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1.0 INTRODUCCIÓN 
La serie Down in Flames se inició con la publicación de GMT de 

The Rise of the Luftwaffe en 1993. Tres volúmenes adicionales, 

dos expansiones y casi una docena de campañas que aparecieron 

en la revista C3i atestiguan la popularidad de este sistema. 

Lamentablemente, la mayoría están agotadas y ya no están 

disponibles, así que la publicación de Wild Blue Yonder intenta 

remediar esto, al menos en parte. Incluye muchos de los aviones 

que lucharon en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, e 

también versiones actualizadas de varias campañas que salieron 

en los dos primeros volúmenes de la serie y en C3i. 

Con el tiempo, el sistema Down in Flames fue evolucionando, 

con muchos elementos añadidos y cambios. Este libro de reglas 

incorpora todos los cambios y mejoras acumulados en un solo 

sitio, usando las reglas actualizadas de Zero! como punto de 

partida. Contiene todas las reglas necesarias para el combate de 

caza contra caza entre dos o más jugadores. Se pretende que sea 

inmersivo, por lo que incluye algunas reglas de descripciones de 

tipos de bombas [5.2.8] que no se aplican directamente a los 

duelos con cazas. Tales reglas están impresas en texto azul, y los 

jugadores interesados sólo en Dogfights pueden ignorarlas. 

El libro de campaña del juego añade reglas para bombarderos, 

objetivos terrestres, flak y pilotos y tripulantes experimentados, 

permitiendo una exploración más estructurada y detallada de las 

misiones aéreas, las operaciones y las campañas realizadas por 

aviadores Aliados y del Eje durante la guerra. 

1.1 Referencias 
En estas reglas, hay referencias a otras secciones de las mismas 

donde los jugadores encontrarán más información sobre el 

término o conceptos que aparecen [entre corchetes]. 

1.2 Cambios Significativos de las Reglas 
Las reglas Down in Flames han cambiado muy poco desde 1993, 

pero han habido algunas aclaraciones y mejoras. Allí donde 

difieran sustancialmente estas reglas de las últimas publicadas, se 

indicará con un símbolo ►. 

Los veteranos jugadores de Down in Flames deberán prestar 

especial atención a los siguientes cambios: 

 WBY tiene mazos funcionalmente idénticos para cada bando 

[2.2]. 

 La Secuencia de Juego ahora incluye un Paso Final en el que 

los jugadores realizan varias acciones de fin de turno [3.6]. 

 Todas las cartas de Aviones tiene valores Ceiling (Techo), 

limitando la altitud a la cual pueden operar [5.2.7]. 

 El concepto “Power Boost” (Inyección de Potencia), introdu-

cido por Toby Pilling para el avión Bf109G en la revista C3i, 

ha sido normalizado y aplicado a otros tipos de aviones [5.5.4]. 

 Se han incluido cuatro nuevos tipos de cartas de Acción en los 

mazos, de 10 cartas: 

 Chop Throttle (Cortar Gas) [6.2.3] 

 Clouds (Nubes) [6.2.5, 7.3.5] 

 In My Sights-Cockpit Hit (En la Mira-Impacto en Cabina) 

[9.3.3] 

 In My Sights-Engine Hit (En la Mira-Impacto en Motor)  

[9.3.4] 

2.0 COMPONENTES 
Wild Blue Yonder contiene los siguientes componentes: 

220 Cartas de Acción 

300 Cartas de Aviones 

264 Fichas 

4 Hojas de Objetivo de doble cara 

7 Hojas de Campaña de doble cara 

4 Hojas de Registro de Campaña de doble cara 

1 Hoja de Registro (Log) de Campaña Terrestre 

1 Tablero de Campaña 

1 Hoja de Ayuda/Recurso de doble cara 

1 Libro de Reglas 

1 Libro de Campaña 

2.1 Cartas de Aviones 
► La serie Down in Flames incluye cuatro clases generales de 

aviones: Fighter (Caza), Light Bomber (Bombardero Ligero), 

Medium Bomber (Bombardero Medio) y Heavy Bomber 

(Bombardero Pesado). En el juego básico de Dogfight (combate 

aéreo/duelo entre cazas o peleas de perros) sólo se usan los Cazas 

de Wild Blue Yonder. 

2.1.1 Caza / Fighter 
La función principal de un Caza es derribar aviones enemigos. 

Los cazas operan en parejas de aviones—un Líder y su Wingman 

(Compañero de Ala)—que llamaremos Elemento. 
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Tú, el jugador, tienes el control completo sobre el Líder, y tendrás 

una mano de cartas que representa la “energía potencial” de ese 

Líder. Tendrás un menor grado de control sobre tu Wingman, 

robando pequeñas y temporales ‘mini-manos’ de cartas siempre 

que éste ataque o sea atacado. 

2.2 Cartas de Acción 
► Cada bando usa su propio (funcionalmente idéntico) mazo de 

cartas de Acción. Las cartas de Acción permiten a los aviones de 

los jugadores maniobrar en relación el uno del otro, disparar sus 

armas y defenderse de los ataques enemigos. El nombre de cada 

carta de Acción aparece en el espacio vertical del lado izquierdo 

de la carta y en estas reglas traducidas se mostrarán en itálica 

cuando se mencionen. El espacio vertical también incluye un # 

de carta individual que se usa en algunas campañas para los 

resultados aleatorios. Cada carta de Acción incluye secciones de 

Ataque (Attack) y Respuesta (Response) [ver Sección 6] así como 

resultados de Ametrallamiento (Strafe) y Bombas (Bomb). 

Algunas cartas tienen además símbolos de Limitación Wingman, 

Ataque Prevenido y/o Penalización por Carga.  

 

Las cartas de Acción pueden ser jugadas de una de dos maneras, 

como un Ataque o como una Respuesta, y para reconocerlas 

fácilmente son de distinto color. 

