
 
1 

 

 

Nota para Jugadores Veteranos de DiF 
Aunque las reglas de Campaña de Wild Blue Yonder se basan en 

las publicadas en volúmenes previos, existen aclaraciones y 

revisiones significativas. Éstas están marcadas con símbolos ►. 

Los jugadores con experiencia deben prestar cuidadosa atención 

a los siguientes cambios: 

 La Secuencia de Juego incluye un Paso Final que encadena 

todas las actividades que tienen lugar en un Turno-de-Juego, 

una vez completados los turnos-de-jugador [16.9]. 

 Ya no hay clases de aviones de Patrulla ni de Transporte. 

 Los aviones en Formación se benefician de respuestas de 

Ataque Prevenido Especial cuando tienen Apoyo de Torretas 

0 [20.5.5]. Siempre están En Formación a menos que sufran 

un Impacto en Cabina o estén Dañados [17.3.1e]. 

 Los Bombarderos Medios Ju88 tienen un valor Especial Dive 

Brakes (Frenos Aéreos) en lugar de un modo de Bombardeo 

en Picado [17.5.1]. 

 Se han ampliado las penalizaciones de los aviones cargados 

[18.1d]. 

 Ahora los Wingman pueden beneficiarse de las Habilidades 

[19.2]. 

 Muchas Dotaciones Expertas son genéricas en lugar de tener 

nombres [19.3.8]. 

 Los procedimientos de atacar y defender Bombarderos (inclu-

yendo Bombarderos Ligeros) son sustancialmente diferentes 

[20.0]. 

 Algunos objetivos ya no están sujetos a ataques de ametra-

llamiento [21.7.1]. 

 Las cartas Out of the Sun de Flak Objetivo ya no se aplican a 

muchos modos de bombardeo a altitud Muy Baja [22.2.1]. 

 El procedimiento para calcular la duración de la Misión es un 

tanto diferente [23.1.1]. 

 Los Turnos Hacia-Objetivo ahora cuentan hacia abajo [23.2]. 

 Los Cazas que no bombardean ni ametrallan deben Separarse 

a menos que un Recurso les permita estar Sobre el Objetivo 

[23.2.1].  

 La Fase Sobre-Objetivo es ahora un Turno en lugar de tres, 

con una Flak de Área al final del último Turno Hacia-Objetivo 

y en el Turno Sobre-Objetivo [23.3]. 

 En vez de recalcular el número de Turnos Hacia-Casa, se 

añade un Turno Rezagado cuando el avión acaba la Misión 

Dañado [23.4]. 

 Las reglas de Misión Nocturna han sido ampliadas [23.5]. 

 Algunos Recursos solamente están disponibles durante deter-

minadas Misiones de una campaña [24.6.2]. 

 

15.0 INTRODUCCIÓN A LAS CAMPAÑAS 
En el juego básico de Down in Flames, los duelos entre cazas 

están a la orden del día. En una Campaña, los jugadores usan 

nuevos tipos de aviones y municiones para jugar una serie de 

partidas (llamadas “Misiones”) en el contexto de operaciones 

históricas reales. No intentes jugar una Campaña hasta tener al 

menos unos pocos de Duelos a tus espaldas y estés familiarizado 

con las mecánicas del juego básico. 

En cada Campaña, jugarás un número de Misiones, incluyendo 

cada una diferentes aviones. Algunas Misiones son básicamente 

Duelos con los que ya estás familiarizado y duran una cantidad 

establecida de Turnos-de-Juego (o hasta que todos los aviones 

de un bando se han Retirado o han sido Destruidos). Muchas 

Misiones implican el asalto a un objetivo terrestre o naval, y 

duran un número variable de Turnos-de-Juego divididos en tres 

Fases: 

A. Turnos Hacia-Objetivo (número variable) 

B. ► Turno Sobre-Objetivo (sólo uno) 

C. Turnos Hacia-Casa (número variable) 

► La secuencia del turno en una Misión de Campaña puede 

añadir hasta tres pasos más a la Secuencia de Juego, pero por 

otro lado es idéntica al Juego de Duelos [ver 16.0]. Como antes, 

el juego de cartas procede en turnos-de-jugador secuenciales 

dentro de cada Turno-de-Juego. 

A veces en una Campaña, los jugadores utilizarán uno o más 

Bombarderos para cumplir una determinada Misión. Los 

Bombarderos Ligeros vuelan en Elementos igual que los Cazas, 

y en muchos aspectos se comportan igual. Los Bombarderos 

Medios y Pesados son aviones de Formación, y los jugadores no 

conservarán manos de cartas para estas clases. A cambio, los 

jugadores roban “mini-manos” para estos aviones cuando son 

atacados, casi igual que los Wingman de los Cazas.  

Wild Blue Yonder incluye cuatro tipos de campañas. 

 Campañas Terrestres: son aquellas incluidas por primera 

vez en Rise of the Luftwaffe. Son un número fijo de Misiones 

históricas determinadas al azar en las que los jugadores eligen 

Recursos para apoyar a los aviones asignados a la Misión. El 

resultado de cada Misión no afecta a las posteriores. 

 Campañas Progresivas: aquí los jugadores asignan aviones a 

las misiones desde una reserva y vuelan Misiones hasta que un 

bando u otro gana. Los aviones perdidos en Misiones previas 

dejan de estar disponibles para futuras Misiones. 

 Operaciones: representan sólo de uno a unos pocos días, usan 

mecanismos de recursos únicos y pueden contar como una 

Misión en una Campaña Terrestre. 

 Campañas en Solitario: usan mecanismos únicos para 

permitirte jugar sin un oponente. 
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En orden de complejidad ascendente, las campañas son: 

Rommel Attacks  Terrestre 
Malta 1940-41  Terrestre 
Malta 1941-42  Terrestre 
Into Egypt 1942  Terrestre 
Operation Barbarossa  Terrestre 

Schweinfurt Raids  Operación 
Buzz Bomb   Solitaria 
Stalingrad Airlift  Progresiva 

Kursk   Progresiva 
Operation Pedestal  Operación 
8th Air Force 1943  Terrestre 
Battle of Berlin  Terrestre 
Battle of Britain  Progresiva 

Cada campaña tiene su propia hoja de campaña, que 

incluye detalles sobre cómo jugar la campaña. Los 

jugadores anotan información y puntúan la campaña 

en un Informe de Campaña (Log). 

15.1 Conceptos del Juego Básico 
En un juego de Campaña algunos conceptos del juego de Duelos 

afectan a los aviones y a las Misiones de forma ligeramente 

distinta. 

15.1.1 Líderes y Wingman 
► Sólo los Cazas y Bombarderos Ligeros vuelan en Elementos 

compuestos por un Wingman y un Líder. Los Cazas vuelan sólo 

como Líder Solitario por la Noche [13.3] o cuando otras reglas 

lo indiquen. También pueden volar como Secciones de tres 

[17.6]. Cuando una regla se refiera a una “unidad”, se aplica a 

los tres tipos de agrupaciones.  

Los Bombarderos Medios y Pesados vuelan normalmente como 

Formaciones de dos o tres aviones [17.3.1c]. 

15.1.2 Altitud 
La altitud de un avión puede afectar a la precisión de sus bombas 

y a la intensidad del fuego antiaéreo enemigo (Flak) según 21.0 

y 22.0. Los aviones deben estar a altitud Muy Baja para poder 

Ametrallar [21.7]. 

15.1.3 Posición 
Los Bombarderos Ligeros usan las mismas reglas de posiciona-

miento que los Cazas. No existe posicionamiento en cuanto a los 

Bombarderos Medios o Pesados, que son atacados mediante un 

método diferente [20.3]. 

16.0 SECUENCIA DEL JUEGO DE CAMPAÑA 
► El Juego de Campaña añade tres pasos más a la Secuencia de 

Juego. Estos nuevos pasos están marcados con un asterisco (*) 

y se explican debajo con más detalle. El orden de jugador se 

determina igual que en el juego básico de Duelos [4.7]. 

► 16.1 Paso de Búsqueda* (sólo Misión Nocturna) 
Roba cartas en número igual al valor Night (Combate Nocturno) 

de tu Caza. A menos que una o más de estas cartas tenga borde 

Azul†, omite todos los pasos restantes este turno excepto los 

Pasos de Asalto Aéreo y Robar o Retirada Voluntaria. En todo 

caso, descarta inmediatamente estas cartas. 

† Blanco en vez de Azul si no es un Caza Nocturno [17.1.1]. 

16.2 Paso de Soltar* 
► Tu unidad Caza o Bombardero Ligero puede voluntariamente 

Soltar su carga eliminando el marcador [18.0]. En este punto, 

todos los aviones de una unidad deben sortarla si alguno lo hace. 

Tu oponente recibe 1VP por avión que Suelte su material bélico. 

Una vez soltada su carga bélica, cargo y/o depósito desechable, 

el avión dejará de sufrir penalizaciones por ir Cargado [18.1d]. 

NOTA: Los Bombarderos Medios y Pesados nunca Sueltan 

su carga bélica. 

16.3 Paso del Wingman 
Si tienes un Wingman y está a la misma Altitud que una unidad 

o Formación enemiga, elige y anuncia un objetivo para tu 

Wingman. Roba una mini-mano igual a su valor Offensive y 

resuelve su ataque. Sólo puedes atacar a un avión enemigo 

durante este paso; no puedes jugar cartas contra dos aviones 

diferentes. 

Excepciones: 

a. En el primer Turno-de Juego, la primera unidad (sólo) omite 

este paso a menos que la fuerza contraria consista entera-

mente de aviones en Formación [17.3]. 

b. ► Durante el Turno Sobre-Objetivo, omite este paso si el 

Wingman va a  atacar al objetivo. 

16.4 Paso de Altitud 
►Retira el marcador de Nubes, si hay, y ajusta tu altitud para 

que coincida con la seleccionada. En caso contrario, tu unidad 

puede cambiar de altitud arriba o abajo hasta un nivel adyacente. 

►16.5 Paso de Asalto Aéreo* (sólo Turno Sobre-Objetivo) 
Si tus Cazas o Bombarderos Ligeros llevan bombas, cohetes 

aire-tierra o torpedos, asaltan al Objetivo de Misión con su carga 

bélica [21.0]. Los Cazas o Bombarderos Ligeros a altitud Muy 

Baja también pueden Ametrallar, gasten o no su carga bélica 

[21.7]. En cualquier caso, deberás abandonar tu posición si estás 

Aventajado o A Cola y ponerte Neutral, omitiendo tu Paso de 

Líder. 

► Tanto si golpeó al Objetivo o no, tu unidad es atacada ahora 

por la Flak del Objetivo (Wingman primero) a no ser que se haya 

Separado [22.2, 23.2.1]. 
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16.6 Paso del Líder 
Si no asaltas el Objetivo de Misión este turno, puedes elegir y 

anunciar un avión enemigo y jugar cartas de una en una desde la 

mano de tu Líder. Éstas te podrán permitir ajustar tu altitud, 

cambiar tu posición relativa a una unidad enemiga o disparar a 

un avión enemigo. Un jugador enemigo afectado tiene la 

oportunidad de responder inmediatamente a cada carta que 

juegues contra él. Entonces podrás responder a su carta, y así 

sucesivamente, hasta que uno de los dos decida no responder 

más. Luego puedes jugar una carta para iniciar una nueva 

acción. Puedes atacar solamente a un avión enemigo durante 

este paso; no puedes jugar cartas contra dos aviones diferentes. 

► En vez de jugar cartas, puedes decidir en este instante 

Retirarte voluntariamente [12.1], a no ser que estés Sobre el 

Objetivo. 

16.7 Paso de Descartar 
► Puedes Descartar tantas cartas de la mano de tu Líder como 

quieras, dejándolas bocarriba en la pila de descartes. Sólo ha de 

ser visible la carta de arriba que tú descartas. La pila de descartes 

está vedada—ningún jugador podrá nunca examinarla en ningún 

momento. 

16.8 Paso de Robar 
Puedes Robar cartas para rellenar la mano de tu Líder [5.2.3]. 

► 16.9 Paso Final 
El Paso Final es único porque ocurre una sola vez por Turno-de-

Juego, después de completar todos los turnos de jugador.  

En un Turno Hacia-Objetivo, cualquiera de tus aviones en 

Formación puede Retirarse voluntariamente [12.1]. 

► En el último Turno Hacia-Objetivo (TB1), los Cazas deter-

minan si se Separan o continúan Sobre el Objetivo [23.2.1]. 

Después todos los aviones que vuelan Sobre el Objetivo sufren 

la Flak de Área [22.1]. 

► En el Turno Sobre-Objetivo, cada avión en Formación super-

viviente asalta al Objetivo de Misión y está sujeto a la Flak de 

Objetivo [21.0; 22.2]. Después ataca a cada avión Sobre el Obje-

tivo con Flak de Área [22.1]. Retira todo marcador Over Target 

[23.3.2]. Determina los resultados para cada avión en Misión de 

Reconocimiento superviviente [21.8.7]. 

Si se usan Cohetes Aéreos [18.3], retira todos los marcadores 

No Support colocados este Turno. 

Si usas las reglas opcionales de Gasto de Combustible, como la 

última acción de cada Turno (incluyendo Turnos Hacia-Casa), 

anota los Puntos de Combustible gastados por cada unidad de 

Cazas restante en la Misión [24.9.4]. Cualquier unidad que 

complete su último turno o tenga 0 o menos Puntos de 

Combustible debe simultáneamente realizar una Retirada por 

Combustible Bajo [24.9.5].  

Después de todas las demás actividades, avanza un espacio el 

marcador de Turnos. 

17.0 AVIONES DE CAMPAÑA 
En el juego básico usaste aviones de Caza para recrear combates 

aéreos entre cazas. El juego de Campaña introduce tres clases de 

Bombarderos que te permiten ejecutar tipos de misiones aéreas 

adicionales. Las diferencias entre las Clases se detallan aquí. 

17.1 Caza / Fighter 
Los jugadores usan Cazas para realizar funciones de escolta, 

interceptación y asalto aéreo. Además del combate aéreo (inclu-

yendo Cohetes Aéreos), pueden ametrallar, y algunos pueden 

ejecutar Bombardeo Nivelado o asaltos con Cohetes Aire-Tierra 

contra objetivos de Misión. 

17.1.1 Cazas Nocturnos 
Los Cazas Nocturnos normalmente sólo 

están presentes durante las Misiones 

Nocturnas [23.5]. Las cartas de avión de 

Caza Nocturno tienen un fondo azul oscuro 

(en vez de azul cielo) y un valor de combate 

Night. Durante las Misiones Nocturnas, no 

se usan Wingman de caza Nocturno. 

 

17.2 Bombarderos Ligeros / Light Bomber 
Los Bombarderos Ligeros vuelan normalmente en Elementos de 

Líder/Wingman, y se tratan igual que los Cazas en todos los 

aspectos excepto: 

a) Algunos Bombarderos Ligeros son capaces de Bombardear 

en Picado y/o lanzar Torpedos en vez de (o además de) hacer 

Bombardeos Nivelados. 

b) Los Cazas de Escolta pueden acompañar e intentar proteger 

a los Bombarderos Ligeros cuando son atacados [ver 20.3].  

c) Los Bombarderos Ligeros no pueden atacar Cazas enemigos 

que no llevan carga bélica a menos que empiecen su turno 

enfrentados con dichos Cazas enemigos “sin-carga”. 

d) ► Un Wingman de Bombardero Ligero roba cartas igual a 

su valor Offensive más uno (+1) al atacar aviones en 

Formación sin intervención (en vez de: más su valor 

Defensive) [20.1.2].  

e) Anota más VPs por Dañar o Destruir un Bombardero Ligero 

(3 y 6 respectivamente) que por un Caza. 

f) Al determinar los VPs de Campaña, el jugador propietario 

anota 3VPs por cada Bombardero Ligero que llegue Sobre el 

Objetivo y complete la Misión Ileso [24.7]. 

17.3 Aviones En Formación 
La principal diferencia entre las Clases de Bombardero es cómo 

operan cuando están siendo atacados por Cazas enemigos. 

 Los Bombarderos Ligeros pueden intentar girar, ascender y 

descender para maniobrar y salir de situaciones peligrosas. 

Hacen muchas de las cosas que hacen los Cazas en el sistema 

Down in Flames (aunque no lo hagan tan bien). 
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 En cambio, los Bombarderos Medios y Pesados vuelan en 

formaciones más rígidas, confiando en el fuego de apoyo 

mutuo para repeler los ataques enemigos. Estas dos Clases se 

conocen colectivamente como “aviones de Formación”. 

 

17.3.1 Características 
Los aviones de Formación comparten características comunes 

que los distinguen de los Cazas y Bombarderos Ligeros. 

a) En vez de valores Performance y Horsepower, los aviones 

de Formación tienen valor Speed. Este valor determina a 

veces la duración de una Misión [23.1.1]. 

b) En vez de valor Burst y/o Gunner, los aviones de Formación 

tienen valores Turret Defense y Turret Support. 

c) En vez de Elementos Líder/Wingman, los Bombarderos 

Medios y Pesados vuelan normalmente en Formaciones. Una 

Formación de Bombarderos Medios consiste en dos aviones, 

mientras una Formación de Bombarderos Pesados consiste 

en hasta tres aviones. Los aviones de una Formación no 

pueden combinarse con otra Formación durante una Misión. 

d) Sólo los Bombarderos del mismo tipo (como B-17) pueden 

volar en la misma Formación. Diferentes modelos del mismo 

Tipo (como B-26B y B-26C) pueden combinarse en una sola 

Formación. 

Ejemplo: Una Formación puede incluir bombarderos B-17F y 

B-17G, pero no B-17 y B-24. 

e) ► Un avión de Formación siempre se considera “En 

Formación” a no ser que esté Dañado o haya sufrido un 

Impacto en Cabina (Cockpit Hit). 

f) Los aviones de Formación roban mini-manos defensivas 

como los Wingman cuando son atacados por aviones 

enemigos [ver 20.5].  

g) Los aviones de Formación nunca hacen turnos-de-jugador. 

Atacan a objetivos de Misión (y sufren Flak de Objetivo) una 

vez completados todos los turnos-de-jugador durante el Paso 

Final del Turno Sobre-Objetivo. 

h) Los aviones de Formación pueden Retirarse sólo durante la 

Fase Sobre-Objetivo. Una vez comenzada la Fase Sobre-

Objetivo, no podrán Retirarse para el resto de la Misión. 

17.3.2 Altitud 
Todos los aviones en Formación del mismo Tipo en una Misión 

deben volar a la misma altitud, según lo especifiquen las instruc-

ciones de Misión en la hoja de Campaña. 

Ésta será la altitud desde la cual intentarán bombardear, y 

permanecerán a esa altitud mientras dure la Misión. 

17.3.3 Posición 
Los aviones en Formación no usan las reglas de Posición, así 

que nunca están Enfrentados. Pueden ser atacados por cualquier 

Líder o Wingman No-Enfrentado que esté a su misma altitud. 

17.3.4 Bombardeo 
La mayoría de los aviones en Formación emplean el Bombardeo 

de Saturación [21.5]. Algunos Bombarderos Medios pueden a 

cambio usar el Bombardeo Nivelado o Torpedos [21.3; 21.6]. 

17.3.5 Combate Aéreo 
Los a aviones en Formación nunca inician combates con otros 

aviones (los cazas son demasiado rápidos y diestros para ser 

perseguidos por un bombardero). A diferencia de un Caza, sin 

embargo, un Bombardero Medio o Pesado puede conseguir 

Impactos sobre un avión enemigo respondiendo a sus ataques 

[20.5.3]. 

17.3.6 Daños 
A diferencia de los Cazas, los Bombarderos no pierden sus 

bombas cuando son Dañados. Sin embargo, el valor Bomb se ve 

normalmente reducido cuando están por su lado Dañado. 

Nota del Autor: Esta reducción representa las imprecisiones 

inducidas al bombardear desde un aparato dañado. 

17.3.7 Fuera de la Formación 
► Los aviones de Formación Dañados se salen de la formación 

y ya no pueden contribuir ni recibir Apoyo de Torretas [20.5]. 

Un Bombardero abandona la Formación en el instante que se 

gira por su lado Dañado o sufre un Impacto en Cabina. Para 

mostrar esto aleja, la carta del Bombardero afectado de las otras 

cartas de avión; ahora está Fuera de la Formación a la misma 

altitud. Varios Bombarderos Fuera de la Formación no pueden 

combinarse para crear una nueva Formación [17.3.1c]. 

17.4 Transportes 
Las Misiones de Lanzamiento Aéreo (Air Drop) y Transporte 

Aéreo (Air Transport) [21.8.4-5] requieren el lado de ataque 

para usar a sus Bombarderos como Transportes. 

 

17.4.1 Puntos de Cargo 
► Los Transportes llevan un número de Puntos de Cargo, usado 

al determinar los VPs de Misión, en lugar de la carga bélica. 

Algunos Bombarderos tienen un valor Cargo, indicando cuántos 

Puntos de Cargo lleva en una Misión de Transporte; un número 

superíndice indica la cantidad que puede llevar en una Misión 

de Lanzamiento.  
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Otros tendrán esta información indicada en la Matriz de 

Objetivos de Misión o en las Reglas Especiales de la Campaña. 

Los Puntos de Cargo se reducen cuando están Dañados. 

17.5 Valores Especiales 
Algunos valores Especiales sólo se aplican a las misiones de 

Campaña. 

► 17.5.1 Frenos Aéreos / Dive Brakes 
Los aviones con Frenos Aéreos que empiezan el Turno Sobre-

Objetivo a altitud Baja pueden asaltar objetivos (sólo) Navales 

o Militares como si estuvieran bombardeando en picado a altitud 

Muy Baja en vez de usar el Bombardeo de Saturación. Si hacen 

esto, usan la columna Dive Bombing (Bombardeo en Picado) de 

la Tabla de Asalto (Strike Chart) con su valor Saturation Bomb, 

y toda carta Flak de Objetivo con símbolo Prevenido Especial 

robada contra ellos contará como Ataque Prevenido. 

Nota del Autor: A insistencia de Ernst Udet, el bombardero 

medio Ju88 tiene frenos aéreos. Aunque no tan eficaz como los 

bombarderos en picado más ligeros, era capaz de hacer ataques 

en picados de 60º para aumentar su precisión contra objetivos 

pequeños como barcos y puentes. 

► 17.5.2 Cañones Oblicuos / Oblique Guns 
De Noche, puedes elegir atacar a un avión en Formación con los 

Cañones Oblicuos en vez de con tu mano de cartas normal. Al 

declarar esto, deja a un lado tu mano y roba una mini-mano igual 

al valor Oblique Guns de tu Caza Nocturno y ataca como si fuera 

un Wingman (es decir, sin límite de Ráfagas). Reduce en 1 el 

valor Turret Defense del avión objetivo [20.5]. 

Ejemplo: Anuncias que tu Líder He219A-2 está atacando a un 

bombardero pesado Lancaster III con tus Cañones Oblicuos. 

Robas 4 cartas y las juegas según 20.1.2 y 20.5. El jugador 

Aliado robará sólo 1 carta como la mini-mano defensiva del 

Lancaster en lugar de dos. 

► 17.5.3 Lento / Slow 
Al determinar la duración de la Misión en una campaña [23.1.1], 

usa el valor Slow de estos Cazas o Bombarderos Ligeros en lugar 

del valor por defecto de 6. 

► 17.6 Secciones 
Nota del Autor: A principios de la 2GM, los cazas de casi todas 

las naciones excepto Alemania operaban en formaciones de tres 

aviones llamadas Sección. En muchas circunstancias, esto era 

poco beneficioso, ya que exponía al miembro más novato de la 

Sección a un elevado riesgo de ser derribado. 

Cuando se indique en una Campaña, cada 

Elemento empieza con un marcador Section en su 

Wingman, representando a un tercer (Sección) 

avión. Mientras está presente este marcador: 

a) Aumenta en 1 el valor Offensive del Wingman al atacar a un 

avión en Formación, a menos que el Wingman Sección sea 

Novato (Green) [19.6.4b; 20.1.2]. 

b) Disminuye en 1 el valor Defensive del Wingman cuando es 

atacado por un Caza. 

c) Si el Wingman es derribado, retira el marcador Section, el 

marcador de Piloto bajo él (si hay) y todos los marcadores 

de Impacto del Wingman a cambio de retirar la propia carta 

de Wingman. 

d) Si el Líder es derribado retira el marcador Section y conserva 

sobre el Wingman cualquier marcador de Impacto. El Líder 

nuevo promovido está ileso y hereda todos los demás marca-

dores del Wingman excepto una ficha de Piloto que estuviera 

debajo del marcador Section [19.7]. 

18.0 AVIONES CARGADOS 
► Un avión puede estar equipado con municiones y elementos 

adicionales que colectivamente llamamos Cargamento. Todos 

los tipos de carga, excepto Depósitos de Combustible, Cargo 

[17.4.1] y Cañones Externos, son carga bélica. Cada tipo de 

carga tiene sus propias reglas y restricciones. 

