplazables, cuesta 1 RP por paso. 

b.  Reparar una SCU en el mapa, o reconstruir una 
SCU destruida en el Recuadro de Unidades Re-
emplazables, cuesta 1 RP por cada 2 pasos. 

16.2.1 RP No Consumidos 
Los RP no consumidos en la Fase de Reemplazos se 
pierden. No se pueden guardar para un turno futu-
ro. 

� 16.3 RP y Control de Fuentes de 
Suministro 
Si las Unidades de Combate enemigas y/o Unidades 
de Sublevación ocupan todas las Fuentes de Sumi-
nistro de una Nación en la Fase de Reemplazos, no 
se puede consumir RP para reparar o reconstruir 
unidades de esa Nación. 

16.4 RP y Trazar Líneas de 
Abastecimiento 
Las Unidades de Combate que no pueden trazar 
líneas de abastecimiento a Fuentes de Suministro 
para su Nación en la Fase de Reemplazos no pueden 
recibir RP. 

� 16.5 Unidades que No Reciben RP 
a.  Las Unidades Especiales (símbolo en fondo ama-

rillo) no reciben RP. 

b.  Las Unidades de Sublevación no reciben RP. 

� 16.6 Colocación de Unidades 
Reconstruidas 
a.  Las LCU reconstruidas deben ponerse inmedia-

tamente en el mapa. Las SCU reconstruidas de-
ben ponerse inmediatamente en el mapa o en el 
Recuadro de Reserva. 

b.  Las unidades RU, IT, TU, BU, SB, RO y GR re-
construidas deben entrar en el mapa en Fuentes 
de Suministro amigas controladas de su propia 
Nación. 

c.  Las unidades GE reconstruidas pueden entrar en 
el mapa en Fuentes de Suministro GE amigas 

controladas, o en Fuentes de Suministro AH/GE 
amigas controladas. 

d.  Las unidades AH reconstruidas pueden entrar en 
el mapa en Fuentes de Suministro AH amigas 
controladas, o en Fuentes de Suministro AH/GE 
amigas controladas. 

e.  Las unidades BR y FR reconstruidas pueden en-
trar en el mapa en Lemnos o en una Italia Meri-
dional amiga controlada (después de que Italia 
entre en la guerra). 

f.  Las unidades SB reconstruidas pueden entrar en 
el mapa en una Belgrado o Cetinje amigas contro-
ladas antes del “Colapso Serbio”. Si Serbia colap-
sa, ninguna unidad SB puede ser reconstruida 
hasta que se juegue THE SERBS RETURN. Después 
de eso, las unidades SB reconstruidas sólo pue-
den entrar en el mapa en Lemnos hasta que Bel-
grado o Cetinje sean controladas-AP otra vez. 
Cuando Belgrado o Cetinje estén controladas-AP 
otra vez, las unidades SB destruidas que sean re-
construidas pueden entrar en el mapa allí. 

� 16.7 Convertir RP 
16.7.1 Conversión de RP CP 
a.  El jugador CP puede convertir 1 RP GE por turno 

en un RP TU a menos que se haya jugado ROYAL 

NAVY BLOCKADE. 

b.  Cuando se haya jugado ROYAL NAVY BLOCKADE, 
ningún RP GE puede convertirse en RP TU hasta 
que se pueda trazar una línea de abastecimiento a 
través de espacios controlados-CP desde Berlín a 
Constantinopla. (Cuando Bulgaria entre en la 
guerra, es un aliado CP y entonces se puede tra-
zar una línea de abastecimiento a través de esa 
Nación). 

16.7.1 Conversión de RP CP 
Después de jugar KITCHENER, el jugador AP puede 
convertir 1 RP Aliado-AP por turno en un RP RU. 

17.0 Estatus Bélico 
17.1 Niveles de Implicación de 
Estatus Bélico 
Hay tres niveles de Implicación Bélica: Movilización, 
Guerra Limitada y Guerra Total. 

17.1.1 Niveles de Implicación Bélica al 
Comienzo del Juego 
Los jugadores AP y CP comienza la partida en el 
Turno de Verano de 1914 (Turno 1) en el Nivel de 
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Movilización. El marcador “War Status” de cada 
jugador, y el marcador “Combined War Status”, 
todos comienzan en “0” en el Registro General. 

17.1.2 Mover Marcadores de Estatus Bélico 
Cuando una Carta de Estrategia contiene Puntos de 
Estatus Bélico entre paréntesis a la derecha del nom-
bre del Evento, y la carta se juega como un Evento, 
se avanza el marcador “War Status” del jugador y el 
marcador “Combined War Status” en el Registro 
General en el número de puntos entre paréntesis. 

17.2 Cambio en los Niveles de 
Implicación Bélica 
a.  Los Niveles de Implicación Bélica no pueden 

cambiar en el Turno de Verano de 1914 (Turno 1), 
pero los marcadores “War Status” aún pueden 
mover en el Registro General. 

b.  A partir del Turno de Otoño de 1914 (Turno 2), 
pueden cambiar los Niveles de Implicación Béli-
ca, y ambos jugadores chequean los cambios en 
sus Niveles de Implicación Bélica en el Paso 4 de 
la Fase de Estatus Bélico. 

17.2.1 De Movilización a Guerra Limitada 
a.  Si el Nivel de Implicación Bélica actual de un 

jugador es "Movilización", y su Estatus Bélico es 
al menos 4 en el Turno de Otoño de 1914 (Turno 
2) o posterior, su Nivel de Implicación Bélica 
sube a "Guerra Limitada" en la Fase de Estatus 
Bélico de ese turno. 

b.  El jugador añade después sus cartas de Guerra 
Limitada a su Mazo, y este nuevo Mazo de Car-
tas y su Pila de Descartes los baraja juntos – ex-
cluyendo las cartas que haya sido retiradas per-
manentemente – para crear un nuevo Mazo. 

17.2.2 De Guerra Limitada a Guerra Total 
a.  Si el Nivel de Implicación Bélica actual de un 

jugador es "Guerra Limitada", y su Estatus Bélico 
ha llegado a 11 o más en la Fase de Estatus Bélico, 
su Nivel de Implicación Bélica sube a "Guerra To-
tal". 

b.  El jugador añade después sus cartas de Guerra 
Total a su Mazo, y baraja juntos este nuevo Mazo 
de Cartas y su Pila de Descartes – excluyendo las 
cartas que haya sido retiradas permanentemente 
– para crear un nuevo Mazo. 

17.2.3 Disminución en los Niveles de 
Implicación Bélica 
El Nivel de Implicación Bélica de un jugador nunca 

disminuye, debido a que su Estatus Bélico no puede 
disminuir. 

17.3 Poner Fin a la Guerra 
17.3.1 Victoria Automática 
a.  El juego acaba con la Victoria Automática de un 

jugador o con un Armisticio. En el Paso 1 de la 
Fase de Estatus Bélico, los jugadores comprueban 
si algo de lo siguiente ha ocurrido. 

b.  Ocurre una Victoria Automática CP si el total de 
VP es 30 o más. 

c.  Ocurre una Victoria Automática AP si el total de 
VP llega a 0. 

� 17.3.2 Armisticio 
a.  Se produce un Armisticio si antes no ha habido 

Victoria Automática cuando llega el final del 
Turno de Otoño de 1918 (Turno 18). 

b.  También hay un Armisticio cuando el marcador 
"Combined War Status" está en el mismo espacio 
que el marcador "Armistice" en el Registro Gene-
ral. En el Paso 2 de la Fase de Estatus Bélico, los 
jugadores comprueban si ha ocurrido esto. 

c.  El marcador "Armistice" comienza el juego en 
"40" en el Registro General, pero puede mover 
hacia atrás o otra vez hacia delante (pero no más 
allá de "40"). 

d.  El marcador "Armistice" mueve hacia atrás en el 
Registro General jugando RUSSIAN WAR WEARI-

NESS, y mueve hacia delante en el Registro Gene-
ral jugando LONG LIVE THE TSAR! 

e.  El marcador "Armistice" también mueve hacia 
atrás en el Registro General cuando las Naciones 
colapsan, como sigue: 

1. Colapso Serbio -2 (26.6.2) 
2. Colapso Rumano -2 (26.5.3) 
3. Colapso Búlgaro -3 (26.2.3) 
4. Colapso Austro-Húngaro -4 (23.5) 
 

Reglas Avanzadas  
 

18.0 Regiones 
� 18.1 Movimiento y Regiones 
a.  Las unidades mueven de un espacio a una región 

conectada a un coste de 1 PM. 
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b.  Las unidades mueven entre regiones conectadas 
al un coste de 1 PM. 

c.  Las unidades mueven entre el Mapa Inserto del 
Frente Italiano y Carniola o Tirol a un coste de 1 
PM. 

d.  Las unidades pueden entrar en una región ocu-
pada por Unidades de Combate enemigas o Uni-
dades de Sublevación. 

e.  El movimiento siempre es de punto a punto por 
una línea de conexión. Las regiones no pueden 
ser ignoradas. 

� 18.1.1 Activar Unidades en Regiones 
para Movimiento 
a.  Las regiones no se activan para Movimiento, pero 

las unidades dentro de la región sí. 

b.  Un jugador puede organizar unidades individua-
les en una región en pilas de no más de tres uni-
dades cada una, sin coste de OPs. (Pone un mar-
cador "Stacked" sobre las unidades). 

c.  Se activan unidades individuales o pilas de uni-
dades en una región para Movimiento, como si 
cada unidad o pila estuviera en un espacio dife-
rente, poniendo un marcador "Move" sobre cada 
unidad o pila. 

d.  Un jugador no necesita activar todas las unidades 
que tenga en una región, pero puede activar tan-
tas o tan pocas como desee siempre que pueda 
pagar el coste de OPs para activar la pila. 

e.  El coste de OPs para activar una pila para Movi-
miento es igual al número de nacionalidades que 
tengan unidades en la pila (9.4.1). 

f.   Debe acabarse un movimiento de unidades indi-
viduales o una pila dentro de una región antes de 
que unidades en otra región o espacio pueda 
mover. 

g.  Las pilas de unidades no están obligadas a mover 
juntas, y pueden mover a destinos diferentes, o 
mover en rutas diferentes al mismo destino. Al-
gunas unidades en una pila pueden mover mien-
tras que otras unidades en esa pila se quedan 
donde están. 

h.  El movimiento de todas las unidades debe termi-
nar antes de comenzar el Combate. 

i.  Las unidades señaladas con un marcador “Move” 
no están obligadas a mover, pero los Puntos OPs 
no usados se pierden. 

j.  Las Unidades de Sublevación que se ponen en 
regiones no mueven. 

� 18.2 Control de Regiones 
a.  Una Unidad de Combate toma el control de una 

región vacía de unidades enemigas o Unidades 
de Sublevación entrando en ella. 

b.  Una Unidad de Sublevación puede tomar el con-
trol de una región al ser colocada allí si la región 
no está ocupada por ninguna Unidad de Comba-
te. 

c.  Una Unidad de Combate no puede tomar el con-
trol de una región ocupada por unidades enemi-
gas o Unidades de Sublevación simplemente por 
entrar en ella. 

d.  Cuando una Unidad de Combate toma el control 
de  una región enemiga, se pone un marcador de 
Control de la nacionalidad de la unidad allí. 

e.  Se puede denegar el control enemigo de una re-
gión amiga. Cuando unidades amigas entran en 
una región amiga bajo control enemigo, con Mo-
vimiento o Avance Después del Combate, sim-
plemente se quita el marcador de Control enemi-
go. 

f.   Si una región enemiga es capturada por unidades 
de nacionalidades múltiples o mixtas, se puede 
poner allí el marcador de Control de cualquier  
nacionalidad de las unidades. 

� 18.2.1 Control de Regiones Después del 
Combate 
Las unidades atacantes toman el control de una re-
gión después del Combate cuando: 

a.  Hay al menos una unidad amiga en la región; y 

b.  Todas las unidades enemigas en la región son 
destruidas, eliminadas, o se retiraron; y 

c.  No hay Unidades de Sublevación en la región. 

� 18.3 Combate y Regiones 
a.  Las regiones no son activadas para Ataque, pero 

sí las unidades dentro de la región. 

b.  Un jugador puede organizar unidades individua-
les en una región en pilas de no más de tres uni-
dades (sin coste de OPs). 

c.  Se activan unidades individuales o pilas de uni-
dades en una región para Ataque, como si cada 
unidad o pila estuviera en un espacio diferente, 
poniendo un marcador "Attack" sobre cada uni-
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dad o pila. 

d.  Un jugador no necesita activar todas las unidades 
que tenga en una región, pero puede activar tan-
tas o tan pocas como desee siempre que pueda 
pagar el coste de OPs para activar la pila (9.4.1). 

e.  El Combate puede ocurrir entre unidades amigas 
y enemigas dentro de la misma región. 

f.  Los ataques pueden realizarse desde una región a 
una región conectada, desde una región a un es-
pacio conectado, o desde un espacio a una región 
conectada. 

g.  Se puede hacer un Ataque de varias pilas dentro 
de una región. 

h.  Se puede hacer un ataque a una región en combi-
nación con ataques de unidades amigas ya en la 
región, respetando las reglas para ataques multi-
nacionales. 

i.   Más de una pila de unidades atacantes en una 
región pueden combinar un Ataque a un espacio 
conectado a la región. 

j.  Las Unidades de Sublevación que se ponen en 
regiones no atacan. 

18.3.1 Defender en una Región 
a.  Sólo una pila de unidades en una región puede 

defender contra un Ataque, eligiendo el jugador 
defensor qué unidades actuarán como defensores 
en el Combate. 

b.  Si el jugador defensor tiene más de tres unidades 
en la región, debe usar tres de esas unidades co-
mo defensoras. 

c.  Si el jugador defensor tiene tres o menos de tres 
unidades en la región, debe usar todas esas uni-
dades como defensoras. 

d.  Las demás unidades del jugador defensor (en 
exceso de tres) no participan en el Combate y no 
pueden ser usadas para absorber bajas del Com-
bate. 

18.4 Regiones y Terreno 
a.  Si una región contiene terreno, se aplican los efec-

tos del terreno sólo al Combate. 

b.  El terreno en una región no afecta al Movimiento. 