 Las cartas con un espacio vertical rojo a la izquierda son cartas 

de Ataque. 

 Las cartas con un espacio vertical azul son cartas de Respuesta. 

 Las cartas con un espacio vertical blanco pueden usarse de las 

dos formas, pero no ambas al mismo tiempo. 

 

Las secciones “Response” de las cartas azules y blancas indican 

los tipos de cartas de Acción a las que pueden responder [6.2]. 

2.3 Marcadores de Altitud e Impacto 
Estas fichas indican la Altitud actual y los Impactos sufridos 

acumulados de un avión. 

 

2.4 Fichas de Piloto 
Estas fichas representan a los hombres a los controles del avión. 

A menos que usen para equilibrar el juego [ver Sección 13.4], 

entran en juego solamente en el Juego de Campaña. 

 

2.5 Otras Fichas 
► Wild Blue Yonder también incluye un marcador de Turnos y 

fichas de Orden de Juego, Elementos en la Nubes, Agile Aircraft 

(Avión Ágil), Full Throttle (A Todo Gas) y Cañones Pesados. 

Los marcadores Ace (As) y Veteran (Veterano) se usan cuando 

los pilotos tienen estas Habilidades. 

Los juegos de Campaña pueden emplear marcadores adicionales 

para los turnos de Misión primero y último, progreso de la 

campaña, estatus de la formación, Cazas Sobre el Objetivo, 

recordatorio de Recurso y carga (indicando si el avión lleva 

depósitos desechables, bombas u otro cargamento). 

3.0 SECUENCIA DE JUEGO 
Las partidas de Dogfight (en adelante Duelo) básico se juegan en 

Turnos-de-Juego, cada uno de los cuales incluye un turno-de-

jugador (en adelante llamados simplemente “turnos”) para cada 

Elemento en juego. Cada turno comprende varios pasos, como se 

describe debajo. 

En tu turno, completas cada uno de los pasos siguientes en el 

orden indicado. Si no deseas realizar acciones en un determinado 

paso, puedes omitirlo y continuar con el paso siguiente. 

Una vez completados todos los pasos, tu turno finaliza y el juego 

fluye hacia el siguiente jugador. Cuando todos los jugadores han 

finalizado sus turnos, se habrá completado un Turno-de-Juego. 

Empieza en siguiente Turno-de-Juego, siguiendo el mismo orden 

de jugador establecido en el primer Turno-de-Juego [4.7]. 

NOTA: En adelante en estas reglas, un “Turno” en 

mayúsculas siempre se referirá a un Turno-de-Juego, y un 

“turno” en minúsculas será un turno-de-jugador. 
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3.1 Paso del Wingman 
Si tienes un Wingman y está a la misma Altitud que un Elemento 

enemigo, escoge y anuncia un objetivo para tu Wingman. Roba 

una “mini-mano” igual a su valor Offensive (Ofensivo) y resuelve 

su ataque. Sólo puedes atacar a un avión enemigo durante este 

paso; no puedes jugar cartas contra dos aviones diferentes. 

Excepción: En el primer Turno-de-Juego, el primer Elemento 

(sólo) omite este paso, a menos que la fuerza contraria consista 

enteramente de aviones en Formación [17.3]. 

3.2 Paso de Altitud 
► Elimina el marcador de Nubes, si hay, y ajusta tu altitud para 

que coincida con la seleccionada. En cualquier caso, tu Elemento 

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

3.3 Paso del Líder 
Escoge y anuncia un objetivo y juega cartas de una en una de la 

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

cambiar tu posición relativa a un Elemento enemigo o disparar a 

un avión enemigo. Un jugador enemigo afectado tendrá la 

oportunidad de responder inmediatamente a cada carta que 

jugaste. Entonces podrás responder a su carta, y así sucesiva-

mente, 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 es 

posible jugar cartas contra dos aviones diferentes. 

En vez de jugar cartas, puedes decidir Retirarte voluntariamente 

en este instante [12.1]. 

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

desees, colocándolas 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. 

3.5 Paso de Robar 
Puedes robar cartas para rellenar la mano de tu Líder. La Potencia 

(Horsepower), Prestaciones (Performance), Altitud y estar entre 

las Nubes limita el número de cartas que puedes robar. 

Nota de Juego: Si no puedes esperar a jugarlo y no te gusta 

demasiado leer reglas, pasa directamente a la Sección 14.0 y lee 

el Ejemplo de Juego. Con eso, y con la Secuencia de Juego que 

acabas de leer, podrás ponerte en marcha. Puedes consultar el 

resto de las reglas cuando surjan dudas. 

► 3.6 Paso Final 
El Paso Final es único porque tiene lugar una sola vez por Turno-

de-Juego, después de completar todos los turnos de jugador.  

En un Duelo (Dogfight), la única actividad es la de avanzar el 

marcador de Turnos un espacio en el Registro de Turnos de 

Misión de Duelo, a no ser que sea el último turno del juego 

(Turno 6). 

4.0 PREPARACIÓN, DURACIÓN Y VICTORIA 

4.1 Resumen 
a) Selecciona a los jugadores de cada bando (Eje o Aliados). 

b) Selecciona la fecha en la que tendrá lugar la batalla. 

c) Cada bando elige en secreto el avión que usará su bando. 

d) Selecciona en secreto una altitud para cada Elemento. 

e) Reparte las manos iniciales de cartas de Acción. 

f) Determina al primer jugador. 

g) Juega un Duelo de seis Turnos, usando el mismo orden de 

jugador determinado en el primer Turno. 

h) Determina la victoria.  

4.2 Bandos 
Divide a los jugadores en dos bandos. Un bando es el Eje, y vuela 

en aviones con borde rojo en sus cartas (alemán, húngaro, italiano 

o rumano en Wild Blue Yonder). El otro bando son los Aliados, y 

vuelan en aviones con borde azul (británicos, soviéticos o 

americanos). 