18.1 Reglas Comunes 
Algunas reglas se aplican a todos los tipos de carga. 

a) Los aviones que llevan alguna carga están especificados en 

la Matriz de Objetivos de Misión (Mission Target Matrix) de 

una Campaña y en las reglas de Campaña [24.5.2] o a través 

de determinados Recursos [24.6]. 

b) A menos que se indique otra cosa, un avión sólo puede llevar 

un tipo de carga. Coloca el marcador apropiado en la carta 

del avión. 

c) Tanto el Líder como el Wingman de una unidad deben estar 

equipados con el mismo tipo de carga. Si voluntariamente 

decides Soltar la carga [16.2] ambos aviones deberán 

hacerlo. 

d) Los Cazas y Bombarderos Ligeros que llevan carga están 

Cargados y sufren las apropiadas penalizaciones: 

 ►Al robar la mano inicial para un Líder que lleva una 

carga bélica o cargo, colócala bocabajo bajo la carta del 

avión sin examinarla. Hasta que tu Líder sea atacado por 

un avión enemigo que juegue una carta de Ataque no-

anulada por intervención de una escolta [20.3], no podrás 

mirar dichas cartas, deberás descartar una carta al azar si 

asciendes y omitir tu Paso de Descartar. 

 ► Los aviones cargados no pueden atacar a ningún Caza 

enemigo “no-cargado” a menos que empiecen su turno 

enfrentados con esos Cazas enemigos o intervengan 

escoltas [20.3.2]. 

 ► Los Líderes y Wingman cargados no pueden jugar 

cartas de Acción Half Loop, Scissors o Full Throttle, 

incluso durante el Paso de Ataque a Tierra. Estas cartas 

están marcadas con el símbolo “No si está Cargado” en 

las secciones de Ataque y Respuesta como recordatorio. 
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 Los Wingman cargados dividen por la mitad su valor 

Ofensivo (los Cazas redondean al alza, los Bombarderos 

Ligeros redondean a la baja). Aplica esta reducción 

después de aplicar cualquier otra reducción por estar a 

Altitud Muy Alta. 

Una vez que un avión suelta o gasta toda su carga [16.2, 21.0], 

deja de sufrir estas penalizaciones por estar Cargado. 

18.1.1 Cazas Dañados 
Si un Caza resulta Dañado deberá Soltar su carga inmediata-

mente. En este instante puede (pero no es necesario) soltar sus 

Tanques de Combustible Desechables. 

► 18.1.2 Soltar la Carga Voluntariamente 
Premia al bando opuesto con 1VP por cada uno de tus Cazas o 

Bombarderos Ligeros que Suelte su carga bélica durante el Paso 

de Soltar [16.2]. 

Nota del Autor: Esto disuade a los jugadores de Campañas 

Progresivas de cargar sus cazas con bombas simplemente por 

la improbabilidad de tener oposición alguna. 

18.2 Bombas y Torpedos 
Las Bombas (Bomb) y los Torpedos 

(Torpedo) se usan para asaltar 

objetivos de Misión. Elimina el 

marcador Bomb/Torpedo cuando el 

avión lo suelte o asalte al objetivo. 

18.3 Cohetes Aéreos 
Los Cazas pueden usar Cohetes Aéreos (Aerial 

Rockets) sólo cuando atacan a aviones en 

Formación—no pueden dispararse contra Cazas o 

Bombarderos Ligeros. Apuntan a todo avión en la 

Formación, y los Bombarderos no pueden responder. 

18.3.1 Procedimiento de Ataque 
Los procedimientos para atacar a aviones en Formación están 

más adelante en las reglas “Bombarderos Como Objetivo” 

[20.2]. Usa también el siguiente procedimiento adicional: 

I) Después de anunciar que atacas a aviones en Formación pero 

antes de robar o jugar cartas, anuncia que estás disparando 

Cohetes Aéreos. 

II) Una vez determinada la Formación objetivo, roba una carta 

de Acción por cada avión dentro de la Formación: 

Carta de Acción Robada Efecto 

In My Sights (Fuel Tank) Destruido 

Out Of The Sun 10 Impactos * 

In My Sights (3 Bursts) 7 Impactos * 

In My Sights (2 Bursts) 4 Impactos * 

In My Sights (1 Burst) * 

Cualquier otra carta Sin Efecto 

* Sin Apoyo: No puede aportar Apoyo de Torretas a otros 

aviones de la Formación el resto del Turno actual. 
 

No apliques ningún Impacto(s) que muestre la propia carta. 

III) Elimina el marcador Aerial Rockets. 

► No puedes atacar con Cohetes Aéreos y ametralladoras al 

mismo tiempo en el mismo turno. 

18.4 Cohetes Aire-Tierra 
Algunos aviones (como se indica en las cartas 

individuales de aviones) son capaces de llevar 

Cohetes Aire-Tierra (Air to Ground Rockets) en 

lugar de (o además de) Bombas cuando lo 

permita un Recurso seleccionado. Si llevas Bombas y Cohetes, 

reduce en uno (–1) el valor de Bombas del avión hasta un 

mínimo de 1.  

18.4.1 Procedimiento de Ataque 
Gasta los Cohetes Aire-Tierra durante el Paso de Ataque Aéreo 

como si estuvieras realizando un Ametrallamiento. Este ataque 

con cohetes puede ser realizado desde una Altitud Baja o Muy 

Baja. 

I) Sin tener en cuenta el valor de Ráfagas del avión ni la altitud, 

roba solamente una carta (dos si el avión tiene un Piloto 

Experto con la habilidad S (Strafe / Ametrallar) [19.2.12]). 

II) El jugador defensor roba una carta Flak de Objetivo de 

menos de lo que normalmente debería (reflejando la 

capacidad de “paralización” de los Cohetes). 

III)  Si el resultado del Asalto es un Impacto, inflige dos (2) 

puntos de daño al objetivo. 

IV)  Elimina el marcador Air-to-Ground Rockets. 

Ejemplo: Tu Líder P-47D con Cohetes está a Altitud Baja 

durante el Turno Sobre-Objetivo de un asalto a un Aeródromo. 

El avión normalmente es incapaz de Asaltar desde esa altitud, 

pero puede hacer un asalto con Cohetes Aire-Tierra. Robas una 

carta; el resultado del Asalto es un Impacto. El jugador 

defensor roba luego dos cartas Flak de Objetivo (Nº Base de 3 

reducido en uno). Como ninguna es un Ataque Prevenido, 

infliges 2 daños al Aeródromo objetivo. 

18.5 Depósitos de Combustible Desechables 
Los Depósitos Desechables (Drop Tank) son 

tanques de combustible desechables colocados bajo 

las alas o el fuselaje. Se usan en Misiones de 

Campaña para aumentar el alcance de los Cazas. 

Los aviones gastan automáticamente Puntos de Combustible de 

sus Depósitos Desechables antes de usar el Combustible Interno 

[ver 24.9.4]. 

18.5.1 Cazas Soltando 
Los Cazas no están obligados a soltar su Depósitos Desechables 

cuando están Dañados. Una vez soltados voluntariamente, el 

avión pierde cualquier Punto de Combustible que permaneciera 

en los depósitos. 
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18.6 Cañones Externos 
Además de causar que un avión esté Cargado, los 

Cañones Externos (Gun Pods) reducen el valor 

Perfomance de un Líder en uno (–1). También 

reducen en uno (–1) el valor de Defensa de un 

Wingman, excepto cuando ataca a un Bombardero. Aplica estas 

penalizaciones tanto si el avión está Dañado o Ileso.  

18.6.1 Cañones Externos de 20mm 
Todos los Cañones Externos suman uno (+1) al valor de Ráfagas 

de un Líder. Suman dos (+2) al valor Ofensivo de un Wingman 

sólo cuando ataca a un avión en Formación. 

18.6.2 Cañones Externos de 30mm 
Además de los efectos de los de 20mm, los Cañones Externos 

de 30mm añaden un (+1) Impacto a cada carta In My Sights o 

Out Of The Sun jugada con éxito cuando un Piloto (no un 

Artillero) ataca en el Paso del Wingman o del Líder. 

18.6.3 Cazas Soltando 
Los Cazas nunca sueltan los Cañones Externos, incluso si 

resultan Dañados. 

18.7 Minas 
Durante una Misión de Colocar Minas, los 

aviones llevan Minas en lugar de Bombas. Los 

Bombarderos llevan un número de Minas igual a 

su valor de Bombardeo de Saturación o al doble 

de su valor de Bombardeo Nivelado. 

19.0 PILOTOS Y DOTACIONES 
Aunque el tipo y la calidad del avión era un factor ciertamente 

importante en el combate aéreo durante la II Guerra Mundial, a 

veces los hombres en los aviones marcaban la diferencia. El 

juego de Campaña te permite añadir Pilotos a tus Cazas y 

Bombarderos Ligeros y Dotaciones a tu Formación de aviones, 

mejorando o reduciendo sus habilidades. 

19.1 Fichas de Dotaciones Aéreas 
Recibes fichas de Piloto y Dotación 

mediante la elección de un Recurso o 

a través de una selección aleatoria 

[19.4]. Coloca la ficha de Piloto o 

Dotación encima de la carta de avión, donde permanecerá toda 

la Misión. 

También puedes usar fichas de Piloto para equilibrar una partida 

de Duelo [13.4]. 

19.1.1 Símbolo de Servicio Aéreo 
Cada ficha incluye un símbolo nacional que indica la naciona-

lidad y el servicio del Piloto o Dotación. Muchos pertenecen a 

la fuerza aérea de su país, pero las dotaciones aéreas británicas, 

japonesas y americanas pueden en cambio pertenecer a su rama 

aérea naval (se muestra con un símbolo diferente).   

Las dotaciones aéreas sólo vuelan aviones de su nacionalidad y 

servicio. 

 

19.2 Pilotos 
Salvo los Pilotos Novatos (Green), las fichas de Piloto repre-

sentan Pilotos Expertos, y tienen letras enmarcadas en el borde 

derecho de la ficha. Estas letras representan las Habilidades de 

ese Piloto en forma de habilidades de bonificación que se 

aplican a su avión. 

 

► Las habilidades se aplican al Líder o Wingman según sea lo 

apropiado. Sin embargo, lo máximo que pueden aumentar los 

valores Ofensivo y Defensivo de un Wingman es +1 cada uno, 

sin importar cuántas Habilidades pueda tener ese Wingman. Un 

Wingman con un Piloto Experto conserva a ese piloto cuando es 

“promovido” si su Líder es Destruido. 

19.2.1 Ace Pilot (A) / Piloto As 
Este piloto puede usar gratis una carta Ace Pilot durante una 

Misión. Coloca un marcador Ace encima del avión al comienzo 

de la Misión. En cualquier instante durante el juego, puedes 

anunciar que la carta de respuesta que estás jugando es una carta 

Ace Pilot (sin importar el nombre real de la carta). Luego se 

elimina el marcador Ace. 

Ejemplo: Tu Líder Bf109F-2 lo maneja un Piloto con habilidad 

‘A’ (Piloto As). El Messerschmitt es atacado por una ‘Out of the 

Sun’ de un Yak-1 enemigo. Tú respondes con una ‘Verticall 

Roll’, pero el enemigo juega su propia ‘Vertical Roll’. No tienes 

carta con la que responder a una ‘Vertical Roll’, y a cambio 

juegas una ‘Scissors’ declarando que es “una carta Ace Pilot” 

y desechando el marcador “Ace”. A menos que el jugador 

enemigo tenga una carta ‘Ace Pilot’ (o también tenga él una 

habilidad de Piloto As), su ataque habrá fallado. 

19.2.2 Bomb (BM) / Bomba 
Roba y aplica una carta de Bomba extra cuando este avión 

bombardee un objetivo de Misión. 

19.2.3 Burst (BU) / Ráfaga  
► Aumenta en uno (+1) el valor Burst o el valor Offensive de 

este avión durante toda la Misión. 
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19.2.4 Combat Vision (CV) / Visión de Combate  
► Durante una Misión Diurna, si el Líder o un Wingman de tu 

unidad tiene esta habilidad, al robar tu mano inicial y antes de 

determinar el orden de juego [4.7] puedes descartar cualquier 

cantidad de cartas de tu mano y reemplazarlas. Este intercambio 

sólo se hace una vez; durante tus turnos juegas, descartas y robas 

normalmente. 

► Durante una Misión Nocturna [23.5], aumenta en uno (+1) el 

valor de Combate Nocturno de este avión mientras dure la 

Misión. 

19.2.5 Damage (D) / Daño  
Aumenta en uno (+1) los valores de Daño de este avión (de 

ambos lados de la carta) mientras dure la Misión. 

19.2.6 Gunner (G) / Artillero  
► Aumenta en uno (+1) el valor Gunner o el valor Defensive de 

este avión mientras dure la Misión. 

19.2.7 Horsepower (H) / Potencia  
► Aumenta en uno (+1) el valor Horsepower o valor Defensive 

de este avión mientras dure la Misión. 

► 19.2.8 Leadership (L) / Liderazgo  
Puedes programar la llegada de un Elemento adicional en el 

mismo Turno-de-Juego que su Elemento [24.11.1, 24.12.1]. 

NOTA: Esto no añade ningún avión adicional a la misión. 

Los aviones del mismo tipo (incluyendo el de este piloto) ajustan 

‘Baja 1 Nivel’ en la Tabla de Retirada cuando está presente este 

piloto. 

► 19.2.9 Nerves of Steel (NS) / Nervios de Acero  
Ignora el primer Ataque Prevenido asignado por la Flak de 

Objetivo cuando este avión asalta un objetivo de Misión. 

19.2.10 Performance (P) / Prestaciones  
► Aumenta en uno (+1) el valor Performance o valor Offensive 

de este avión mientras dure la Misión. 

►19.2.11 Radar Operator (RO) / Operador Radar  
Aumenta en uno (+1) el valor de Combate Nocturno de este 

avión mientras dure la Misión. 

19.2.12 Strafe (S) / Ametrallamiento  
Roba y aplica una carta de Ametrallamiento extra cuando este 

avión ametralla un objetivo de Misión o asalta con Cohetes Aire-

Tierra [18.4.1]. 

►19.2.13 Veteran (V) / Veterano 
Coloca un marcador Veteran encima del avión al 

comienzo de la Misión. En cualquier momento 

durante el juego, puedes anunciar que la carta que 

estás jugando es o bien una Barrel Roll o bien una 

Tight Turn (sin tener en cuenta el nombre real de la carta). Luego 

descarta el marcador Veteran. 

19.3 Dotaciones 
Excepto Dotaciones Novatas (Green), las fichas de Dotación 

representan a Dotaciones Experimentadas. Igual que los Pilotos, 

contienen letras enmarcadas abajo a la derecha de la ficha, repre-

sentando las Habilidades de esa Dotación en forma de habili-

dades de bonificación que se aplican a su avión. 

 

19.3.1 Ace Crew (AC) / Dotación As  
Coloca dos (2) marcadores Ace encima del avión 

al comienzo de la Misión. Dos veces durante el 

juego, en cualquier momento, puedes declarar que 

la carta de respuesta que estás jugando tiene la 

capacidad de Ataque Prevenido [ver 20.5.3]. Cada vez que uses 

esta habilidad desecha un marcador Ace. 

NOTA: No puedes prestar esta habilidad a otro avión usando 

el Apoyo de Torretas. 

19.3.2 Bomb (BM) / Bomba 
Roba y aplica una carta de Bomba extra cuando este avión 

bombardee un objetivo de Misión. 

19.3.3 Damage (D) / Daño  
Aumenta en uno (+1) los valores de Daño de este avión (de 

ambos lados de la carta) mientras dure la Misión. 

19.3.4 Evasive Action (EA) / Acción Evasiva  
► Si este Bombardero está Fuera de Formación o volando una 

Misión Nocturna, reduce en uno (–1) el valor Burts de un Líder 

enemigo atacante o el valor Defensive de un Wingman cuando 

le estén apuntando. 

19.3.5 Nerves of Steel (NS) / Nervios de Acero  
Ignora el primer Ataque Prevenido asignado por la Flak de 

Objetivo cuando este avión asalta un objetivo de Misión. 

19.3.6 Turret Defense (TD) / Defensa de Torretas  
Aumenta en uno (+1) el valor Turret Defense de este avión 

mientras dure la Misión. 

19.3.7 Turret Support (TS) / Apoyo de Torretas  
Aumenta en uno (+1) el valor Turret Support de este avión 

mientras dure la Misión. 

► 19.3.8 Dotaciones de Bombardero Genéricas  
Además de las Dotaciones con nombre, se pueden usar 

Dotaciones de Bombardero genéricas con Bombarderos de 

alguna nación como se muestra en las Tablas de Selección de 

Dotaciones Aéreas (Aircrew Selection Tables). 
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19.4 Seleccionar una Dotación Aérea de Campaña 
Recibes fichas de Piloto y Dotación eligiendo Recursos [24.6] o 

mediante selección al azar [19.4.1-2]. Coloca la ficha de Piloto 

o Dotación en la carta de avión, donde permanecerá durante toda 

la Misión. 

19.4.1 Selección de Piloto Experimentado 
En cada Misión de Campaña, después de revelar los Recursos 

pero antes de decidir las altitudes, cada bando determina si 

algunos pilotos Experimentados volaran en esta Misión usando 

el procedimiento siguiente: 

1) Roba un número de cartas de Acción igual al número de 

Cazas y Bombarderos Ligeros que vuelan en la Misión (y 

excluye a los aviones con un Piloto ya asignado mediante un 

Recurso). Roba primero para todos los aviones de un mismo 

tipo antes de robar por otro. Si sólo se está usando un mazo, 

los jugadores roban en el orden que deseen y pueden volver 

a barajar cuando haya finalizado el primer bando. 

2) Relaciona cada carta robada con la línea apropiada en la 

Tabla de Selección de Dotación Aérea de la Hoja de Ayuda. 

3) ► Si la carta robada aparece en esa línea, selecciona al azar 

una ficha de Piloto Experimentado de esa lista. Los pilotos 

genéricos Veteranos también están disponibles siempre, 

tenga o no tenga ese tipo de avión pilotos en la lista. 

4) Asigna cada Piloto Experimentado seleccionado a un avión. 

Los Pilotos Experimentados deben ser asignados al avión 

Líder, si es posible, luego a un Wingman normal, por último 

al avión “Sección” (si hay alguno). 

La cantidad de Pilotos Experimentados no está limitada a las de 

la lista para esa Campaña. 

Ejemplo: Como jugador Aliado en la campaña “Kursk South”, 

asignas dos Cazas Yak-1 y cuatro Bombarderos Ligeros Pe-2 a 

una Misión y eliges el Recurso #9 [L/W P-39D (Bobrov)]. 

Decides robar primero por los Yak, y robas una ‘Maneuver’ y 

una ‘Clouds’. Ningún resultado te adjudica un Piloto Experi-

mentado en esta campaña para este tipo de avión. 

Como el Líder P-39 es automáticamente Bobrov, robas una 

carta para el otro P-39: una ‘Barrel Roll’ (sin resultado). Si 

hubieras robado una ‘Scissors’, el Wingman habría sido un 

Veterano sin nombre ya que no hay otro Piloto Experimentado 

con nombre disponible. 

Por último robas cuatro cartas por tus bombarderos: ‘Scissors’, 

‘In My Sights 1B/1H’, ‘Tight Turn’ y otra ‘Scissors’. Eliges al 

azar los dos Pilotos Experimentados entre los dos con nombre 

(Gulayev y Polbin) y las dos dotaciones “Any Bomber” (BM y 

D) y debes asignarlos a los dos Líderes Peshka. 

19.4.2 Selección de Dotación Experimentada 
► Selecciona Dotaciones Experimentadas usando el mismo 

procedimiento para los Pilotos Experimentados [19.4.1]. La 

Tabla de Selección de Dotación Aérea puede incluir dotaciones 

de Bombarderos genéricas. Sin embargo, nunca podrá haber 

más de una Dotación Experimentada por Formación. 

19.5 Dotaciones Aéreas y Puntos de Victoria 
Además de ganar Puntos de Victoria por Destruir aviones 

enemigos, los jugadores ganan VPs adicionales por derribar 

dotaciones aéreas Experimentadas. Cuando un avión con una 

Dotación o Piloto Experimentado es Destruido, anota 2VPs 

adicionales por Habilidad del Piloto o Dotación. 

19.6 Dotaciones Aéreas Novatas (Opcional) 
En diversos periodos de la guerra, algunos servicios aéreos 

sufrieron una grave escasez de tripulaciones aéreas entrenadas y 

se vieron obligados a enviar al combate personal inexperto. Los 

jugadores que quieran ver las consecuencias pueden usar tales 

dotaciones aéreas “Novatas” (Green) en sus juegos de campaña. 

Nota de Juego: La inclusión de dotaciones aéreas Novatas es 

opcional, ya que usarlos puede ser muy frustrante para los 

jugadores que los controlan. Sin embargo, reflejan el hándicap 

al que se enfrentaron estas fuerzas mal entrenadas.  

19.6.1 Fichas de Dotación Aérea Novata 
Las fichas Green Pilot (Piloto Novato) y Green Crew (Dotación 

Novata) son genéricas, y pueden ser usadas por cualquier 

nacionalidad, servicio o tipo de avión según lo apropiado. 

 

19.6.2 Efectos de un Piloto Novato 
Los aviones con Pilotos Novatos sufren las penalizaciones 

siguientes: 

a) ► Un Líder Novato reduce en uno (–1) su valor de Ráfagas 

y no podrá beneficiarse de un valor de Agilidad [5.5.1]. El   

–1 Ráfaga se aplica incluso cuando se vuela en un avión con 

0 Ráfagas. 

b) Un Wingman Novato reduce en uno (–1) su valor Ofensivo. 

Esta reducción es acumulativa con la que se aplica a altitud 

Muy Alta [8.3.2], y se aplica después de reducir a la mitad 

por estar Cargado [18.1d]. 

c) Al asaltar un objetivo de Misión, reduce el resultado de toda 

carta de Bomba robada en un nivel (es decir, un resultado 

Direct [Directo] se convierte en uno Hit [Impacto]). 

d) Los Pilotos Novatos pueden jugar un máximo de una carta 

de Respuesta (es decir, una carta Azul o una carta Blanca 

usada como una Respuesta) por Paso de Wingman o Líder. 

Ejemplo: Tu Líder IL-2 soviético con un Piloto Novato está 

Neutral cuando es atacado por un Líder Bf109G. Tu mano 

incluye una carta ‘Maneuver’ y dos ‘Tight Turn’. Después de 

ganar una posición Aventajada, el jugador enemigo ataca con 

una carta ‘In My Sights (2B/2H)’, y tú respondes con una ‘Tight 

Turn’.  
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El jugador alemán responde con su propia ‘Tight Turn’. Como 

tu Piloto es Novato, no puedes responder con tu restante ‘Tight 

Turn’ (o cualquier otra carta), y deberás sufrir dos Impactos. 

Además, serás incapaz de responder a cualquier otra carta(s) 

de Ataque que juegue tu oponente durante este paso. 

En tu siguiente turno, atacas al Líder Bf109 con tu carta 

‘Maneuver’. El jugador alemán responde ahora con otra ‘Tight 

Turn’. Como es un Paso de Líder distinto, puedes usar tu propia 

‘Tight Turn’ como respuesta. Pero si tu oponente responde de 

nuevo (con otra ‘Tight Turn’, una ‘Scissors’ o una ‘Ace Pilot’), 

no podrás jugar ninguna carta de respuesta más. 

19.6.3 Efectos de una Dotación Novata 
Los Bombarderos con Dotaciones Novatas sufren las siguientes 

penalizaciones: 

a) ► Reduce en uno (–1) su valor de Apoyo de Torretas, hasta 

un mínimo de cero (0). 

b) Al asaltar un objetivo de Misión, reduce el resultado de toda 

carta de Bomba robada en un nivel. Este resultado es 

acumulativo con la reducción por bombardeo de Saturación 

de un Objetivo Naval (es decir, un He111 necesitará un 

resultado Vital [Vital] para anotar un Hit [Impacto]). 

19.6.4 Selección de Dotaciones Aéreas Novatas 
La Tabla de Selección de Dotaciones Aéreas contiene listas 

tanto para dotaciones aéreas Novatas como Experimentadas. 

Usa el mismo procedimiento para determinar si participa algún 

Piloto Novato o Dotación Novata en la Misión [19.4.1]. 

a) La misma carta de Acción robada determina si se elige una 

Dotación Aérea Experimentada o Novata. 

Ejemplo: Siguiendo el ejemplo de la Campaña “Kursk South” 

de 19.4.1, el robo de cartas del Pe-2 de ‘Scissors’, ‘In My Sights 

1B/1H’, ‘Tight Turn’ y otra ‘Scissors’ dará como resultado un 

Wingman Novato así como los dos Líderes Experimentados. 

b) ► Asigna dotaciones aéreas Novatas del mismo modo que 

las Experimentadas, después de asignar primero cualquier 

Dotación(es) o Piloto(s) Experimentado. Sin embargo, 

asigna Pilotos Novatos a aviones de “Sección” en primer 

lugar (si hay alguno; gira el marcador “Section” por su lado 

“Green”), luego a Wingman “normales” y por último a los 

Líderes. Una Formación puede tener más de una Dotación 

Novata. 

► 19.7 Pilotos de Sección 
Significa asignar al tercer avión de “Sección” colocando la ficha 

de Piloto debajo del marcador de Sección. 

IMPORTANTE: Estos pilotos no tienen efecto mientras 

están debajo de los marcadores de Sección (aparte de costar 

VPs si son Experimentados y derribados). Sólo entran en 

juego si el Líder original es derribado. 