18.5 Regiones y Retirada 
a.  Las unidades que se retiran a una región como la 

primera parte de una retirada de dos espacios no 

se retiran al segundo espacio. La retirada a una 
región es una retirada completa. 

b.  Si la unidad o pila defensora en una región pier-
de un Combate, puede retirarse a un espacio o 
región conectados pero no está obligada a hacerlo 
(la unidad o pila defensora se retira dentro de la 
región). 

� 18.6 Regiones y Avance Después 
del Combate 
a.  Las unidades atacantes pueden Avanzar Después 

del Combate a una región – incluso cuando la re-
gión contiene Unidades de Combate enemigas o 
Unidades de Sublevación – pero deben detenerse 
cuando entran en la región. 

b.  Si un Ataque desde fuera de la región gana el 
Combate, hasta tres unidades atacantes a plena 
potencia (LCU y SCU) pueden Avanzar Después 
del Combate a la región. 

18.7 Regiones y Abastecimiento 
� 18.7.1 Trazar Líneas de Abastecimiento a 
través de Regiones 
a.  Las unidades pueden trazar líneas de abasteci-

miento a través de regiones no ocupadas en su 
propia Nación o en Naciones amigas. 

b.  Las unidades pueden trazar líneas de abasteci-
miento a través de regiones en Naciones enemi-
gas que esté ocupadas por unidades amigas. 

c.  Las unidades pueden trazar líneas de abasteci-
miento a través de regiones que contengan Uni-
dades de Combate enemigas o Unidades de Su-
blevación si esas regiones también están ocupa-
das por unidades amigas. 

d.  Las unidades pueden trazar líneas de abasteci-
miento a cualquier región que ocupen. 

19.0 Trincheras 
� 19.1 Reglas Generales 
a.  Las Trincheras pueden ser construidas en la Fase 

de Acción de cualquier turno, pero sólo pueden 
ser construidas en espacios Despejados y Monta-
ña. No se puede construir Trincheras en espacios 
de Pantanos o Bosque, en espacios de Invasión 
por Mar, en regiones, ni en Lemnos. 

b.  Un jugador sólo puede construir una Trinchera 
en un espacio ocupado por una LCU. 
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c.  Un jugador construye una Trinchera activando un 
espacio para Movimiento. Sin embargo, un juga-
dor no puede construir más de dos Trincheras en 
el mismo turno. 

d.  Las  unidades no pueden mover en la misma 
Ronda de Acción en que se construye un Trin-
chera en su espacio. 

e.  Un jugador sólo puede construir una Trinchera 
en su Ronda de Acción. El jugador AP usa los 
marcadores de Trinchera azules, y el jugador CP 
usa los marcadores de Trinchera grises. 

f.   Se puede construir Trincheras en espacios Despe-
jados o Montaña que contengan Fuertes. Las uni-
dades que defienden un espacio de Fuerte o que 
asedian un Fuerte pueden atrincherarse. 

g.  Las Unidades de Sublevación no pueden cons-
truir Trincheras. 

� 19.2 Construcción de Trincheras 
a.  Un jugador construye una Trinchera gastando 1 

Punto OPs. El Punto OPs puede venir de una 
Carta de Estrategia jugada para Puntos OPs, o de 
la Jugada sin Carta de 1 OPs. 

b.  No importa si la LCU que construye una Trinche-
ra está a plena potencia o potencia reducida. 

c.  Una vez se construye una Trinchera, puede ser 
usada por LCU y SCU amigas. 

19.3 Niveles de Trincheras 
a.  Cuando se construye una Trinchera en un espa-

cio, se pone un marcador de Trinchera de 
Nivel 1 del color del jugador en ese espa-
cio. Sólo se puede poner un marcador de 
Trinchera en un espacio. 

b.  El marcador de Trincheras de Nivel 2 
en Doiran es la única Trinchera de Nivel 
2 en el juego.  (Los vastos sistemas de 
trincheras construidos en el Frente Occi-

dental no existieron en este teatro). 

� 19.4 Quitar Marcadores de 
Trincheras 
a.  Un marcador de Trinchera continúa en el espacio, 

incluso si el espacio no contiene unidades ami-
gas. 

b.  Si una Unidad de Combate enemiga entra en una 
Trinchera de Nivel 1, se quita el marcador. 

c.  Si se pone una Unidad de Sublevación en un es-

pacio que contenga una Trinchera de Nivel 1, se 
quita el marcador. 

d.  Cuando una unidad enemiga entra en la Trinche-
ra de Nivel 2 en Doiran, la reemplaza con un 
marcador de Trinchera de Nivel 1 del color del 
enemigo excepto cuando se juega SURRENDER OF 

FT. RUPEL (que permite al jugador CP capturar la 
Trinchera de Nivel 2 intacta). 

19.5 Efectos de las Trincheras en 
Combate 
a.  Si el espacio defendido contiene un marcador de 

Trinchera de Nivel 1, la columna de la Tabla de 
Fuego utilizada por el atacante cambia 1 columna 
a la izquierda. Además, la columna de la Tabla 
de Fuego utilizada por el defensor cambia 1 co-
lumna a la derecha. 

b.  Si el espacio defendido contiene un marcador de 
Trinchera de Nivel 2, la columna de la Tabla de 
Fuego utilizada por el atacante cambia 2 colum-
nas a la izquierda. Además, la columna de la Ta-
bla de Fuego utilizada por el defensor sigue cam-
biando sólo 1 columna a la derecha. 

c.  Un espacio de Fuerte que contenga un marcador 
de Trinchera, pero sin unidades amigas, no se 
beneficia de la Trinchera. 

d. Un marcador de Trinchera en el espacio del ata-
cante no afecta el Combate 

20.0 Fuertes 
20.1 Reglas Generales 
� 20.1.1 Entrar en un Espacio de Fuerte 
a.  Las Unidades de Combate no pueden entrar en 

un espacio que contenga un Fuerte enemigo no 
asediado durante el Movimiento o Avance Des-
pués del Combate a menos que puedan asediar el 
Fuerte. 

b.  Si las Unidades de Combate entran en un espacio 
de Fuerte enemigo no asediado durante el Mo-
vimiento o Avance Después del Combate, el 
número de unidades requerido para asediar el 
Fuerte debe detenerse en ese espacio. 

c.  Las Unidades de Sublevación pueden ponerse en 
un espacio que contenga un Fuerte no destruido, 
pero no pueden atacar ni asediar el Fuerte. 

20.1.2 Atacar un Fuerte antes de un Asedio 
Exitoso 
a.  No es obligatorio que los Fuertes sean asediados 
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para ser destruidos. 

b.  Un Fuerte no asediado puede ser destruido con 
un Ataque desde un espacio, o región, conectado. 

c.  Un Fuerte asediado sólo puede ser atacado por 
unidades en su espacio. 

20.1.3 Potencia de Combate de Fuerte 
a.  Los Fuertes suman su Factor de Combate (CF) a 

la Potencia de Combate de unidades amigas que 
defiendan en el espacio del Fuerte. 

b.  Los Fuertes no suman su CF a la Potencia de 
Combate de unidades amigas que atacan desde 
un espacio de Fuerte. 

20.1.4 Fuertes y Trincheras 
a.  Si un espacio de Fuerte también contiene un mar-

cador de Trinchera, las unidades defensoras en 
ese espacio aplican los efectos de la Trinchera al 
Combate. 

b.  Si un espacio de Fuerte no ocupado contiene una 
Trinchera, el Fuerte no puede beneficiarse de los 
efectos de una Trinchera. 

c.  Los Fuertes no pueden construir Trincheras por sí 
solos. 

20.1.5 Control de Espacios de Fuerte 
a.  Un espacio de Fuerte no puede ser controlado por 

el enemigo mientras haya un Fuerte no destruido 
en el espacio – incluso si el Fuerte está asediado. 

b.  Un jugador no puede reclamar un VP por un 
espacio de Fuerte enemigo hasta que tome el con-
trol de ese espacio. 

20.1.6 Fuertes y Avance Después del 
Combate 
a.  Si un espacio contiene un Fuerte enemigo no des-

truido, las unidades atacantes no pueden Avan-
zar Después del Combate a ese espacio a menos 
que puedan asediar el Fuerte. 

b.  Si un espacio contiene un Fuerte enemigo no 
destruido y sus unidades defensoras hacen una 
retirada de dos espacios, las unidades atacantes 
en exceso de las requeridas para asediar el Fuerte 
pueden Avanzar Después del Combate pasando 
el espacio de Fuerte. 

c.  Si las unidades defensoras hacen una retirada de 
dos espacios a través un espacio de Fuerte amigo 
no destruido que no formaba parte del Combate, 
las unidades atacantes pueden Avanzar Después 

del Combate al espacio de Fuerte si pueden ase-
diar el Fuerte. 

20.2 Destruir un Fuerte 
a.  Cuando un espacio de Fuerte que contiene Uni-

dades de Combate amigas es atacado, el Fuerte 
mismo no se ve afectado por el Combate hasta 
que todas las unidades defensoras son destruidas 
o eliminadas permanentemente. 

1.  Si el Número de Bajas del atacante supera lo 
necesario para destruir o eliminar permanen-
temente las Unidades de Combate defensoras, 
la parte no consumida del Número de Bajas 
puede aplicarse a la destrucción del Fuerte. 

2.  El Fuerte queda destruido si el Número de Ba-
jas restante es igual o mayor que el CF del 
Fuerte. 

b.  Un Fuerte defendido no se ve afectado por el 
Número de Bajas del atacante si alguna unidad 
defensora sobrevive al Combate – incluso si esas 
unidades defensoras se retiran del espacio de 
Fuerte. 

c.  Si un Fuerte es atacado cuando no hay unidades 
defensoras en su espacio, el Fuerte es destruido si 
el Número de Bajas del atacante es igual o mayor 
que el CF del Fuerte. 

d.  Los Fuertes no sufren daño parcial. Quedan 
completamente intactos o totalmente destruidos. 

e.  Una vez que un Fuerte es destruido, continúa así 
para el resto de la partida. Los Fuertes no pueden 
ser reparados. 

f.  Cuando un Fuerte es destruido, se pone inmedia-
tamente un marcador de Fuerte Destruido en el 
espacio de Fuerte. Si las unidades atacantes 
Avanzan Después del Combate en el espacio del 
Fuerte destruido, se transfiere el control del espa-
cio al jugador atacante. 

20.3 Asediar un Fuerte 
20.3.1 Cómo Asediar un Fuerte Enemigo 

a.  Para asediar un Fuerte enemigo, al 
menos una LCU o un número de SCU 
igual al CF del Fuerte debe entrar en el 
espacio de Fuerte como resultado del 

Movimiento o Avance Después del Combate. 
Cuando esto ocurre, se pone un marcador de Fuerte 
Asediado (“Besieged”) en el espacio de Fuerte. 

b.  Si las Unidades de Combate entran en un espa-
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cio de Fuerte enemigo no asediado durante el 
Movimiento, el número de unidades requerido 
para asediar el Fuerte debe detenerse en ese es-
pacio. Las unidades en exceso no requeridas pa-
ra un asedio pueden continuar su Movimiento.  

c.  Si las Unidades de Combate entran en un espacio 
de Fuerte enemigo no asediado durante el Avan-
ce Después del Combate, el número de unidades 
requerido para asediar el Fuerte debe detenerse 
en ese espacio. Las unidades en exceso no reque-
ridas para un asedio pueden continuar su Avan-
ce Después del Combate. 

d.  Las Unidades de Combate no pueden entrar en 
un espacio de Fuerte enemigo no asediado du-
rante el Movimiento o Avance Después del 
Combate a menos que vayan a entrar en el espa-
cio al final de la Ronda de Acción suficientes 
unidades como para asediar el Fuerte. 

20.3.2 Efectos del Asedio 
Mientras que el asediador tenga un número suficien-
te de Unidades de Combate en un espacio de Fuerte 
enemigo como para asediar el Fuerte: 

a.  El asediador puede trazar una línea de abasteci-
miento al espacio de Fuerte o a través de él. 

b.  El asediador puede mover unidades a través del 
espacio de Fuerte durante el Movimiento sin que 
tengan que detenerse. 

20.3.3 Ataques de Unidades que Asedian 
a.  Un jugador puede activar un espacio de Fuerte 

enemigo asediado para Ataque, pero sólo aque-
llas unidades no necesarias para asediar el Fuerte 
pueden participar en el Ataque.  

b.  Todas las unidades en el espacio del Fuerte ase-
diado pueden atacar a ese Fuerte. 

20.3.4 Sacar Unidades de Fuertes 
Asediados 
a.  Un jugador no puede Mover unidades desde un 

espacio de Fuerte enemigo asediado si eso dejara 
un número insuficiente de unidades amigas en 
ese espacio para asediar el Fuerte. 

b.  Un jugador puede mover todas sus unidades 
fuera de un espacio de Fuerte enemigo asediado 
si está abandonando el asedio. 

� 20.3.5 Bajas a Unidades que Asedian 
Si las unidades que asedian un Fuerte enemigo son 
atacadas y sufren bajas que las reducen por debajo 

del mínimo requerido para asediar el Fuerte: 

a.  El Fuerte deja de estar asediado. 

b.  No se hace ninguna tirada de rendición en la 
Fase de Asedio. 

c.  Las unidades que asedian están obligadas a salir 
de ese espacio de Fuerte en su siguiente Ronda 
de Acción, a menos que se añadan suficientes 
unidades como para asediar el Fuerte. 

d.  No se puede trazar línea de abastecimiento del 
asediador a través del espacio de Fuerte, pero 
aún puede trazarse a ese espacio. 

e.  Las unidades amigas adicionales que entren en el 
espacio de Fuerte enemigo deben detenerse has-
ta que haya suficientes unidades como para ase-
diar el Fuerte. 

20.4 Rendición de Fuertes 
Asediados 
20.4.1 Hacer Chequeos de Rendición 

a.  En la Fase de Asedio de cada turno, los jugadores 
comprueban si los Fuertes asediados se rinden. 

b.  Para comprobar la rendición, se tira 
un dado de seis caras para cada Fuerte 
asediado. Si el número es mayor que el 
CF del Fuerte, el Fuerte se rinde, y ese 

Fuerte es destruido. Se pone un marcador de Fuerte 
Destruido en el espacio de Fuerte, y se transfiere el 
control del espacio al jugador que asediaba.  

c.  Si la tirada es igual o menor que el CF del Fuerte, 
el Fuerte no se rinde. 