El número de jugadores en cada bando puede ser desigual, pero 

la cantidad de aviones deberá ser la misma a no ser que se usen 

las reglas para equilibrar el juego [13.2-3]. Esto puede significar 

que uno o más jugadores controlarán dos Elementos, o uno o más 

jugadores pueden decidir no llevar un Wingman (ver 13.0 

Equilibrar un Duelo). 

4.3 Fecha 
Selecciona el mes en que ocurrirá la batalla. El mes y el año en el 

cual un avión entra en servicio operacional está indicado en su 

carta de Avión. Elige aviones que entraron en servicio durante o 

antes del mes que elegiste. 

4.4 Aviones 
Escoge sólo aviones de Caza en un juego básico de Duelo. Usa 

Bombarderos solamente en el Juego de Campaña. 

4.5 Altitudes Iniciales 
Cada jugador elige en secreto la altitud inicial de su Elemento 

(ver 8.0) colocando un marcador de Altitud en el mesa y lo tapa 

con su mano. Los jugadores de un mismo bando pueden hablar 

entre ellos antes de elegir sus altitudes. Una vez que todos los 

jugadores han elegido su altitud, revela todos los marcadores a la 

vez. Coloca los marcadores de Altitud elegidos encima o al lado 

de tus Elementos para indicarla. 

Excepción: La altitud “Very High” (Muy Alta) sólo puede ser 

elegida por Elementos equipados con Turbocompresor [5.2.3]. 
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4.6 Cartas de Acción 
Reparte a cada Elemento (o Líder solitario) un número de cartas 

de Acción igual al valor Performance (Prestaciones) del Líder. Si 

estás controlando a más de un Elemento, mantén una mano de 

cartas separada para cada Líder. 

► 4.6.1 Normas de la Mano 
Los jugadores mantendrán en todo momento sus manos de cartas 

ocultas de los otros jugadores (incluyendo a sus compañeros). 

Los jugadores no están obligados a revelar la cantidad de cartas 

que tienen actualmente en sus manos, excepto a un jugador con 

el que esté Enfrentado [7.5]. 

4.6.2 Pila de Robo 
Cuando se agota una Pila de Robo, baraja los descartes juntos 

para crear una nueva Pila de Robo y continuar jugando. 

4.7 Orden de Juego 
Coloca el marcador de Turnos en el espacio ‘1’ del Registro de 

Turnos (o coloca un marcador sobrante de Impacto ‘1’ al lado de 

la Pila de Robo). Determina al azar qué bando va primero, por 

ejemplo lanzando el marcador de Turnos (que tiene un lado 

“Aliado” y un lado “Eje”). El bando ganador anuncia cuál de sus 

Elementos va primero y coloca el marcador de orden de juego 

“1” delante de ese Elemento. Cuando se completa el turno de ese 

Elemento, el bando contrario selecciona entonces cuál de sus 

Elementos irá a continuación, colocando el marcador de orden de 

juego “2” delante de ese Elemento y ejecutando su turno. La 

elección de Elementos se va alternando, colocando marcadores y 

ejecutando turnos hasta que todos los Elementos hayan comple-

tado sus turnos. Avanza el marcador de Turnos un espacio en el 

Registro de Turnos o reemplaza el marcador de Impacto con otro 

de un valor superior a 1. 

Este orden establecido durante el primer Turno-de-Juego será el 

orden de juego para el resto de la partida. 

4.8 Duración del Juego 
Todos los juegos básicos de Duelo duran seis Turnos-de-Juego. 

Al completar el Turno 6, determina la victoria en base a las bajas 

aéreas como se detalla debajo. 

Nota de Juego: Los jugadores con un poco más de sed de sangre 

son libres de continuar los combates aéreos “hasta la muerte”, 

hasta que todos los aviones de un bando hayan sido derribados 

o se hayan Retirado. 

4.9 Victoria 
4.9.1 Daños y Destrucción 
Un avión está Dañado cuando ha sufrido un número total de 

Impactos suficiente para girarlo por su reverso [ver 5.2.1]. Un 

avión es derribado y Destruido cuando ha sufrido un número total 

de Impactos igual o mayor a la Capacidad de Daños en su reverso 

(lado Dañado). 

4.9.2 Eliminación de Elementos 
Si tanto el Líder como el Wingman han sido Destruidos o se han 

Retirado, omite el turno de ese Elemento en todos los Turnos-de-

Juego restantes. 

4.9.3 Determinar la Victoria 
Al final del juego, determina la victoria contando el número de 

aviones enemigos que fueron Dañados o Destruidos por tu bando 

al final de la batalla. Asigna Puntos de Victoria (VP) de esta 

forma: 

 5VPs por cada Caza (Líder o Wingman) enemigo Destruido.  

 2VPs por cada Caza (Líder o Wingman) enemigo Dañado o 

Retirado voluntariamente. 

Compara el número total de VPs anotados por el bando Aliado 

con el logrado por el bando del Eje. El bando con más puntos es 

el ganador. En caso de igualdad, la batalla es un Empate. 

Ejemplo: Un Elemento de Bf109E combate contra un Elemento 

de Spitfire I. Al final del Duelo, ha sido Destruido un Bf109 y otro 

Dañado. Un Spitfire resultó Dañado y ambos se Retiraron 

voluntariamente. Los Aliados anotan 7VPs y el Eje 4VPs, por lo 

tanto ganan los Aliados. 

Nota de Juego: Esto producirá un resultado que no se ajusta a 

la calidad relativa de los aviones, así que es mejor usarlo en 

Duelos entre cazas muy parejos. Si quieres equilibrar una 

partida entre tipos de aviones desiguales, consulta 13.0. 