► 19.8 Dotaciones Desconocidas (Opcional) 
En vez de colocar marcadores de dotación 

bocarriba sólo en Aviones en Formación con 

Dotaciones Experimentadas o Novatas, coloca 

estos marcadores bocabajo (mostrando tan solo la 

silueta genérica de bombardero). Coloca igualmente un 

marcador “Avergae Crew” (Dotación Promedio), con “Out of 

Formation” (Fuera de la Formación) en su reverso, en cada otro 

Avión de la Formación en juego. Revela de forma permanente 

uno de estos marcadores solamente cuando el bombardero sea 

atacado. 

Nota del Autor: Esto impide que los jugadores contrarios sepan 

a quién atacar o a evitar determinados bombarderos según sus 

dotaciones. 
 

20.0 ATACAR Y DEFENDER BOMBARDEROS 
Los interceptores no-enfrentados anuncian su objetivo ya sea el 

Líder o Wingman de una unidad enemiga específica o un avión 

en Formación a la misma altitud. La Escolta puede intentar 

intervenir para defender a los bombarderos. 

20.1 Cartas Disponibles vs Aviones en Formación 
20.1.1 Líderes 
Tu Líder ataca a un avión en Formación con las cartas de tu 

mano, del igual forma a como atacarías a un Caza o Bombardero 

Ligero. 

20.1.2 Wingman 
► Después de anunciar que tu Wingman está atacando a un 

avión en Formación, roba un número de cartas para tu mini-

mano igual al valor Ofensivo (+1 si en Sección según 17.6a). 

► Una vez determinado el Bombardero objetivo [20.2], tu 

Wingman roba cartas adicionales en número igual a su valor 

Defensivo (si es un Caza) o una (si es un Bombardero Ligero). 

Si estás usando la regla opcional Ángulo de Ataque [20.2.1], 

aumenta en uno (+1) el valor Defensivo para un Ataque Trasero 

y disminúyelo en uno (–1) para un Ataque Frontal. 

Ejemplo: La mini-mano de un Wingman de Hurricane I cuando 

ataca a un avión en Formación sin Intervención es de 3 cartas. 

La mini-mano de un Wingman de Bf109E sería de 4 cartas. 

20.2 Bombarderos Como Objetivo 
Ataca a Cazabombarderos y Bombarderos Ligeros de igual 

forma que a un Caza. Pero cada vez que anuncias un ataque 

contra aviones en Formación, debes determinar cuál Bombar-

dero es atacado de este modo: 

1) ► Señala al pretendido bombardero objetivo (o Formación 

si estás atacando con Cohetes Aéreos [18.3]). 
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Nota de Juego: Puedes hacer esto incluso si en tu mano no hay 

ninguna carta de Ataque, para intentar provocar la intervención 

de un Líder enemigo [20.3.2]. Esta táctica representa una finta 

hecha para alejar a los cazas de escolta y facilitar el ataque a 

los bombarderos de los otros interceptores. 

2) Si usas la regla opcional de Ángulo de Ataque [20.2.1], 

anuncia si el ataque será Frontal, Lateral o Trasero. 

3) ► Puedes intentar ganar Ráfagas y/o asegurar un ataque 

sobre el Bombardero de tu elección jugando una carta Half 

Loop o Maneuver y preguntando al enemigo si intervendrá 

[20.3.1]. 

 Un Líder cualquiera no-enfrentado a la misma altitud 

puede intervenir de manera reactiva [20.3.1]. 

 Si tu intento tiene éxito, atacas al Bombardero designado. 

 Si tu intento falla, puedes hacer intentos adicionales si 

tienes más cartas Half Loop o Maneuver en tu mano. Si 

alguno de los intentos posteriores tiene éxito, atacas al 

bombardero objetivo como se ha dicho arriba. 

 Si fallan todos tus intentos, el jugador escolta designa 

como tu objetivo a cualquier avión en Formación de su 

elección a esa misma altitud. 

4) ► En vez de jugar una carta Half Loop o Maneuver, tan sólo 

pregunta al enemigo si va a intervenir [20.3.2]. Si no hay 

intervención o la intervención falla, el jugador escolta puede 

designar como tu objetivo a cualquier avión en Formación 

de su elección a esa misma altitud. 

Si estás atacando con Cohetes Aéreos, el procedimiento es el 

mismo excepto que se elige una Formación como el objetivo en 

lugar de a un Bombardero individual. 

20.2.1 Ángulo de Ataque (Opcional) 
Cuando atacas aviones en Formación, indica tu Ángulo de 

Ataque: Frontal, Lateral o Trasero. Tu Wingman y tu Líder 

deben usar el mismo Ángulo. 

Frontal: Resta uno (–1) al valor de Ráfagas (Líder) u Ofensivo 

(Wingman) del atacante. Resta uno (–1) al valor de Defensa de 

Torreta del Bombardero objetivo. 

Lateral: Sin cambios respecto al combate normal. 

Trasero: Suma uno (+1) al valor de Ráfagas (Líder) u Ofensivo 

(Wingman) del atacante. Suma dos (+2) al valor de Defensa de 

Torreta del Bombardero objetivo. 

20.3 Intervención de la Escolta 
► Si el objetivo anunciado es un Caza amigo que lleva una 

carga bélica o un Bombardero de cualquier clase, un (y solo uno) 

Caza Líder no-enfrentado escoltando al avión objetivo a la 

misma altitud puede intentar intervenir cada vez que un 

interceptor Neutral anuncie un ataque similar. 

20.3.1 Intervención Reactiva 
Si el atacante juega una carta Maneuver o Half Loop para ganar 

posición o Ráfagas, o para asegurar como objetivo a un avión 

especifico de la Formación, deberá preguntar: “¿Intervención?”. 

Tu Caza Líder de escolta podrá entonces intervenir jugando una 

carta de Respuesta apropiada. 

a) El atacante puede responder a tu respuesta, y así sucesiva-

mente hasta que: 

 Declinas responder y falla tu intervención, o 

 El atacante declina responder, y o bien él inmediatamente 

hace un nuevo intento con otra carta Maneuver o Half Loop 

de su mano o tu intervención tiene éxito. 

b) ► Si el último intento del atacante tiene éxito, el ataque 

sobre el Bombardero elegido continúa normalmente. Si un 

Wingman está atacando a un avión en Formación, primero 

robará un número de cartas igual a su valor de Defensa 

modificado por el Ángulo de Ataque [20.1.2]. 

c) Si has frustrado con éxito el último intento del atacante: 

 ► Y el atacante apuntaba a un Caza o a un Bombardero 

Ligero, permanece Neutral y puede jugar cartas IMS o 

OotS hasta su Límite de Ráfagas; 

 ► Si el atacante apuntaba a un avión en Formación, tu 

puedes redirigir el ataque a un Bombardero de tu elección 

a la misma altitud. Hagas o no hagas esto, el Líder atacante 

no ganan las Ráfagas de bonificación por jugar una carta 

Maneuver o Half Loop y las Ráfagas de bonificación por 

atacar aviones en Formación se reducen a una (+1). 

Nota de Juego: Habrá veces en que redirigir el ataque a un 

Bombardero diferente no podrá ser posible porque sólo quede 

un Bombardero en juego a esa altitud. El resultado final será 

que el Bombardero objetivo seguirá siendo atacado, pero se 

reducirá el número de Ráfagas extras sobre el Bombardero. 

► 20.3.2 Intervención Preventiva 
En vez de jugar primero una carta Maneuver o Half Loop, el 

atacante tan sólo pregunta: “¿Intervención?”. Tu Caza Líder de 

escolta juega ahora una carta Maneuver, Half Loop o Full 

Throttle para intervenir: 

a) El atacante puede responder a tu respuesta, y así sucesiva-

mente hasta que: 

 Tu intervención tiene éxito, o 

 Declinas responder, y o bien haces un nuevo intento con 

otra carta Maneuver, Half Loop o Full Throttle de tu mano 

o tu intervención falla. 

b) Si intervienes con éxito, el ataque es desviado hacia tu Líder 

en lugar de a un Bombardero. El atacante puede ahora jugar 

cartas contra tu Líder en un ataque normal. Haga lo que haga, 

no podrá atacar a otro avión este turno. 
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c) Si falla tu último intento de intervención, tú eliges al 

Bombardero objetivo y el ataque sobre él continúa con 

normalidad. Si un Wingman está atacando a un avión en 

Formación, primero robará un número de cartas igual a su 

valor de Defensa modificado por el Ángulo de Ataque 

[20.1.2]. 

20.4 Límite de Ráfagas vs. Aviones en Formación 
Como los Bombarderos Medios y Pesados confían en el poder 

de fuego defensivo en vez de maniobrar para bloquear ataques, 

los Cazas y los Bombarderos Ligeros ganan Ráfagas extras al 

atacarlos. 

20.4.1 Ataques de un Líder 
► Excepto Cazas con Torreta, aumenta en dos (+2) el valor 

Burst de un Caza Líder cuando ataca aviones en Formación ene-

migos, y en uno (+1) a un Líder de Bombardero Ligero. Puedes 

incrementar más el valor Burst en uno (+1) por cada carta 

Maneuver o dos (+2) por cada carta Half Loop jugada con éxito 

(del mismo modo a como se aumentan las Ráfagas contra un 

Wingman). 

Si se usa la regla opcional de Ángulo de Ataque [20.2.1], 

también aumenta en uno (+1) el valor Burst por un Ataque 

Trasero y disminuye en uno (–1) por un Ataque Frontal. 

20.4.2 Ataques de un Wingman 
► Una vez determinado el Bombardero objetivo, roba cartas 

adicionales según el valor de Defensa del Wingman modificado 

por el Ángulo de Ataque [20.1.2]. Igual que al atacar Cazas, un 

Wingman no tiene límite de Ráfagas al atacar Bombarderos. 

Puedes continuar atacando con tantas cartas de Ataque como 

tengas en tu mini-mano. 

20.5 Atacar a un Avión en Formación 
Una vez determinado el Bombardero específico que va a ser 

atacado, el jugador defensor roba una mini-mano compuesta de 

un número de cartas igual a: 

a) El valor Turret Defense del Bombardero objetivo, más 

b) Los valores Turret Support combinados de todos los demás 

Bombarderos de la Formación, y 

c) Si se utiliza la regla opcional Ángulo de Ataque [20.2.1], 

más dos (+2) si el ataques es desde Atrás (Trasero), o menos 

uno (–1) si el ataque es Frontal. 

20.5.1 Iniciar el Ataque 
Ataca al Bombardero objetivo jugando una sola carta de Ataque, 

igual que en un Duelo. Sólo se pueden jugar cartas Rojas para 

iniciar un ataque a un avión en Formación. 

20.5.2 Cartas “Maneuver” y “Half Loop” 
Las cartas Maneuver y Half Loop jugadas con éxito por un Líder 

atacante aumentan el valor Burst [20.4.1]. No tienen efecto si las 

juega un Wingman, ya que un Wingman no tiene valores Burst. 

El Bombardero objetivo no puede responder a estas cartas. 

20.5.3 Cartas “In My Sights” y “Out of the Sun” 
Las cartas In My Sights y Out Of The Sun infligen Impactos en 

el Bombardero objetivo a no ser que sean anuladas por una 

respuesta válida de Ataque Prevenido (Spoiled Attack). 

El avión objetivo puede responder a cada una de estas cartas 

jugando una carta de su mini-mano: 

 Cualquier carta In My Sights o Out Of The Sun, o 

 Cualquier carta con un símbolo de Ataque Prevenido, o 

 Cualquier carta In My Sights o Out Of The Sun con un símbolo 

de Ataque Prevenido. 

 

a) ► Si la respuesta es una carta IMS o OotS* sin Ataque 

Prevenido, el ataque al Bombardero tiene éxito y provoca 

Impactos como se indica en la carta del atacante. El atacante 

puede ahora responder a la carta del Bombardero para 

anularla, pero si hace eso, deberá descartar al azar una de 

sus restantes cartas en la mano o mini-mano (si quedan). El 

Bombardero nunca puede responder a la respuesta de un 

atacante. Si el atacante no responde a la carta del Bombar-

dero, el atacante sufrirá los Impactos indicados en esa carta. 

► * Opcional: Si la Defensa de Torreta es 1*, una carta Out 

of the Sun no se aplica. 

Nota del Autor: Los Bombarderos con valor “1*” sólo tienen 

como defensa algunas ametralladoras de corto calibre, por lo 

general operadas manualmente. 

b) Si la respuesta es una carta Ataque Prevenido válida, el 

ataque es anulado y el Bombardero no sufre Impactos. El 

atacante no puede responder a un Ataque Prevenido. 

c) ► Si la respuesta es una carta In My Sights o Out Of The Sun 

con un Ataque Prevenido válido, el ataque al Bombardero es 

anulado. El atacante todavía puede responder a la carta del 

Bombardero para evitar sufrir Impactos (y debe descartarse  

según “a)”, arriba), pero no podrá cancelar el Ataque Preve-

nido. Si el atacante no responde a la carta del Bombardero, 

el atacante sufre los Impactos indicados en esa carta, a menos 

que se use la regla Opcional de “a)” (arriba) y la carta sea 

una Out of the Sun. 

d) Si no hay respuesta por parte del Bombardero objetivo, sufre 

los Impactos indicados en la carta del atacante. 

20.5.4 Continuar el Ataque 
Si el atacante tiene cartas Rojas adicionales, puede iniciar un 

nuevo ataque contra el mismo Bombardero. Un Líder atacando 

no puede exceder su límite de Ráfagas [20.4.1] al hacer esto. 



 
13 

 

20.5.5 Ataques Prevenidos 
Existen dos clases de símbolo de Ataque Prevenido que pueden 

aparecer en las cartas de Acción: 

 

Estándar: Estas cartas son válidas siempre que un avión es 

atacado por la Flak o por un avión enemigo. 

Especial: Estas cartas sólo son válidas cuando un Bombardero 

es atacado por un avión enemigo mientras está en Formación 

pero recibe Apoyo de Torretas 0, incluyendo si está solo. 

Nota del Autor: Muchos Bombarderos Medios carecen del sufí-

ciente armamento defensivo para merecer un valor de Apoyo de 

Torretas de 1. Los Ataques Prevenidos Especiales otorgan a 

estos aviones algún beneficio por permanecer en la formación. 

Ejemplo: Tu Elemento Bf109G no-enfrentado está a Altitud 

Media con una Formación de tres B-17F (uno con 8 Impactos) 

y un Elemento de P-47de escolta no-enfrentado. Durante tu 

Paso Wingman, declaras que atacas a los Bombarderos. Robas 

una mini-mano de dos cartas (tu valor Ofensivo), una Maneuver 

y una Tight Turn.  

Juegas primero la Maneuver declarando que intentas atacar al 

B-17 siniestrado. El Líder P-47 responde con una Tight Turn. 

Respondes con tu propia Tight Turn. El P-47 no puede 

responder así que tu intento tiene éxito, y robas cartas más (tu 

valor Defensivo): una In My Sights (1B/2H), una In My Sights 

(3B/3H) y una Out Of The Sun (2B/3H). El B-17 objetivo roba 

una mini-mano defensiva de cuatro cartas (2 de Torretas de 

Defensa + 1 de Apoyo de Torretas por cada uno de los otros dos 

B-17F de la Formación). Éstas son una In My Sights (1B/1H), 

una In My Sights (2B/3H), una Clouds y una Maneuver (Ataque 

Prevenido). 

Ahora atacas al B-17 con tu In My Sights (1B/2H). Como esto 

girará al B-17F, el Bombardero decide jugar su Maneuver 

(Ataque Prevenido). No puedes responder a un Ataque Preve-

nido, por tanto tu IMS es anulada. 

Pero como un Wingman atacante no tiene límite de Ráfagas, 

puedes atacar otra vez con tu carta Out Of The Sun, y lo haces. 

Incluso aunque una carta de Clouds responde normalmente a 

una OotS, no puede ser jugada por un avión en Formación 

defensor, así que a cambio el Bombardero responde con su In 

My Sights (2B/3H). Tu ataque tiene éxito y anota 3 Impactos 

sobre el B-17, Dañándolo (11 Impactos en total). Ahora tienes 

una difícil elección: responder a la IMS del Bombardero con tu 

marcador “Full Throttle” pero descartando tu restante IMS, o 

aceptar los 3 Impactos que te Dañarían pero conservando la 

carta IMS y con suerte destruir al B-17. 

Decidas lo que decidas, el B-17F Dañado deberá ahora 

abandonar la formación [17.3.7]. Permanece a Altitud Media, 

pero ya no dará ni recibirá Apoyo de Torretas de otros B-17. 

 

 

 

21.0 ASALTAR OBJETIVOS DE MISIÓN 
Los aviones asaltan Objetivos de Misión con su carga bélica y/o 

mediante ametrallamiento durante el Turno Sobre-Objetivo de 

una Misión de Campaña: 

► Los Cazas y Bombarderos Ligeros asaltan durante sus 

Pasos de Asalto Aéreo (Wingman primero). 

Los aviones en Formación asaltan durante el Paso Final. 

21.1 Procedimiento General de Bombardeo 
Para determinar los resultados de bombardeo de cada avión en 

la unidad o Formación: 

1) Roba un número de cartas de Acción igual al valor Bomb de 

ese avión, modificado por el Modo de Bombardeo [21.2] y 

la altitud del bombardero como se muestra en la Tabla de 

Asalto (Strike Chart). La sección de resultado de Bombas de 

cada carta indica el daño infligido por esa porción de la carga 

bélica. Hay cuatro posibles resultados, que en orden de éxito 

ascendente son: Miss (Fallo), Hit (Impacto), Direct (Directo) 

y Vital (Vital). 

 

2) El jugador defensor roba un número de cartas de Acción 

igual al valor Target Flak mostrado en la aplicable carta de 

Misión [21.8], modificado de nuevo por el Modo de 

Bombardeo y la altitud del bombardero como se muestra en 

la Tabla de Asalto.  

3) Potencialmente inflige Impactos sobre el avión objetivo 

[22.2.1] y, por cada resultado de Ataque Prevenido en una 

carta Flak, descarta el mejor resultado de Bomba robado por 

ese avión en el Paso (1) de arriba. 

4) Incluso si el avión asaltante fuera Dañado o Destruido por la 

Flak del Objetivo, aplica Puntos de Daño al Objetivo por 

cada resultado de Bomba restante. La carta de Misión [21.8] 

indica la cantidad de Puntos de Daño infligida por cada tipo 

de resultado. 

21.2 Modos de Bombardeo 
Cada avión capaz de bombardear emplea uno de los cuatro 

modos según lo indicado por su valor Bomb: 

 Bombardeo Nivelado: Muchos Cazas y algunos 

Bombarderos. 

 Bombardeo en Picado: Algunos Cazas y Bombarderos 

Ligeros. 

 Bombardeo de Saturación: Muchos Bombarderos Medios y 

Pesados. 

 Bombardeo con Torpedos: Algunos Bombarderos Ligeros 

y Medios. 
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Aunque algunos aviones (normalmente torpederos) son capaces 

de más de un modo de asalto, cada unidad/Formación sólo puede 

ejecutar un modo por Misión. Los aviones con “Cannot” o sin 

un número en la sección de Bombardeo de sus cartas no pueden 

lanzar bombas ni torpedos. 

El modo de bombardeo determina la altitud(es) desde la cual un 

avión puede asaltar así como la manera en la cual arroja su carga 

bélica. También puede modificar el número de cartas Flak de 

Objetivo que se roba [21.1(1)].  

21.2.1 Ametrallamiento 
Además de los asaltos con bombas o torpedos, todos los Cazas 

y Bombarderos Ligeros con un valor Burst y cualquier avión con 

valor Strafe pueden realizar pasadas de ametrallamiento [21.7]. 

21.3 Bombardeo Nivelado (Level) 
Este modo es principalmente usado por 

Cazas a Altitud Baja o Muy Baja, pero 

algunos Bombarderos también usan este 

modo. 

21.3.1 Resolver un Bombardeo Nivelado 
Roba un número de cartas igual al valor Bomb del avión. A 

Altitud Muy Baja, roba una carta de Bomba adicional, así como 

una carta Flak de Objetivo adicional. 

21.4 Bombardeo en Picado (Dive) 
Este modo es utilizado por determinados 

Bombarderos Ligeros. Los aviones de 

Bombardeo en Picado deben empezar el 

Turno Sobre-Objetivo a Altitud Media o 

Baja. 

21.4.1 Procedimiento de Bombardeo en Picado 
a) Durante el Paso de Altitud, una unidad de Bombardeo en 

Picado debe descender hasta la siguiente altitud (de Media a 

Baja, o de Baja a Muy Baja). 

IMPORTANTE: El Líder no roba una carta de Acción por 

esta pérdida de altitud. 

b) ► Si el Líder bombardero está en Desventaja o Perseguido, 

el Líder enemigo enfrentado no podrá seguirlo a menos que 

sea Ágil, y deberá renunciar a su posición permaneciendo a 

la altitud inicial. 

Nota del Autor: El bombardero está usando sus frenos aéreos 

para evitar ganar demasiada velocidad, cosa que la mayoría de 

interceptores no pueden hacer. 

c) Roba un número de cartas igual al valor Bomb del avión, 

más: 

 A Altitud Baja, roba una carta de Bomba adicional. 

 A Altitud Muy Baja, roba dos cartas de Bomba adicionales, 

así como una carta Flak de Objetivo adicional. 

21.5 Bombardeo Saturación (Saturation Bombing) 
Este modo lo utilizan muchos Bombarderos 

Medios y Pesados, con especialistas bombar-

deros entrenados que arrojan simultáneamente 

grandes cargas de bombas. 

21.5.1 Resolver un Bombardeo de Saturación 
Roba un número de cartas igual al valor Bomb del avión, 

modificado por la altitud. Consulta en la Tabla de Asalto (Strike 

Chart) estas modificaciones, así como las modificaciones para 

el robo de cartas Flak de Objetivo. 

21.5.2 Objetivos Navales 
Como es más difícil acertar a barcos en movimiento mediante 

bombardeo de Saturación que a objetivos terrestres, disminuye 

en un nivel el resultado de cada carta de Bomba (es decir, uno 

Directo se convierte en uno de Impacto). 

Ejemplo: Un B-17 ileso a altitud Media roba seis cartas para 

resolver su asalto de bombardeo contra un Crucero. Roba un 

Fallo, Fallo, Impacto, Impacto, Directo y Vital. Como está 

bombardeando un objetivo Naval, ajusta los resultados a Fallo, 

Fallo, Fallo, Fallo, Impacto y Directo. 

21.5.3 Cambiar el Modo de Bombardeo 
Algunas Campañas permiten a Bombarderos Aliados emplear el 

Cambio de Bombardeo (Skip Bombing) contra objetivos 

Navales. Cuando se hace esto, estos Bombarderos pueden hacer 

Bombardeo Nivelado a Altitud Muy Baja en lugar de asaltos con 

Bombardeo de Saturación, evitando la penalización normal 

[21.5.2]. 

Nota del Autor: Ninguna campaña WBY emplea el cambio de 

bombardeo. Se incluye aquí para completar la regla. 

21.6 Bombardeo con Torpedos 
Este modo es utilizado por determinados 

Bombarderos Ligeros y Medios a Altitud 

Muy Baja sólo contra objetivos Navales. 

21.6.1 Restricciones de Altitud 
Para ejecutar Bombardeos con Torpedos, el avión debe empezar 

el Turno Sobre-Objetivo a Altitud Muy Baja. 

 Los Bombarderos Medios deben volar toda la Misión a Altitud 

Muy Baja. 

 ► Los Bombarderos Ligeros deben acabar el último Turno 

Hacia-Objetivo a Altitud Muy Baja, y deben permanecer a esa 

altitud todo el Turno Sobre-Objetivo. En el primer Turno 

Hacia-Casa tienen libertad para ascender. 

21.6.2 Resolver un Bombardeo con Torpedos 
Roba una carta por cada Torpedo transportado. Un Fallo todavía 

es un Fallo, pero los demás resultados anotan el doble de la 

cantidad normal de Puntos de Daño. 
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Ejemplo: Un resultado de Bomba Directo contra un Destructor 

objetivo anota normalmente 4 Puntos de Daño. Un resultado 

Directo en un asalto con un Torpedo anota 8 Puntos de Daño, 

hundiendo al Destructor. 

21.7 Ametrallamiento (Strafing) 
Durante el Turno Sobre-Objetivo, todo avión con un valor Burst 

o  Strafe a Altitud Muy Baja puede ametrallar a un objetivo de 

Misión elegible en lugar (o además) de realizar un asalto de 

Bombardeo. Los Líderes y Wingman pueden ametrallar de 

manera independiente—ninguno está obligado a hacerlo si lo 

hace el otro. 

► 21.7.1 Restricciones del Objetivo 
Sólo los objetivos señalados en su hoja de 

Misión con sus Puntos de Daño “Miss” y 

“Hit” con un fondo de color rojo están 

sujetos pasadas de Ametrallamiento. 

Muchos objetivos Militares y Navales pueden ser ametrallados, 

y muchos otros objetivos Industriales, Logísticos y Morales no, 

pero hay algunas excepciones. 