20.4.2 Asedios y Chequeos de Mal Tiempo 
Las unidades pueden asediar Fuertes y resolver 
chequeos de rendición sin hacer un Chequeo de Mal 
Tiempo ya que un asedio no es un Combate. 

20.5 Fuertes y Abastecimiento 
a.  Los Fuertes no necesitan trazar una línea de abas-

tecimiento a una Fuente de Suministro amiga, y 
por tanto no se ven afectados porque el espacio 
de Fuerte esté Desabastecido. 

b.  Las unidades que ocupan un espacio de Fuerte 
amigo aún deben trazar una línea de abasteci-
miento a una Fuente de Suministro amiga contro-
lada perteneciente a su propia Nación o un alia-
do. 

c.  Los espacios que contenga Fuertes amigos con-
tinúan bajo control amigo, incluso si el espacio 
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estuviera Desabastecido en los demás aspectos. 

d.  Las líneas de abastecimiento pueden ser trazadas 
a través de un espacio que contenga un Fuerte 
enemigo asediado. 

21.0 Ataques de Flanco 
El atacante puede declarar un Intento de Ataque de 
Flanco contra un espacio defendido si se cumplen 
las siguientes condiciones: 

a.  Hay unidades atacantes en dos o más espacios 
conectados al espacio defendido. 

b.  Al menos una de las unidades atacantes es una 
LCU.  

� 21.1 Restricciones a los Ataques 
de Flanco 
a.  No se pueden hacer Ataques de Flanco contra un 

espacio donde todas las unidades atacantes cru-
zan Barreras de Agua dentro del espacio defen-
dido. Cuando las unidades atacantes crucen Ba-
rreras de Agua y lados sin Agua de un espacio 
defendido en combinación, el Ataque de Flanco 
está permitido. 

b.  No se pueden hacer Ataques de Flanco contra un 
espacio de Pantano o Montaña. 

c.  No se pueden hacer Ataques de Flanco contra un 
espacio que tenga un marcador de Trinchera. 

d.  No se pueden hacer Ataques de Flanco contra 
unidades en una región. 

e.  No se pueden hacer Ataques de Flanco usando 
unidades OOS. 

f.   No se pueden hacer Ataques de Flanco contra un 
espacio ocupado por Unidades de Sublevación. 

21.2 Fuertes y Ataques de Flanco 
a.  No se pueden hacer Ataques de Flanco contra 

espacios de Fuerte que no contengan Unidades 
de Combate. 

b.  Se pueden hacer Ataques de Flanco contra Uni-
dades de Combate no atrincheradas en un espa-
cio de Fuerte. 

21.3 Espacios de Punta y DRM de 
Ataque de Flanco 
a.  Cuando se intenta un Ataque de Flanco, el ata-

cante debe designar 1 espacio atacante como el 
“Espacio de Punta”.  

b.  Por cada espacio atacante (que no sea el Espacio 
de Punta) que no esté conectado a un espacio 
ocupado por el enemigo (que no sea el espacio 
defendido), las unidades atacantes reciben un 
DRM +1 para la tirada de Intento de Ataque de 
Flanco. 

c.  Algunas cartas también se pueden jugar para 
DRM de Ataque de Flanco. 

21.4 Resolver Ataques de Flanco 
a.  El atacante tira un dado de seis caras para resol-

ver el Intento de Ataque de Flanco, ajustado por 
los posibles DRM. 

b.  Si la tirada modificada es 4 o más, el Intento de 
Ataque de Flanco tiene éxito y el atacante sigue 
con el paso de Resolver el Combate antes que el 
defensor, incluyendo infligir bajas al defensor. La 
Potencia de Combate del defensor se reduce de-
bido a las bajas sufridas antes de que tire para 
fuego defensivo. 

c.  Si la tirada modificada es 3 o menos, el Intento de 
Ataque de Flanco falla y el defensor continúa con 
el paso de Resolver el Combate antes que el ata-
cante, incluyendo la aplicación de bajas al atacan-
te. La Potencia de Combate del atacante se reduce 
debido a las bajas que sufra antes de que tire al 
fuego de ofensiva. 

d.  En un Intento de Ataque de Flanco fallido, las CC 
del atacante aún se usan cuando tire por los re-
sultados de su fuego de ofensiva. 

22.0 Componer y 
Descomponer LCU 
� 22.1 Dónde Puede Componerse 
las LCU 
a.  Una LCU a plena potencia puede componerse en 

cualquier espacio, o región, amigo y abastecido 
que contenga  

1.  Tres SCU a plena potencia de la misma nacio-
nalidad que la LCU, o 

2.  Una LCU de potencia reducida y una SCU a 
plena potencia de la misma nacionalidad. 

b.  Una LCU de potencia reducida puede componer-
se en un espacio, o región, amigo y abastecido 
que contenga 2 SCU a plena potencia de la mis-
ma nacionalidad que la LCU. 
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c.  Las Unidades Especiales (que tienen símbolo de 
unidad en fondo amarillo) no pueden usarse para 
componer LCU. 

� 22.2 Proceso para Componer LCU 
a. Cuando se compone una LCU a plena potencia a 

partir de tres SCU, las dos primeras SCU deben 
ser de la misma nacionalidad y tipo de unidad 
que la LCU que se está componiendo y la tercera 
SCU puede ser cualquier infantería o caballería 
de esa nacionalidad. 

b. Cuando se compone una LCU a plena potencia a 
partir de una LCU de potencia reducida y una 
SCU a plena potencia, la SCU puede ser cual-
quier infantería o caballería de la nacionalidad de 
la LCU. 

c. Cuando se compone una LCU de potencia redu-
cida, una SCU debe ser de la misma nacionalidad 
y tipo de unidad que la LCU que se está compo-
niendo y la otra SCU puede ser cualquier infan-
tería o caballería de la nacionalidad de la LCU. 

d. Se compone una LCU de nacionalidad mixta 
usando SCU de ambas nacionalidades. Para 
componer una LCU a plena potencia se debe usar 
dos SCU de una nacionalidad y una SCU de la 
otra nacionalidad. Para componer una LCU de 
potencia reducida, se debe usar una SCU de cada 
nacionalidad. 

e. Las Unidades de Sublevación no pueden usarse 
para componer LCU. 

� 22.3 Cómo Componer las LCU 
a. Las unidades que se están usando para componer 

una LCU deben comenzar la Ronda de Acción en 
el mismo espacio, o en la misma región. Se com-
pone una LCU en un espacio activando ese espa-
cio para Movimiento. Se compone una LCU en 
una región formando unidades en esa región en 
una pila (sin coste de OPs) y después se activa la 
pila para Movimiento. Una LCU no puede com-
ponerse y mover en la misma Ronda de Acción. 

b. Para componer una LCU a plena potencia a partir 
de tres SCU a plena potencia: 
(1) se coge una ficha de LCU a plena potencia del 
Recuadro de Unidades Reemplazables,  
(2) se transfieren las SCU desde su espacio o re-
gión al Recuadro de Reserva, y 
(3) se pone la LCU a plena potencia en ese espa-
cio o región. 

c. Para componer una LCU a plena potencia a partir 
de una LCU de potencia reducida y una SCU a 
plena potencia: 
(1) se vuelve la ficha de LCU por su cara de plena 
potencia, y 
(2) se pone la SCU en el Recuadro de Reserva. 

d. Para componer una LCU a potencia reducida a 
partir de dos SCU a plena potencia: 
(1) se coge una ficha de LCU de potencia reduci-
da del Recuadro de Unidades Reemplazables,  
(2) se transfieren las SCU desde su espacio o re-
gión al Recuadro de Reserva, y 
(3) se pone la LCU de potencia reducida en ese 
espacio o región. 

� 22.4 Cómo Descomponer las LCU 
a. Para descomponer una LCU, se activan el espacio 

de la LCU – o se activa la propia LCU en una re-
gión – para Movimiento. 

b. Para descomponer una LCU a plena potencia en 
tres SCU a plena potencia: 
(1) se coge las 3 fichas de SCU de la Reserva,  
(2) se transfiere la LCU desde su espacio o región 
al Recuadro de Unidades Reemplazables, y 
(3) se pone las SCU a plena potencia en ese espa-
cio o región. Las dos primeras SCU deben ser de 
la misma nacionalidad y tipo de unidad que la 
LCU que se está descomponiendo, y la tercera 
SCU puede ser cualquier unidad de infantería o 
caballería de esa nacionalidad. 

c. Para descomponer una LCU de potencia reduci-
da en dos SCU a plena potencia: 
(1) se coge dos fichas de SCU del Recuadro de 
Reserva,  
(2) se transfiere la LCU de su espacio o región al 
Recuadro de Unidades Reemplazables, y 
(3) se pone la SCU a plena potencia en ese espa-
cio o región. Una SCU debe ser de la misma na-
cionalidad y tipo de unidad que la LCU que se 
está descomponiendo, y la otra SCU puede ser 
cualquier unidad de infantería o caballería de esa 
nacionalidad. Se pone la LCU en el Recuadro de 
Unidades Reemplazables. 

d. Una LCU de nacionalidad mixta debe descom-
ponerse en SCU de ambas nacionalidades. Una 
LCU a plena potencia debe descomponerse en 
dos SCU de una nacionalidad y una SCU de la 
otra nacionalidad. Una LCU de potencia reduci-
da, debe descomponerse en una SCU de cada na-
cionalidad. 
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23.0 Rebelión y Revolución 
� 23.1 Mecánica de la Rebelión 
La pérdida de espacios VP y los Eventos pueden 
reducir la Voluntad Nacional y conducir a la Rebe-
lión en Rusia, Alemania o Austria-Hungría. Esto se 
representa moviendo hacia abajo los marcadores 
“National Will” RU, GE y AH en el Registro Gene-
ral. Cada marcador comienza el juego en el espacio 
“12” del Registro General. 

� 23.2 Registro de la Voluntad 
Nacional 
a. El marcador “National Will” RU, GE o AH mue-

ve −2 en el Registro General cuando su Nación 
pierde el control de un espacio VP nativo. 

b. El marcador “National Will” RU, GE o AH mue-
ve +2 en el Registro General cuando su Nación o 
un aliado recupera el control de espacios VP na-
tivos de esa Nación. 

c. El movimiento de marcadores “National Will” 
para cada una de esas Naciones también puede 
verse afectado por Eventos. 

d. Si el movimiento hacia atrás de los marcadores 
“National Will” RU, GE o AH llega a la Desmora-
lización Nacional (el espacio “2” del Registro Ge-
neral), puede estallar la Rebelión en esa Nación. 
La Rebelión se representa poniendo una Unidad 
de Sublevación en esa Nación (23.3). 

e. El movimiento hacia atrás de los marcadores 
“National Will” RU, GE y AH no puede bajar del 
espacio “2” en el Registro General. 

�23.3 Unidades de Sublevación 
23.3.1 Cuándo Entran en el Mapa 
a.  Si el marcador “National Will” AH ha llegado a la 

Desmoralización Nacional en el Paso 1 de la Fase 
de Rebelión/Revolución, el jugador AP puede 
poner 1 Unidad de Sublevación AH en cualquier 
espacio no ocupado en Austria-Hungría o en 
cualquiera de sus regiones. 

b.  Si el marcador “National Will” GE ha llegado a la 
Desmoralización Nacional en el Paso 1 de la Fase 
de Rebelión/Revolución, el jugador AP puede 
poner 1 Unidad de Sublevación GE en cualquier 
espacio no ocupado en Alemania o en la región 
de Brandemburgo. 

c.  Si el marcador “National Will” RU ha llegado a la 
Desmoralización Nacional en el Paso 1 de la Fase 

de Rebelión/Revolución, el jugador CP puede 
poner 1 Unidad de Sublevación RU en cualquier 
espacio no ocupado en Rusia o en cualquiera de 
sus regiones. 

d.  Si el marcador “National Will” RU, GE o AH ha 
llegado a la Desmoralización Nacional en la pri-
mera Ronda de Acción de un turno, se puede po-
ner otra Unidad de Sublevación en esa Nación 
usando una Jugada sin Carta de 1 OPs. 

e.  Si el marcador “National Will” RU, GE o AH 
avanza desde el espacio de Desmoralización Na-
cional, no se pueden poner más Unidades de Su-
blevación en esa Nación hasta que su marcador 
“National Will” vuelva a entrar en el espacio de 
Desmoralización Nacional. 

23.3.2 Por Dónde Entran en el Mapa 
a.  Las Unidades de Sublevación pueden ponerse en 

cualquiera de los espacios no ocupados de su 
Nación o en cualquiera de las regiones de su Na-
ción. 

b.  Las Unidades de Sublevación no pueden ponerse 
en espacios o regiones fuera de su propia Nación. 

c.  Una Unidad de Sublevación puede ponerse en un 
espacio de Fuerte, pero no controla el Fuerte y no 
puede usar su Potencia de Combate. 

d.  Una Unidad de Sublevación puede ponerse en un 
espacio que contiene un marcador de Trinchera, 
pero entonces el marcador debe ser retirado. Las 
Unidades de Sublevación no pueden usar Trin-
cheras. 

e.  Si una Unidad de Sublevación se pone en  un 
espacio VP, toma el control de ese espacio y el ju-
gador que perdió el control del espacio debido a 
la Unidad de Sublevación pierde 1 VP. 

23.3.3 Unidades de Sublevación y 
Combate 
a.  Una Unidad de Sublevación permanece en el 

mapa hasta que es destruida en Combate. Cuan-
do una Unidad de Sublevación es destruida, es 
retirada del mapa pero puede volverse a usar. 

b.  Las Unidades de Combate pueden atacar a una 
Unidad de Sublevación de cualquier Nación, 
puesto que ninguna Unidad de Sublevación es 
amiga de nadie. 
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�23.4 Revolución Rusa 
23.4.1 Ritmo de la Revolución Rusa 

a.  Cuando se juegue RUSSIAN FOOD 

RIOTS, se pone su marcador en su espa-
cio en el Registro de Revolución Rusa 
como recordatorio. Éste es un requisito 

para jugar RUSSIAN REVOLUTION. 

b.  Después de esto, se puede jugar RUSSIAN REVO-

LUTION cuando haya una Unidad de Sublevación 
en Rusia. Cuando se juega RUSSIAN REVOLUTION, 
se pone el marcador “Revolution” en el Registro 
de Turnos un espacio por delante del turno ac-
tual. 

c.  Cuando el marcador de Turnos entre en el mismo 
espacio de Turno que el marcador “Revolution”, 
se transfiere el marcador “Revolution” al espacio 
“RU Revolution” rojo en el Registro de Revolu-
ción Rusa. Esto da comienzo a la Revolución Ru-
sa. 