 

5.0 CARTAS DE AVIÓN DE CAZA 
Cada Caza (Figther) está representado en el juego por una carta 

de Avión. Estas cartas proporcionan detalles de las capacidades 

del avión. Las cartas de Avión además ilustran funcionalmente 

las posiciones relativas entre Elementos en un Duelo [7.0]. 

Cada carta de Avión lleva el símbolo nacional del país al cual 

pertenece. Todas las cartas de aviones con bordes azules son 

Aliadas. Todas aquellas con bordes rojos son del Eje. 
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5.1 Líderes y Wingman 
Hay dos tipos de cartas de Caza: Líder y Wingman. Una carta de 

Líder tiene valores de Ráfaga (Burst), Potencia (Horsepower) y 

Prestaciones (Performance) como se describen debajo. Una carta 

de Wingman tiene a cambio valores Ofensivo (Offensive) y 

Defensivo (Defensive). Todos los valores (incluyendo uno de ‘0’) 

están sujetos a modificaciones. 

Cuando eliges una carta de Líder, coge la carta de Wingman del 

mismo tipo de avión. El Wingman también está bajo tu control, 

pero sólo roba pequeñas manos de cartas cuando es necesario 

para reflejar el menor grado de control que tiene un piloto sobre 

su compañero de ala. Cómo juega un Wingman se detalla en la 

sección “Wingman” [10.0]. 

5.2 Valores del Líder 
5.2.1 Capacidad de Daños 
La Capacidad de Daños de un avión es una medida de la cantidad 

de Impactos que puede sufrir antes de ser Dañado o derribado. 

Un avión Ileso (sin daños) se convierte en Dañado cuando 

acumula una cantidad de Impactos igual o superior al valor de 

Daños indicado en el frontal no-dañado de la carta (pero menor a 

la cantidad requerida para destruirlo, indicada en el reverso). 

NOTA: A veces estas reglas hacen referencia a aviones 

“Dañados” e “Ilesos”. En todo caso, un avión Dañado es uno 

que ha sido girado por su lado Dañado, no uno que simple-

mente haya sufrido Impactos. En última instancia, el avión 

todavía se considera Ileso. 

Un avión es derribado y Destruido cuando acumula una cantidad 

de Impactos igual o superior al valor de Daños indicado en el lado 

Dañado (dientes de sierra) de la carta. 

 

Ejemplo: Inmediatamente gira el LaGG-3 de arriba por su lado 

Dañado cuando acumule al menos 3 Impactos. Es Destruido 

cuando acumule 6 o más Impactos. 

5.2.2 Prestaciones / Performance 
► El valor de Prestaciones (Performance) es el número máximo 

de cartas que el jugador propietario puede tener en su mano. Esto 

se basa en la velocidad máxima y maniobrabilidad general del 

avión, y puede ser modificado por daños de Impacto en Cabina y 

habilidades del piloto. 

Si estás robando cartas durante el Paso de Robar, no puedes 

acabar el paso con más cartas de Acción en tu mano que el valor 

Performance modificado del Líder. 

NOTA: Este límite no se aplica cuando tu Líder es Dañado 

de nuevo, ni cuando ganas una carta extra por cambiar de 

Altitud hasta un nivel inferior. En tales casos, no se requiere 

que te descartes inmediatamente hasta tener el (nuevo) valor 

Performance, pero no puedes robar ninguna carta durante el 

Paso de Robar del turno a menos que la cantidad de cartas en 

tu mano sea menor que el valor Performance modificado. 

5.2.3 Potencia / Horsepower 
El valor de Potencia (Horsepower) es el número de cartas que 

puedes robar durante el Paso de Robar de tu turno si tu Elemento 

está a Altitud Media. Esto se basa en el peso, potencia del motor 

y aerodinámica del avión. 

Durante el Paso de Robar, puedes robar un número de cartas de 

Acción igual al Horsepower de tu Líder, modificado por la 

altitud. Recuerda, no puedes robar más cartas a tu mano de lo que 

te permite el valor Performance del Líder. 

Los Líderes con una ‘T’ al lado de su valor Horsepower son 

aviones con Turbocompresor, que les da una ventaja cuando 

vuelan a gran altitud. Los aviones con Turbocompresor tratan la 

Altitud Very High (Muy Alta) como si fuera Altitud High (Alta), 

y la Altitud High como una Altitud Medium (Media) a la hora de 

considerar la Potencia (Horsepower). 

La Altitud [8.0] afecta a la Potencia de esta manera: 

 A Altitud Low (Baja) o Very Low (Muy Baja), suma uno al 

valor Horsepower. 

 A Altitud High (Alta), resta uno al valor Horsepower (a no ser 

que tenga Turbocompresor). 

 A Altitud Very High (Muy Alta), resta dos al valor Horse-

power (si tiene Turbocompresor resta sólo uno). 

5.2.4 Ráfaga / Burst 
El valor “Burst” (Ráfaga) de un Líder limita el número de 

Ráfagas que puede disparar contra otro avión durante este turno. 

Este valor se basa en el número y tipo de ametralladoras y 

cañones que equipa ese avión. La cantidad de munición portada 

por el avión también afecta a este valor. 

► Cualquier Líder que tenga un “+#” al lado de su valor Burst 

está equipado con múltiples cañones de tiro rápido. Suma el 

número de Impactos indicado a los impactos causados por cada 

carta In My Sights o Out Of The Sun jugada con éxito, y roba el 

número indicado de cartas adicionales al ametrallar [21.7.2i]. 

5.2.5 Artillero / Gunner 
Algunos Líderes están equipados con Artillero (Gunner) así 

como con (o a cambio de) Ráfagas. Se asume que los Artilleros 

apuntan hacia los lados y/o la cola del avión para protegerlo de 

los ataques desde esas direcciones. 
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El valor Gunner actúa como el valor Burst limitando las cartas In 

My Sights y/o Out Of The Sun que pueden ser jugadas. La 

diferencia es que mientras el valor Burst se aplica cuando tu Líder 

está Neutral, con Ventaja o A Cola, el valor Gunner se aplica 

cuando tu Líder está en Desventaja o Perseguido [9.2].  