21.7.2 Procedimiento de Ametrallamiento 
Si el avión que ametralla también bombardea, el ametralla-

miento sucede después de resolver el Bombardeo y la Flak de 

Objetivo [21.1], con la excepción de Bombarderos de Ataque 

[ver 21.7.3, debajo]. En este caso, el avión que ametralla se 

someterá a una Flak de Objetivo adicional. 

1) ► Roba un número de cartas de Acción igual al valor Burst 

o Strafe del avión (+# si está equipado con cañón pesado 

[5.2.4]), lo que sea mayor, con un mínimo de uno (incluso si 

el valor es 0). Como un Wingman nunca tiene valor Burst, 

usan a cambio el valor de su Líder (todavía con 

un mínimo de un robo). La sección de resultado 

de Ametrallamiento de cada carta indica el nivel 

de daños, “Hit” o “Miss”—no hay resultados 

“Direct” o “Vital”. 

2) El jugador defensor roba cartas de Acción para la Flak de 

Objetivo como es habitual [21.1(2)]. 

3) Igual que al bombardear, por cada resultado de Ataque 

Prevenido en una carta Flak, descarta inmediatamente el 

mejor resultado de Ametrallamiento robado en el Paso (1), 

arriba. 

4) Incluso si el avión asaltante fuera Dañado o Destruido por la 

Flak de Objetivo, aplica 1 Punto de Daño al Objetivo por 

cada resultado de Impacto restante. 

5) ► Los aviones supervivientes de una unidad Neutral o 

Formación con un valor Burst/Strafe de 1 o más pueden 

decidir ametrallar una vez más, pero deberán someterse de 

nuevo a la Flak de Objetivo al hacerlo. Repite los Pasos (1) 

a (4). 

Ejemplo: Tu Elemento Ju87B lanzó sus Bombas este turno 

sobre un Acorazado, logrando 16 Puntos de Daño. Tras sobre-

vivir a la flak, son elegibles para ametrallar porque Bombar-

dearon en Picado desde Altitud Muy Baja. 

Esto es muy arriesgado, porque para ametrallar deben hacer 

frente otra vez a la temible Flak de Objetivo del Acorazado de 

cinco cartas (4+1), y como mucho podrán hacer otros 2 Puntos 

de Daño más. Pero como sólo necesitas anotar 1 Punto más 

para aumentar el daño del objetivo hasta el siguiente nivel 

(Crippled—Inutilizado) [21.8.1], decides seguir adelante. 

Robas una carta de Acción por el Líder y otra por el Wingman 

para resolver su ametrallamiento (incluso aunque el valor Burst 

del Stuka es 0). Los resultados de las cartas de Ametrallamiento 

son un Impacto y un Fallo. A no ser que las cartas Flak de 

Objetivo del Líder incluyan uno o más resultados de Ataque 

Prevenido, infligirás 1 Punto de Daño más al objetivo. 

21.7.3 Bombarderos de Ataque 
Algunos Bombarderos Medios tienen un 

valor Strafe, que les permite realizar tanto 

ametrallamientos como bombardeos. Este 

valor sólo se utiliza para asaltar objetivos 

terrestres válidos; no tiene efecto en un 

combate aéreo. 

► Además, los Bombarderos Medios con un valor Strafe de 1 o 

más tienen la habilidad especial de realizar simultáneamente 

bombardeos y ametrallamientos. Esto significa que el Bombar-

dero no se somete a un segundo disparo de la Flak de Objetivo 

a menos que ametralle una segunda vez [21.7.2(5)]. 

Los Bombarderos con un valor Strafe que llevan Cohetes Aire-

Tierra [18.4] pueden bombardear y ametrallar y disparar sus 

cohetes mientras hacen frente a un solo disparo de la Flak de 

Objetivo. En este caso, sin embargo, el número de cartas Flak 

robado no se reduce según 18.4.1(2). 

 

► 21.8 Cartas de Misión 
Cada tipo de Misión está representado en una carta de Misión, 

con el nombre, clase y detalles apropiados para esa Misión. En 

todas las Misiones, anotas Puntos de Victoria (VPs) por aviones 

enemigos Destruidos o Dañados, igual que en las Misiones de 

Duelo. Las otras Misiones de Combate Aéreo (Transporte 

Aéreo, Colocación de Minas y Reconocimiento) tienen formas 

especiales de lograr VPs tal como se explica en sus cartas de 

Misión. Otras cartas son para Objetivos de Misión, e incluyen: 

 Valores de Flak de Área y de Objetivo; 

 Una sección de Puntos de Daño, mostrando los efectos del 

resultado de cada carta de Bomba; y 
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 ► Una sección de Nivel de Éxito, mostrando los Puntos de 

Daño necesarios y los Puntos de Victoria por cada Nivel de 

Éxito. 

► 21.8.1 Niveles de Éxito 
Cada Objetivo de Misión tiene cuatro niveles de éxito, 

numerados del 0 al 3 en orden de cumplimiento ascendente. La 

carta de Misión muestra el número de Puntos de Daño u otros 

requisitos para lograr los respectivos niveles de éxito. 

Ejemplo: Al asaltar un objetivo de Fuerzas Terrestres (carta de 

Misión 3A): 

Puntos de Daño Nivel de Éxito 

0-1 0 – Sin Efecto 

2-3 1 – Afectado 
4-5 2 – Inutilizado 
6 o más 3 – Destruido 

 

21.8.2 Puntos de Victoria de Campaña 
Contra Objetivos de Misión, aparte de anotar Puntos de Victoria 

(VPs) por aviones enemigos Destruidos o Dañados, también 

puntúas por cada Bombardero que llegue Sobre el Objetivo y 

complete la Misión Ileso [ver la tabla de Puntos de Victoria en 

la Hoja de Campaña]. El Nivel de Éxito alcanzado también 

produce un número asociado de VPs para el bando asaltante 

como se indica en la carta de Misión. 

Ejemplo: Un resultado “Afectado” contra el objetivo Fuerzas 

Terrestres otorga 1VP, y un resultado “Destruido” sería 5VPs. 

21.8.3 Objetivos Fortificados 
Determinados objetivos vienen indicados en las Matrices de 

Objetivo de Misión de las hojas de Campaña como Objetivos 

Fortificados. Cuando estos objetivos son atacados mediante: 

 Bombardeo: Reduce todos los resultados un nivel (es decir, 

Vitales se convierten en Directos, los Directos se convierten 

en Impactos y los Impactos se convierten en Fallos). 

 Cohetes Aire-Tierra: Cada resultado de Impacto causa un 

(1) Punto de Daño en vez de dos. 

 Ametrallamiento: Los Objetivos Fortificados no pueden ser 

ametrallados. 

21.8.4 Misiones de Lanzamiento Aéreo 
En una Misión de Lanzamiento Aéreo (Air Drop), los aviones 

asaltantes lanzan suministros desde una Altitud Muy Baja (sólo) 

cuando en otros casos deberían bombardear durante el Turno 

Sobre-Objetivo: 

1) Roba una carta de Acción por cada Punto de Cargo trans-

portado [17.4.1]. Las Dotaciones Experimentadas con las 

habilidades BM o S no roban una carta extra. 

2) Mira la sección de Ametrallamiento de la carta y lanza 1 

Punto de Suministro por cada resultado de Impacto. 

3) Aplica resultados de Flak de Objetivo (incluyendo Ataques 

Prevenidos) de manera normal. 

La cantidad final de Puntos de Suministro lanzados (análogos a 

los Puntos de Daño) determina el Nivel de Éxito de la Misión. 

21.8.5 Misiones de Transporte Aéreo 
Igual que en los Duelos, las Misiones de Transporte Aéreo (Air 

Transport) duran un número de Turnos de Juego especificados 

por la Matriz de Objetivo de Misión en lugar de las tres fases. 

Anota un 1VP por cada Punto de Cargo [17.4.1] transportado 

por un avión que sobreviva a la Misión, incluso si está Dañado. 

21.8.6 Misiones de Colocar Minas 
En una Misión de Colocación de Minas (Mine Laying), los 

aviones asaltantes arrojan minas desde una Altitud Muy Baja 

(sólo) cuando en otros casos bombardearía durante el Turno 

Sobre-Objetivo. No se roban cartas de Bomba, y no hay Flak de 

Objetivo (ni de Área). A cambio, anota VPs según el valor de 

Bombas del avión: 

 Los Bombarderos A Nivel anotan un número de VPs igual 

al doble del valor de Bombas. 

 Los Bombarderos de Saturación anotan un número de VPs 

igual al valor de Bombas. 

► 21.8.7 Misiones de Reconocimiento 
En vez de atacar un objetivo u otro avión, o llevar cargo o minas, 

los aviones en Misión de Reconocimiento (Reconnaissance) 

tratan de localizar a un objetivo enemigo para futuros ataques. 

Los aviones indicados en la Matriz de Objetivos de Misión (no 

ningún otro elegido como Recurso) son aviones de Reconoci-

miento y están sujetos a reglas especiales: 

a) Los aviones de Reconocimiento pueden cambiar de altitud 

normalmente durante la Misión, excepto que deben acabar el 

Turno Hacia-Objetivo final a la altitud especificada en la 

Matriz de Objetivos de Misión y permanecer ahí durante el 

Turno Sobre-Objetivo. 

b) Trata a los Cazas de Reconocimiento como Bombarderos 

Ligeros [17.2b-c] hasta que acaban el Turno Sobre-Objetivo. 

c) Durante el Paso Final del Turno Sobre-Objetivo, roba una 

carta de Acción por cada avión que sobreviva a la Misión, 

incluso si está Dañado. El mejor (sólo) resultado de Bomba 

determina el Nivel de Éxito y los VPs anotados de la Misión. 

d) ► Los aviones de Reconocimiento anotan VPs por 

sobrevivir a la Misión sin resultar Dañados, igual que los 

Bombarderos que llegan sobre el objetivo [24.7]. Ver la 

Tabla de Puntos de Victoria de Campaña (Campaign Victory 

Point Table) en la Hoja de Campaña. 

► 21.8.8 Misiones de Ametrallamiento 
Ciertas Misiones vienen indicadas en las Matrices de Objetivos 

de Misión de las hojas de Campaña como Misiones de Ametra-

llamiento (Strafing). En vez de  anotar VPs por el Nivel de Éxito 

logrado, anotas 1VP por resultado obtenido de “Impacto” de 

Ametrallamiento. 
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Nota del Autor: Los Cazas ametrallaban comúnmente bases e 

instalaciones de ferrocarril para destruir aviones, trenes y 

vehículos, pero no podían dañar significativamente las propias 

instalaciones. Esto les da una oportunidad de anotar VPs 

incluso cuando no pueden alcanzar un Nivel de Éxito 1. 
 

22.0 FLAK 
► Muchos objetivos de Misión tienen dos 

valores Flak (fuego antiaéreo), uno por Flak de 

Área y otro por Flak de Objetivo. Estos valores 

Flak son el número base de cartas de Acción 

que se roban contra cada avión al resolver la Flak. Roba cartas 

flak del mazo del bando que defiende el objetivo. 

22.1 Flak de Área 
► La Flak de Área ataca a todos los aviones que continúan 

Sobre-Objetivo (es decir, no se Separan), enemigos y amigos, 

durante los Pasos Final del Turno 1 Hacia-Objetivo y del Turno 

Sobre-Objetivo. El rol de los aviones (o sea, su modo de ataque 

o si es un Caza de Escolta o Interceptor) determina la columna 

que se usa en la Tabla de Asalto (Strike Chart). Primero ataca a 

los Wingman de una unidad. 

► NOTA: Las unidades con un marcador de Nubes son 

inmunes a la Flak de Área. 

22.1.1 Resolución de la Flak de Área 
Roba un número de cartas de Acción igual al valor Area Flak 

del objetivo, posiblemente modificado por la altitud [ver Tabla 

de Asalto]. Aplica inmediatamente los Impactos de cada carta 

In My Sights o Out of the Sun al robarlas. Las demás cartas no 

tienen efecto. 

22.1.2 Respuesta a la Flak de Área 
Los aviones no pueden responder a la Flak de Área. 

22.2 Flak de Objetivo 
► La Flak de Objetivo ataca a todos los aviones de ambos 

bandos que continúan Sobre el Objetivo durante el Turno Sobre-

Objetivo, tanto si asaltan como si no. Los Cazas y Bombarderos 

Ligeros son atacados durante el Paso de Asalto Aéreo (primero 

Wingman), y los aviones en Formación son atacados durante el 

Paso Final. 

22.2.1 Resolución de la Flak de Objetivo 
Roba un número de cartas de Acción igual al valor Target Flak 

del objetivo, modificado por la altitud y Modo de Bombardeo 

[ver Tabla de Asalto]. A menos que sean anulados por una 

respuesta [22.2.2], aplica inmediatamente los Impactos de cada 

carta In My Sights o Out of the Sun* al robarlas. Cancela el mejor 

resultado restante de Bomba o Ametrallamiento de este avión 

por cada carta robada que tenga un símbolo de Ataque 

Prevenido. Las demás cartas no tienen efecto. 

► * NOTA: A altitud Muy Baja, las cartas Out of the Sun 

anotan Impactos sólo contra ataques de Bombardeo con 

Torpedos. 

Nota del Autor: Los cañones antiaéreos pesados rara vez 

podían ser empleados contra aviones que atacaban a gran 

velocidad a “ras de suelo”. 

22.2.2 Respuesta a la Flak de Objetivo 
► Los aviones en Formación no pueden responder a la Flak de 

Objetivo. Los Cazas y Bombarderos Ligeros asaltantes pueden 

elegir jugar una carta de Respuesta para anular el Impacto(s) de 

una carta Flak de Objetivo inmediatamente después de robarla 

(no puedes anular un Ataque Prevenido). Si lo haces, reduces en 

un nivel (es decir, un resultado Directo se convierte en uno de 

Impacto) tu mejor carta restante de Bomba o Ametrallamiento 

(después de aplicar los efectos de Ataques Prevenidos). Nota: 

Sólo es una carta por avión durante la pasada de bombardeo o 

ametrallamiento—no una carta por cada carta Flak—y no 

puedes decidir responder a una carta Flak de Objetivo una vez 

que se roba otra. 

► Una vez robada una carta Flak de Objetivo In My Sights o 

Out of the Sun contra un Wingman asaltante, roba su mini-mano 

normal defensiva para que pueda responder durante este paso. 

22.2.3 Flak de Objetivo y Ametrallamiento 
Ataca a todo avión que ametralla con Flak de Objetivo, incluso 

si ya fue atacado por la Flak cuando bombardeó (Excepción: 

Bombarderos de Ataque [21.7.3]). Los Cazas y Bombarderos 

Ligeros pueden responder contra la Flak de Objetivo, tan sólo 

con una carta de Respuesta, según 22.2.2. 

Ejemplo de Bombardeo y Flak: Los alemanes están asaltando 

una estación de ferrocarril (Objetivo de Misión 2B). Todos los 

aviones acaban el último turno Hacia-Objetivo a Altitud Media: 

Alemán   Británico 

L/W Bf109E  L/W Hurricane I 

L/W Ju87B  L/W Spitfire I 

2x Ju88A-1 

Cada uno de los Ju88 tiene ya dos Impactos. Los Spitfire y los 

Hurricane del jugador británico normalmente no continuarían 

Sobre el Objetivo, pero usan su Recurso “Braving the Flak” 

para seguir a los Bombarderos con sus Hurricane. Los Bf109 

de escolta no-enfrentados no pueden ir Sobre el Objetivo. 

Durante el Turno Sobre-Objetivo, los Bf109 y los Spitfire 

pueden luchar entre ellos. Tampoco pueden atacar a ninguno 

de los aviones Sobre el Objetivo (o viceversa), y no están sujetos 

a Flak de Área o de Objetivo. 

Durante el Paso Final del Turno 1 Hacia-Objetivo, la Flak de 

Área ataca a los cuatro Bombarderos y a los Hurricane. Como 

el valor de la Flak de Área de la estación de ferrocarril es 1, el 

jugador británico roba  una carta de Acción contra cada avión 

Sobre el Objetivo (incluyendo a los suyos). Muchas de estas 

cartas Flak son cartas “Maneuver”, “Half Loop”, azules y 

blancas, que no tienen efecto. Una carta “Out of the Sun” causa 

2 Impactos a uno de los Ju88 (que tendrá un total de 4), y una 

“In My Sights” causa 1 Impacto al Líder Hurricane.  
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A pesar de que el Líder sin-carga tiene en su mano una “Tight 

Turn”, no puede responder a la Flak de Área para evitar el 

Impacto. Al final del turno, todos los aviones permanecen aún 

por su lado Ileso, pero algunos han sufrido Impactos: 

Líder Hurricane  1 Impacto 

Ju88 #1   2 Impactos 

Ju88 #2   4 Impactos 

Turno Sobre-Objetivo: En el Paso del Wingman de su turno, el 

jugador británico anuncia que el Wingman Hurricane atacará 

a los aviones en Formación. Es incapaz de jugar una carta 

“Maneuver” o “Half Loop” para atacar al Ju88 #2, así que el 

jugador alemán asigna el ataque al Ju88 #1. El ataque del 

Wingman no inflige Impactos. Durante el Paso de Asalto Aéreo, 

la Flak de Objetivo ataca a los dos Hurricane. El jugador 

británico roba sólo dos cartas por cada Caza porque son 

Interceptores a altitud Media: 

Wingman Hurricane Líder Hurricane  

IMS (2B/2H)  Barrel Roll 

OotS (3B/4H)  IMS (1B/1H) 

Como los Cazas no están asaltando la estación de ferrocarril, 

el Líder sigue sin poder usar su “Tight Turn” para responder a 

la IMS y sufre el Impacto adicional. El Wingman sufre seis 

Impactos y es Destruido. Durante el Paso del Líder también 

declara la intención de atacar a los Ju88. Sin una carta “Half 

Loop” o “Maneuver” en su mano, el jugador alemán puede otra 

vez escoger al Bombardero objetivo, y de nuevo elige al Ju88 

#1. Con las 2 Ráfagas adicionales, el jugador británico es capaz 

de anotar dos cartas “In My Sights” que suman 4 Impactos. El 

Ju88 #1 tiene ahora un total de 6 Impactos, se gira por su lado 

Dañado y abandona la Formación. 

Durante el turno de los Ju87, el Elemento debe descender a 

Altitud Baja y soltar sus bombas. El jugador alemán roba dos 

cartas de Bomba por cada avión (el valor de Bombas de 1 más 

por Bombardeo en Picado a Altitud Baja). Antes de aplicar los 

resultados del Bombardeo los aviones son atacados por la Flak: 

Wingman Ju87  Lider Ju87 

Bombas:  Bombas: 

Fallo   Directo 

Impacto   Vital 

Flak:   Flak: 
Barrel Roll   Tight Turn 

IMS (1B/2H)  Half Loop (PREV) 

Scissors   IMS (2B/3H) 

El Wingman roba su mini-mano de una carta cuando se roba la 

carta Flak “IMS (1B/2H)”. Su “Full Throttle” podría normal-

mente responder a una IMS, pero como el Stuka todavía se 

considera cargado durante el Paso de Asalto Aéreo, no puede 

jugarla y debe encajar los 2 Impactos. Como los resultados de 

Flak de Objetivo del Líder incluyen un Ataque Prevenido, su 

resultado Vital de Bomba es anulado. El jugador del Eje tiene 

ahora una difícil elección: puede evadir la IMS (2B/3H) con la 

carta “Tight Turn” de su mano para evitar resultar Dañado, 

pero al hacerlo reducirá su resultado Directo a uno de Impacto.  

Como girar a su Bombardero Ligero le costará 6VPs (en lugar 

de ganar 3VPs por llegar Ileso Sobre el Objetivo, el oponente 

gana 3VPs por un Bombardero Ligero Dañado), decide usar su 

única respuesta para anular la IMS. Los 2 Impactos sobre el 

objetivo ferroviario valen 1 Punto de Daño cada uno haciendo 

un total de 2… por el momento. 

Una vez que todos los Elementos finalizan su turno, llega el 

Paso Sobre-Objetivo y el momento de atacar de los Ju88. El 

Ju88 #1 Dañado robará una carta de Bomba, el Ju88 #2 roba 

dos cartas, y cada uno hará frente a tres cartas Flak: 

Ju88 #1   Ju88 #2 
Bombas:  Bombas: 

Fallo   Directo 

   Impacto 

Flak:   Flak: 
Barrel Roll   IMS (1B/2H) 

IMS (2B/2H) (PREV) Maneuver 
IMS (1B/2H)  Clouds 

El Ju88 #1 falla (su resultado habría sido anulado por el Ataque 

Prevenido incluso si hubiera sido mejor). Como los aviones en 

Formación no pueden responder a la Flak, el Bombardero sufre 

4 Impactos adicionales haciendo un total de 10, y el Ju88 #1 es 

Destruido. El Ju88 #2 anota uno Directo y uno de Impacto, y 

como la Flak no logra ningún Ataque Prevenido, se aplican 

ambos. Los 2 Impactos de la IMS aumentan el total del Bombar-

dero a 6, aun así suficientes para girarlo por su lado Dañado. 

Entre los Ju87 y los Ju88, el total de daño infligido al objetivo 

es: 

Ju87 Líder = 1 Punto 
Ju87 Wingman = 1 Punto 
Ju88 #1 = Nada 
Ju88 #2 = 4 Puntos 

Los alemanes han logrado 6 Puntos de Daño sobre la estación 

de ferrocarril. Consultando la hoja de Misión esto proporciona 

un resultado de Nivel 2 (Gravemente Dañado) y 6VPs. 

Los Ju87 y el Hurricane y Ju88 supervivientes pasan ahora otra 

vez por la Flak de Área. 

23.0 MISIONES DE CAMPAÑA 
Virtualmente todas las campañas se componen de un número 

variable de Misiones. Dos de las Misiones de Combate Aéreo 

(Transporte Aéreo y Duelo) duran un determinado número de 

turnos especificado en la Matriz de Objetivos de Misión de la 

hoja de Campaña (o hasta que todos los aviones de un bando son 

Destruidos o se Retiran). Anota los Turnos-de-Juego de estas 

Misiones en el Registro de Turnos de Duelo/Transporte. Todas 

las demás Misiones se dividen en tres Fases de Misión. 
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23.1 Fases de Misión 
Muchas Misiones implican atacar a un Objetivo y se dividen en 

tres Fases: 

A. Fase Hacia-Objetivo (número de Turnos variable) 

B. Fase Sobre-Objetivo (un Turno Sobre el Objetivo) 

C. Fase Hacia-Casa (número de Turnos variable) 

23.1.1 Duración de la Misión 
► La duración de las Fases Hacia-Objetivo y Hacia-Casa viene 

determinada por el Objetivo y la Velocidad de los aviones de 

asalto. La Fase Sobre-Objetivo siempre dura un solo Turno-de-

Juego. 

Las Misiones de Transporte Aéreo y Duelo tienen un 

único número en la columna de Turnos de la Matriz 

de Objetivos de Misión. Coloca el marcador Last 

Turn (último turno) en el espacio correspondiente a dicho 

número en el Registro de Turnos de la Misión de Duelo. 

En todas las demás misiones, cada Objetivo tendrá dos números 

separados por una barra en la columna de Turnos. El primer 

número es el número base de Turnos Hacia-Objetivo, y el 

segundo número es el número base de Turnos Hacia-Casa. 

Determina el número real de Turnos al principio de la Misión: 

1) ► Resta la Velocidad del avión asaltante más lento de los 

números base. Se considera que todos los Cazas y Bombar-

deros Ligeros tienen una Velocidad de 6 para esta determi-

nación a menos que tengan un valor Especial Slow [17.5.3]. 

2) Aplica cualquier modificador(es) por Recursos que los 

jugadores hayan seleccionado [24.6].  

3) Si el número de Turnos se ve reducido a 0 o menos, omite 

esa Fase por completo. 

4) En caso contrario, coloca los marcadores First TB  (primero 

hacia el objetivo) y Last HB (último hacia casa) en los 

espacios correspondientes a los números resultantes en el 

Registro de Turnos de Misión de la Campaña. 

Ejemplo: En la Campaña “Rommel Attacks”, el Objetivo #8 es 

asaltado por cuatro Blenheim IV (Velocidad 5). El Objetivo #8 

tiene 8 Turnos base Hacia-Objetivo y 7 Turnos base Hacia-

Casa. La duración de la Misión será: 

3 Turnos Hacia-Objetivo 

1 Turno Sobre-Objetivo 

2 Turnos Hacia-Casa 

► Si algún avión asaltante está Dañado cuando completa el 

último Turno Hacia-Casa, se añadirá un Turno “Rezagado” 

incluso si esa Fase hubiera sido omitida [23.4]. Y a la inversa, si 

todos los aviones de la Misión son derribados, el número de 

Turnos Hacia-Casa será cero.  

23.1.2 Selección de Aviones 
Después de elegir los recursos, determina si hay presente alguna 

dotación aérea [19.4] experimentada (y/o novata). 

23.1.3 Altitud de la Misión 
► A veces, la Matriz de Objetivos de Misión permite al bando 

asaltante elegir la altitud de los aviones de la Misión. Excepto 

en una Misión de Duelo, el jugador asaltante debe seleccionar y 

revelar esta altitud antes de que los jugadores seleccionen las 

altitudes de los aviones restantes. 