23.4.2 Etapas de la Revolución Rusa 
a.  En cada una de las siguientes Fases de Rebe-

lión/Revolución, se avanza el marcador “Revolu-
tion” una Etapa en el Registro de Revolución Ru-
sa. 

b.  Cuando la Revolución Rusa entra en cada Etapa, 
se aplica lo siguiente: 

Etapa 1 de la Revolución: 
• Se deja de jugar cartas para conseguir Refuer-

zos RU. 

Etapa 2 de la Revolución: 
• No se puede acumular RP RU, y los RP AP-A 

no pueden convertirse en RP RU. 

Etapa 3 de la Revolución: 
• Todas las LCU RU a plena potencia en el mapa 

son reducidas 1 paso. 

Etapa 4 de la Revolución: 
• Se reemplaza cada LCU RU con una SCU RU a 

plena potencia de cualquier tipo (excepto una 
Unidad de Sublevación RU), cogida del Recua-
dro de Reserva o el Recuadro de Unidades Re-
emplazables, y se pone la LCU RU en el Recua-
dro de Unidades Reemplazables. Si no hay 
SCU RU disponible, se pone la LCU RU en el 
Recuadro de Unidades Reemplazables sin re-
emplazo. 

• No se pueden componer LCU RU. 

c.  Los efectos de cada Etapa son acumulativos. 

d.  La Revolución Rusa no puede avanzar Etapas si 
no hay Unidades de Sublevación en Rusia. 

 23.4.3 Sofocar la Revolución Rusa 
a.  El jugador AP puede sofocar la Revolución Rusa 

siguiendo estos pasos: 

1. Destruye todas las Unidades de Suble-
vación RU en el mapa. 
2. Juega LONG LIVE THE TSAR! y pone su 
marcador en el Registro de Revolución 
Rusa. 

3. Después de poner el marcador “Long Live The 
Tsar!” en el Registro de Revolución Rusa, quita el 
marcador “Revolution” del Registro de Revolu-
ción Rusa. 

4. Después de quitar el marcador “Revolution”: 
(a) puede jugar cartas para conseguir Refuerzos 
RU, (b) puede jugar cartas para conseguir RP RU, 
(c) puede usar los RP para reparar o reconstruir 
unidades RU, (d) puede convertir los RP AP-A en 
RP RU, y (e) puede componer LCU RU. 

b.  La Revolución Rusa continúa sofocada hasta que 
el jugador CP juegue FALL OF THE TSAR. Cuando 
juegue esta carta, pone el marcador “Revolution” 
en el Registro de Turnos un espacio por delante 
del turno en curso. Cuando el marcador “Turn” 
entre en el mismo espacio de Turno que el mar-
cador “Revolution”, se transfiere el marcador 
“Revolution” al espacio “RU Revolution” rojo en 
el Registro de Revolución Rusa. Después de eso, 
la Revolución Rusa continúa según estas reglas 
(23.4.2). 

�23.5 Colapso de Austria-Hungría 
a.  Si todos los espacios VP en Austria-Hungría están 

ocupados por Unidades de Combate y/o Unida-
des de Sublevación en el Paso 5 de la Fase de Es-
tatus Bélico, Austria-Hungría colapsa y queda 
fuera de la guerra. 

b.  Si Austria-Hungría colapsa: 

1.  Se retiran del mapa todas las Unidades de 
Combate AH. No se retira ninguna Unidad de 
Sublevación AH, pero no se ponen más en el 
mapa. 

2.  Las Unidades de Combate AP pueden entrar 
en los espacios o regiones AH, pueden atacar a 
las Unidades de Combate CP o Unidades de 
Sublevación en Austria-Hungría, y pueden en-
trar en los espacios o regiones AH como resul-
tado de un Combate. 
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3.  Las Unidades de Combate CP pueden entrar 
en regiones AH o espacios AH no ocupados, 
pueden atacar a las Unidades de Combate AP 
o Unidades de Sublevación en Austria-
Hungría, y pueden entrar en los espacios o re-
giones AH como resultado de un Combate. 

4.  El colapso austrohúngaro es permanente. 

�23.6 Colapso de Alemania 
a.  Alemania no colapsa. 

b.  Si Unidades AP y/o de Sublevación controlan 
todos los espacios VP alemanes, pero no contro-
lan Brandemburgo: 

1.  Las unidades GE que puedan trazar una línea 
de abastecimiento a Brandemburgo aún pue-
den activarse para Movimiento o Ataque, 
pueden recibir RP, y pueden usar SR; y 

2.  Se puede poner refuerzos GE en Brandembur-
go. 

24.0 Calidad de Tropa 
Cuando las bajas RU, IT, GE y AH se acumulan, el 
drenaje de sus reservas de mano de obra y cuerpo de 
oficiales se refleja en la reducción de su Calidad de 
Tropa. También hay una manera de mejorar la Cali-
dad de Tropa. 

� 24.1 Registro de la Calidad de 
Tropa 

a. Cada una de estas Naciones tiene un 
marcador “Troop Quality” que mueven 
hacia atrás o hacia delante en el Registro 
General para representar esto. Todos los 

marcadores “Troop Quality” comienzan en el espa-
cio “16” en el Registro General. 

b. Cada vez que una LCU GE, AH, o RU es destrui-
da o eliminada permanentemente, el marcador 
“Troop Quality” de esa Nación mueve −1 en el 
Registro General.  

c. Cada vez que una LCU IT es destruida o elimi-
nada permanentemente, el marcador “Troop 
Quality” IT mueve −2 en el Registro General.  

d. Cada vez que se juega una Carta de Estrategia 
para traer refuerzos RU o GE al mapa, el marca-
dor “Troop Quality” de esa Nación mueve −2 en 
el Registro General. 

e. Cada vez que se juega una Carta de Estrategia 
para traer refuerzos AH al mapa, el marcador 

“Troop Quality” AH mueve −5 en el Registro 
General. 

f. Cada vez que se juega una Carta de Estrategia 
para traer refuerzos IT al mapa, el marcador 
“Troop Quality” IT mueve −7 en el Registro Ge-
neral. 

g. El movimiento de retroceso de los marcadores 
RU, IT, GE, o AH no puede ir más atrás del espa-
cio “1” en el Registro General. 

h. El marcador “Troop Quality” RU, IT, GE o AH 
mueve +1 en el Registro General cada vez que 
una LCU destruida de esa Nación es reconstruida 
a plena potencia. 

� 24.2 Efecto en los Refuerzos y los 
Reemplazos 
a. Cuando el marcador “Troop Quality” RU, IT, GE 

o AH llega a Tropa de Pobre Calidad (el espacio 
“1” en el Registro General): 

1. Los refuerzos de infantería de esa Nación, que 
se cogen en la Fase de Acción, se ponen en el 
mapa con una reducción de paso indicado en 
la Carta de Refuerzos. 

2.  Los refuerzos que componen el “Sud Army”; 
“Army of the Bug”; infantería de élite RU y 
GE; infantería regional RU (Cáucaso, Siberia, 
Turkestán, Finlandia); y caballería RU, AH o 
GE no se ven afectado. Esto también se indica 
en sus Cartas de Refuerzos. 

3.  Reparar una LCU de esa Nación en el mapa, o 
reconstruir una LCU destruida de esa Nación, 
en la Fase de Reemplazos cuesta 2 RP por pa-
so. 

4.  Reparar una SCU de esa Nación en el mapa, o 
reconstruir una SCU destruida, en la Fase de 
Reemplazos cuesta 1 RP por paso. 

b. Cuando se juega una Carta de Refuerzos que 
causa que el marcador “Troop Quality” de una 
Nación entre en el espacio de Tropas de Pobre 
Calidad, los refuerzos de esa carta entran en el 
mapa con las reducciones de pasos descritas en la 
carta. 
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25.0 Invasiones por Mar 
25.1 Reglas Generales 
a. Las LCU AP pueden realizar Invasiones por Mar, 

pero las SCU AP no pueden. Ninguna unidad CP 
puede realizar Invasiones por Mar. 

b. Sólo las LCU en Lemnos pueden ser usadas para 
Invasiones por Mar. 

c. Tres Cartas de Estrategia se usan para Invasiones 
por Mar: SALONIKA INVASION, ALBANIAN GAMBIT, 
y NOEMVRIANA. 

d. Las Invasiones por Mar no pueden realizarse en 
un Turno de Invierno. 

e. El jugador AP no puede jugar más de 1 carta de 
Invasión por Mar por Turno no-Invierno. 

f. Jugar RULE BRITANNIA es un requisito para jugar 
cualquier carta de Invasión por Mar. 

g. Los marcadores “Landing” se usan para ejecutar 
Invasiones por Mar, y se ponen en el mapa como 
se indica en las cartas de Invasión por Mar. 

25.2 Ejecutar Invasiones por Mar 
25.2.1 Uso del Marcador de Desembarco 
a. El jugador AP ejecuta una Invasión por Mar co-

mo sigue: 

1.  Juega una carta de Invasión por 
Mar y pone un marcador “Landing” 
en el espacio de Invasión por Mar 
indicado en la carta (sin coste OPs). 

2.  Activa una LCU o pila de LCU en Lemnos pa-
ra Movimiento, las mueve al marcador “Lan-
ding” al coste de 1 MP, y se para después. 

3.  En cualquier Ronda de Acción posterior, el es-
pacio de Invasión por Mar puede ser activado 
para Movimiento. Las LCU AP en ese espacio 
pueden mover al espacio de Puerto conectado 
y espacios tierra adentro al coste habitual de 1 
MP por espacio. 

b. Hay tres Invasiones por Mar que pueden ocurrir 
en la partida, y hay tres marcadores “Landing” 
para usarlos en esas Invasiones por Mar. 

25.2.2 Activar LCU en Lemnos para 
Invasión por Mar 
a. El jugador AP puede organizar LCU en Lemnos 

en pilas de no más de tres unidades (sin coste 

OPs), y poner un marcador “Stacked” encima de 
las unidades 

b. Se activa una LCU o pila de LCU en Lemnos para 
Movimiento poniendo un marcador “Move” so-
bre la unidad o pila. 

c. El coste OPs para activar una pila para Movi-
miento es igual al número de nacionalidades 
amigas que tengan unidades en la pila (9.4.2). 

d. Se mueve la LCU o pila a un espacio de Invasión 
por Mar que tenga un marcador “Landing”. 

25.2.3 Usar Espacios de Invasión por Mar 
a. Si un espacio de Invasión por Mar contiene un 

marcador “Landing” de una Ronda de Acción 
anterior, una LCU o pila de LCU puede mover 
desde Lemnos al espacio de Invasión por Mar a 
un coste de 1 MP y luego detenerse. Las unidades 
no pueden mover desde Lemnos a un espacio de 
Invasión por Mar jugando FORCED MARCH. 

b. En cualquier Ronda de Acción posterior, el espa-
cio de Invasión por Mar puede ser activado para 
Movimiento. Las LCU AP en ese espacio pueden 
mover al espacio de Puerto conectado y espacios 
tierra adentro al coste habitual de 1 MP por espa-
cio. 

c. En cualquier Ronda de Acción posterior, el espa-
cio de Invasión por Mar también puede ser acti-
vado para Ataque y las unidades en ese espacio 
pueden atacar al espacio de Puerto conectado si 
contiene unidades enemigas. 

d. Si un espacio de Invasión por Mar contiene un 
marcador “Landing”, las LCU AP pueden mover 
a él desde un espacio de Puerto conectado a un 
coste de 1 MP y detenerse después. En cualquier 
Ronda de Acción posterior, el espacio de Inva-
sión por Mar puede ser activado para Movimien-
to y las LCU en ese espacio pueden mover a 
Lemnos al coste de 1 MP. 

e. Las LCU AP que mueven desde un espacio de 
Invasión por Mar a Lemnos deben detenerse en 
Lemnos. No pueden continuar el movimiento a 
través de Lemnos a otro espacio de Invasión por 
Mar en la misma Ronda de Acción. Las unidades 
no pueden mover de un espacio de Invasión por 
Mar a Lemnos jugando CAVALRY SCREEN. 
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25.2.4 Limitaciones del Espacio de 
Invasión por Mar 
a. Los mismos límites de apilamiento que se aplican 

a los espacios en tierra también se aplican a los 
espacios de Invasión por Mar. 

b. Si un espacio de Invasión por Mar no contienen 
un marcador “Landing”, las LCU AP no pueden 
mover a ese espacio hasta que el jugador AP haga 
una Invasión por Mar y ponga un marcador 
“Landing” en ese espacio. 

c. Sólo se pueden usar tres marcadores “Landing” 
en el juego. Una vez son usados, no pueden ser 
reutilizados si son retirados del mapa. Una vez 
retirado del mapa, un marcador “Landing” es re-
tirado del juego permanentemente.  

25.2.5 Restricciones de Invierno 
a. No se puede jugar carta de Invasión por Mar 

como Evento en un Turno de Invierno. 

b. No se puede poner ningún marcador “Landing” 
en un espacio de Invasión en un Turno de In-
vierno. 

c. Las LCU en Lemnos no pueden ser activadas 
para Movimiento en un Turno de Invierno. 

d. Los espacios de Invasión por Mar que contengan 
marcadores “Landing” pueden ser activados pa-
ra Movimiento o Ataque, pero ninguna LCU 
puede mover de los espacios de Invasión por 
Mar a Lemnos en un Turno de Invierno. 

�25.3 Repliegue por Mar 
a. Las LCU AP en un espacio de Invasión por Mar 

pueden mover a Lemnos vía Repliegue Bajo Fue-
go o por un Repliegue a Salvo. 

b. Las SCU AP no usan Repliegue por Mar. 

25.3.1 Repliegue Bajo Fuego 
a. El jugador AP puede Replegarse Bajo Fuego acti-

vando un espacio de Invasión por Mar para Mo-
vimiento cuando está conectado a un espacio de 
Puerto ocupado por unidades enemigas. El juga-
dor AP mueve después sus LCU a Lemnos 

b. Cuando las LCU replegadas desembarcan en 
Lemnos, deben detenerse. En cualquier Ronda de 
Acción posterior, esas LCU pueden participar en 
otra Invasión por Mar, o mover a un espacio de 
Invasión por Mar que ya tenga un marcador 
“Landing”. 

c. Todas las LCU replegadas bajo fuego son reduci-
das en 1 paso. 