5.2.6 Cañones Pesados / Heavy Guns 
Los Líderes con Cañones Pesados tienen anotaciones “HG#” en 

sus cartas. El “#” indica el número de marcadores de Cañón 

Pesado con que empieza el juego el avión [ver 9.1.2]. 

Nota del Autor: Unos cuantos aviones con un solo cañón pesado 

tienen este valor. Muestra la baja tasa de disparo y/o limitada 

reserva de munición de estas armas. 

► 5.2.7 Techo / Ceiling 
No todos los aviones pueden volar a cualquier nivel de Altitud 

[8.0]. El valor “Ceil” es el nivel de altitud máximo al que este 

avión puede ascender u ocupar, y se abrevia así: 

 L = Baja (Low) 

 M = Media (Media) 

 H = Alta (High) 

 VH = Muy Alta (Very High) 

Muchos Cazas Ilesos tienen un Techo VH, y gran parte de los 

Bombarderos Ilesos tienen un Techo H. 

Nota de Juego: Al usar cartas de aviones publicadas anterior-

mente sin indicaciones de Techo, asume que los Cazas tienen un 

Techo VH y los Bombarderos H. 

NOTA: Los Techos de algunos aviones (pero no todos) están 

reducidos en su lado Dañado. 

5.2.8 Bomba / Bomb 
Este valor se usa solamente en Misiones del Juego de Campaña 

y no se usa en los Duelos. Ver 21.1. 

► 5.2.9 Ametrallamiento / Strafe 
Este valor se usa solamente en Misiones del Juego de Campaña 

y no se usa en los Duelos. Ver 21.7. 

5.2.10 Valor de Equilibrio 
Este valor puede ser usado para equilibrar los Duelos entre 

aviones desiguales [ver 13.0]. 

5.3 Valores Jet 
Además de los valores normales, los Jets (aviones a reacción) 

tienen valores Speed (Velocidad) y Thrust (Empuje) adicionales 

en su carta de Líder. Estos valores son casi análogos a los valores 

Performance y Horsepower, pero le dan a un Jet un número de 

fichas Full Throttle para su uso además de su normal mano de 

cartas [6.3]. Todos los Jets tienen también Turbocompresor. 

5.3.1 Velocidad / Speed 
Al principio de una Misión, un jugador que controle un Jet con 

un valor de Velocidad recibe un número de fichas Full Throttle 

igual a ese valor. 

Excepción: Cuando un Líder Jet es Destruido y el Wingman es 

“promovido” para convertirse en el nuevo Líder [ver 11.2], roba 

un número de fichas ‘Full Throttle’ igual al valor ‘Speed’ menos 

uno (–1). Esta penalización es un evento que sólo ocurre una vez 

que representa el shock inicial del Wingman al ver a su Líder 

derribado. Usa el valor ‘Speed’ impreso para cualquier finalidad 

posterior. 

5.3.2 Empuje / Thrust 
► Durante la Fase de Robar de su turno, el jugador que controla 

un Jet con un valor Thrust recibe un número de fichas Full 

Throttle igual a ese valor. A diferencia de Horsepower, el Thrust 

no se ve afectado por la Altitud. Pero al igual que Performance, 

el número de fichas Full Throttle que se tienen no puede exceder 

el valor Speed. 

5.4 Valores del Wingman 
En la Segunda Guerra Mundial, muchas formaciones de cazas se 

componían de dos aviones, un líder y su compañero de ala. Esta 

pareja de aviones, conocida con diferentes nombres por las 

fuerzas aéreas de distintos países, se denomina Elemento en la 

serie de juegos Down in Flames. Virtualmente, cada Líder en este 

sistema tiene una carta de Wingman coincidente. Al seleccionar 

un avión Líder, selecciona también una carta Wingman del 

mismo tipo de avión. La única excepción en el Juego Básico es 

cuando un bando opta por volar con un Líder sin un Wingman 

para equilibrar la partida [ver 13.3]. 

5.4.1 Daños 
Los Wingman tienen los mismos valores de Daño y usan las 

mismas reglas de daño que los Líderes. 

5.4.2 Valores de Combate 
Cada carta de Wingman tiene un valor Ofensivo (Offensive) y 

otro Defensivo (Defensive), que indican el número de cartas que 

puedes robar para su “mini-mano” cuando ataca o es atacado. El 

modo en que se usan estos valores se explica en la Sección 10.0. 
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Igual que el Horsepower de un Líder, los valores de combate de 

un Wingman se ven afectados por la Altitud [8.0] y si tiene o no 

Turbocompresor: 

  A Altitud Media o menor, los valores de combate no cambian. 

 A Altitud Alta, resta uno al valor Defensivo (a no ser que tenga 

Turbocompresor). 

 A Altitud Muy Alta, resta uno a ambos valores Ofensivo y 

Defensivo (resta uno solamente del valor Defensivo si tiene 

Turbocompresor). 

Igual que las Ráfagas de un Líder, todo Wingman con una nota 

“+#” en su valor Ofensivo está equipado con cañones y suma el 

número indicado de Impactos cada vez que juegue con éxito una 

carta In My Sights o Out Of The Sun. 

► 5.4.3 Cañones Pesados 
Al igual que los Líderes, los Wingman con la indicación “HG#” 

en su carta empiezan el juego con marcadores de Cañón Pesado. 

► 5.4.4 Techo 
El valor de Techo de un Wingman es idéntico al de su Líder. Si 

resulta Dañado, un valor reducido (en rojo/negro) limitará la 

altitud a la cual puede operar el Elemento. 