23.2 Fase Hacia-Objetivo 
► Si no hay aviones defensores omite la Fase Hacia-Objetivo 

(excepto para el Paso Final del TB1). De lo contrario, juega el 

número de Turnos Hacia-Objetivo determinado arriba [23.1.1]. 

Incluso si algunos Bombarderos son Dañados antes del final de 

la Fase, este número no cambiará. Observa que los turnos Hacia-

Objetivo van hacia abajo hasta el objetivo, es decir, el primer 

número de Turno Hacia-Objetivo es igual al número de turnos 

Hacia-Objetivo de la Misión, y el último siempre será TB1 

(Hacia-Objetivo 1).  

Si todos los aviones defensores son Destruidos o se Retiran antes 

del final de la Fase, juega los restantes Turnos Hacia-Objetivo 

normalmente excepto que omites todos los Pasos de Descarte. 

Nota del Autor: Esto previene que los jugadores rellenen sus 

manos durante los Turnos Hacia-Objetivo sin oposición. 

23.2.1 Separación 
► Excepto en Misiones de Combate Aéreo o 

según lo permita un Recurso, todos los Cazas y 

Bombarderos Ligeros sin intención de Bombardear 

o Ametrallar deben Separarse (Break Off) durante 

el Paso Final del último Turno Hacia-Objetivo. Coloca un 

marcador Over Target (sobre el objetivo) en cada unidad de 

Cazas que no se Separe. Todos los demás Bombarderos que no 

se hayan Retirado deben continuar Sobre el Objetivo. 

Todo Caza que se una a la Misión durante la Fase Sobre-

Objetivo se considerará que se ha Separado. 

Los Cazas que se Separan se reunirán con los aviones que están 

Sobre el Objetivo al principio de la Fase Hacia-Casa. Durante la 

Fase Sobre-Objetivo, sólo pueden atacar a unidades enemigas 

que también se hayan Separado. Si ningún avión enemigo lo 

hizo, sólo ejecutan los Pasos de Altitud, Descarte y Robo de sus 

turnos, omitiendo el resto. 

23.3 Fase Sobre-Objetivo 
Los Cazas asaltantes que están Sobre el Objetivo pueden 

bombardear (si están cargados), ametrallar y atacar a Cazas 

enemigos que también estén Sobre el Objetivo. Sólo los aviones 

defensores (Interceptores) que continúan Sobre el Objetivo 

pueden atacar a los Bombarderos enemigos. Sufrirán ataques de 

la Flak (fuego amigo) igual que los aviones asaltantes [22.0]. 
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23.3.1 Turno Sobre-Objetivo 
Durante este Turno los Cazas  y Bombarderos Ligeros Cargados 

a la altitud correcta para su modo de Bombardeo asaltan el 

Objetivo de la Misión con su carga bélica durante el Paso de 

Asalto Aéreo. Aquellos a Altitud Muy Baja pueden ametrallar. 

En cualquier caso: 

 ► Deben renunciar a su posición al principio del Paso del 

Wingman si están Aventajados o A Cola; 

 No pueden jugar cartas durante sus Pasos de Wingman y 

Líder; y 

 Sólo pueden jugar una carta de su mano o mini-mano como 

respuesta a cada carta de Ataque enemiga (esto significa que 

no pueden responder a una Respuesta). 

Tanto como si asaltan el Objetivo de Misión como si no, todos 

los Líderes, Wingman y aviones de Sección de ambos bandos 

Sobre el Objetivo deben sufrir ataques de la Flak de Objetivo 

durante el Paso de Asalto Aéreo. 

► Los aviones en Formación asaltan el Objetivo de la Misión y 

sufren ataques de la Flak de Objetivo durante el Paso Final una 

vez completados todos los turnos de jugador. Todos los aviones 

Sobre el Objetivo también sufren después ataques de la Flak de 

Área durante este paso. 

En Misiones de Lanzamiento Aéreo, Minado y Reconocimiento, 

los aviones asaltantes no atacan realmente a los objetivos de la 

Misión durante este Turno. A cambio, determinan el éxito o el 

fracaso por otros medios, como se explica en las reglas 

especiales para estas Misiones [21.8.4/6-7]. 

23.3.2 Reunión 
Después de resolver la Flak de Área, los Cazas que se Separaron 

se reúnen ahora con el resto de los aviones: 

 Las unidades contrarias que están Enfrentadas conservan sus 

posiciones relativas; 

 Todas las demás unidades que se reúnen están Neutrales. 

► Retira todos los marcadores Over Target. 

23.4 Fase Hacia-Casa 
► Omite la Fase Hacia-Casa si no hay aviones defensores o si 

todos los aviones de la Misión se retiraron o fueron derribados. 

En caso contrario, juega el número calculado de Turnos Hacia-

Casa. A la conclusión del último Turno Hacia-Casa, retira todos 

los aviones de Misión Ilesos (regresan a salvo a la base) y juega 

un Turno “Rezagado” adicional si aún queda algún avión 

asaltante Dañado [23.4.2]. Luego la Misión estará completa.  

► 23.4.1 Recalcular la Duración (Opcional) 
Si todos los aviones más lentos de la Misión se han retirado o 

han sido derribados, recalcula el número de Turnos Hacia-Casa 

al principio de esta Fase según la Velocidad No-Dañada del 

avión asaltante restante más lento [23.1.1] y ajusta el marcador 

Last HB si es necesario. 

► 23.4.2 Rezagados 
Si algunos aviones asaltantes (Misión o Escolta) están Dañados 

al final del Último Turno Hacia-Casa (incluso si la Fase hubiera 

sido en todo caso omitida), deben permanecer en juego durante 

un Turno-de-Juego “Rezagado” adicional. Todo Escolta o 

Interceptor Ileso puede decidir permanecer con ellos (el jugador 

Asaltante decide primero). 

23.5 Misiones Nocturnas 
Volar de noche supone varios cambios en las reglas y valores 

normales. Durante una Misión Nocturna: 

a) No uses ningún Wingman. 

b) Incluye un Paso de Búsqueda al principio de cada Turno-

de-Jugador [16.1]. 

c) ► Los Cazas sin valor de combate Nocturno (caza diurno): 

 tienen un valor de combate Nocturno intrínseco de 1 

mientras está Ileso (de 0 si está Dañado). 

 Durante la Búsqueda tienen éxito con un resultado Blanco 

en lugar de uno Azul; 

 Reducen a la mitad su valor Performance (redondeando 

hacia arriba); y 

 Deben Retirarse al final de la misión [12.1]. 

d) Todos los aviones en Formación están fuera de Formación. 

e) Reduce en uno (–1) todos los valores de la Flak de Área y 

Objetivo. 

f) ► No se permiten Bombardeos en Picado. Todos los 

Bombarderos en Picado usan a cambio Bombardeo 

Nivelado.  

g) Reduce un nivel los resultados de Bomba Direct y Vital (es 

decir, los Vitales se convierten en Directos y los Directos 

se convierten en Impactos, pero los Impactos siguen siendo 

Impactos).  

23.5.1 Orden del Turno de Noche 
Al determinar el Orden de Jugador [4.7], los Cazas Nocturnos 

[1.7.1.1] ejecutan sus turnos antes que todos los demás Cazas y 

Bombarderos Ligeros. Esto puede significar que dos o más 

Líderes de un bando realizarán sus turnos antes que cualquiera 

de sus oponentes.  

24.0 CAMPAÑAS TERRESTRES 
Cada Campaña Terrestre incluye una serie representativa de 

Misiones que tuvieron lugar en una de las famosas batallas de la 

Segunda Guerra Mundial. Los jugadores son comandantes de 

elementos aéreos, utilizando una variedad de aviones y otros 

recursos para ejecutar con éxito sus asignaciones. 
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24.1 Hojas de Campaña 
Cada hoja de Campaña proporciona la información necesaria 

para jugar la campaña. Casi todas las hojas incluyen: 

 El Nombre de la Campaña 

 Un breve resumen histórico 

 Un mapa del área de la campaña 

 Una Secuencia de Juego [SoP] de Campaña 

 Lista de los Recursos para ambos bandos 

 La Tabla de Misión 

 La Matriz de Objetivos de Misión 

 La Tabla de Cumplimiento (Victoria) de la Campaña 

► Las limitaciones de espacio pueden impedir la inclusión de 

algunos aspectos. Si no hay SoP, se aplica la Secuencia de Juego 

básica para Campañas Terrestres [24.3]. La lista de Recursos se 

puede consultar en los informes específicos de la Campaña. 

24.2 Informes de Campaña (Log) 
En el Informe de Campaña Terrestre genérica, los jugadores 

llevan el registro de las Misiones realizadas, los Recursos 

usados y los Puntos de Victoria ganados durante la campaña. 

Cada jugador necesitará su propia hoja de Informes. GMT 

permite fotocopiar estas hojas para un uso personal. 

24.3 Secuencia de Juego de Campaña Terrestre 
Casi todas las Campañas Terrestres en Wild Blue Yonder usan 

una Secuencia de Juego idéntica. Para esta campaña se describen 

algunas excepciones en las Reglas Especiales. 

A. Selecciona la Campaña y la Etapa de esa campaña que 

deseas jugar [24.4]. 

B. Elige quién será el jugador Aliado y el jugador del Eje. 

C. Juega las Misiones de la Campaña. En cada una: 

1) Roba una carta de Acción para determinar el objetivo de 

la Misión y los aviones [24.5]. 

2) Cada jugador elige en secreto un Recurso y después lo 

revelan simultáneamente [24.6]. 

3) Determina la Duración de la Misión [23.1.1]. 

4) Selecciona Dotaciones Aéreas (adicionales) [19.4]. 

5) Lleva a cabo la Misión [23.0]. 

6) Calcula los Puntos de Victoria de la Misión [24.7]. 

D. Determina el Cumplimiento (Victoria) de la Campaña tras 

la última Misión [24.8]. 

24.4 Empezar una Campaña 
Selecciona la Campaña que deseas jugar y consulta su hoja de 

Campaña. Muchas campañas te dan a elegir entre dos o más 

Etapas, cada una con Misiones y Recursos diferentes. Luego, 

selecciona la Etapa que vas a jugar.  

Ejemplo: En la Campaña “8th Air Force 1943”, elige entre la 

Etapa “Early 43” o “Pointblank”. 

24.4.1 Duración de la Campaña 
► La Etapa elegida determinará el número de Misiones que hay 

que volar en esa campaña, bien igual a la cantidad de Recursos 

disponibles o en todo caso según lo indicado en las reglas 

específicas de la Campaña. 

Ejemplo: En la Campaña “Rommel Attacks”, la Fase I tiene 3 

Misiones, la Fase II tiene 4 y la Fase III tiene 6. 

24.4.2 Elegir Bando 
Los jugadores eligen el bando que quieren llevar, Aliados o Eje. 

Los equipos pueden tener un número desigual de jugadores. 

Muchas Misiones sólo requieren un jugador participante por 

bando. En raras ocasiones—en los que un bando no tenga Cazas 

presentes—un equipo sólo controlará Bombarderos o Flak. 

24.5 Determinación de la Misión 
El primer jugador de la lista en la Performance Chart (tabla de 

Cumplimiento) roba una carta de Acción y la relaciona con la 

Etapa de la Campaña en la Tabla de Misiones de la hoja de 

Campaña (las anotaciones “1B”, “2B” y “3B” detrás de In My 

Sigths hacen referencia al coste de Ráfagas de la carta). El 

número resultante es el Número del Objetivo usado en la Matriz 

de Objetivos de Misión de la hoja de Campaña. La localización 

de la Misión se muestra en un pequeño círculo numerado en el 

mapa de la hoja de Campaña (sólo como interés histórico). 

Nota de Juego: Los jugadores que deseen más variedad pueden 

acordar robar de nuevo para otro objetivo diferente si el robo 

resultó ser una Misión “repetida”. 

24.5.1 Carta de la Misión 
La Matriz de Objetivos de Misión indica el tipo de Misión y el 

número de la carta de Misión que se usará. Coloca esta carta de 

Misión en la mesa a la vista de todos los jugadores. 

24.5.2 Aviones de la Misión 
► Cada Objetivo indica el número y tipo de los aviones que 

asaltan en la Misión (excepto Duelos; ver regla 24.5.3, debajo). 

El número real de aparatos de la lista es para Bombarderos 

Medios y Pesados. Los Cazas y Bombarderos Ligeros usan las 

letras “L/W”, para indicar Líder y Wingman (un Elemento), 

“Sec” para Sección [17.6] o “L” para indicar un Líder solitario. 

Si a las letras “L/W” le precede un número, el bando recibe esa 

cantidad de Elementos. 

Excepto en Misiones de Duelo y Reconocimiento, si los aviones 

de la Misión son Cazas con un valor de Bombas, cada Caza 

empieza la Misión Cargado con una ficha de Bomba. Esto no se 

aplica a los Cazas añadidos a la Misión mediante la selección de 

un Recurso. 

Ejemplo: Los jugadores deciden jugar la Etapa III de la 

Campaña “Rommel Attacks”. El jugador del Eje roba una carta 

para determinar la primera Misión: una Out of the Sun (2B/3H). 
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Relacionando la línea Out of the Sun con la Fase III en la Tabla 

de Misiones nos da un resultado de “14”. Según la Matriz de 

Objetivos de Misión, el Objetivo #14 son los Muelles de Tobruk, 

así que el jugador del Eje coloca la hoja 2ª con la carta de 

Misión de los Muelles (Docks) en la mesa. El jugador del Eje 

coloca también sus aviones de Misión frente a él, dos Elementos 

de Ju87B y un Elemento de Bf110E (todos con marcadores de 

Bomba). 

24.5.3 Aviones de un Duelo 
Si la Misión es un Duelo (Dogfight), la Matriz de Objetivos de 

Misión indica los aviones opuestos de ambos bandos. Como en 

otras Misiones, estas fuerzas pueden aumentar con Recursos. 

Ejemplo: En la Campaña “Rommel Attacks”, el Objetivo #5 

coloca dos Hurricane I (un Líder y su Wingman) contra un 

Elemento L/W de Bf110C. 

24.5.4 Altitud de la Misión 
La Matriz de Objetivos de Misión indica la altitud inicial de los 

aviones de la Misión. Si hay aviones en Formación, deberán 

permanecer a esa altitud durante la Misión, pero los Cazas y los 

Bombarderos Ligeros pueden cambiar normalmente de altitud. 

► Esta altitud inicial se aplica solo a los aviones de la Misión. 

Los aviones que se añaden por selección de Recursos pueden 

empezar la Misión a cualquier altitud permitida por su tipo. 

24.5.5 Duración de la Misión 
Finalmente, la Matriz de Objetivos de Misión nos informa de la 

duración de la Misión en la columna “Turns”. Si sólo hay un 

número, ese será el número de Turnos-de-Juego que dura la 

Misión. Si hay dos números separados por una barra, serán los 

números base de Turnos de Misión Hacia-Objetivo/Hacia Casa 

[23.1.1]. 

► 24.5.6 Objetivos de Complejos  
Algunos resultados en una Matriz de Objetivos de Misión están 

impresos en mayúsculas. Son Objetivos de Complejos, e indican 

un grupo de posibles objetivos en vez de un objetivo individual. 

Siempre que se seleccione un Objetivo de Complejos, roba de 

inmediato una carta de Acción y consulta la Tabla de Objetivo 

de Complejos (Target Complexes) en la hoja de Informes de la 

Campaña Terrestre. El número Índice de la carta robada indicará 

el objetivo real de la Misión. 

Ejemplo: En la Etapa III de la Campaña “Malta 1940-41”, es 

seleccionada la Misión #15 (Harbor). Como el tipo de objetivo 

está en mayúsculas, los jugadores saben que es un Complejo. El 

jugador del Eje roba una carta de Acción (la #11) y mira en la 

línea “Harbour” de la Tabla de Complejos. El objetivo de la 

Misión son los Muelles (Docks). 

24.5.7 Misiones Especiales 
Algunos resultados en una Matriz de Objetivos de Misión están 

indicados como “Special”. Cuando se selecciona una Misión 

Especial, consulta la Tabla de Misiones Especiales (en la hoja 

de Ayuda) y, si lo indica, chequea el # índice de la carta de 

Acción robada de Determinación de la Misión para determinar 

la Misión a realizar. No elijas Recursos; la Tabla indicará los 

aviones que recibe cada jugador como Recurso. 

Nota de Juego: Esto significa que si ocurre una o más Misiones 

Especiales, los jugadores pueden tener Recursos “sobrantes” 

al final de la Campaña. 

24.6 Recursos 
Los Recursos representan aviones y/o efectos especiales adicio-

nales que se asignan a una Misión. Todos los Recursos están 

descritos en la sección “Resources” (Recursos de Campaña) de 

la hoja de Ayuda. 

24.6.1 Selección de Recursos 
Después de determinar el Objetivo de Misión, cada jugador elige 

en secreto un Recurso numerado de la lista de aquellos 

disponibles para la Etapa seleccionada. Cada Recurso sólo podrá 

ser usado una vez por Campaña. Una vez que ambos bandos han 

anotado los números de los Recursos elegidos en sus Informes 

de Campaña, revelan al mismo tiempo su elección y colocan 

cualquier carta(s) de Avión añadida de este modo frente a ellos. 

Ejemplo: Siguiendo con la Etapa III de la Campaña “Rommel 

Attacks”, el jugador del Eje elige el Recurso #4 (L/W Bf109E-

7, Schroer) y el jugador Aliado elige el #5 (L/W Hurricane I, 

No Retreat). Consultando la hoja de Recursos de Campaña, los 

jugadores reciben: 

Eje 

 Un Elemento de Cazas Bf109E-7; y 

 El Piloto experto Schroer con el Líder Bf109E. 

Aliados 

 Un Elemento de Cazas Hurricane I; y 

 Los aviones Aliados no pueden Retirarse voluntariamente, 

pero ganarán el doble de Puntos de Victoria por Destruir 

aviones enemigos durante esta Misión. 

► 24.6.2 Restricciones de la Misión 
En algunas campañas, algunos Recursos numerados sólo están 

disponibles durante las primeras o las últimas Misiones de la 

campaña. 

 Los Recursos con una indicación “(≤X)” sólo pueden ser 

elegidos en la Misión #X o antes. 

 Los Recursos con una indicación “(≥Y)” sólo pueden ser 

elegidos en la Misión #Y o después. 
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Estas restricciones de Misión se aplican a todos los recursos 

individuales en ese Recurso numerado. 

Ejemplo: En la Etapa “Early 1943” de la Campaña “8th Air 

Force 1943”, el jugador Aliado sólo podrá escoger el Avión del 

Recurso #1 [L/W Spitfire V (USAAF) (≤3)] durante las Misiones 

1, 2 o 3. Podrá escoger los Aviones del Recurso #5 [2 L/W P-

47C y el piloto experto Zemke (≥4)] sólo durante las Misiones 

4, 5 o 6. 

24.7 Puntos de Victoria de la Misión 
Los jugadores ganan Puntos de Victoria (VPs) por cumplir cosas 

durante la Misión como se resume en la hoja de Campaña. Los 

dos jugadores reciben VPs por: 

 Dañar y Destruir aviones enemigos [4.9.3]; 

 ► Aviones enemigos que se Retiran voluntariamente durante 

un Duelo, sólo [12.0]; y 

 Dotaciones Aéreas Experimentadas enemigas derribadas 

[19.5]. 

► El bando defensor también gana VPs por cada avión enemigo 

que suelta voluntariamente su carga bélica [18.1.2]. 

El bando asaltante también gana VPs por: 

 El Nivel de Éxito de la Misión alcanzado [4.9.3]; y 

 ► Bombarderos y Cazas que vuelan Sobre el Objetivo y 

regresan Ilesos [Nota de 5.2.1]. Para poder reclamar estos 

VPs un avión debe hacer un robo de Reconocimiento o 

asaltar el objetivo, incluso si anteriores asaltos infligieron los 

suficientes Puntos de Daño para lograr un Nivel de Éxito 3. 

Cada bando cuenta sus VPs por la Misión y los anota en su 

Informe (Log) de Campaña. 

Ejemplo: Al final de la Misión de “Rommel Attacks” descrita 

en 24.5.2, el Eje ha logrado 8 Puntos de Daño a los Muelles, 

dejándolos Gravemente Dañados (Nivel 2). Durante la batalla, 

ambos Hurricane fueron destruidos, así como un Ju87 y el otro 

Dañado. El total de VPs de esta Misión es: 

Eje 

10 (por los Hurricane) + 6 (por los Ju87 Sobre el Objetivo) + 6 

(Muelles) = 22 

Aliados 

9 (por los Ju87) x2 (No Retreat) = 18 

24.8 Victoria de la Campaña 
Después de completar la última Misión de la Campaña, suma los 

Puntos de Victoria anotados en todas las Misiones por cada 

bando. Consulta la Tabla de Cumplimiento (Performance) de la 

hoja de Campaña y resta el total de un bando al del otro para 

determinar el nivel de Cumplimiento de cada bando para la 

Campaña (Victoria o Derrota). 

24.9 Consumo de Combustible (opcional) 
Nota del Autor: Durante las batalla aéreas llevadas a cabo por 

la 8ª y la 15ª Fuerzas Aéreas al atacar objetivos en Europa, el 

combustible determinaba cuánto podían permanecer en el aire 

los cazas de ambos bandos. Como estas reglas añaden compli-

caciones de gestión y alargan el juego, úsalas sólo si están de 

acuerdo todos los jugadores. 

Mide el consumo de combustible (fuel) de los Cazas anotando 

los Puntos de Combustible (FPs). Las Campañas donde se 

pueden usar estas reglas  (8th Air Force 1943 y Battle of Berlin 

en Wild Blue Yonder) incluyen una tabla de Autonomía de los 

Cazas (Fighter Fuel Endurance) en sus hojas de Campaña. La 

tabla indica los FPs iniciales para cada tipo de Caza, incluyendo 

los Depósitos de Combustible Internos y los Desechables (si los 

lleva [18.5]). 

24.9.1 Cazas y Combustible 
Usa el Informe de Campaña para anotar los datos de Puntos de 

Combustible para cada unidad de Cazas asignada a una Misión. 

a) Después de determinar la duración de la Misión y escoger 

Dotaciones Aéreas, pero antes de comenzar la Fase Hacia-

Objetivo, anota el número de la Misión, el tipo de Caza y el 

Turno Hacia-Objetivo o Hacia-Casa en el que se unirá a la 

Misión (los Cazas no tienen permitido unirse a la Misión 

durante la Fase Sobre-Objetivo). 

b) Anota el número de Puntos de Fuel repostados al principio 

de la Misión en las columnas “Internal Fuel” (combustible 

interno) y “Drop Tank” (deposito desechable) apropiada-

mente. 

c) ► Cuando una unidad se una a la Misión, anota su # Orden 

de Turno (para llevar la cuenta de la cantidad de combustible 

que tiene cada unidad). 

24.9.2 Combustible de la Escolta 
La Escolta son Cazas que protegen a los Bombarderos. Los que 

no empiezan la Misión en el primer Turno Hacia-Objetivo ni el 

último Hacia-Casa deben gastar Puntos de Combustible para 

poder reunirse con los aviones que vuelan en la Misión. 

a) Si una Escolta se une a la Misión antes de la Fase Sobre-

Objetivo, la unidad gasta 1FP por cada Turno que hayan 

volado los aviones de la Misión antes de reunirse con la 

Escolta. 

Ejemplo: Un Elemento de Escolta programado para unirse a la 

Misión en el Turno 5 Hacia-Objetivo (TB5), siendo el primer 

turno TB9, tendría que gastar 4FPs antes de unirse a los 

Bombarderos (1FP por Turno por cada uno de los cuatro 

primeros turnos de la Misión). 

b) Si una Escolta se une a la Misión después de la Fase Sobre-

Objetivo, la unidad gasta 1FP por cada Turno que los aviones 

de la Misión deben volar antes del fin de la Misión original-

mente planificado.  
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NOTA: Aunque los aviones actuales que vienen del objetivo 

pueden modificar el número de Turnos Hacia-Casa [23.4.1], 

no cambies este cálculo.  

Ejemplo: Un Elemento de Escolta programado para unirse a la 

Misión en el Turno 2 Hacia-Casa (HB2) de una Misión progra-

mada para acabar después del HB9 debería gastar 8FPs antes 

de reunirse con los Bombarderos (HB9-HB1 = 8). 

c) Una vez que la Escolta se une a la Misión, la cantidad de 

combustible gastada cada Turno se determina por la ausencia 

o presencia de aviones enemigos. 

 Si hay algún avión enemigo presente durante cualquier 

tramo de un Turno, se considera que todas las Escoltas han 

entrado en combate durante ese Turno y gastado 5FPs cada 

una. 

 Si no hubo aviones enemigos durante ningún tramo de un 

Turno, se considera que todas las Escoltas no han tenido 

combate durante ese Turno y sólo gastan 2FPs cada una. 

24.9.3 Combustible de los Interceptores 
Los Interceptores son Cazas que atacan a los Bombarderos o a 

sus Escoltas. A diferencia de la Escolta, los Interceptores nunca 

gastan combustible para unirse a la Misión. Una vez unidos, los 

Interceptores siempre gastan 3FPs por Turno. 