25.3.2 Repliegue a Salvo 
a. El jugador AP puede hacer un Repliegue a Salvo 

activando un espacio de Invasión por Mar para 
Movimiento cuando está conectado a un espacio 
de Puerto no ocupado por unidades enemigas. El 
jugador AP mueve después sus LCU de vuelta a 
Lemnos. 

b. Cuando las unidades replegadas desembarcan en 
Lemnos, deben detenerse. En cualquier Ronda de 
Acción posterior, esas LCU pueden participar en 
otra Invasión por Mar, o Mover a un espacio de 
Invasión por Mar que ya tenga un marcador 
“Landing”. 

c. Las LCU AP que realiza Repliegue a Salvo no 
sufren ninguna reducción de paso. 

� 25.4 Captura Enemiga de 
Espacios de Invasión por Mar 
a. Si un espacio de Invasión por Mar contiene un 

marcador “Landing”, puede ser atacado como un 
espacio Despejado. Las unidades CP pueden 
Avanzar Después del Combate al espacio o en-
trar en el espacio si no está ocupado por unida-
des AP. 

b. Cuando  una unidad CP entra en un espacio de 
Invasión por Mar que contenga un marcador 
“Landing”, este marcador es retirado del juego. 
La unidad CP regresa inmediatamente al Puerto 
conectado al espacio de Invasión por Mar. El ju-
gador CP añade 1 RP GE, AH o A-CP al Registro 
General para representar la captura de suminis-
tros. 

25.5 Asalto Anfibio Ruso 
a. Una vez por partida, la SCU “Black Sea” RU 

puede hacer un asalto anfibio. Esto se hace acti-
vando la unidad para Movimiento y moviéndola 
desde Odessa a cualquier espacio de Puerto no 
ocupado en el Mar Negro. Esto se hace sin usar 
SR, pero no puede ocurrir en un Turno de Invier-
no. 

b. La SCU “Black Sea” RU no puede hacer un asalto 
anfibio en Constanza hasta que Rumanía entre en 
la guerra, y no puede hacer un asalto anfibio en 
Varna o Burgas hasta que Bulgaria entre en la 
guerra. 
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c. Una vez que la SCU “Black Sea” RU haya hecho 
su asalto anfibio, esa habilidad especial no puede 
volverse a usar otra vez. Se pone el marcador 
“No RU Amphib Assaults” en su espacio de ma-
pa como un recordatorio. 

d. La SCU “Black Sea” RU puede asediar cualquier 
Fuerte enemigo por sí sola. Otras unidades AP 
pueden a partir de entonces atravesar un espacio 
que contenga un Fuerte enemigo no destruido sin 
detenerse cuando el espacio esté ocupado por la 
SCU “Black Sea” RU. 

26.0 Países Neutrales y 
Menores 
� 26.1 Albania 
26.1.1 Reglas Generales 
a. Las unidades AP y CP pueden entrar en cual-

quier espacio vacío en Albania. 

b. Las unidades AP y CP pueden trazar líneas de 
abastecimiento a través de cualquier Puerto o es-
pacio en Albania que controlen. 

c. Las SCU AP y CP pueden usar cualquier Puerto 
amigo controlado en Albania para SR por Mar. 

� 26.2 Bulgaria 
26.2.1 Reglas Generales 
a. Ningún jugador puede entrar en Bulgaria hasta 

que entre en guerra. 

b. Las unidades BU se ponen sobre el mapa cuando 
Bulgaria entre en la guerra. 

26.2.2 Entrada Búlgara en la Guerra 
a. Cuando se juega BULGARIA, todas las unidades 

BU, GE, AH, BR y FR indicadas en “Bulgarian 
Entry” en la Hoja de Preparación de Entrada de 
Neutral se ponen en el mapa. En ese momento 
Bulgaria entra en el juego como un aliado CP. 

b. Si Bulgaria entra en la guerra, el jugador CP reci-
be un Punto de Victoria por cada espacio VP 
búlgaro (y pierde un Punto de Victoria por cada 
espacio VP búlgaro capturado por el jugador 
AP). 

c. Después de la entrada en la guerra, las unidades 
BU que puedan trazar una línea de abastecimien-
to a una Sofía o Burgas amiga controlada pueden 
ser activadas para Movimiento o Ataque, usar 
SR, y recibir RP. Las unidades BU que sólo pue-
den trazar una línea de abastecimiento a Fuentes 

de Suministro amigas controladas para otras Na-
ciones CP pueden ser activadas para Movimien-
to, pero no pueden activarse para Atacar, usar SR 
ni recibir RP. 

26.2.3 Colapso Búlgaro 
a.  Bulgaria colapsa si el jugador AP controla ambos 

espacios VP búlgaros en el Paso 5 de la Fase de 
Estatus Bélico. El Colapso Búlgaro es permanen-
te, y las Fuentes de Suministro BU dejan de po-
der dar abastecimiento a las unidades CP. 

b.  Si Bulgaria colapsa, se retiran del mapa perma-
nentemente todas las unidades BU. Se reempla-
zan las LCU LXI y LXII Gen. Kdo., con una SCU 
GE a plena potencia de Infantería Regular o de 
Reserva cada una. (Si no hay disponibles, no hay 
reemplazo). 

c.  Después del colapso de Bulgaria, las unidades AP 
y CP siguen pudiendo entrar en los espacios BU 
y atacar a unidades enemigas en Bulgaria. 

� 26.3 Grecia 
26.3.1 Reglas Generales 
a. Las unidades GR se ponen sobre el mapa al co-

mienzo de la partida. Sólo un jugador aliado con 
Grecia puede moverlas, excepto cuando se juega 
SURRENDER OF FT. RUPEL para recolocar las uni-
dades GR neutrales. 

b. Mientras que Grecia sea neutral, las unidades GR 
están abastecidas en cualquier parte en Grecia. 

c. Las unidades AP y CP pueden entrar, y trazar 
líneas de abastecimiento, en cualquier espacio 
vacío de una Grecia neutral 

d. En una Grecia neutral, un jugador sólo controla 
un espacio mientras lo ocupe. Sin embargo, hay 
excepciones 

1.  Salónica se convierte en  un espacio de Puerto 
controlado AP sin violar la neutralidad griega 
cuando: 
(a) se juega INTERVENTION IN THE BALKANS 

para poner el Cuerpo “Nat’1 Defense” 
BR/GR en Salónica, 

(b) las LCU AP entran en Salónica desde el 
espacio de Invasión por Mar conectado a 
su Puerto después de que se juegue SALO-

NIKA INVASIÓN, 
(c) las unidades AP entran en Salónica desde 

cualquier otro espacio, o 
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(d) las unidades AP Avanzan Después del 
Combate a Salónica. 

2.  Ft. Rupel y Doiran se convierten en controla-
das CP sin violar la neutralidad griega cuando 
se juega SURRENDER OF FT. RUPEL.  

3.  Si una unidad AP o CP entra en Atenas mien-
tras Grecia es neutral, esto viola la neutralidad 
de Grecia. El jugador que mueve pone su mar-
cador de Control allí y tira un dado de seis ca-
ras. Grecia entra en la guerra como un aliado 
del jugador contrario con una tirada de 5 o 6. 

4.  Si una unidad CP entra en Salónica mientras 
Grecia es neutral, esto también viola la neutra-
lidad de Grecia. El jugador CP pone su marca-
dor de Control allí y tira un dado de seis caras. 
Grecia entra en la guerra como un aliado AP 
con una tirada de 6. 

e. Las unidades AP y CP pueden Atacarse entre 
ellas en Grecia, pero un Ataque a cualquier uni-
dad GR neutral causará inmediatamente que 
Grecia entre en la guerra como un aliado del 
oponente del atacante. 

f. Si Grecia entra en la guerra como un aliado AP, el 
jugador AP recibe 1 Punto de Victoria por cada 
espacio VP griego que no esté controlado por CP. 
El jugador AP no recibe un Punto de Victoria por 
Atenas o Salónica si ya la controla. (El jugador 
AP pierde 1 VP por cada espacio VP griego pos-
teriormente capturado por el jugador CP). 

g. Si Grecia entra en la guerra como un aliado CP, el 
jugador AP recibe 1 Punto de Victoria por cada 
espacio VP griego que no esté controlado por AP. 
El jugador CP no recibe un Punto de Victoria por 
Atenas o Salónica si ya la controla. (El jugador 
CP pierde 1 VP por cada espacio VP griego pos-
teriormente capturado por el jugador AP). 

26.3.2 Entrada Griega en la Guerra 
a. Grecia entra en la guerra como un aliado AP 

cuando se juega GREECE en la Ronda de Acción 
AP – a menos que se juegue KING CONSTANTINE 
en la Ronda de Acción CP inmediatamente poste-
rior. 

b. Grecia se convierte en un aliado CP si se juega 
KING CONSTANTINE cuando todos los espacios VP 
en Serbia, Rumanía y Bulgaria están controlados 
por CP. 

c. Si Grecia se convierte en un aliado CP: 

1.  GREECE nunca puede jugarse como Evento. 

2.  El jugador CP toma el control de todas las uni-
dades GR excepto la SCU “Nat’1. Defense 
Corps” BR/GR (que siempre pertenece al ju-
gador AP). 

3.  Las unidades AP sólo pueden trazar líneas de 
abastecimiento a través de espacios griegos 
que controlen. 

d. Si Grecia se convierte en un aliado AP, las unida-
des CP sólo pueden trazar líneas de abasteci-
miento a través de espacios griegos que contro-
len. 

e. Si Grecia entra en la guerra, un jugador que entre 
o atraviese un espacio en Grecia controla ese es-
pacio. 

f. Si Grecia entra en la guerra, las unidades GR que 
puedan trazar una línea de abastecimiento a una 
Atenas o Salónica amiga controlada pueden ser 
activadas para Movimiento o Ataque, usar SR, y 
recibir RP. 

26.3.3 Colapso Griego 
a.  Grecia no colapsa.  

b.  Si las unidades CP controlan los dos espacios VP 
en una Grecia aliada-AP, las unidades GR que 
puedan trazar una línea de abastecimiento a 
Fuentes de Suministro amigas controladas de 
otras Naciones AP pueden activarse para Movi-
miento, pero no pueden activarse para Ataque, 
usar SR, ni recibir RP. 

c.  Si las unidades AP controlan los dos espacios VP 
en una Grecia aliada-CP, las unidades GR que 
puedan trazar una línea de abastecimiento a 
Fuentes de Suministro amigas controladas de 
otras Naciones CP pueden activarse para Movi-
miento, pero no pueden Atacar, usar SR, ni reci-
bir RP. 

� 26.4 Italia 
26.4.1 Reglas Generales 
a. Ningún jugador puede meter unidades en espa-

cios IT en el Mapa Inserto del Frente Italiano an-
tes de que Italia entre en la guerra. 

b. Las unidades IT se ponen en el mapa cuando 
Italia entre en la guerra (véase la Hoja de Prepa-
ración de Entrada de Neutral). 
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26.4.2 Entrada Italiana en la Guerra 
a. Cuando se juega ITALY, las unidades IT y AH 

indicadas en “Italian Entry” en la Hoja de Prepa-
ración de Entrada de Neutral se ponen en el Ma-
pa Inserto del Frente Italiano. Italia entra en la 
guerra como un aliado AP. 

b. Si Italia entra en la guerra, el jugador AP recibe 1 
Punto de Victoria por cada espacio VP italiano (y 
pierde un Punto de Victoria por cada espacio VP 
italiano capturado posteriormente por el jugador 
CP). 

c. Después de que Italia entre en la guerra, las uni-
dades IT que puedan trazar una línea de abaste-
cimiento a una Venecia, Italia Meridional, Vlore o 
Durres amiga controlada pueden activarse para 
Movimiento o Ataque, usar SR, y recibir RP. 

d. Las unidades IT sólo pueden trazar una línea de 
abastecimiento a Fuentes de Suministro amigas 
controladas para otras Naciones AP para Movi-
miento, pero no pueden activarse para Ataque, 
usar SR, ni recibir RP. 

26.4.3 Colapso Italiano 
a.  Italia no colapsa.  

b.  Si las unidades CP controlan los dos espacios VP 
italianos, pero no controla la Italia Meridional: (1) 
las unidades IT, BR y FR que puedan trazar una 
línea de abastecimiento a la Italia Meridional aún 
pueden activarse para Movimiento o Ataque, 
pueden recibir RP, y pueden usar SR; y (2) los re-
fuerzos IT, BR y FR pueden ponerse en la Italia 
Meridional. 

� 26.5 Rumanía 
26.5.1 Reglas Generales 
a.  Ningún jugador puede entrar en Rumanía hasta 

que ésta entre en la guerra. 

b. Las unidades RO se ponen en el mapa cuando 
Rumanía entra en la guerra (véase la Hoja de 
Preparación de Entrada de Neutral). 

c. Si Rumanía es neutral cuando comienza la Revo-
lución Rusa, no se puede jugar ROMANIA como 
un Evento (y no se puede jugar como un Evento 
posteriormente si la Revolución Rusa es sofoca-
da). 

d. Ploesti tiene un símbolo de pozo petrolífero 
heredado de Pursuit of Glory. El símbolo se vol-
verá importante si ese juego se enlaza a Illusions 

of Glory. Hasta entonces, el símbolo no tiene efec-
to. 

26.5.2 Entrada Rumana en la Guerra 
a. Cuando se juega ROMANIA, las unidades RO, GE, 

AH, RU y RU/SB indicadas en “Romanian En-
try” en la Hoja de Preparación de Entrada de 
Neutral se ponen en el mapa. Rumanía entra en 
la guerra como un aliado AP. 

b. Si Rumanía entra en la guerra, el jugador AP 
recibe 1 Punto de Victoria por cada espacio VP 
rumano (y pierde un VP por cada espacio VP 
rumano capturado posteriormente por el jugador 
CP). 

c. Cuando Rumanía entra en la guerra, las unidades 
RO que puedan trazar una línea de abastecimien-
to a una Bucarest, Constanza, u Odessa amiga 
controlada pueden activarse para Movimiento o 
Ataque, usar SR, y recibir RP. 

d. Las unidades RO que sólo pueden trazar una 
línea de abastecimiento a Fuentes de Suministro 
amigas controladas para otras Naciones AP pue-
den activarse para Movimiento, pero no pueden 
activarse para Ataque, usar SR, ni recibir RP. 