5.4.5 Bombas y Ametrallamiento 
Los Wingman tienen los mismos valores Bomb y Strafe, y usan 

las mismas reglas de ataque que los Líderes. 

5.4.6 Modificadores del Valor de Equilibrio 
Al incluir un Wingman en un Elemento, suma el modificador del 

valor del Wingman al valor de Equilibrio del Líder para deter-

minar el valor total del Elemento. 

5.5 Valores Especiales 
Algunos aviones tienen textos adicionales que les proporcionan 

habilidades o penalizaciones especiales. 

5.5.1 Ágil / Agile 
► Un avión Ágil (Agile) puede, una vez durante cada uno de sus 

turnos, tratar cualquier carta como si fuera una carta Scissors [ver 

Sección 7.3.4 para más detalles]. A diferencia de otros Cazas, un 

avión Ágil enfrentado a un bombardero en picado (Dive Bomber) 

puede seguirlo cuando desciende en picado durante el Turno 

Sobre-Objetivo [21.4.1b].  

► Esta habilidad no se aplica a pilotos novatos (Green) [19.6.2]. 

5.5.2 Avión Embarcado / Carrier Aircraft, 

Hidroaviones / Floatplane - Flying Boat  
Esta información se incluye solamente como interés, y no tiene 

impacto sobre el juego. 

► 5.5.3 Multimotor / Multi- Engined y        

Monomotor / Single-Engined 
Todos los Cazas y Bombarderos Ligeros en Wild Blue Yonder son 

monomotor a menos que tengan el texto “Multi-Engined” (multi-

motor). Los aviones multi-motor no son derribados automática-

mente por una carta In My Sights (Engine Hit) [ver 9.3.4]. 

Todos los Bombarderos Medios y Pesados son multi-motor a no 

ser que tengan el texto “Single- Engined” (monomotor). 

► 5.5.4 Inyección de Potencia / Power Boost 
Algunos aviones están equipados con un sistema de inyección de 

metanol (o alcohol)-agua u óxido nitroso (N2O) que aumenta su 

velocidad durante un tiempo limitado. Cada Líder y Wingman 

recibe una ficha Full Throttle al principio de la misión [6.3]. Se 

pierde y deja de estar disponible cuando el avión resulta Dañado. 

Una vez gastada la ficha no podrá ser reemplazada. 

► 5.5.5 Caza con Torreta / Turret Fighter 
Un Líder de Caza con Torreta puede atacar a otros aviones 

usando su valor Gunner: 

 Contra Cazas, sólo puede atacar cuando está en Desventaja o 

Perseguido [9.2]; 

 Contra Bombarderos Ligeros, sólo puede atacar cuando tiene la 

Ventaja o está A Cola, con un valor Burst igual al valor de su 

Artillero pero sin bonificación de Ráfagas por la posición; 

 Contra un avión en Formación, ataca con un valor Burst igual a 

su valor Gunner pero sin bonificación de Ráfagas excepto la de 

la carta jugada con éxito [20.4.1]. 

Los Wingman de Caza con Torreta juegan con normalidad. 

Por la noche, un Caza con Torreta puede atacar a un avión en 

Formación como si tuviera un valor de Cañones Oblicuos de 1 

[17.5.2]. 

6.0 JUGAR CARTAS DE ACCIÓN 
Como todos los juegos de la serie Down in Flames, Wild Blue 

Yonder usa dos mecanismos de juego para representar la relación 

espacial entre aviones: la altitud y la posición [descritas en las 

Secciones 7.0 y 8.0]. En tu turno, juegas cartas de Acción en un 

intento por maniobrar a tu Elemento hasta una altitud y posición 

desde la cual puedas disparar contra aviones enemigos [9.0]. 

6.1 Ataque 
El término “Ataque” se usa para indicar cualquier acción que 

pueda dañar a un Líder o Wingman enemigo, o alterar tu posición 

o altitud. 
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El único jugador que tiene permitido iniciar un ataque es el 

jugador que ejecuta su turno. Para que tu Líder o Wingman ataque 

a un avión enemigo, debes jugar una carta que tenga un efecto en 

su sección “Attack” [2.2]. Un Líder o Wingman sólo puede atacar 

a un avión enemigo por turno. 

► Maneuver, Half Loop, Scissors, Vertical Roll, Full Throttle y 

Clouds son cartas de Ataque que puedes jugar para poder cambiar 

tu altitud o posición. Una vez en posición (es decir, a la misma 

altitud que un Elemento enemigo y normalmente Neutral, 

Aventajado o A Cola), puedes jugar cartas In My Sights y Out 

Of The Sun (es decir, disparar Ráfagas) para anotar Impactos en 

un avión enemigo. Observa que la necesidad de maniobrar no 

necesariamente precede al disparo de Ráfagas [ver ejemplo de la 

Sección 9.1]. 

Tanto si una carta de Ataque jugada tiene éxito o no, luego puedes 

jugar otra carta de Ataque apropiada (si tienes alguna) contra el 

mismo avión enemigo. Existen dos restricciones: 

a) Un Líder no puede exceder sus valores Burst/Gunner 

modificados por su posición durante el Paso de Líder. Por tanto, 

el número máximo posible de Ráfagas que un Líder puede usar 

en un solo turno es su valor Gunner (si empieza en Desventaja o 

Perseguido) + su valor Burst (si empieza o maniobra hasta al 

menos una posición Neutral) + 3 (el total de Ráfagas adicional 

disponible si maniobra hasta una posición A Cola). 

b) Un Líder (o Wingman) no puede atacar a más de a un avión 

enemigo durante un solo turno. 

6.2 Respuesta 
El jugador objetivo de todas estas maniobras e intentos de disparo 

puede jugar una carta de Respuesta apropiada cada vez que se 

juega una carta de Ataque. Para poder responder a un ataque 

contra tu Líder o Wingman, debes jugar una carta que incluya el 

nombre de la carta de Ataque en su propia sección “Response” 

[2.2]. 