24.9.4 Registro del Consumo de Combustible 
Después de completar todas las otras actividades durante el Paso 

Final de cada Turno (incluyendo los Turnos Hacia-Casa), anota 

los Puntos de Combustible gastados por cada unidad de Cazas 

restante de la Misión. Los Cazas gastan FPs automáticamente de 

los Depósitos Desechables (si tienen) antes de gastar el combus-

tible interno. 

24.9.5 Retirada por Combustible Bajo 
► Todas las unidades de Cazas cuyos Puntos de Combustible 

se reducen a cero o menos realizan simultáneamente una 

Retirada por Combustible Bajo al acabar el Paso Final. El proce-

dimiento es el mismo que en una Retirada Voluntaria [12.1], 

pero existe un Modificador de Nivel adicional adverso. No hay 

pérdida automática de VPs por una acción de Retirada por 

Combustible Bajo. 

Ejemplo de Combustible: En la Etapa “Pointblank” de la 

Campaña “8th Air Force 1943”, se roba una carta “In My 

Sights 2B” para determinar la primera Misión: [2A] “Port 

Facilities” de Kiel. Este objetivo tiene una base de 16 Turnos 

Hacia-Objetivo y 14 Hacia-Casa, reducidos a 10 y 8 gracias a 

la Velocidad 6 de la Formación de aviones B-17 de la Misión. 

El jugador Aliado elige en secreto el Recurso #5 (un Elemento 

de Spitfire IX y dos Elementos de P-47C). Quiere que los Spitfire 

empiecen a escoltar a los Bombarderos en el primer Turno 

Hacia-Objetivo (TB10) y que los P-47 se reúnan con los bom-

barderos en el quinto Turno Hacia-Objetivo (TB6) y en el 

primer Turno Hacia-Casa (HB1). Anota las siguientes entradas 

en el Informe de Combustible (Fuel Log): 

Misión #1, Spit IX, TB10, (Combustible Depósito Desechable) 

10 – 0 = 10, (Combustible Interno) 8 

Misión #1, P-47C, TB6, (Combustible Depósito Desechable) 8 

– 2 = 6, (Combustible Interno) 20 

Misión #1, P-47C, HB1, (Combustible Depósito Desechable) 8 

– 8 = 0, (Combustible Interno) 20 

 

Los depósitos desechables de los Spitfire empiezan con 10FPs 

según la tabla de Autonomía de Cazas de la hoja de Campaña, 

y como se unen en el primer Turno Hacia-Objetivo no gastan 

combustible al hacerlo. 

El primer Elemento P-47 se une a la Misión en el quinto Turno 

Hacia-Objetivo, así que usa 1FP por cada uno de los cuatro 

primeros Turnos, reduciendo el combustible de sus depósitos 

desechables hasta 4FPs. No han usado nada de su combustible 

interno, y permanecen con sus 20FPs. 

En el momento en que el segundo Elemento P-47 se reúne con 

los Bombarderos, el plan inicial mostraba 8 Turnos de vuelo 

Hacia-Casa, así que los P-47 usan 8FPs hasta el punto de 

encuentro (1FP por Turno durante ocho Turnos), reduciendo a 

0FPs el combustible de sus depósitos desechables. 

Entretanto, el jugador del Eje ha seleccionado el Recurso #4 

(dos Elementos de Bf109G-6 y uno de Fw190A-5). Los dispone 

para unirse a la lucha en TB10 (primer turno Hacia-Objetivo), 

HB6 y TB4 respectivamente. 

 

En el primer turno, los Spitfire y los 109 sueltan sus depósitos 

externos, quedándose sólo con su combustible interno. Los 

Spitfire gastan 5FPs y los Gustav 3FPs, esto los deja con: 

Spitfire IX  8 – 5 = 3 

Bf109G #1  10 – 3 = 7 
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Al final de TB9, los Spitfire han gastado todos sus FPs restantes 

y deben realizar una Retirada por Combustible Bajo durante el 

Paso Final. Por hacer esto sufrirán una penalización “1 Nivel 

Arriba” en su robo de Retirada. 

Los 109 tienen 4FPs restantes y continúan la lucha otros dos 

turnos antes de que también tengan que Retirarse. Para evitar 

la penalización, deciden Retirarse voluntariamente durante su 

Paso de Líder del  TB7. 

En el TB6 se une la primera unidad de P-47. Sin oposición, 

conserva sus depósitos desechables y gasta lo siguiente: 

P-47C #1 (Combustible Depósito Desechable) 6 – 2 = 4 

Su combustible interno sigue siendo de 20. 

Los Thunderbolt gastan otros 2FPs de su depósito desechable 

en el TB5 y los sueltan en el TB4 cuando llegan los Fw190, que 

sueltan los suyos también. Al final del TB4, el estado del 

combustible interno es: 

P-47C #1  20 – 5 = 15 

Fw190A  12 – 3 = 9 

 

24.10 Reglas Especiales de “Barbarossa” 
Nota del Autor: Esta campaña ignora los primeros días de la 

ofensiva, cuando la actividad soviética fue apenas de flak y 

bombarderos sin escolta—ninguna de las dos sería una partida 

satisfactoria para el jugador Aliado. También excluye el ataque 

y asedio rumano de Odessa y la Operación Typhoon, que 

funcionan mejor como campañas individuales. 

Las Etapas de esta campaña reflejan el apoyo de la Luftwaffe y 

la oposición soviética a los tres Grupos de Ejército alemanes 

Norte, Centro y Sur. 

24.10.1 Secuencia de Juego 
Nota del Autor: La SoP de esta campaña es casi estándar. 

Como no hay sitio para ella en la hoja de Campaña la incluimos 

aquí. 

 Roba una carta de Acción para determinar la Misión 

 Cada jugador escoge en secreto un Recurso 

 Los jugadores revelan los Recursos elegidos y roban por las 

dotaciones aéreas 

 Realiza la Misión 

 Determina los Puntos de Victoria 

 Determina el Cumplimiento de la Campaña al acabar el final 

de Misión 

24.10.2 Secciones 
En esta campaña los Cazas soviéticos emplean las reglas de 

Sección [17.6]. 

Nota de Juego: No olvides la Nota 1 de la Matriz de Objetivos 

de Misión. Las defensas antiaéreas de los aeródromos durante 

esta campaña eran mucho menos pesadas que posteriormente 

en la guerra y han sido reducidas de acuerdo con ello. 

24.11 Reglas Especiales de “Battle of Berlin” 
En vez de distinguir intervalos de tiempo, esta campaña te da a 

elegir entre Etapas Diurnas (Octava Fuerza Aérea) o Nocturnas 

(Mando de Bombarderos) que cubren el mismo lapso de tiempo. 

Además de estas campañas de 6 Misiones, también puedes jugar 

una campaña Combinada de 8 Misiones [24.11.6]. 

24.11.1 Recursos 
En vez de una lista de Recursos para cada Etapa, cada bando 

tiene varias categorías. Durante cada Misión, puedes seleccionar 

un Recurso de cada categoría excepto de la lista de Aviones de 

la otra Etapa. Observa que muchas categorías tienen menos de 

seis Recursos, y como cada Recurso sólo puede ser escogido una 

vez [24.6.1], no te será posible seleccionar un Recurso de cada 

categoría en cada Misión. 

Cuando un # de Recurso tiene dos o más Recursos separados por 

una flecha “”, el Recurso(s) indicado antes del símbolo está 

disponible en la Etapa Diurna, y el Recurso(s) después de la 

Flecha está disponible en la Etapa Nocturna. 

No reveles los Recursos Hacia-Objetivo y Sobre-Objetivo que 

hayas seleccionado hasta el inicio de dichas Fases. 

24.11.2 Planificación y Autonomía 
Los jugadores deben anotar en secreto los turnos de llegada y las 

altitudes de todos los Cazas en sus hojas de Informe. No planees 

la llegada de más de una de tus unidades de Cazas el mismo 

Turno-de-Juego, a no ser que te lo permita una Habilidad de 

Liderazgo o un Recurso, y nunca más de dos. Si un Recurso 

incluye más de una unidad de aviones, no están obligadas a 

llegar en el mismo Turno-de-Juego. 

El número de aviones del mismo tipo en la Misión durante cual-

quier Turno-de-Juego dado no puede exceder la cantidad que 

trae el juego (por ejemplo, no más de un Elemento de Cazas 

Bf110G-2). Sin embargo, puedes tener más Cazas de un tipo 

determinado en la Misión distanciando sus turnos de llegada. 

Debes retirar voluntariamente una unidad ya presente si en el 

turno en que llega una unidad hace exceder el límite de aviones 

(ver Llegadas, más abajo). 

A menos que se usen las reglas opcionales de Consumo de 

Combustible [24.9]: 

 Los Spitfire deben llegar en el primer Turno Hacia-Objetivo o 

Turno (# –2) Hacia-Casa. Por ejemplo, si hay 6 Turnos Hacia-

Casa, un Elemento Spitfire podría llegar en HB4. 

 Los P-47C deben llegar hacia el quinto Turno Hacia-Objetivo 

o no antes del HB (# –4). 
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 Otros Cazas pueden llegar en cualquier Turno Hacia-Objetivo 

o Hacia-Casa 

 Los Cazas sólo pueden estar presentes la siguiente cantidad de 

Turnos-de-Juego: 

Bf109, Spitfire   3 Turnos 

P-51B    6 Turnos 

Todos los demás aviones 4 Turnos 

Si no hay aviones enemigos presentes cuando llega una unidad 

de Cazas, cuenta cada Turno-de-Juego previo a la llegada de 

aviones enemigos como sólo la mitad, redondeando hacia abajo. 

Cada unidad de cazas aún en juego debe realizar una Retirada 

por Combustible Bajo durante el Paso Final de su último turno. 

Ejemplo 1: Un Elemento Bf109G llega en el TB5. Sin tener en 

cuenta cualquier escolta presente, si hay en juego bombarderos 

enemigos en el TB5, los Bf109 deberán realizar una Retirada 

por Combustible Bajo al final del TB3. 

Ejemplo 2: Un Elemento P-47C llega en el TB8. No hay Cazas 

alemanes hasta que llega un Elemento de Fw-190A-6 en el TB5. 

Como no hubo interceptores presentes en sus tres primeros 

turnos de juego, los P-47 gastan (3x½ redondeado hacia abajo 

= 1) turno de sus 4 turnos de autonomía permitidos antes de la 

llegada de los alemanes. Los P-47 deberán hacer una Retirada 

por Combustible Bajo al final del TB3. 

Nota de Juego: Puede que a los jugadores prefieran usar un 

dado al lado de un Elemento para señalar sus turnos a partir de 

la presencia enemiga. 

24.11.3 Llegada de Aviones 
Al principio de cada Turno-de-Juego, los jugadores tienen que 

anunciar si está prevista la llegada de algún Caza ese turno. 

Después del primer turno (incluso si han sido eliminados todos 

los Bombarderos), roba una carta de Acción por cada unidad que 

llega para determinar cuándo se coloca en la mesa (borde Azul 

o Blanco inmediatamente, borde Rojo después de que todos los 

demás Cazas, incluyendo aquellos colocados inmediatamente, 

hayan completado sus turnos). Las unidades cuya llegada hace 

que se exceda el límite de aviones [24.11.2] nunca se colocan 

inmediatamente.  

Conforme llega cada unidad (alternando entre Escoltas e Inter-

ceptores, Escoltas primero), añádelas al orden de juego. Las 

unidades que llegan al mismo tiempo (por ejemplo, ambos roban 

una carta Roja) pueden atacarse entre sí. 

24.11.4 Escoltas Sin Oposición 
Si no hay Interceptores presentes, omite el Paso de Descarte del 

Líder Escolta (¡no puedes renovar tu mano!). 

24.11.5 Etapa Nocturna 
Todas las Misiones son Misiones Nocturnas [23.5]. 

24.11.6 Campaña Combinada 
Alternativamente, vuela las Misiones 2 a 5 de las dos Etapas, 

Diurna y Nocturna, primero una Misión Nocturna, haciendo un 

total de ocho Misiones. Salvo la lista de Aviones, cada Recurso 

numerado está disponible en ambas Etapas (por ejemplo, el 

jugador Aliado podría escoger el #15 “Flak Guns” para una 

Misión Diurna y también para una Nocturna). 

24.12 Reglas Especiales de “8th Air Force 1943” 
Elige entre jugar la Etapa “Early 1943” o la “Pointblank”, con 

seis Misiones cada una. 

24.12.1 Recursos 
En vez de una lista de Recursos para cada Etapa, cada bando 

tiene varias categorías. Durante cada Misión, puedes seleccionar 

un Recurso de cada categoría excepto los Aviones de la otra 

Etapa (es decir, no elijas aviones Pointblank durante la Etapa 

Early 1943 o viceversa). Observa que algunas categorías tienen 

menos de seis Recursos, y como cada Recurso sólo puede ser 

seleccionado una vez [24.6.1], no te será posible seleccionar un 

Recurso de cada categoría en cada Misión. 

Cuando un # de Recurso tiene dos o más Recursos separados por 

una flecha “”, el Recurso(s) indicado antes del símbolo está 

disponible en la Etapa Early 1943, y el Recurso(s) después de la 

Flecha está disponible en la Etapa Pointblank. 

No reveles los Recursos Hacia-Objetivo y Sobre-Objetivo que 

hayas seleccionado hasta el inicio de dichas Fases. 

24.12.2 Planificación y Autonomía 
Los jugadores deben anotar en secreto los turnos de llegada y las 

altitudes de todos los Cazas en sus hojas de Informe de la 

Campaña “8th Air Force 1943”. No planees la llegada de más 

de una de tus unidades de Cazas el mismo Turno-de-Juego a no 

ser que te lo permita una Habilidad de Liderazgo o un Recurso, 

y nunca más de dos. Si un Recurso incluye más de una unidad 

de aviones, no tienen por qué llegar el mismo Turno-de-Juego. 

El número de aviones del mismo tipo en la Misión durante cual-

quier Turno-de-Juego dado no puede exceder la cantidad que 

trae el juego (por ejemplo, no más de un Elemento de Cazas 

Spitfire IX). Sin embargo, puedes tener más Cazas de un tipo 

determinado en la Misión distanciando sus Turnos de llegada. 

Debes retirar voluntariamente una unidad ya presente si en el 

turno en que llega una unidad hace exceder el límite de aviones 

(ver Llegadas, más abajo). 

A menos que se usen las reglas opcionales de Consumo de 

Combustible [24.9]: 

 Los Spitfire deben llegar en el primer Turno Hacia-Objetivo o 

Turno (# –2) Hacia-Casa. Por ejemplo, si hay 6 Turnos Hacia-

Casa, un Elemento Spitfire podría llegar en HB4. 

 Los P-47C deben llegar hacia el quinto Turno Hacia-Objetivo 

o no antes del HB (# –4). 
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 Otros Cazas pueden llegar en cualquier Turno Hacia-Objetivo 

o Hacia-Casa 

 Los Cazas sólo pueden estar presentes la siguiente cantidad de 

Turnos-de-Juego: 

Bf109, Spitfire   3 Turnos 

Todos los demás aviones 4 Turnos 

Si no hay aviones enemigos presentes cuando llega una unidad 

de Cazas, cuenta cada Turno-de-Juego previo a la llegada de 

aviones enemigos como sólo la mitad, redondeando hacia abajo. 

Cada unidad de Cazas aún en juego debe realizar una Retirada 

por Combustible Bajo durante el Paso Final de su último turno. 

Ejemplo 1: Un Elemento Bf109G-4 llega en el TB5. Sin tener en 

cuenta cualquier escolta presente, si hay en juego bombarderos 

enemigos en el TB5, los Bf109 deberán realizar una Retirada 

por Combustible Bajo al final del TB3. 

Ejemplo 2: Un Elemento P-47C llega en el TB7. No hay Cazas 

alemanes hasta que llega un Elemento de Fw-190A-6 en el TB4. 

Como no hubo interceptores presentes en sus tres primeros 

turnos de juego, los P-47 gastan (3x½ redondeado hacia abajo 

= 1) turno de sus 4 turnos de autonomía permitidos antes de la 

llegada de los alemanes. Los P-47 deberán hacer una Retirada 

por Combustible Bajo al final del TB2. 

Nota de Juego: Puede que los jugadores prefieran usar un dado 

al lado de un Elemento para señalar sus turnos restantes. 

24.12.3 Llegada de Aviones 
Al principio de cada Turno-de-Juego, los jugadores tienen que 

anunciar si está prevista la llegada de algún Caza ese turno. 

Después del primer turno (incluso si todos los Bombarderos han 

sido eliminados), roba una carta de Acción por cada unidad que 

llega para determinar cuándo se coloca en la mesa (borde Azul 

o Blanco inmediatamente, borde Rojo después de que todos los 

demás Cazas, incluyendo aquellos colocados inmediatamente, 

hayan completado sus turnos). Las unidades cuya llegada hace 

que se exceda el límite de aviones [24.12.2] nunca se colocan 

inmediatamente. 

Conforme llega cada unidad (alternando entre Escoltas e Inter-

ceptores, Escoltas primero), añádelas al orden de juego. Las 

unidades que llegan al mismo tiempo (por ejemplo, ambos roban 

una carta Roja) pueden atacarse entre sí. 

24.12.4 Escoltas Sin Oposición 
Si no hay Interceptores presentes, omite el Paso de Descarte del 

Líder Escolta (¡no puedes rellenar tu mano!). 

24.13 Reglas Especiales de “Into Egypt 1942” 
Elige entre jugar la Etapa “Operation Venizia” (6 Misiones) o 

la “Alam Halfa” (4 Misiones). 

En algunos casos, la Tabla de Misiones dice la localización de 

una Misión numerada para la cual existen dos localizaciones en 

la Matriz de Objetivos de Misión. 

24.14 Reglas Especiales de “Malta 1940-41” 
Escoge entre jugar una de las tres Etapas, que son progresiva-

mente más cortas: 

Etapa I:  6 Misiones 

Etapa II:  5 Misiones 

Etapa III:  4 Misiones 

Nota de Juego: No olvides la Nota 1 de la Matriz de Objetivos 

de Misión. Las defensas antiaéreas de los aeródromos durante 

esta campaña eran mucho menos pesadas al principio de la 

campaña, pero aumentaron rápidamente. 

24.15 Reglas Especiales de “Malta 1941-42” 
Elige jugar una de las Etapas de seis Misiones. 

Si juegas la Etapa VI, se consciente que la Operación Pedestal 

es una tarea larga. 

24.16 Reglas Especiales de “Rommel Attacks” 
Escoge jugar una de las tres Etapas, que son progresivamente 

más largas: 

Etapa I:  3 Misiones 

Etapa II:  4 Misiones 

Etapa III:  6 Misiones 

Nota de Juego: No olvides la Nota 1 de la Matriz de Objetivos 

de Misión. Las defensas antiaéreas de los aeródromos durante 

esta campaña eran mucho menos pesadas que posteriormente 

en la guerra y han sido reducidas de acuerdo con ello.  
 

25.0 OPERACIONES 
Una Operación es un conjunto de Misiones que refleja uno o 

unos pocos días de combates aéreos. Por tanto, son de duración 

intermedia, entre un Duelo y una Campaña. Cada Operación 

tiene sus propias Reglas Especiales (ver más abajo). 

Algunas Operaciones forman parte de una Campaña más larga 

(por ejemplo, “Schweinfurt Raids” aparece como una “Misión” 

de la Campaña “8th Air Force 1943”). Cuando sucede esto: 

 La Operación cuenta sólo como una Misión para la Campaña. 

 No asignes Recursos de la Campaña a la Operación. 

 Cuando acabas la Operación, usa el total de Puntos de Victoria 

de Campaña final de la Operación como Puntos de Victoria 

para esa “Misión”. 

25.1 Hojas de Operaciones 
Una hoja de campaña para una Operación incluye casi la misma 

información que en una Campaña Terrestre [24.1]. En vez de 

una Tabla de Misiones, una Matriz de Objetivos de Misión o una 

lista de Recursos, la hoja te dará otra información necesaria para 

las Misiones y Recursos de la Operación. 
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25.2 Informes de Operaciones 
Aunque muchas Operaciones no necesitan hojas de Informe, 

algunas tienen sus propios y únicos Informes (como Operation 

Pedestal). Las reglas especiales de cada Operación describirán 

el uso del Informe, si tiene. 

25.3 Reglas Especiales de “Operation Pedestal” 
25.3.1 Esquema de Juego 
La operación se divide en tres días de juego: 

Día 1 (11 de agosto) – En el Mediterráneo Occidental; 

Día 2 (12 de agosto) – A través del canal Túnez-Cerdeña; 

Día 3 (13 de agosto) – La aproximación a Malta. 

Juega una o más Misiones cada día. 

25.3.2 Secuencia de Juego 
Realiza estos pasos cada Día: 

1. El jugador del Eje detalla en su hoja de informes sus 

aviones disponibles para Incursiones (Raids). 

2. El jugador Aliado a su vez detalla sus Cazas en Asignación 

de Patrulla Aérea (CAP Duty Lineup). 

3. Juega cada Misión. 

a. Roba una carta de Acción para determinar el número de 

Incursiones de la Misión. 

b. Roba en secreto cartas de Acción para determinar el 

Estatus CAP británico. 

c. Los jugadores eligen y tachan en secreto hasta 2 

Recursos cada uno (no pueden ser el mismo). 

d. Revela las Incursiones, Recursos y CAP británicas. 

e. Roba cartas para las Dotaciones Aéreas. 

f. Juega la Misión y anota las pérdidas. 

4. Juega Misiones adicionales (no en el Día 1) hasta que 

hayan tenido lugar todas las Incursiones. 

5. Chequea el estatus de los aviones y barcos dañados. 

Determina la victoria después de completar el Día 3. 

25.3.3 Aviones Participantes 
Cada casilla de la hoja de informes representa a un avión en el 

juego (históricamente 4-6 aviones operativos). Los aviones 

deben volar en Elementos o Formaciones del mismo tipo, pero 

si resta un número impar de aviones de cualquier tipo, le estará 

permitido volar solo. Los aviones Dañados no pueden volar pero 

pueden ser reparados [25.3.6]; los aviones Destruidos se tachan 

y se retiran del juego permanentemente. Si hay aviones del 

mismo tipo de Recurso y de la Lista presentes, considera perdido 

o Dañado primero al avión de Recurso.  

a. Incursiones del Eje 
Al comienzo de cada Día, escoge algunos o todos tus aviones 

Ilesos en tu hoja de Informes en una “Lista de Incursión” 

secuencial. 

Cada Incursión se compone de aviones de un solo tipo en una 

única base, exactamente el número indicado al lado de ese tipo 

en la lista si es posible, y nunca más. Las Incursiones del mismo 

tipo deben estar separadas por al menos otras cinco Incursiones 

realizadas por tipos diferentes de aparatos.  

Ejemplo: Si 2 bombarderos SM.79-II desde Cerdeña forman la 

Incursión 1, la siguiente Incursión de la que podrían formar 

parte los SM.79 sería en la Incursión 7. 

Los aviones He111, SM.79 y SM.84 (incluyendo Recursos) 

pueden llevar Torpedos y se marcarán con una “T” en un círculo 

si lo hacen; los Ju88 no pueden. Los cazas con capacidad para 

llevar Bombas deberán estar marcados con una “B” si lo hacen. 

Cada Día tiene diferentes restricciones: 

Día 1: Puede participar un máximo de tres Incursiones desde 

Sicilia (sólo Bombarderos Medios). Debido al alcance, 

los Ju88 ven reducido a 2 su valor de Bombas. 

Día 2: Pueden participar todos los aviones. Hay que poner tres 

Incursiones desde Cerdeña antes que cualquier Caza o 

Bombardero Ligero desde Sicilia. 

Día 3: Sólo pueden participar aviones desde Sicilia. No se 

permiten más de 12 Incursiones, no más de dos aviones 

por Incursión. 

Al principio de cada Misión, roba una carta de Acción para 

determinar el número de Incursiones del Eje en esa Misión: 

Carta de Acción # de Incursiones 

Borde Azul   3* 

Borde Rojo 2 

Borde Blanco 1 

* 1 en el Día 3 

 

Tacha el número indicado de Incursiones restantes de la lista 

desde arriba (no aviones o Elementos); estos serán los aviones 

para esta Misión. 

IMPORTANTE: Si la carta muestra un símbolo de Ataque 

Prevenido o Prevenido Especial, la Incursión(es) participante 

no logra encontrar el objetivo y regresa a la base—la Misión 

finaliza y no puede ser usada de nuevo el mismo día. Si los 

aviones de la Lista sólo incluyen Cazas sin Bombas, deberás 

abortar la Misión como si hubieras robado un Ataque Preve-

nido, a menos que hayas añadido bombarderos de Recurso. 

En caso contrario, juega la Misión según 25.3.4. 

NOTA: Todo avión asignado con Recursos no es un avión 

de la Lista y no se chequea su pérdida. No se pueden escoger 

recursos de Incursión de Cerdeña a no ser que en la Misión 

haya al menos una Incursión desde Cerdeña.  

Excepto en el Día 1, repite este proceso para cada Misión hasta 

haber tachado todas las Incursiones, completando las Misiones 

del Día. El Día 2, debes informar inmediatamente al jugador 

Aliado cuando la carta robada determina que es la última Misión 

del día. 
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b. Cobertura Aérea Británica 
Al comienzo de cada Día, haz una lista secuencial con tus Cazas 

ilesos en la Asignación de Patrulla Aérea (CAP Duty Lineup) de 

tu hoja de informes con Elementos de un mismo tipo. Los 

Elementos del mismo tipo deben estar separados por al menos 

otros dos Elementos de un tipo de avión diferente, excepto dos 

Elementos de Sea Hurricane o Spitfire que sí pueden estar en la 

lista de forma consecutiva. 