26.5.3 Colapso Rumano 
a.  Rumanía colapsa si el jugador CP controla los dos 

espacios VP en Rumanía en el Paso 5 de la Fase 
de Estatus Bélico. 

b.  Si Rumanía colapsa: 

1.  Las unidades RO que puedan trazar líneas de 
abastecimiento a Odessa continúan en el ma-
pa, pero todas las demás unidades RO son re-
tiradas del mapa. 

2.  Las unidades RO que puedan trazar una línea 
de abastecimiento a Odessa aún pueden acti-
varse para Movimiento o Ataque, pueden usar 
SR y pueden recibir RP. 

c.  Después de que Rumanía colapse, las unidades 
AP y CP aún pueden entrar en espacios RO y 
atacar a unidades enemigas en Rumanía. 

� 26.6 Serbia y Montenegro 
26.6.1 Reglas Generales 
a. Las unidades SB y MN se ponen en el mapa al 

comienzo del juego. 

b. Las unidades SB que puedan trazar una línea de 
abastecimiento a una Belgrado o Cetinje amiga 
controlada, o pueden trazar una línea de abaste-
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cimiento a Lemnos, pueden activarse para Mo-
vimiento y Ataque, usar SR, y recibir RP. 

c. Si la unidad MN mantenida por Serbia puede 
trazar una línea de abastecimiento a una Belgra-
do o Cetinje amiga controlada, o puede trazar 
una línea de abastecimiento a Lemnos, puede ac-
tivarse para Movimiento o Ataque, y usar SR. 
Puesto que la SCU MN es una Unidad Especial, 
no recibe RP. 

d. Las unidades SB y MN que sólo puedan trazar 
una línea de abastecimiento a Fuentes de Sumi-
nistro de otras Naciones AP pueden activarse pa-
ra Movimiento, pero no pueden activarse para 
Ataque y no pueden usar SR. Las unidades SB no 
pueden recibir RP. 

26.6.2 Colapso Serbio 
a.  Serbia colapsa si: (1) el jugador CP controla los 

dos espacios VP en Serbia en el Paso 5 de la Fase 
de Estatus Bélico; o (2) no hay LCU SB en Serbia 
o Montenegro; o (3) el jugador AP declara que 
Serbia ha colapsado. El Colapso Serbio sólo pue-
de ocurrir una vez por partida. 

b.  Si Serbia colapsa: 

1.  Las unidades SB y MN que puedan trazar líne-
as de abastecimiento a una Cetinje o Belgrado 
controlada AP, o pueden trazar una línea de 
abastecimiento a Lemnos, continúan en el ma-
pa, pero todas las demás unidades SB/MN son 
retiradas del mapa. 

2.  Sólo las unidades SB en Lemnos pueden reci-
bir RP hasta que se juegue THE SERBS RETURN. 

3.  Las unidades SB destruidas en el Recuadro de 
Unidades Reemplazables no pueden ser re-
construidas hasta que se juegue THE SERBS RE-

TURN. 

c.  Después de que Serbia colapse, las unidades AP y 
CP aún pueden entrar en espacios SB y MN y 
atacar a unidades enemigas en Serbia y Monte-
negro. 

d.  El Colapso Serbio no es permanente, y sus efectos 
son cancelados cuando unidades AP recuperen el 
control de Belgrado. 

� 26.7 Turquía 
26.7.1 Reglas Generales 
a. Las unidades TU se ponen sobre el mapa al co-

mienzo de la partida.  

b. Las unidades TU que puedan trazar una línea de 
abastecimiento a una Constantinopla, Rodosto, o 
Anatolia amiga controlada pueden  activarse pa-
ra Movimiento o Ataque, usar SR, y recibir RP. 

c. Las unidades TU que sólo puedan trazar una 
línea de abastecimiento a Fuentes de Suministro 
amigas controladas de otras Naciones AP pueden 
activarse para Movimiento, pero no pueden acti-
varse para Ataque, usar SR, ni recibir RP. 

26.7.2 Colapso Turco 
a.  Turquía no colapsa.  

b.  Si las unidades AP controlan los dos espacios VP 
turcos, pero no controlan Rodosto ni Anatolia:   

1.  Las unidades TU que puedan trazar una línea 
de abastecimiento a Rodosto o Anatolia aún 
pueden activarse para Movimiento o Ataque, 
usar SR, y recibir RP; y 

2.  Los refuerzos TU pueden ponerse en Rodosto 
o Anatolia, si esa región no está controlada por 
unidades AP. 

27.0 Cuarteles Generales y 
Artillería Pesada 
a. Los HQ y la Artillería Pesada GE no cuentan para 

los límites de apilamiento, y no cuentan para los 
requisitos de asedio. 

b. Los HQ y la Artillería Pesada GE deben acabar su 
movimiento apilados con una Unidad de Comba-
te amiga 

c. Si todas las Unidades de Combate apiladas con 
un HQ o Artillería Pesada son destruidas o per-
manentemente eliminadas, el HQ y la Artillería 
Pesada son eliminados permanentemente. 

d. Sólo 1 unidad de Artillería Pesada o 1 HQ amigo 
puede ocupar un espacio con otras Unidades de 
Combate, pero una unidad de Artillería Pesada 
GE puede ocupar el mismo espacio que un HQ 
alemán. 

e. Un HQ sólo puede participar en 1 Ataque por 
Ronda de Acción, pero puede ser dejado al mar-
gen de un Ataque en el que podría participar. Un 
HQ debe participar en la defensa de un espacio 
que ocupe. Los HQ nunca absorben bajas en 
combate. 

f. Un HQ que pierde un Combate es reducido en 1 
paso. Si ya estaba reducido, es eliminado perma-
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nentemente y va al Recuadro de Unidades Elimi-
nadas. 

g. Un HQ que gana un Combate aumenta en 1 paso 
si ya estaba reducido. Un HQ a plena potencia no 
recibe ningún bono por ganar un Combate. 

h. Un HQ que participa en un Combate no se ve 
afectado si el resultado del Combate es un empa-
te. 

i. La Artillería Pesada puede participar en un ata-
que. No participa en la defensa de un espacio. 

27.1 Efectos Especiales de HQ y la 
Artillería Pesada 
a. Un HQ que participa en un Combate añade un 

DRM igual al número entre corchetes en la ficha 
HQ. El DRM se aplica si el HQ está apilado con 
unidades atacantes o defensoras. 

b. La Artillería Pesada que participa en un Ataque 
añade un DRM igual al número entre corchetes 
en su ficha. La ficha se vuelve después de su 
primer uso, y se retira del juego permanentemen-
te después de su segundo uso. 

� 28.0 Tratado de Brest-
Litovsk 
a. Después de que el jugador CP haya jugado NO-

VEMBER COUP, el jugador AP puede jugar TREATY 

OF BREST-LITOVSK. 

b. Cuando se juega TREATY OF BREST-LITOVSK, se 
pone su marcador en el Registro de Turnos dos 
espacios por delante del turno actual. 

c. Cuando el marcador “Turn” entra en el mismo 
espacio de Turno que el marcador “Treaty of 
Brest-Litovsk”, el tratado tiene efecto y Rusia 
queda fuera de la guerra. 

d. Cuando el Tratado de Brest-Litovsk tiene efecto: 

1.  Las unidades RU no pueden mover ni atacar 
en los espacios y regiones controlados por CP 
dentro de Rusia. (Una región ocupada por CP 
y Unidades de Sublevación no están controla-
das por CP). 

2.  Las unidades RU no pueden mover ni atacar 
espacios y regiones fuera de Rusia. 

3.  Todas las unidades RU abastecidas fuera de 
Rusia deben ser SR inmediatamente, sin coste 
OPs, a espacios y regiones controlados por RU 

dentro de Rusia. (Deben ser capaces de trazar 
una Ruta SR). 

4.  Las unidades RU sólo pueden atacar a Unida-
des de Sublevación, y no pueden atacar a uni-
dades CP o AP. 

5.  Las unidades AP y CP no pueden atacar a nin-
guna unidad RU, y no pueden entrar en 
ningún espacio o región controlada por RU 
como resultado del Movimiento o Combate. 

6.  Las unidades AP pueden atacar a Unidades de 
Combate CP o Unidades de Sublevación de-
ntro de Rusia, y pueden entrar en espacios o 
regiones controlados por CP en Rusia como re-
sultado del Movimiento o Combate. 

7.  Las unidades CP pueden atacar a Unidades de 
Combate AP o Unidades de Sublevación de-
ntro de Rusia, y pueden entrar en espacios o 
regiones controlados por AP en Rusia como 
resultado del Movimiento o Combate. 

8.  Todas las LCU GE abastecidas deben ser SR 
inmediatamente, sin coste de OPs, a Brandem-
burgo. (Deben ser capaces de trazar una Ruta 
SR). Después de eso, sólo 1 LCU GE puede sa-
lir de Brandemburgo por Movimiento o SR ca-
da turno hasta que las unidades AP ataquen o 
entren en un espacio o región en Alemania 
(después de lo cual, el número de LCU GE que 
pueden salir de Brandemburgo por Movimien-
to o SR cada turno es ilimitado). 

29.0 Ejemplo de Turno 
Extenso 
Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Ofensi-
va Obligatoria 
Voluntad Nacional: RU=2 (Desmoralizado); GE=10; 
AH=4 

Calidad de Tropa: RU=8; GE=10; AH=3 

Estatus Bélico: AP=15; CP=14 (Estatus Bélico Com-
binado = 29) 

Puntos de Victoria: 22 

Modificadores de Ofensiva Obligatoria: AP= +2, 
CP= +1 

Despliegue AP 

Brest-Litovsk: Cuerpos Inf. RU II, III; Trinchera 1 

Kowel: Cuerpos Inf. RU V, IV; 1 x SCU RU Cab.  
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Lutsk: Cuerpos Inf. RU Guard, XX; Cuerpo Cab. RU 
II; HQ Brusilov [2] 

Rovno: Cuerpos Inf. RU XIII, XVIII 

Proskurov: Cuerpos Inf. RU IV Sib., VI Sib. 

Kamenets-Podolsk: SCU Inf. 2 x RU; Cuerpo Cab. 
RU I 

Despliegue CP 

Siedlce: Cuerpos Inf. GE XVII Res., III Res. 

Lublin: Cuerpos Inf. GE XVII, XI 

Ivangorod: Cuerpo Inf. GE X Res.; marcador de 
Fuerte Destruido. 

Rawa Ruska: Cuerpo Inf. GE I; Cab. GE 1 Kdo. 

Brody: Cuerpo Inf. AH II, Cuerpo Inf. AH VI; 

Dubno: Cuerpos Inf. GE Guards; Cuerpo Inf. GE 
XX; Cuerpo Inf. GE XXV Res., GE Art. Pes. [1]; HQ 
Mackensen [2]; marcador de Fuerte Destruido 

Tarnopol: Cuerpo Inf. GE X, XXI 

Czernowitz: Cuerpo Inf. AH XI; Trinchera 1 

Cartas AP— 
AP 24: THE GREAT RETREAT 
AP 37: RUSSIAN REINFORCEMENTS 
AP 41: FORCED MARCH 
AP 43: GERMANDOM AGAINST SLAVDOM 
AP 44: THE BRUSILOV OFFENSIVE 
AP 45: THE SOMME 
AP 48: WAR WEARY AUSTRO-HUNGARIANS 

Cartas CP— 
CP 30: AUSTRO-HUNGARIAN REINFORCEMENTS 
CP 31: GERMAN WAR INDUSTRY 
CP 34: RASPUTIN 
CP 36: GERMAN REINFORCEMENTS 
CP 44: FEUERWALZE 
CP 45: RUSSIAN ARMY MORALE DISSOLVES 
CP 48: RUSSIAN RAILROAD COLLAPSE 

Tiradas de Ofensiva Obligatoria: 
El jugador AP saca un 6 para Ofensiva Obligatoria, 
que se convierte en un 8 para “None or Made”. 

El jugador CP saca un 1 para Ofensiva Obligatoria, 
que se convierte en un 2 para “GE”. 

Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Acción 
Ronda de Acción 1— 
Ronda 1 AP: AP juega GERMANDOM AGAINST SLAV-

DOM como Evento, por tanto esas unidades GE y AH 
no pueden hacer ataques combinados este turno. 

Ronda 1 CP: CP hace una Jugada sin Carta de 1 OPs 
y pone una Unidad de Sublevación RU en Sarny. 

Ronda de Acción 2— 
Ronda 2 AP: AP juega THE BRUSILOV OFFENSIVE para 
Evento y 4 OPs para activar Lutsk para Ataque con-
tra Sarny (con la participación del HQ Brusilov); 
activar Brest-Litovsk y Kowel para Ataque contra 
Lublin; y activar Proskurov para Movimiento para 
construir una Trinchera en ese espacio. El AP consi-
gue 1 Punto de Estatus Bélico por el Evento, que 
avanza el Estatus Bélico AP a 16 y avanza el Estatus 
Bélico Combinado a 30. 

El ataque AP a Sarny sale un 2 para su fuego de 
ofensiva en la Columna 8+ de la Tabla de Fuego 
Ligero con un DRM +4 (DRM +1 por THE BRUSILOV 

OFFENSIVE y DRM +2 por el HQ Brusilov). La tirada 
modificada se convierte en 6 e inflige un Número de 
Bajas de 5 a la Unidad de Sublevación RU, que tiene 
un Factor de Bajas de 2 en el frontal y un Factor de 
Bajas de 1 en el reverso y por tanto queda destruida. 