El atacante podrá entonces responder a la respuesta, si tiene una 

carta que responda con éxito a la carta del defensor. Los juga-

dores pueden seguir respondiendo hasta la última carta hasta que 

un jugador no pueda o decida no responder. Si en algún punto, el 

jugador defensor no responde (es decir, el atacante juega la última 

carta), el Ataque original tendrá éxito y se aplicará su resultado. 

Si el defensor responde con éxito y el atacante no (es decir, el 

defensor juega la última carta), entonces el pretendido Ataque 

falla. En cualquier caso, descarta la carta de Ataque y todas las 

cartas de Respuesta jugadas. 

6.2.1 Piloto As / Ace Pilot 
Una carta Ace Pilot responde a cualquier carta de Ataque o 

Respuesta, incluyendo otra Ace Pilot. 

6.2.2 Tonel Volado / Barrel Roll 
Una carta Barrel Roll responde a otra carta Barrel Roll o a una In 

My Sights (En el Punto de Mira). 

► 6.2.3 Cortar Gas / Chop Throttle 
Una carta Chop Throttle responde a otra  carta Chop Throttle o 

In My Sights. También responde a una carta Full Throttle, pero 

sólo si tú estás Neutral, en Desventaja o Perseguido. 

6.2.4 Giro Cerrado / Tight Turn 
Una carta Tight Turn responde a una carta In My Sights, a una 

carta Maneuver (Maniobra) o a otra Tight Turn. 

► 6.2.5 Nubes / Clouds 
Una carta Clouds responde a otra carta Clouds o a una Out of the 

Sun (Aparecer Desde el Sol). 

6.2.6 A Todo Gas / Full Throttle 
Una carta o ficha Full Throttle responde a una carta In My Sights, 

a una carta Maneuver o a otra Full Throttle. 

6.2.7 Tijeras / Scissors 
Una carta Scissors responde a otra carta Scissors o a una Tight 

Turn. 

6.2.8 Tonel Vertical / Vertical Roll 
Una carta Vertical Roll responde a una carta In My Sights, a una 

carta Out of the Sun o a otra Vertical Roll. 

Ejemplo: (1) Tu Líder P-47D ataca a un Líder Fw190A jugando 

una carta In My Sights. (2) El enemigo juega como respuesta una 

Tight Turn. (3) Luego tú juegas una Tight Turn en respuesta a la 

Tight Turn. (4) El 190 responde a tu Tight Turn con una Scissors. 

(5) Tú respondes a su Scissors con una Ace Pilot, a la cual él 

declina responder. Como tú jugaste la última carta, tu Ataque 

original In My Sights tiene éxito. 

6.3 Fichas Full Throttle / A Todo Gas 
Los Jets y aviones con la habilidad especial Power 

Boost (Inyección de Potencia) usan fichas Full 

Throttle. Estas fichas pueden gastarse en cualquier 

momento exactamente como si fueran cartas Full 

Throttle en la mano, incluso si llevas alguna carga. 

7.0 POSICIÓN 
En Wild Blue Yonder, las cartas de Avión Líder se colocan en la 

mesa de modo tal que muestran su posición en relación al otro 

avión. 

7.1 Posición Relativa 
Cada Líder está siempre en una de las cinco Posiciones relativas 

respecto a cada Líder enemigo. Nombradas de mejor a peor, son: 

A Cola, Aventajado, Neutral, Desaventajado y Perseguido. Las 

posiciones afectan a los ataques entre aviones. 
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7.1.1 A Cola / Tailing 
Tu avión está volando detrás del avión enemigo y tu morro está 

apuntando a su cola. Esta es la mejor posición para disparar, ya 

que puedes disparar hasta tres Ráfagas extras contra tu oponente. 

En la imagen de arriba, el MC.202 a la derecha está A Cola del 

Hurricane que tiene arriba. 

7.1.2 Aventajado / Advantaged 
No estás directamente detrás de tu oponente, pero aún estás en 

una buena posición para disparos de baja deflexión. En esta 

posición puedes disparar una Ráfaga adicional. En la imagen, el 

MC.202 de en medio tiene Ventaja sobre el Hurricane que tiene 

arriba.  

7.1.3 Neutral 
Ningún avión tiene una ventaja significativa. Ambos están en una 

posición para realizar rápidos disparos de gran deflexión. Tu 

avión estará Neutral respecto a todos los Líderes enemigos del 

juego excepto posiblemente uno, con el cual estés Enfrentado 

[ver Sección 7.5]. En la imagen, los aviones de la izquierda están 

Neutrales el uno respecto al otro. 

7.1.4 Desaventajado / Disadvantaged 
Lo contrario de Aventajado. Tu avión está sujeto a disparos de 

baja deflexión del enemigo contra ti. 

7.1.5 Perseguido / Tailed 
Lo contrario de A Cola. El avión enemigo está justo detrás de ti, 

y te disparará todo lo que tiene. 

7.2 Indicar la Posición 
Muestra la Posición relativa rotando y orientando las cartas de 

Líder respecto a los otros Líderes con los que estén Enfrentados. 

Las cartas de Wingman y Bombardero no utilizan la posición. 

El borde superior de una carta de Líder es su morro, los dos 

bordes de la punta de sus alas son los laterales, y el borde inferior 

bajo la imagen de la cabina es la cola. 

7.2.1 Neutral 
Si tu Líder está Neutral respecto a todos los Líderes enemigos, 

debe mirar hacia donde tú miras, separado de todos los aviones 

enemigos. 

7.2.2 Aventajado / Desaventajado 
Si tu Líder está Aventajado, apunta su morro al Líder enemigo 

con el que se Enfrenta. Ese jugador enemigo debe rotar la carta 

de su Líder Desaventajado de forma que uno de sus laterales esté 

mirando al morro de tu Líder. Si la situación es la inversa, el Líder 

enemigo Aventajado te apunta a ti con su morro, y tú debes rotar 

a tu Líder Desaventajado de modo que uno de tus laterales mire 

hacia el morro del Líder enemigo. 