Cada Día tiene diferentes restricciones: 

Día 1: Sólo tres Elementos en la lista de la Fuerza Z (Force Z). 

Día 2: En la lista sólo aviones de la Fuerza Z. Excepción: Para 

la última Misión, usa a cambio un Elemento (L/W) de 

Cazas Beaufighter IC desde Malta.  

Día 3: En la lista sólo aviones desde Malta. 

Después de revelar el número de Incursiones, a su vez roba una 

carta de Acción por cada unidad en la lista, hasta tres: 

Carta de Acción Estatus CAP 

Borde Rojo 
En el Aíre En Posición—participa 

normalmente en la Misión 

Borde Blanco 
En Alerta—preparado para despegar 

(ver debajo) 

Borde Azul 
Repostando/Rearmando o En Tránsito 

—no disponible para esta Misión 

 

Con cada carta Roja robada, tacha al correspondiente Elemento 

de la lista. Cuando se completa una Misión, los Elementos Ilesos 

o Líderes Solos Ilesos pueden estar en la lista en cualquier orden 

que se desee en la otra mitad de la lista, debajo de la flecha. 

Puedes lanzar a cualquier avión ‘En Alerta’ en cualquier Turno-

de-Juego durante la Misión, un Elemento por Turno. Si es de la 

Fuerza Z, empieza a altitud Muy Baja. Si procede de Malta, 

retrasa su entrada de 1 a 3 turnos como si estuviera afectada por 

un Recurso “Late Arrival”. Coloca el Elemento que llega al 

principio del Turno-de-Juego de llegada, último en el orden de 

turnos, y táchalo de la lista. 

25.3.4 Ejecución de la Misión 

a. Duración 
Todas las Misiones tienen 3 Turnos Hacia-Objetivo y 1 Hacia-

Casa, sin importar los valores de Velocidad de los aviones. 

b. Altitud 
Los jugadores seleccionan las altitudes de manera normal, 

incluyendo para los Bombarderos [4.5, 23.1.3]. 

c. Iniciativa 
El jugador Aliado decide si jugará primero o segundo hasta 

después del Ataque Submarino [25.3.7a]. 

d. Objetivos del Eje 
A menos que se use el Recurso “Snoopers”, el jugador del Eje 

determina el objetivo actual para cada unidad/Formación de 

Bombarderos al principio del Paso de Asalto Aéreo robando una 

carta y comparando el # de la carta con los números al lado de 

cada barco de la hoja de Campaña. 

Si el barco indicado ya está hundido o Rezagado por una Misión 

previa, roba otra carta. 

Mientras no haya Rezagados, cada objetivo tiene un valor de 

Flak de Área de 1 y un valor de Flak de Objetivo de 2, y los 

resultados Flak de Prevenido Especial cuentan como Ataque 

Prevenido normal al resolver la Flak de Objetivo. 

Usa los objetivos de Carguero (Freighter) o Petrolero (Tanker) 

para determinar los resultados de Bombardeo, marcando una 

casilla por Punto de Daño en el barco objetivo cuando se anote. 

Cuando se marca la última casilla, el barco se hunde. 

25.3.5 Rezagados 
Los barcos Inutilizados (al menos marcada una casilla de la 

sección “Crippled”) no pueden mantener el ritmo del convoy y 

se convierten en Rezagados. El jugador del Eje sólo puede atacar 

Rezagados usando el Recurso Snoopers. Si se aplica Snoopers, 

designa los aviones que atacan a los Rezagados durante el Paso 

Final del Turno 1 Hacia-Objetivo durante la determinación de 

Separación [23.2.1]. Estos aviones no se consideran Sobre el 

Objetivo, pero (y cualquier Caza que los ataque) harán frente a 

una Flak de Objetivo de 1 sin Flak de Área durante el Turno 

Sobre-Objetivo.  

Se asume que los barcos Rezagados supervivientes llegan a 

Malta al final de la partida y cuentan para determinar la victoria. 

25.3.6 Reparaciones 
Los dos jugadores chequean los aviones, barcos y rezagados 

dañados al final de cada día. Roba una carta de Acción por cada 

uno y consulta la tabla de Reparaciones (Repairs) de la hoja de 

informes. 

Los aviones Dañados no pueden volar. Los aviones reparados 

están disponibles para el próximo día; los aviones Irreparables 

(Written Off) son Destruidos. Un Rezagado que deja de estar 

Inutilizado (Crippled) se reúne con el convoy. 

25.3.7 Ataques Navales del Eje 
Aunque nunca se materializó un esperado ataque de cruceros y 

destructores italianos, los ataques de submarinos y torpederas 

del Eje tuvieron un gran impacto en la batalla. 

a. Ataque Submarino 
Nota del Autor: El atardecer del 12 de agosto, el submarino 

italiano Axum realizó uno de los más exitosos ataques de la 

guerra, hundiendo al crucero Cairo, inutilizando al crucero 

Nigeria y dañando al petrolero Ohio. 

Antes de jugar la última Misión del Día 2: 

 Selecciona al azar un barco mercante del convoy (no uno 

rezagado) y anota en él 2 Puntos de Daño. 

 Los resultados de Prevenido Especial de la Flak de Objetivo 

ya no cuentan como Ataque Prevenido para los barcos del 

convoy. 

 El jugador Aliado pierde la opción de decidir el orden de 

juego [25.3.4c]. A partir de ahora, determina al azar al 

primer jugador en cada Misión [4.7]. 

 El jugador Aliado no puede seleccionar el Recurso “Fighter 

Direction”. 
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b. Ataques MTB  
Nota del Autor: Durante la noche del 12 al 13 de agosto, las 

torpederas (MTB o Motor Torpedo Boat) alemanas e italianas 

atacaron repetidamente hundiendo al crucero Manchester y a 

los cargueros Almeria Lykes, Santa Elisa y Glenorchy, e 

inutilizando al Waimarama. 

Antes de chequear el estatus de reparación al final del Día 2, 

ejecuta ataques con torpedos contra cinco barcos mercantes del 

convoy elegidos al azar (no rezagados): 

 Roba 1 carta de resultado de Bomba por cada barco. 

 Como representan torpedos, duplica el número de Puntos de 

Daño conseguidos según 21.6.2. 

25.3.8 Victoria 
No se calculan los VPs normales. La victoria se determina sola-

mentea través del número de casillas de Barco Mercante no-

marcadas al final del juego (después del último chequeo de 

Reparaciones). Cuenta cada casilla restante del Ohio como 4. 

25.3.9 Reglas Opcionales 
A. Asalto Preventivo (Ventaja Aliada): Durante el Día 1, el 

jugador Aliado puede atacar un Aeródromo con un Elemento 

(L/W) de aviones Beaufighter IC. Roba una carta para ver 

qué Cazas italianos van a defender: 

 Borde Rojo  L/W CR.42 

 Borde Azul   L/W G.50bis 

 Borde Blanco Ninguno 

Los Beaufighter son aviones de Misión, los Cazas italianos no. 

No se pueden usar Recursos. 

Juega un turno Hacia-Objetivo y un turno Hacia-Casa. Por cada 

Impacto logrado contra el Aeródromo objetivo tacha una casilla 

de Bombarderos italianos de Cerdeña, alternando entre SM.79 

(primero) y SM.84. 

B. Inutiliza a los Portaaviones (Ventaja del Eje): Durante el 

Día 1 o el Día 2, al usar el Recurso Snoopers, el jugador del 

Eje puede designar que cualquier Incursión(es) ataque a un 

Portaaviones como objetivo. Por cada tres Puntos de Daño 

anotados (redondeando hacia abajo), marca una casilla de 

Cazas FFA no actualmente en el aire (a elección del jugador 

Aliado). 

C. Interceptación Distante (Neutral): Cuando un resultado de 

Prevenido Especial va a cancelar una Misión [25.3.3], el 

jugador Aliado pude decidir interceptarla. Si lo hace, no 

puede lanzar Elementos de Estatus CAP “Blancos” (En 

Alerta). Juega sólo 2 Turnos Hacia-Objetivo (más el Turno 

extra Rezagado si es aplicable [23.4.2]). 

D. 14 de Agosto (Ventaja del Eje): Si algún barco usa Heroic 

Damage Control y está Inutilizado (Crippled) al final del 

Día 3, realiza una Misión más antes de determinar la victoria. 

Todos los aviones MC.202 y Ju87B de Sicilia atacan al 

objetivo, ahora un Rezagado en cuanto a la Flak y defendido 

por un máximo de 4 Cazas Spitfire V supervivientes. 

25.4 Reglas Especiales de “Schweinfurt Raids” 
Las reglas para esta campaña están resumidas en la hoja de la 

campaña. Trata a cada uno de los cinco Segmentos como una 

Misión separada en términos de preparación y retirada de Cazas. 

Los Bombarderos conservan todo Impacto(s) de un Segmento a 

otro. 

26.0 OPERACIONES EMBARCADAS 
(Reservado para un uso futuro). 

 

27.0 CAMPAÑAS PROGRESIVAS 
Existen tres grandes diferencias entre las Campañas Terrestres 

y las Campañas Progresivas. 

1) Las Campañas Progresivas no especifican los aviones de la 

Misión, y algunas no tienen Recursos. A cambio, los juga-

dores empiezan la Campaña con un conjunto de aviones 

disponibles y escogen con qué aviones participan en cada 

Misión. Al perderse estos aviones, dejan de estar disponibles 

para futuras Misiones. 

2) No hay un número establecido de Misiones en 

una Campaña Progresiva. Dependiendo de los 

resultados de una Misión, un marcador de 

Progreso se desplaza a izquierda o derecha por 

el Registro de Campaña. La Campaña finaliza cuando el 

marcador alcanza un determinado punto del Registro. 

3) Los jugadores no ganan o pierden una Campaña Progresiva 

según los Puntos de Victoria acumulados, sino en base al 

lugar en el que está el marcador de Progreso en el Registro 

cuando finaliza la Campaña. 

Las Campañas Progresivas se juegan en ciclos repetidos que 

representan Días o Semanas de operaciones históricas. Cada 

ciclo se compone de una o más Misiones como se explica en las 

Reglas Especiales de la Campaña. 

27.1 Hojas de Campaña Progresiva 
Una hoja de Campaña Progresiva incluye casi la misma infor-

mación que las Campañas Terrestres [24.1]. Incluirá una 

Secuencia de Juego única y podrá incluir o no una lista de 

Recursos. En vez de una Tabla de Misiones, una Matriz de 

Objetivos de Misión y una tabla de Cumplimiento, la hoja tendrá 

un Registro de Progreso, instrucciones para ajustar el marcador 

de Campaña y la información necesaria para las Misiones. 

27.2 Informes de las Campañas Progresivas 
Cada Campaña Progresiva tiene un Informe (Log) único, y cada 

jugador necesitará su propia copia. Los jugadores usan estas 

hojas para anotar las Misiones realizadas, los Puntos de Victoria 

conseguidos, el Clima, los Eventos, los Recursos disponibles y 

usados, y (más importante) los aviones disponibles y perdidos 

durante la campaña. Fotocopia estas hojas para tu uso personal. 
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27.3 Asignación de Aviones 
En las Campañas Progresivas los jugadores escogen los aviones 

de cada Misión de las listas en las hojas de esa Campaña. La 

disponibilidad de aviones está restringida de tres maneras: 

 La cantidad restante de cada tipo; 

 La cantidad de cada tipo que puede ser usada en una Misión, 

Día o Semana determinados; y 

 El número total de aviones que puede ser usado en esa 

Misión, Día o Semana, determinado normalmente por el 

Clima. 

27.3.1 Listas de Aviones 
La hoja de Campaña contiene listas para cada bando de todos 

los aviones disponibles. Las casillas al lado del nombre de cada 

tipo representan la cantidad total de ese tipo que el jugador tiene 

para usar en la campaña. Algunos tipos de aviones tienen tanto 

casillas sombreadas como sin sombrear; toda casilla sombreada 

representa aviones de refuerzo (ver las Reglas Especiales de la 

Campaña). Cada vez que un avión es Destruido durante una 

Misión, marca una casilla del tipo apropiado. Si todas las casillas 

de un tipo han sido marcadas, los aviones de ese tipo ya no 

podrán ser usados en la campaña. 

El nombre de cada tipo de avión tiene detrás un número (o dos 

separados por una barra) entre paréntesis. Este número (el 

segundo número si tiene dos) es el número máximo de aviones 

de ese tipo que puede ser asignado a Misiones durante ese Día o 

Semana. Si hay dos números, el primer número es el número 

máximo de aviones de ese tipo que puede ser asignado a una 

Misión cualquiera. 

Cualquier avión asignado mediante Recursos no cuenta para los 

límites de la Misión/Día/Semana y no se tachan casillas si se 

pierden. Si están presentes aviones del mismo tipo de Recursos 

o de la Lista, se perderá o Dañará primero el avión de Recurso. 

27.3.2 Clima 
Al principio de cada Día o Semana, el bando que va primero en 

la tabla de Cumplimiento roba una carta de Acción para deter-

minar el Clima (Weather) para ese Día o Semana. Consulta la 

Tabla de Clima ubicada en la hoja de Campaña para obtener las 

Condiciones Climáticas y el número total de aviones que cada 

bando podrá asignar a Misiones ese Día o Semana. 

NOTA: Todo avión asignado mediante Recursos estará por 

encima de estos límites. 

27.3.3 Asignar Aviones 
Dentro de los límites descritos arriba, los jugadores pueden 

asignar aviones a Misiones según deseen. Asigna aviones a una 

Misión a la vez—no es necesario asignar aviones a todas las 

Misiones al principio del Día o de la Semana, y no hay que 

asignar ningún avión en absoluto a alguna Misión determinada. 

Los aviones asignados a una Misión no podrán volar en una 

Misión posterior el mismo Día o Semana, a menos que las reglas 

específicas de la campaña lo permitan.  

IMPORTANTE: Al asignar aviones de la misma clase a una 

Misión, debes usar Elementos, Secciones (si es obligatorio) o 

Formaciones del mismo tipo y tamaño máximo [17.3.1c] 

siempre que sea posible. 

Ejemplo: En una Campaña “Kursk North”, al jugador soviético 

le queda 1 La-5, 3 Yak-1 y 1 P-39D. Desea asignar 2 Cazas a 

una Misión, tendría que asignar un Elemento de Yak-1. Si 

decide volar solamente con 1 Caza, podría asignar un Líder 

solo de cualquiera de los tres tipos. 

Los Cazas capaces de llevar Bombas pueden hacer esto. 

27.4 Registro de Progreso de la Campaña 
Cada hoja de Campaña Progresiva incluye un Registro de 

Progreso de la Campaña que se usa para determinar la victoria 

en la campaña, así como la ocurrencia de determinados Eventos 

especiales [27.4.3]. 

27.4.1 Comienzo de la Campaña 
Coloca el marcador Progress en el registro en el espacio 

indicado “Campaign Start”. 

27.4.2 Movimiento del Marcador de Campaña 
Al completar cada Misión (o Día/Semana), consulta la sección 

de Ajustes del Marcador en la hoja de Campaña. Los Puntos de 

Victoria de Campaña (CVPs) determinan cuántos espacios (si 

alguno) y en qué dirección se mueve el marcador Progress en el 

registro. 

27.4.3 Registro de Consecuencias de Campaña 
Algunos espacios del registro tienen ciertas “Consecuencias”. 

Siempre que el marcador Progress acabe un Día/Semana en (o 

en algunos casos más allá del espacio de salida que) uno de esos 

espacios, tendrán lugar una o más Consecuencias durante el 

siguiente Día/Semana como se describe en las Reglas Especiales 

de la Campaña. 

NOTA: La posición del marcador sólo provocará una 

Consecuencia al siguiente Día/Semana. Si la acción durante 

ese ciclo hace que el marcador salga del espacio que la 

activó, esa Consecuencia no ocurrirá otra vez hasta que el 

marcador acabe otro Día/Semana en el espacio apropiado. 

27.4.4 Victoria de la Campaña 
Una Campaña Progresiva finaliza cuando el marcador Progress  

entra o acaba en un determinado espacio como se describe en las 

Reglas Especiales de la Campaña.  

27.5 Reglas Especiales de “Battle of Britain” 
Esta campaña se juega en tres Fases, cada una de una o más 

Semanas. Las Consecuencias determinan cuándo acaba una 

Fase y empieza la siguiente. 
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27.5.1 Fases de la Campaña 
I. Kanalkampf: Al principio hasta declarar Adlertag. Juega 

una Misión de Ataque cada Semana. 

II. Adlerangriff: Se declara automáticamente Adlertag como 

una consecuencia de “Reserves Depleted?”. Antes de esto, 

el jugador del Eje puede declarar Adlertag en la Semana 4 si 

la Previsión del Clima (Weather Forecast) es Parcialmente 

Nublado (Partly Cloudy) o mejor, o en la Semana 5 o más 

tarde sin tener en cuenta el clima. Una vez declarado el 

Adlertag, finaliza Kanalkampf y empieza Adlerangriff. 

Juega una Misión de Superioridad Aérea así como una 

Misión de Ataque cada Semana, pero con el Adlertag Raid 

en vez de la primera Misión de Superioridad Aérea. 

Como una consecuencia de “The Last 50 Spitfires”, juega el 

Great London Raid en vez de la siguiente Misión de Ataque, 

tras lo cual finaliza Adlerangriff. 

III. El Blitz: Empieza después del Great London Raid y acaba 

al final de la Semana 11 o como consecuencia de Seelöwe 

Initiated. 

No regreses nunca a una Fase previa. 

27.5.2 Previsión del Clima 
Roba una carta de Acción y aplica el modificador de la Previsión 

de la Semana anterior al # de la carta para determinar el Clima 

previsto de la Semana. El clima inicial cuando se roba para la 

Semana 1 es “Scattered Clouds” (aplica un modificador +10 al 

# de la Carta). 

Ejemplo: En la Semana 1 la Previsión robada es 38, modificada 

por un +10 hasta 48. La Previsión del Clima de la Semana 1 

será “Partly Cloudy”. El modificador para la Previsión robada 

de la Semana 2 será 0. 

La Previsión se aplicará al determinar el Recurso Weather de 

cada Misión. 

27.5.3 Realizar Misiones 
Sigue un procedimiento ligeramente distinto al normal en cada 

Misión. 

1) Planificación del Eje: El jugador del Eje asigna en secreto 

los aviones de Misión y elige la altitud(es) inicial. El número 

máximo de aviones que puede ser asignado es: Kanalkampf 

4, Adlerangriff  8, The Blitz 10. Si se asignan 4 Cazas Bf109, 

marca una casilla en el informe como si estuvieran Dañados. 

Los Bombarderos alemanes asignados deben empezar a 

altitud Baja, Media o Alta. Luego revela el número (no el 

tipo ni la altitud) de los aviones asignados. 

Nota del Autor: Los Bf109 Dañados representan pérdidas 

operacionales y desgaste debido al alto porcentaje de salidas. 

2) Efectos del Radar: Los jugadores apuestan para determinar 

los efectos de detección y precisión del radar. 

a) Cada bando tiene de 3 a 5 Puntos de Radar para distri-

buirlos en secreto entre tres categorías: Altitud, Iniciativa 

y Aviso. La cantidad de Puntos de Radar depende del 

tamaño de las Fuerzas del Eje. 

3 o menos: RAF 3, Luft 4 4 a 6: RAF 4, Luft 4 

7 u 8: RAF 5, Luft 4 9 o más: RAF 5, Luft 3 

b) Los jugadores revelan sus apuestas, restan los Puntos de 

la Luftwaffe de los Puntos de la RAF en cada categoría y 

consultan la tabla de Efectos del Radar (radar Effects) de 

la hoja de Procedimiento de Misión BoB (Batalla de 

Inglaterra) para determinar los resultados. 

3) Recursos: Cada jugador puede elegir en secreto un Recurso. 

4) Planificación Aliada: El jugador Aliado asigna Cazas 

(máximo Kanalkampf  3, Adlerangriff  4 y The Blitz 6) y sus 

altitudes. Los Cazas Aliados deben volar en Secciones en 

misiones Diurnas [17.6] o como Líderes Solos a menos que 

un Recurso permita otra cosa. 

NOTA: Los aviones de Recurso de ambos jugadores (si hay) 

cuentan para el número máximo disponible de cada tipo (pero 

no para el número total asignado) y si se pierden se tachan de 

la lista. 

5) Clima de la Misión: Roba una carta de Acción y consulta la 

tabla de Clima de la Misión (Mission Weather) de la hoja de 

Procedimiento de Misión BoB. 

6) Dotaciones Aéreas: Roba por las dotaciones aéreas Expe-

rimentadas y Novatas [19.4.1, 19.6.4]. 

7) Duración: La duración base se determina por la Misión 

robada y se calcula de forma normal [23.1.1]. 

8) Retirada: Los Bombarderos Ilesos no pueden Retirarse. 

9) Combustible de los Cazas: Al final de cada Fase de Misión 

(Hacia-Objetivo incluso si se omite, Sobre-Objetivo y Hacia 

-Casa), el jugador Aliado debe robar una carta de Acción por 

cada unidad Spitfire o Hurricane. Si la carta es Blanca, esos 

Cazas deben realizar inmediatamente una Retirada por 

Combustible Bajo [24.9.5]. 

Si el número base de Turnos Hacia-Objetivo fuera 9, 10 o L (o 

al final de algunos Duelos durante The Blitz), el jugador del Eje 

debe robar una carta de Acción por cada unidad Bf109 al final 

de cada fase de Misión. Si la carta es Roja, esos Cazas deben 

realizar inmediatamente una Retirada por Combustible Bajo con 

un modificador 2 abajo si el número base es 9, y un modificador 

1 abajo si el número es 10.  

Nota del Autor: Aunque la autonomía fue un problema para los 

Bf109 en la Batalla de Inglaterra, las distancias reales eran muy 

cortas en comparación con las misiones de la 8ª Fuerza Aérea 

más tarde en la guerra. 



 
33 

 

10) Pérdidas: Tacha una casilla del tipo apropiado en tu hoja de 

Informes cuando uno de tus aviones (incluyendo Recursos) 

sea Destruido. Si un avión acaba una Misión Dañado, marca 

una casilla con una sola aspa; no estará disponible para otras 

Misiones hasta que es reparado al comienzo de una Semana 

posterior. 

Opcional: Si es derribado un Piloto Experto, roba una carta 

de Acción tras la Misión para ver si ese piloto se retira de la 

campaña: si es roja se pierde si es alemán; si es azul se pierde 

si es Aliado. 

27.5.4 Misiones Clave 
Algunas Misiones de la Matriz de Objetivos de Misión y de la 

tabla de Misiones Especiales están señaladas como Misiones 

Clave (Key Mission). Estas Misiones tienen efectos adicionales 

aparte de los normales Puntos de Victoria de Campaña anotados 

como se describe en la hoja de Procedimiento de Misión. 

27.5.5 Progreso de la Campaña 
Anota CVPs como se describe en la hoja de Campaña. Después 

de cada Misión, resta los CVPs Aliados de los alemanes y mueve 

el marcador Progress un número de espacios después de cada 

Misión o Raid, dependiendo del resultado CVP. Si el marcador 

se coloca en o pasa un espacio con una Consecuencia, aplica 

dicha Consecuencia. 

27.5.6 Raids 
Juega estos Raids (Incursiones) en lugar de la Misión normal de 

Superioridad Aérea (Adlertag) o Ataque (Great London Raid), 

usando sólo los aviones indicados. Si hay menos aviones de un 

tipo de los indicados, deberás aceptar la escasez—no hay 

sustitutos. 

Adlertag Raid 

Oleada A L/W Bf110C, 2 Do17Z 

Oleada B 4 Ju88A-1 

Oleada C 4 Ju87B 

Escolta D L/W Bf109E-3 

Escolta E L/W Bf109E-3, L/W Bf110C 

Misión 1 Aeródromo * – 3A 

Misión 2 (Sector) Aeródromo * – 3A 

Misión 3 (Aviones) Complejo Industrial * – 1B 

Misión 4 Estación de Radar * – 1A 

Interceptor X Sección Hurricane I 
Interceptor Y Sección Spitfire I 
* Misión Clave [27.5.4] 

 

Great London Raid 

Oleada A 2 Do17Z, 3 He111H-3 

Oleada B 2 Do17Z, 2 He111H-3, 2 Ju88A-1 

Oleada C 4 He111H-3 

Escolta D 2 L/W Bf109E-3 

Escolta E L/W Bf109E-3, L/W Bf110C 

Misión 1 Muelles – 2A 

Misión 2 Complejo Industrial – 1B 

Misión 3 Estación de Ferrocarril – 2B 

Misión 4 Depósitos de Petróleo – 3A 

Interceptor X 2 Secciones Hurricane I, L Spitfire I 
Interceptor Y Sección Hurricane I, Sección Spitfire I 

 

En vez de aplicar Efectos de Radar y seleccionar aviones y 

Recursos, sigue este procedimiento: 

a) El jugador del Eje asigna en secreto dos de sus tres Oleadas 

(A, B o C) a dos Misiones distintas (1, 2, 3 o 4), y asigna en 

secreto sus Escoltas (D y E) para proteger a cada una de esas 

dos Oleadas. Anota la altitud inicial de cada Elemento y 

Formación (que puede ser diferente dentro de una Oleada y 

Escolta). 

b) Al mismo tiempo, el jugador Aliado asigna en secreto cada 

uno de sus dos Interceptores a una Misión diferente y anota 

sus altitudes iniciales (que pueden ser distintas para cada 

unidad). 

c) Ambos jugadores revelan todas sus asignaciones. 

d) Si el jugador Aliado asignó Interceptores a una Misión que 

no se llevó a cabo (porque no se le asignó una Oleada), podrá 

reasignar dichos Interceptores a una de las otras dos 

Misiones sin Interceptores asignados. 

e) Juega primero la Misión a la que fue asignada el Interceptor 

X, seguida por la Misión a la que está asignado el Interceptor 

Y. Estas Misiones tienen cada una 3 (Adlertag) o 4 (London) 

Turnos Hacia-Objetivo a menos que un Interceptor fuera 

reasignado, en cuyo caso tendrá 1 Turno Hacia-Objetivo. 