AP declara un Intento de Ataque de Flanco contra 
Lublin, con Brest-Litovsk como espacio de punta. 
Kowel está conectado a otro espacio ocupado por el 
enemigo, además del espacio defensor, por tanto las 
unidades atacantes no reciben DRM para la tirada 
de Intento de Ataque de Flanco. Esta tirada es un 4 y 
el Intento de Ataque de Flanco tiene éxito. AP saca 
un 5 para su fuego de ofensiva en la Columna 13-15 
de la Tabla de Fuego Intenso con un DRM +3 (DRM 
+1 por THE BRUSILOV OFFENSIVE y DRM +1 por la 
SCU RU Cab.). La tirada modificada se convierte en 
un 6 e inflige un Número de Bajas de 7. El jugador 
CP elige el Cuerpo Inf. GE XVII a plena potencia 
para que absorba el daño del fuego de ofensiva AP. 
Esta unidad tiene un LF de 3, absorbe el Número de 
Bajas de 7, y sufre una reducción de paso. El jugador 
CP elige después el Cuerpo Inf. GE XI a plena po-
tencia para absorber el daño restante del fuego de 
ofensiva AP. Esta unidad tiene un LF de 3, absorbe 
el Número de Bajas restante de 4, y sufre una reduc-
ción de paso. El Cuerpo Inf. GE de potencia reduci-
da absorbe el resto del Número de Bajas de 1 sin 
sufrir más daño. 

Después de aplicar el daño infligido por el Ataque 
de Flanco, CP saca un 6 para su fuego defensivo en 
la Columna 6-7 de la Tabla de Fuego Intenso, e infli-
ge un Número de Bajas de 5. El jugador AP debe 
elegir la SCU RU Cab. para absorber el daño del 
fuego defensivo CP. Esta unidad tiene un LF de 1, 
absorbe el Número de Bajas de 5, y sufre una reduc-
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ción de paso. La SCU RU Cab. de potencia reducida 
tiene un LF de 1, absorbe el resto del Número de 
Bajas de 4 y es destruida. El jugador AP elige des-
pués el Cuerpo Inf. RU II para absorber el daño res-
tante. Esta unidad tiene un LF de 2, absorbe el 
Número de Bajas restante de 3, y sufre una reduc-
ción de paso. El Cuerpo Inf. RU II tiene un LF de 2, y 
absorbe el Número de Bajas restante de 1 sin sufrir 
más daño. 

Puesto que hay una diferencia en el Número de Ba-
jas de 2 a favor del jugador AP, el Cuerpo Inf. GE XI 
y la SCU Inf. GE deben retirarse dos espacios a Tar-
now. El Cuerpo Inf. RU V a plena potencia avanza 
después del combate a Lublin. 

Ronda 2 CP: CP juega GERMAN WAR INDUSTRY para 
4 OPs para activar Dubno para Ataque contra Lutsk 
(con HQ Mackensen y la Art. Pes. GE participando - 
los Cuerpos Inf. AH II y VI en Brody no pueden); 
activa Ivangorod para Movimiento para construir 
una Trinchera en ese espacio; y activa Tarnow para 
Movimiento. El Cuerpo Inf. GE XI y la SCU Inf. GE 
mueven desde Tarnow a Jaroslau. El CP consigue 2 
Puntos de Estatus Bélico por el Evento, que avanza 
el Estatus Bélico CP a 16 y avanza el Estatus Bélico 
Combinado a 32. 

CP juega FEUERWALZE como Carta de Combate para 
su ataque a Lutsk y saca un 2 para su fuego de ofen-
siva en la Columna 10-12 de la Tabla de Fuego In-
tenso, con un DRM +3 (DRM +2 por el HQ Macken-
sen y +1 por la Art. Pes. GE). La tirada modificada se 
convierte en un 5 e inflige un Número de Bajas de 7. 
La unidad Art. Pes. GE es desgastada y retirada del 
juego. 

El jugador AP primero debe absorber daño de FEU-

ERWALZE, antes de tirar para fuego defensivo. Elige 
el Cuerpo Cab. RU II a plena potencia para absorber 
daño del fuego de ofensiva CP. Esta unidad tiene un 
LF de 2, absorbe el Número de Bajas de 7, y sufre 
una reducción de paso. El jugador AP elige que el 
Cuerpo Cab. RU II a potencia reducida absorba el 
resto del Número de Bajas de 5. Puesto que esta 
unidad tiene un LF de 2, sufre otra reducción de 
paso, y es destruida. Es reemplazada por una SCU 
Cab. RU a plena potencia que tiene un LF de 1. Esta 
unidad debe absorber el resto del Número de Bajas 
de 3, y sufre una reducción de paso. La SCU Cab. 
RU a potencia reducida tiene un LF de 1, debe ab-
sorber el resto del Número de Bajas de 2, y es des-
truida. El Cuerpo Cab. RU II queda ahora eliminado 
permanentemente. El jugador AP debe elegir des-

pués el Cuerpo Inf. RU XX a plena potencia para 
absorber el daño restante. Esta unidad tiene un LF 
de 2, y absorbe el resto del Número de Bajas de 1 sin 
sufrir más daño. El marcador "Troop Quality" RU 
mueve -1 en el Registro General por la LCU elimi-
nada. 

El AP saca un 3 para su fuego defensivo (incluyendo 
Lutsk) en la Columna 8-9 en la Tabla de Fuego In-
tenso, con un DRM +2 (por el HQ Brusilov) obte-
niendo una tirada modificada de 5 e infligiendo un 
Número de Bajas de 5. 

El jugador CP elige que el Cuerpo Inf. GE XXV Res. 
Absorba el daño del fuego defensivo. Tiene un LF de 
3 y sufre una reducción de paso. El Número de Bajas 
restante de 2 es absorbido por esta unidad a potencia 
reducida sin sufrir más daño. 

Hay una diferencia en el Número de Bajas de 2 a 
favor del jugador CP, por tanto el atacante gana el 
Combate. Las unidades apiladas con el HQ Brusilov 
pueden reducir su retirada en un espacio. Por tanto, 
los Cuerpos Inf. RU Guards y XX, junto con el HQ 
Brusilov, se retiran 1 espacio a Sarny. El HQ Brusi-
lov sufre una reducción de paso por perder el Com-
bate. 

Los Cuerpos Inf. GE Guards y XX, con el HQ Mac-
kensen, avanzan después del combate a Lutsk, y 
asedian el Fuerte allí. FEUERWALZE es descartada (va 
a la Pila de Descartes del jugador CP). 

Ronda de Acción 3— 
Ronda 3 AP: AP juega RUSSIAN REINFORCEMENTS 
como Carta de Refuerzos, pone los Cuerpos Inf. RU 
1st Guards y 2nd Guards en Kiev, pone el Cuerpo 
Cab. RU Guards en Kiev, pone el Cuerpo Inf. RU V 
Cauc. en Brest-Litovsk, y pone el Cuerpo Cab. RU V 
y VII en Kharkov. El Cuerpo Inf RU Guards es reti-
rado del juego. No hay reducción de la Calidad de 
Tropa porque esta Carta de Refuerzos exime a las 
unidades de élite y regionales de cumplir esa regla. 

Ronda 3 CP: CP juega GERMAN REINFORCEMENTS 
como Carta de Refuerzos, pone los Cuerpos Inf. GE 
XXII Res. y XXVII Res. Con 1x Art. Pes. GE en Cra-
covia. El marcador "Troop Quality" GE mueve -2 en 
el Registro General por recibir refuerzos GE. 

Ronda de Acción 4— 
Ronda 4 AP: AP juega THE GREAT RETREAT para 3 
OPs para activar Kiev, Brest-Litovsk y Kharkov para 
Movimiento. El Cuerpo Inf RU V Cauc. mueve des-
de Brest-Litovsk a Lublin; los Cuerpos Inf. RU 1st 
Guards y 2nd Guards mueven desde Kiev a Sarny, 
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El Cuerpo Cab. RU Guards mueve desde Kiev a 
Rovno, los Cuerpos Cab. RU VII mueve de Kharkov 
a Proskurov, y el Cuerpo Cab. RU V mueve de 
Kharkov a Kowel. 

Ronda 4 CP: CP juega RASPUTIN para 3 OPs para 
activar Cracovia y Brody para Movimiento y activar 
Lutsk para Atacar al Fuerte allí. Los Cuerpo Inf GE 
XXII Res. y XXVII Res. con 1x Art. Pes. GE mueven 
desde Cracovia a Ivangorod. Los Cuerpos Inf. AH II 
y VI mueven desde Brody a Dubno. 

CP saca un 3 para su fuego de ofensiva en la Co-
lumna 8-9 de la Tabla de Fuego Intenso, con un 
DRM +2. La tirada modificada se convierte en un 5 e 
inflige un Número de Bajas de 5. El Fuerte tira para 
su fuego defensivo en la Columna 2 de la Tabla de 
Fuego Intenso. La tirada es 2 e inflige un Número de 
Bajas de 1. Este Número de Bajas es menor que el LF 
más bajo de cualquier unidad atacante, por tanto no 
se inflige ningún daño al atacante. Puesto que el 
Número de Bajas del atacante es mayor que el LF del 
Fuerte de 2, el Fuerte es destruido. CP toma el con-
trol de este espacio VP, y gana 1 Punto de Victoria. 
La Voluntad Nacional RU continúa en 2 en el Regis-
tro General porque no puede bajar más. 

 de 7, y sufre una reducción de paso. El Cuerpo Cab. 
RU II a potencia reducida tiene un LF de 2, absorbe 
el resto del Número de Bajas de 5, y es destruida. Es 
reemplazada por una SCU Cab. RU a plena potencia 
que tiene un LF de 1. Esta unidad absorbe el resto 
del Número de Bajas de 3, y sufre una reducción de 
paso. La SCU Cab. RU de potencia reducida tiene un 
LF de 1, absorbe el resto del Número de Bajas de 2, y 
es destruida. El Cuerpo Cab. RU II queda ahora eli-
minado permanentemente. El jugador AP elige des-
pués el Cuerpo Inf. RU Guards a plena potencia 
para absorber el daño restante. Esta unidad tiene un 
LF de 3, y absorbe el resto del Número de Bajas de 3 
sin sufrir más daño. El marcador "Troop Quality" 
RU mueve -1 en el Registro General por la LCU eli-
minada. 

Ronda de Acción 5— 
Ronda 5 AP: AP juega THE SOMME para 4 OPs para 
activar Sarny y Kowel Ataque contra Lutsk (con la 
participación del HQ Brusilov), activar Rovno para 
Ataque contra Dubno, y activar Lublin para Movi-
miento para construir una Trinchera en ese espacio. 
El AP no consigue Puntos de Estatus Bélico de esta 
carta porque no la jugó para el Evento. 

El ataque AP a Lutsk sale un 5 para su fuego de 
ofensiva en la Columna 16+ de la Tabla de Fuego 
Intenso con un DRM +3. La tirada modificada se 
convierte en 6 e inflige un Número de Bajas de 7. CP 
saca un 4 para su fuego defensivo en la Columna 8-9 
de la Tabla de Fuego Intenso con un DRM +2 (parti-
cipación del HQ Mackensen). La tirada modificada 
se convierte en 6 e inflige un Número de Bajas de 7.  

El jugador CP elige que el Cuerpo Inf. GE XX a plena 
potencia absorba el daño del fuego de ofensiva AP. 
Esta unidad tiene un LF de 3, absorbe el Número de 
Bajas de 7, y sufre una reducción de paso. El jugador 
CP elige que el Cuerpo Inf. GE XX de potencia redu-
cida absorba el Número de Bajas restante de 4. Pues-
to que esta unidad tiene un LF de 3, sufre otro paso 
de baja y es destruida. Es reemplazada por un SCU 
GE Inf. a plena potencia. Esta unidad tiene un LF de 
2 y absorbe el resto del Número de Bajas de 1 sin 
sufrir más daño. El marcador “Troop Quality” GE 
mueve −1 en el Registro General por la LCU des-
truida. 

El jugador AP elige que el Cuerpo Inf. RU XX a ple-
na potencia absorba el daño del fuego defensivo CP. 
Esta unidad tiene un LF de 2, absorbe el Número de 
Bajas de 7, y sufre una reducción de paso. El jugador 
AP elige después que el Cuerpo Inf. RU XX a poten-
cia reducida absorba el resto del Número de Bajas de 
5. Puesto que esta unidad tiene un LF de 2, sufre otra 
reducción de paso y es destruida. Es reemplazada 
por una SCU Inf. RU a plena potencia que tiene un 
LF de 1. Es destruida y reemplazada por una SCU 
Inf. RU que tiene un LF de 2. Esta unidad debe ab-
sorber el resto del Número de Bajas de 3 y sufre una 
reducción de paso. Las SCU Inf. RU a potencia redu-
cida debe absorber el resto del Número de Bajas de 
2, sufre otra reducción de paso, y es destruida. El 
Cuerpo Inf. RU XX queda eliminado permanente-
mente. El jugador AP elige después que el Cuerpo 
Inf. 1º Guardias, con una LF de 3, absorba el Número 
de Bajas restante de 1 sin sufrir más daño. El marca-
dor "Troop Quality" RU mueve -1 en el Registro 
General por la LCU eliminada. 

No hay diferencia en el Número de Bajas a favor de 
ningún jugador, por tanto el Combate no tiene ven-
cedor. Las unidades defensoras en Lutsk no se reti-
ran. 

AP ataca Dubno jugando WAR WEARY AUSTRO-
HUNGARIANS como una Carta de Combate y saca un 
4 para su fuego de ofensiva en la Columna 8-9 de la 
Tabla de Fuego Intenso con un DRM +2 (+2 por The 
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BRUSILOV OFFENSIVE, +1 por modificador de Caba-
llería, −1 por modificador de Carretera). La tirada se 
convierte en un 6 e inflige un Número de Bajas de 7. 
CP saca un 5 para su fuego defensivo en la Columna 
8-9 de la Tabla de Fuego Intenso con un DRM −1 e 
inflige un Número de Bajas de 5.  

El jugador CP elige que el Cuerpo Inf. AH II a plena 
potencia absorba el daño del fuego de ofensiva AP. 
Esta unidad tiene un LF de 2, absorbe el Número de 
Bajas de 7, y sufre una reducción de paso. El Cuerpo 
Inf. AH II de potencia reducida tiene un LF de 2, 
absorbe el Número de Bajas restante de 5, y sufre 
otra reducción de paso. Es destruido y reemplazada 
por un SCU AH Inf. a plena potencia. Esta unidad 
tiene un LF de 1, absorbe el resto del Número de 
Bajas de 3, y sufre otra reducción de paso. Es des-
truida y, como resultado, el Cuerpo Inf AH II es 
eliminado permanentemente. El jugador CP elige 
después al Cuerpo Inf. AH VI para que absorba el 
daño restante. Esta unidad tiene un LF de 2, y ab-
sorbe lo que queda del Número de Bajas sin sufrir 
más daño. El marcador “Troop Quality” AH se re-
duce en 1 por la LCU eliminada, y queda “Poor”. 