Hay 0 Turnos Hacia-Casa, pero son posibles los Rezagados 

[23.4.2]. Con el fin de Combustible del Bf109 [27.5.3(9)], 

las Duraciones Base son (9) para Adlertag y (L) para el Great 

London Raid. Se aplican los Recursos “Weather”. 

f) Anota los aviones Dañados y Destruidos de manera normal. 

Mueve el marcador Progress de acuerdo al resultado acumulado 

de CVPs de ambas Misiones (no de cada Misión individual-

mente). 

27.5.7 Ataque de la Luftflote 5 

(Consecuencia Reserves Depleted? Opcional) 

Great London Raid 

Misión Aviones de Misión Altitud Turnos 

Aeródromo– 3A 4 He111H-3, 2 Ju88A-1 Media 4/3 
 

Juega esta misión con Clima automáticamente Despejado 

(Clear) y sin Efectos de Radar ni reglas de Combustible. Los 

Bombarderos están escoltados por 2 L/W Bf110D y son 

interceptados por una Sección Hurricane I y una Sección  

Spitfire I. Despliega cada Bf110 con 2 Impactos, no escojas 

Recursos y no taches aviones Destruidos de ningún jugador en 

el Informe de Campaña. 

Excepción: Si los CVPs del Eje exceden los VPs Aliados y el 

Nivel de Éxito es al menos 2, tacha 1 Hurricane y/o 1 Spitfire si 

fueron Destruidos. No muevas el marcador de Progreso de la 

Campaña. 
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Nota del Autor: El histórico raid fue desastroso para los 

alemanes, que esperaban con optimismo obligar a la RAF a 

retener más escuadrones frescos en el norte (representado por 

la pérdida permanente de Cazas de campaña). Los Bf110 eran 

modelos D-0 con abultados prototipos de depósitos externos de 

combustible que no podían soltar y que los hizo extremadamente 

vulnerables. Los jugadores del Eje que intenten esta misión 

tendrán muy pocas probabilidades de éxito. 

27.5.8 Victoria de la Campaña 
La Campaña acaba en una Victoria Decisiva del Eje si el 

marcador de Progreso está en el espacio “Seelöwe Initiated” al 

final de una Semana. En caso contrario, el juego acaba si cual-

quier bando se queda sin aviones de un tipo cualquiera en la hoja 

de informes (por ejemplo, si están tachados todos los Ju88; el 

bando Aliado gana una Victoria Operacional) o al final de la 

Semana 11 (“Seelöwe Canceled” - Victoria Estratégica Aliada). 

27.6 Reglas Especiales de “Kursk” 
Elige jugar la Etapa “North”, “South” o “Kutuzov” (la última 

será publicada por separado). 

Después del Día 1, cada Día de Campaña representa dos días 

históricos. 

27.6.1 Determinar las Misiones 
El Día 1, siempre vuela un asalto alemán contra Fuerzas de 

Tierra como objetivo, seguido por un asalto soviético contra 

Fuerzas de Tierra. En el Sur, añade 2 aviones del Eje y 6 

soviéticos a los aviones disponibles del Día, y asigna estos 

aviones a un asalto soviético contra un objetivo de Aeródromo 

antes de las dos misiones de Fuerzas de Tierra. En vez de anotar 

CVPs por esta Misión, tacha permanentemente de 0 a 3 aviones 

perdidos del Eje (primero un Ju87, luego a elección del jugador 

del Eje) igual al Nivel de Éxito alcanzado [21.8.1]. En el Norte, 

resta 2 aviones soviéticos de los aviones disponibles del Día. 

Cada Día posterior, vuela una Misión de Asalto alemana y una 

soviética según se determine por el Robo de Misiones, a menos 

que el Evento sea “Axis Interdiction”. 

27.6.2 Realizar Misiones 
Para cada Misión, los jugadores pueden elegir un Recurso y 

asignar aviones en secreto antes de revelarlos. El número de 

aviones del mismo tipo en una Misión (incluyendo Recursos) no 

puede exceder la cantidad que suministra el juego. Salvo los 

Cazas Ilesos alemanes, los aviones no pueden participar en más 

de una Misión por Día. 

A menos que lo modifique un Recurso, cada Misión se compone 

de tres Turnos Hacia-Objetivo, uno Sobre-Objetivo y uno Hacia 

–Casa (añade un Turno Hacia-Objetivo y uno Hacia-Casa a las 

Misiones Airfield y Supply Depot). 

No taches casillas por aviones destruidos de Recursos, Evento 

15VA o Reconocimiento. 

27.6.3 Progreso de la Campaña 
El marcador de Progreso empieza la campaña en el espacio 

“Soviet Main Belt”. Anota CVPs de acuerdo a los Niveles de 

Éxito de la Misión alcanzados según la tabla “Mission CVP” en 

la hoja de Campaña. Mueve el marcador de Progreso un espacio 

a la derecha al final del Día si el total de CVPs del día es de 3 a 

5; dos espacios a la derecha si el total del día es 6. Muévelo un 

espacio a la izquierda al final del Día si los CVPs son menos de 

0 (Excepción: no muevas el marcador a la izquierda del espacio 

“Soviet Main Belt” a menos que juegues la Etapa “Kutuzov”). 

Aplica cualquier consecuencia(s): 

a. Forest: Resta 3 Puntos de Daño de los resultados de una 

Misión de Fuerzas de Tierra antes de determinar el Nivel de 

Éxito. 

b. German Defenses: Cuando los soviéticos asaltan un 

objetivo de Fuerzas de Tierra alemán, divide por la mitad el 

total de Puntos de Daño infligidos al Objetivo (redondea el 

resultado a la baja). 

c. Second Belt: Cuando el Eje asalta un objetivo de Fuerzas de 

Tierra soviético, divide por la mitad el total de Puntos de 

Daño infligidos al Objetivo (redondea el resultado al alza). 

d. Soviet Main Belt: Cuando el Eje asalta un objetivo de 

Fuerzas de Tierra soviético, el objetivo no puede ser 

ametrallado, y divide por la mitad el total de Puntos de Daño 

infligidos al Objetivo (redondea el resultado a la baja en el 

Norte y al alza en el Sur). 

27.6.4 Victoria de la Campaña 
La Campaña acaba inmediatamente en una Victoria Decisiva del 

Eje si el marcador de Progreso entra en el espacio “Kursk 

Encircled”, o en Victoria Decisiva soviética si el marcador entra 

en el espacio “Orel Encircled”. En cualquier otro caso, la 

Campaña acaba al final del cualquier Día en el cual el # del Día 

sea igual o mayor que el número inferior del espacio, determi-

nando el nivel de cumplimiento el Día en el que acaba la 

Campaña según la tabla de Cumplimiento de la Campaña. 

Ejemplo: Si el marcador está en el espacio “Second Belt” al 

final del Día 4 en una Campaña Sur, la campaña acaba en 

Pésima del Eje (Dismal) y Excelente del soviético (Excellent). 

27.7 Reglas Especiales de “Stalingrad Airlift” 
Los jugadores pueden volar dos Misiones (Asalto y Suministro) 

cada Semana, más una Misión extra de Fuerzas de Tierra cuando 

suceda un evento de Ofensiva. 

Para cada Misión, los jugadores pueden elegir un Recurso y 

asignar aviones en secreto antes de revelarlos. El número de 

aviones del mismo tipo en una Misión no puede exceder la 

cantidad que suministra el juego. Los aviones no pueden 

participar en más de una Misión por Semana. 
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27.7.1 Progreso de la Campaña 
El marcador de Progreso empieza en el espacio “Stalingrad 

Encircled” del Registro de Campaña. Después de cada Misión 

Semanal mueve el marcador un número de espacios igual a los 

resultados acumulativos de esa Semana. Aplica cualquier 

consecuencia(s): 

a. Corridor Opened: Aumenta en seis los Puntos de Cargo 

lanzados por Semana. 

b. Near Airfelds Overrun: Aumenta a 9 Turnos la duración 

base de Misión de Transporte Aéreo. Disponible el Recurso 

Fw200C-4. Cazas monomotores del Eje deben realizar una 

Retirada por Combustible Bajo al final del cuarto Turno de 

una Misión de Suministro. 

c. Pitomnik Overrun: Igual que “Near Airfelds Overrun”. 

Además, con Nieve o Niebla, robar una carta Blanca después 

de una Misión de Transporte Aéreo equivale a Destruido 

adicionalmente a los resultados normales. 

d. Gumrak Overrun: Igual que “Pitomnik Overrun”. 

Además, las Misiones de Suministro son de Lanzamiento 

Aéreo en lugar de Transporte Aéreo. 

27.7.2 Victoria de la Campaña 
La Campaña acaba si el marcador de Progreso está en el espacio 

“Stalingrad Relieved” (Victoria Decisiva del Eje) o “Stalingrad 

Surrenders” (ver la tabla de Cumplimiento de la Campaña) al 

final de una Semana. En cualquier otro caso, el juego acaba en 

una Victoria Menor del Eje al final de la Semana 14. 

28.0 CAMPAÑA SOLITARIA 
Buzz Bomb es una campaña solitaria sólo con el jugador Aliado. 

Vuelas un caza de la RAF que intenta interceptar a una bomba 

volante V-1 alemana, jugando en un área especial de la hoja de 

campaña. Tu caza puede derribar a la V-1 o emplear una 

maniobra de “vuelco” para obligarla a estrellarse. No se aplican 

las reglas normales de posicionamiento y altitud [6.0 y 7.0]. A 

cambio, están en efecto nuevas definiciones y reglas especiales 

de las cartas de Acción. El tiempo es limitado—la duración del 

juego es variable y desconocida. 

28.1 Preparación 
Usa el área de juego especial en la hoja de campaña con 10 

espacios para tus cartas de Avión en dos columnas de 5 cada 

una. Esto muestra la posición relativa de la V-1 y tu Caza 

mientras persigue al misil hacia su objetivo. Los Cazas que 

pueden ser usados son Tempest V, Spitfre XIV, Mosquito XIII, 

Mustang III* o Meteor I; no se usa ningún Wingman. Despliega 

tu Caza como se indica (en la casilla I) orientado hacia la parte 

superior del diagrama. Repártete una mano normal de cartas de 

Líder. 

* Usa la carta de avión americano P-51B/C. 

28.2 Secuencia de Juego 
La V-1 actúa primero cada turno. En lugar de tener una mano de 

cartas para ella, cada turno roba y revela  4 cartas, de una en una. 

Aplica las nuevas reglas de la carta de acción como se explica 

debajo [28.4] a cada carta cuando ésta se juega. 

Tú juegas en segundo lugar, usando las nuevas reglas de las 

cartas de Acción descritas más abajo. Omite el Paso de Altitud 

pero por otro lado mantén una mano de cartas y juega normal-

mente, ignorando la altitud. Al final del turno, puedes descartar 

y robar cartas del modo habitual (pero ver 28.8). 

Turno de la V-1 
Roba y revela 4 cartas de una en una: 

 Si una carta tiene un símbolo de Ataque Prevenido, juégala 

como se explica en 28.4.1. 

 Si una carta es una OotS o IMS, ajusta el marcador Target 

Countdown (Cuenta Atrás hasta el Objetivo) como se explica 

en 28.4.3. 

 En caso contrario juégala como viene explicado en la hoja 

de campaña. 

 Sea la carta que sea, descártala después de usarla. 

Nunca puedes responder a las cartas de la V-1. 

Turno del Caza 
Juega cartas como se describe en 28.5.2. Luego descarta y roba 

del modo habitual. 

28.3 Fin de Misión y Condiciones de Victoria 
La Misión acaba cuando la V-1 o tu Caza son Destruidos, tú 

abandonas la persecución o la V-1 cae sobre su objetivo. 

Ganas si la V-1 es derribada, explota o es desviada de su curso 

por un “vuelco” exitoso. Pero si en el proceso de destruir a la  

V-1 tu Caza acaba la Misión Dañado, la Misión será a cambio 

un Empate. Pierdes si la V-1 alcanza su objetivo y llega hasta su 

descenso final, si aún sigue volando cuando tu Caza abandona 

la persecución, o si tu Caza es Destruido (incluso si la V-1 

resulta Destruida también). 

28.4 Acciones de la V-1 
Todas las cartas con borde azul no tienen efecto cuando las juega 

la V-1. Las cartas con borde rojo o blanco tienen significados 

especiales indicados en la hoja de la campaña de la Bomba 

Volante cuando se juegan como un ataque. 

28.4.1 Cartas de Ataque Prevenido 
Toda carta de Ataque Prevenido normal (no Especial) robada 

por la V-1 tiene un efecto especial que sustituye a su función 

normal. Inmediatamente debes descartar una carta de tu mano 

que sea lo más parecida posible a la carta de ataque prevenido 

en términos de tipo y color (en ese orden). 
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Ejemplo: Si la carta con el símbolo de Ataque Prevenido es una 

“In My Sights 1Burst/1Hit”, debes descartar en orden de prefe-

rencia: 1) una “IMS 1 Burst/1 Hit”; 2) una “IMS 1 Burst/2 Hit 

o Cockpit Hit”; 3) cualquier otra “IMS”; 4) cualquier otra 

carta Roja; 5) cualquier carta Azul o Blanca. 

Si en tu mano hay dos o más cartas de igual prioridad de acuerdo 

a estas reglas, tú decides qué carta descartas. La carta de ataque 

prevenido cuenta como una de las cuatro cartas de la V-1 pero 

pierde su función normal (si tiene, incluyendo Cuenta Atrás 

hasta el Objetivo). 

28.4.2 Aviso de Combustible del Caza 
Una carta Half Loop robada por la V-1 representa un aviso de 

Combustible Bajo (Fuel Warning) para el Caza. Puedes acabar 

la partida voluntariamente al final del turno actual y volver a 

salvo a la base. Sin embargo, puedes a cambio seguir jugando 

después del Aviso de Combustible Bajo. Al final de cada turno 

posterior, roba una carta del mazo y, sin mirarla, déjala a un 

lado. Al final del juego, suma el número de Impactos de cartas 

IMS y OotS en esa pila a los ya acumulados por el Caza. 

Si la V-1 roba una segunda carta Half Loop antes de acabar la 

Misión, el Caza se queda inmediatamente sin combustible, se 

estrella y es Destruido. 

28.4.3 Cuenta Atrás hasta el Objetivo 
Las cartas IMS y OotS (sin símbolos de Ataque 

Prevenido) robadas por la V-1 señalan la distancia 

que va disminuyendo hasta su objetivo. Mueve el 

marcador Target Countdown una casilla por cada 

Ráfaga (no por cada Impacto) en esas cartas. 

a) Zona de Defensa AA: Una vez que el marcador Target 

Countdown llega al “3”, la V-1 ha salido de la zona defensiva 

de los cazas y ha entrado en la zona de defensa antiaérea de 

Londres. Tu Caza debe Retirarse Voluntariamente [12.1] o 

arriesgarse a ser derribado por la flak o golpear los cables de 

algún globo. Si decides continuar, tu Caza es atacado por una 

Flak de Objetivo de Fuerza 4 cada turno [22.1.2]. Tú puedes 

responder normalmente. 

b) Descenso Final de la V-1: Una vez que el marcador Target 

Countdown llega al “0”, se activa el dispositivo de recorrido 

del misil, desciende sobre el objetivo y tú habrás perdido la 

Misión.  

28.5 Paso del Líder 
En lugar de jugar normalmente, las maniobras de tu Caza en 

relación a la V-1 se muestran en el panel especial de la hoja de 

campaña. 

28.5.1 Posición 
Si el Caza está en cualquiera de las posiciones de la columna 

derecha del tablero (casillas marcadas A-E, directamente detrás 

de la V-1) se dice que está en posición “A Su Estela” (Trail).  

Si está en cualquier posición de la columna izquierda (casillas 

F-J) está en “Persecución Adelantada” (Lead Pursuit) y su valor 

de Ráfagas se reduce en 2. El Caza no puede salir del área de 

juego—ignora cualquier resultado(s) de carta que pueda exigir 

tal cosa. 

28.5.2 Cartas Jugadas por el Caza 
Las cartas de Acción jugadas por tu Caza como un ataque tienen 

el significado especial descrito en la hoja de campaña. 

28.6 Disparar a la V-1 
La V-1 es un objetivo muy pequeño. Por cada Impacto logrado 

o resultado “Engine Hit” o “Fuel Tank” al jugar una carta OotS 

o IMS, debes robar otra carta y mirar el resultado de Bomba para 

confirmar el éxito. El resultado requerido depende de la 

distancia entre la V-1 y el Caza, y debe ser exactamente como 

se muestra en la tabla—ignora el Impacto con cualquier otro 

resultado. 

Ejemplo: A Distancia 2 (casilla C o H), debes robar un 

resultado de Bomba “Direct” para aplicar un Impacto. 

Si se confirma un Impacto y la carta de confirmación es de borde 

blanco o el ataque es una IMS/Fuel Tank, la V-1 explota y puede 

provocar daños a tu Caza. 

a) Descarta tantas cartas de borde Azul desde tu mano como 

desees para reducir las probabilidades de daño. 

b) Si tu Caza está en posición “Trail”, roba 8 cartas a Distancia 

1, 4 cartas a Distancia 2 y 2 cartas a Distancia 3; si está en 

posición “Lead Pursuit”, roba la mitad de cartas indicada. 

Reduce en uno el número de cartas robadas por cada carta 

azul descartada en el Paso (a). 

c) Aplica cualquier resultado en cartas OotS o IMS robadas por 

tu Caza. 

La V-1 es Destruida por 3 Impactos o si ésta explota. 

28.6.1 Meteor Mk.I 
Los cañones de 20mm del Meteor I eran propensos a encasqui-

llarse. Si una carta de confirmación robada tiene un Ataque 

Prevenido, reduce en 1 la capacidad de Ráfagas del Meteor para 

el resto del juego. Si es reducida de nuevo (a 0), no se permiten 

más disparos. 

28.7 Ataque de Vuelco 
Si el Caza entra en la casilla A de la V-1, no está permitido 

disparar, pero puedes intentar un “vuelco” (tip-over) jugando 

una carta Half Loop. Roba una carta: si el borde es Rojo la V-1 

es “volteada” y se estrella, y tú ganas; si el borde es Blanco el 

Caza también resulta Dañado y el juego es un Empate. Si la carta 

es de borde Azul el intento falla y continúa en juego; coloca al 

Caza a Distancia 1 en posición “Lead Pursuit” (casilla G). 
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28.8 Aumento de Potencia 
Durante el Paso de Descartar del Turno del Caza, puedes 

disminuir la distancia una casilla como si jugaras una carta Full 

Throttle o mover de lado una casilla como si jugaras una 

Scissors o una Vertical Roll, descartando tres cartas de Maniobra 

o de borde Azul de tu mano en cualquier combinación. Tu Caza 

sufre 1 Impacto cada vez que reduces la distancia de este modo. 

28.9 Campaña Bomba Volante 
Juega una serie de Misiones con el mismo piloto y avión para 

ver cuántos derribos puedes anotar y méritos lograr. Juega tantas 

Misiones como gustes, pero la campaña acaba y tu piloto es 

retirado de las operaciones si el Caza es Destruido por segunda 

vez. 

Resultado del Juego o Evento CVPs 

V-1 Destruida o volcada +2 

V-1 cae sobre su objetivo –1 

Caza Dañado –2 

Caza Destruido –3 

 

Total CVPs 

del Piloto Consecuencias 

12 DSO (Orden de Servicios Distinguidos) 

8 DFC (Cruz de Vuelo Distinguida) 

4 “As” V-1 (Mención en Informes) 

0 Continúa en servicio 

–4 Amonestación del Oficial al Mando 

–5 o menos Transferido al Cuartel de Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.0 SECUENCIA DE JUEGO 

► Paso de Búsqueda (sólo Misión Nocturna) 
Roba un número de cartas igual al valor de combate Night de tu 

Caza. A menos que una o más de esas cartas sea de borde Azul*, 

omite todos los pasos restantes este turno excepto los Pasos de 

Asalto Aéreo y Robar, o Retirada Voluntaria. 

* Blanco en vez de Azul si no es un Caza Nocturno [17.1.1]. 

Paso de Soltar 
► Una unidad de Cazas o Bombarderos Ligeros puede soltar su 

carga voluntariamente eliminando el marcador [18.0]. Si alguno 

lo hace, todos los aviones de una unidad deberán soltarla. Tú 

oponente gana 1VP por cada avión que suelte su carga bélica. 

Paso del Wingman 
Si estás a la misma Altitud que una unidad o Formación enemiga 

escoge y anuncia un objetivo para tu Wingman. Roba una “mini-

mano” de cartas igual a su valor Offensive y resuelve el ataque. 

Excepciones: 

a. En el primer Turno-de-Juego, la primera unidad (sólo) omite 

este paso, a menos que la fuerza contraria se compongan 

enteramente de aviones en Formación [17.3]. 

b. ► Durante el Turno Sobre-Objetivo, omite este paso si el 

Wingman asaltará un objetivo. 

Paso de Altitud 
► Retira el marcador de Nubes, si hay, y ajusta tu altitud para 

igualar la seleccionada. En caso contrario, tu unidad puede 

aumentar o disminuir su altitud hasta un nivel adyacente. 

► Paso de Asalto Aéreo (sólo Turno Sobre-Objetivo) 
Los Cazas o Bombarderos Ligeros que llevan bombas, cohetes 

aire-tierra o torpedos asaltan el Objetivo de Misión [21.0]. Los 

Cazas o Bombarderos Ligeros a Altitud Very Low también 

pueden Ametrallar, gasten o no su carga bélica [21.7]. Renuncia 

a tu posición si estás Aventajado o A Cola, pasa a Neutral y 

omite tu Paso de Líder. 

► Tu unidad es atacada ahora por la Flak de Objetivo (primero 

el Wingman) a menos que se haya Separado [22.2, 23.2.1]. 

Paso del Líder 
Apunta a un avión enemigo a la misma altitud y juega cartas de 

una en una desde la mano de tu Líder. El jugador enemigo tiene 

la oportunidad de responder de inmediato a cada carta jugada 

contra él. Luego puedes responder a su carta, etc., hasta que uno 

de los dos decida no responder más. Después podrás jugar una 

carta para iniciar una nueva acción contra el mismo objetivo. 
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En vez de jugar cartas, puedes decidir en este momento Retirarte 

voluntariamente [12.1] a no ser que estés Sobre el Objetivo. 

Paso de Descartar 
Descarta tantas cartas de la mano de tu Líder como desees. 

Paso de Robar 
Puedes robar cartas para rellenar la mano de tu Líder [5.2.3]. 

► Paso Final (sólo una vez por Turno-de-Juego, después 

de completar todos los turnos-de-jugador) 
En un Turno Hacia-Objetivo, cualquiera de los aviones de tu 

Formación puede Retirarse voluntariamente [12.1]. 

► En el último Turno Hacia-Objetivo (TB1), los Cazas indican 

si se Separan o continúan Sobre el Objetivo [23.2.1]. Luego 

todos los aviones Sobre el Objetivo sufren Flak de Área [22.1]. 

► En el Turno Sobre-Objetivo, cada avión superviviente de la 

Formación asalta el Objetivo de Misión y está sujeto a Flak de 

Objetivo [21.0, 22.2]. Luego ataca a cada avión Sobre-Objetivo 

con Flak de Área [22.1]. Elimina cualquier marcador Over 

Target [23.3.2]. Determina resultados por cada avión de Misión 

de Reconocimiento superviviente [21.8.7]. 

Si usas Cohetes Aéreos [18.3], elimina todos los marcadores No 

Support colocados este Turno.  

Si usas las reglas opcionales de Consumo de Combustible, como 

la última acción de cada Turno (incluyendo Turnos Hacia-Casa), 

anota los Puntos de Combustible gastados por cada unidad de 

Cazas que continúa en la Misión [24.9.4]. Cualquier unidad(es) 

que completa su último turno o un turno con 0 o menos Puntos 

de Combustible debe simultáneamente realizar una Retirada por 

Combustible Bajo [24.9.5]. 

Después de todas las otras actividades, avanza un espacio el 

marcador de Turnos. 

 

 

 

 

 