El jugador AP elige que el Cuerpo Cab. RU Guards 
absorba el daño del fuego defensivo CP. Esta unidad 
tiene un LF de 2, absorbe el Número de Bajas de 5, y 
sufre una reducción de paso. El jugador AP elige 
después al Cuerpo Inf. RU XVIII a plena potencia, 
con un LF de 2, para absorber el resto del Número 
de Bajas de 3 y sufrir una reducción de paso. Elige 
que el Cuerpo Inf. RU XVIII a potencia reducida 
absorba el Número de Baja restante de 1 sin sufrir 
daño. 

Puesto que hay una diferencia en el Número de Ba-
jas de 2 a favor del jugador AP, las unidades CP 
defensoras pierden el Combate y se retiran dos es-
pacios a Lemberg.  

El Cuerpo Inf. RU XIII a plena potencia Avanzan 
Después del Combate a Dubno, recupera un espacio 
de Punto de Victoria RU, y el AP gana 1 Punto de 
Victoria. La Voluntad Nacional RU aumenta en 2 (y 
dejan de estar Desmoralizados), ya que las unidades 
RU recuperan el control de un espacio VP nativo. La 
Voluntad Nacional AH es reducida en 1 porque el 
CP perdió este Combate. WAR WEARY AUSTRO-
HUNGARIANS se descarta (va a la Pila de Descartes 
del jugador AP). 

Ronda 5 CP: CP juega RUSSIAN ARMY MORALE DIS-

SOLVES para 5 OPs para activar Ivangorod y Jaroslau 

para Atacar Lublin, activa Lemberg para Movimien-
to a Brody (2 Puntos OPs), y activa Lutsk para Mo-
vimiento para construir una Trinchera allí.  

AP juega FORCED MARCH como una Carta de Com-
bate y mueve el Cuerpo Inf. RU II a plena potencia 
desde Brest-Litovsk a Lublin. CP saca un 1 para su 
fuego de ofensiva en la Columna 13-15 de la Tabla 
de Fuego Intenso (cambiando una columna a la iz-
quierda debido a la Trinchera) con un DRM +2 (por 
Art. Pesada GE). La tirada modificada se convierte 
en un 3 e inflige un Número de Bajas de 5. La SCU 
de Artillería Pesada GE ha gastado 1 paso y se vuel-
ve por su otra cara. El AP saca un 6 en la Columna 8 
de la Tabla de Fuego Intenso (cambiando una co-
lumna a la derecha debido a la Trinchera) e inflige 
un Número de Bajas de 7.  

El jugador AP elige que el Cuerpo Inf. RU II a plena 
potencia absorba el daño del fuego de ofensiva CP. 
Esta unidad tiene un LF de 2, absorbe un Número de 
Bajas de 5, y sufre una reducción de paso. El jugador 
AP elige después que el Cuerpo RU V a plena po-
tencia, con un LF de 2, absorba el Número de Bajas 
restante de 3 y sufre una reducción de paso. Elige 
que el Cuerpo Inf. V RU a potencia reducida absorba 
el resto del Número de Bajas de 1 sin sufrir más 
daño. 

El jugador CP elige que el Cuerpo Inf. Res. GE XXII 
a plena potencia absorba el daño del fuego defensivo 
AP. Esta unidad tiene un LF de 3, absorbe el Núme-
ro de Bajas de 7, y sufre una reducción de paso. El 
Cuerpo Inf. Res. GE XXII de potencia reducida tiene 
un LF de 3, absorbe el Número de Bajas restante de 
4, sufre otra reducción de paso, y es destruida. Es 
reemplazada por un SCU GE Inf. Res. a plena poten-
cia que tiene un LF de 2 y absorbe el resto del 
Número de Bajas de 1 sin sufrir más daño. El mar-
cador “Troop Quality” GE mueve −1 en el Registro 
General por la LCU destruida. 

Hay una diferencia en el Número de Bajas de 2 a 
favor del jugador AP, por tanto las unidades defen-
soras ganan el Combate. Aunque el CP pierde este 
Combate, es el atacante y no se retira. FORCED 

MARCH es descartada (va a la Pila de Descartes AP). 

Ronda de Acción 6— 
Ronda 6 AP: al AP no le quedan cartas y hacer una 
Jugada sin Carta de 1 OPs para para activar Sarny 
para Movimiento, y mueve el Cuerpo Inf. RU 1º 
Guardias a Brest-Litovsk. 
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Ronda 6 CP: CP juega AUSTRO-HUNGARIAN REIN-

FORCEMENTS como una Carta de Refuerzos, pone los 
Cuerpos Cab. AH Hauer y Brudermann en Cracovia; 
pone el Cuerpo Inf. AH XVIII en Cracovia (−1 paso 
por Tropa de Pobre Calidad); y pone el Cuerpo Inf. 
AH XIX en Budapest (−1 paso por Tropa de Pobre 
Calidad). 

 5 OPs para activar Ivangorod y Jaroslau para Atacar 
Lublin, activa Lemberg para Movimiento a Brody (2 
Puntos OPs), y activa Lutsk para Movimiento para 
construir una Trinchera allí.  

Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Desgas-
te 
No hay desgaste por Desabastecimiento. 

Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Asedio 
No hay asedios 

Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Estatus 
Bélico 
Estatus Bélico: AP=16; CP=16 (Estatus Bélico Com-
binado = 32) 

Puntos de Victoria: 21 

No hay Victoria Automática. No hay Armisticio. 

Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Rebe-
lión/Revolución 
Voluntad Nacional: RU=3; GE=10; AH=3  

Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Reem-
plazos 
No hay reemplazos. 

Turno 10 (Otoño de 1916), Fase de Robar 
Cartas de Estrategia 
Cartas AP— 
RUSSIAN REINFORCEMENTS, GERMANDOM AGAINST 

SLAVDOM y THE BRUSILOV OFFENSIVE fueron jugadas 
por sus Eventos, y son retiradas del juego. THE GRE-

AT RETREAT y THE SOMME fueron jugadas para Pun-
tos OPs, y fueron a la Pila de Descartes AP. WAR 

WEARY AUSTRO-HUNGARIANS y FORCED MARCH fue-
ron usadas como Cartas de Combate, y también 
fueron a la Pila de Descartes AP. No quedan cartas 
en la mano del jugador AP al final de la Fase de Ac-
ciones, por tanto roba siete cartas del Mazo de Car-
tas AP. 

Cartas CP— 
AUSTRO-HUNGARIAN REINFORCEMENTS y GERMAN 

REINFORCEMENTS fueron jugadas por sus Eventos, y 

son retiradas del juego. RASPUTIN, GERMAN WAR 

INDUSTRY y RUSSIAN ARMY MORALE DISSOLVES fue-
ron jugadas para Puntos OPs, y fueron a la Pila de 
Descartes CP. FEUERWALZE fue jugada como una 
Carta de Combate, y también fue a la Pila de Descar-
tes CP. El jugador CP conserva RUSSIAN RAILROAD 

COLLAPSE en su mano como una carta de Evento no 
usada. Roba seis cartas del Mazo de Cartas CP. 

30.0 Escenarios de Partida 
Corta 
Cuando no haya tiempo suficiente para jugar una 
partida entera, se puede intentar estos escenarios de 
partida más corta: 

� 30.1 De Movilización a Guerra 
Limitada 
a. Se siguen las Reglas de Preparación Inicial del 

Juego Básico (4.0). 

b. Se usa el Menú de Preparación Inicial de Movili-
zación de 1914. 

c. Se juega la partida desde el Turno de Verano de 
1914 (Turno 1) hasta el final del Turno de Verano 
de 1915 (Turno 4), siguiente la Secuencia de Jue-
go (6.0). 

d. Al final de la partida, los Puntos de Victoria de-
terminan el ganador (5.2). 

� 30.2 La Ofensiva Brusilov y 
Después 
a. Se siguen las Reglas de Preparación Inicial de la 

Ofensiva Brusilov (30.2.1). 

b. La partida comienza en el Verano de 1916 (Turno 
9) y sigue las Reglas Iniciales del Escenario de 
Brusilov (30.2.2) 

c. La partida se juega hasta que haya una Victoria 
Automática o el Armisticio, siguiente la Secuen-
cia de Juego (6.0). 

d. Al final de la partida, los Puntos de Victoria de-
terminan el ganador (5.2). 

30.2.1 Preparación Inicial de la Ofensiva 
de Brusilov 
a. Sólo se usan las siguientes Cartas de Estrategia 

AP: 3, 5, 8, 9, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 29-31, 33, 34, 
36-55. 

b. Sólo se usan las siguientes Cartas de Estrategia 
CP: 2, 6, 9, 11, 17, 18, 21, 26, 28-30, 32-55. 
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c. Se usa el Menú de Preparación Inicial de Unida-
des de la Ofensiva Brusilov. 

d. Se pone el marcador “Turn” en el espacio del 
Verano de 1916 (Turno 9) en el Registro de Tur-
nos. 

e. Se pone el marcador “VP” en el espacio “23” del 
Registro General. 

f. Se pone el marcador “AP War Status” en el espa-
cio “14” y se pone el marcador “CP War Status” 
en el espacio “14” 

g. Se pone el marcador “Combined War Status” en 
el espacio “28” en el Registro General. 

h. Se pone el marcador “National Will” RU en el 
espacio “3”, el marcador “National Will” AH en 
el espacio “7”, y el marcador “National Will” GE 
en el espacio “7” en el Registro General. 

i. Se pone el marcador “Troop Quality” RU en el 
espacio “4”, el marcador “Troop Quality” AH en 
el espacio “3”, el marcador “Troop Quality” GE 
en el espacio “5”, y el marcador “Troop Quality” 
IT en el espacio “6” en el Registro General. 

j. Se ponen los marcadores de Puntos de Reempla-
zos (“RP”) para cada Nación al lado del Registro 
General. 

k. Se ponen los marcadores de Ofensiva Obligatoria 
(MO) AP y CP en el espacio “None or Made” en 
le Registro MO de cada jugador. Se pone el mar-
cador “MO Modifier” AP en el espacio “2” de su 
Registro del Modificador de Ofensiva Obligato-
ria. Se pone el marcador “MO Modifier” CP en el 
espacio “1” de su Registro del Modificador de 
Ofensiva Obligatoria. 

l. Se pone el marcador “1 GE RP to TU RP” en su 
espacio en el Recuadro de Reserva CP. 

m. Se pone el marcador “1 AP-A RPs to RU RP” en 
su espacio en el Recuadro de Reserva AP. 

n. Se ponen los marcadores “AP Railroads”, “CP 
Railroads”, y “German War Industry” en espacio 
del Verano de 1916 (Turno 9) en el Registro de 
Turnos. Se ponen los marcadores “Royal Navy 
Blockade”, “Sea Invasions Allowed”, “U-Boats in 
the Med”, “AP Convoys”, y “RU Amphib As-
saults Allowed” en sus espacios en el mapa. Se 
pone un marcador “Landing” en el espacio de 
Invasión por Mar conectado a Salónica. 

o. Se pone un marcador de Fuerte Destruido en 
cada uno de los siguientes espacios de Fuerte: 
Lotzen, Kovno, Olita, Grodno, Lomza, Varsovia, 
Ivangorod, Brest-Litovsk, Przemsyl, Belgrado y 
Lutsk. 

p. Se ponen marcadores de Control GE en Mitava, 
Radviliskaya, Panevezys, Sventsyany, Molo-
dechno, Baranovichi, Pinsk, and Lutsk. El juga-
dor CP controla todos los espacios RU al oeste de 
esta línea y también puede poner marcadores de 
Control GE en esos espacios. 

q. Se pone un marcador de Control GE en Monastir 
y marcadores de Control AH en todos los demás 
espacios en Serbia y Montenegro. 

r. Se pone un marcador “Landing” en el espacio de 
Invasión por Mar conectado a Salónica. 

s. Se ponen los marcadores de Acción AP al lado 
del Menú de Rondas de Acción AP, y se ponen 
los marcadores de Ronda de Acción CP al lado 
del Menú de Rondas de Acción CP. 

t. Se ponen los marcadores de activación “Move”/ 
“Attack” al alcance de ambos jugadores. 

u. Se ponen todos los demás marcadores a un 
cómodo alcance. 

30.2.2 Comienzo del Escenario de Brusilov 
a.  Comienzo de la partida para el jugador AP:  

1. El jugador AP crea un mazo con sus Cartas 
de Estrategia. 

2. El jugador AP coge después la carta THE 

BRUSILOV OFFENSIVE del mazo. 
3. El jugador AP baraja luego su mazo y roba 

una mano de 6 cartas más. 
4. El jugador AP crea un Mazo con el resto de 

sus Cartas de Estrategia. 
5. El jugador AP no está obligado a jugar pri-

mero THE BRUSILOV OFFENSIVE. 

b. Comienzo de la partida para el jugador CP:  
1. El jugador CP crea un mazo con sus Cartas 

de Estrategia. 
2. El jugador CP coge una carta de 4 OPs de su 

mazo, y muestra esta carta al jugador AP. 
3. El jugador CP baraja luego su mazo y roba 

una mano de 6 cartas más. 
4. El jugador CP crea un Mazo con el resto de 

sus Cartas de Estrategia. 
5. El jugador CP no está obligado a jugar pri-

mero la carta de 4 Puntos OPs, y no está obli-
gado a jugar la carta como Evento si juega di-



IILLLLUUSSIIOONNSS  OOFF  GGLLOORRYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          55  

cha carta. 

4.2.2 Comienzo del Juego para el Jugador 
CP: 
f.  El jugador CP crea un Mazo con todas sus cartas 

de Movilización. 

g. El jugador CP coge después una carta de Movili-
zación de 4 OPs de su elección del Mazo, y mues-
tra esa carta al jugador AP. 

h. El jugador CP baraja luego el resto de sus cartas 
de Movilización y roba seis cartas más, para for-
mar una mano de siete cartas. 

i. El jugador CP usa el resto de esas cartas de Movi-
lización para crear su Mazo cuando el juego em-
pieza. 

j. El jugador CP no está obligado a jugar primero su 
carta de Movilización de 4 OPs, y no está obligado 
a jugar la carta como Evento si juega la carta. 

4.2.3 Jugar Cartas de Estrategia 
Cualquier carta jugada para Evento que afecte a 

todo 