7.2.3 A Cola / Perseguido 
Si tu Líder está A Cola, apunta su morro al Líder enemigo con el 

que se Enfrenta. Ese jugador enemigo debe rotar la carta de su 

Líder de forma que su cola esté mirando al morro de tu Líder. Si 

la situación es la inversa, el Líder enemigo A Cola apunta su 

morro contra ti, y tú debes rotar a tu Líder Perseguido de modo 

que tu cola mire hacia el morro del Líder enemigo. 

7.3 Ajustar la Posición 
► Juegas cartas para mejorar tu posición relativa respecto a un 

Líder enemigo. Los Líderes intentan cambiar su Posición relativa 

jugando una de las cinco cartas como un Ataque. Estas cinco 

cartas (Maneuver, Half Loop, Full Throttle, Scissors y Clouds) se 

explican en esta sección. Reajusta las cartas de Líder después de 

cada intento exitoso para cambiar la posición. 

7.3.1 Maniobra / Maneuver 
Una carta Maneuver jugada con éxito mejorará la posición de tu 

Líder en uno, desde Perseguido a Desaventajado, Desaventajado 

a Neutral, Neutral a Aventajado, o Aventajado hasta A Cola. 

Ejemplo: Tu Spitfire y un Bf109 están Neutrales entre sí. Juegas 

una carta Maneuver contra él. El 109 juega una Tight Turn como 

respuesta. Luego juegas una Scissors en respuesta a la Tight 

Turn. Él no responde, así que tu Maneuver original tiene éxito. 

Tu Spitfire está ahora Aventajado sobre el Bf109 (que está ahora 

Desaventajado respecto a tu caza). 

7.3.2 Medio Rizo / Half Loop 
Una carta Half Loop  jugada con éxito mejora la posición de tu 

Líder en dos, desde Perseguido a Neutral, Desaventajado a 

Aventajado, o Neutral hasta A Cola. Una Half Loop nunca puede 

ser usada para cambiar la posición en sólo uno, así que no podrás 

jugarla cuando estás Aventajado. 
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Ejemplo: Tu Spitfire está A Cola de un Bf109. El jugador 

contrario juega una carta Half Loop contra ti. Tú juegas una Ace 

Pilot en respuesta. Él responde con otra Ace Pilot. Tú no 

respondes con nada más que consternación, por lo tanto la Half 

Loop tiene éxito. Los aviones están ahora Neutrales entre sí. 

7.3.3 A Todo Gas / Full Throttle 
Una carta o ficha Full Throttle jugada con éxito como un Ataque 

mejorará la posición de tu Líder en uno, de Perseguido a 

Desaventajado, o Desaventajado a Neutral. No puede ser jugada 

como una carta de Ataque si tu Líder está Neutral, Aventajado o 

A Cola. 

7.3.4 Tijeras / Scissors 
Una carta Scissors jugada con éxito como un Ataque mejorará la 

posición de tu Líder en dos, de Desaventajado a Aventajado. 

Puede ser jugada como una carta de Ataque sólo si tu Líder está 

Desaventajado (o está atacando a un Líder Solitario enemigo que 

está Aventajado [7.5.2]). 

Recuerda, un avión Agile puede tratar una carta cualquiera jugada 

durante su turno como si fuera una Scissors. 

Ejemplo: Tu Gloster Gladiator está en Desventaja respecto a un 

CR.42 al principio de tu turno. Ambos jugadores tienen una carta 

Scissors en su mano. Empiezas tu turno jugando una carta 

Scissors. El Falco responde con su propia carta Scissors. Luego 

juegas una carta Out of the Sun y anuncias que será tratada como 

una Scissors. Incluso aunque el Fiat también es Agile, no puede 

jugar una de sus otras cartas como una Scissors porque no es el 

turno del CR.42. Tu Gladiator está ahora Aventajado sobre el 

caza italiano. Observa que si tu oponente tuviera una segunda 

carta Scissors, no habrías podido responderle porque un avión 

Agile sólo puede tratar una carta distinta como una Scissors por 

turno. 

► 7.3.5 Nubes / Clouds 
Una carta Clouds jugada con éxito como un Ataque por tu Líder 

cambiará su posición a Neutral, sin importar la posición inicial. 

Si se juega durante el último Turno-de-Juego de la partida, tu 

Elemento debe inmediata y automáticamente Retirarse (ver 12.0). 

En todo caso, coloca un marcador de Nubes en la carta del Líder 

para indicar que está “entre las nubes” hasta el Paso de Altitud de 

su siguiente turno, cuando se retira el marcador. 

Mientras se está bajo un marcador de Nubes se aplican algunas 

restricciones: 

a) Inmediatamente debes seleccionar la altitud a la que acabarás 

en tu siguiente Paso de Altitud colocando en secreto el 

marcador apropiado bocarriba bajo la carta de tu Líder. Se 

aplican las restricciones normales de la Regla 8.2.1, es decir, 

puedes cambiar la altitud, hacia arriba o hacia abajo, en un 

nivel a lo sumo. 

b) No puedes jugar más cartas durante tu Paso de Líder. 

c) Omites tus Pasos de Descarte, Robo y Wingman. 

d) El avión enemigo no puede atacar a tu Líder ni tu Wingman. 

e) En tu siguiente Paso de Altitud, retira el marcador de Nubes 

y ajusta la altitud si es apropiado (descartando o robando una 

carta normalmente). 

NOTA: Un Wingman no puede jugar Clouds como una carta 

de Ataque; y así está marcado [10.2(d)]. Una carta Clouds 

jugada como Respuesta nunca causa un cambio de posición. 

Un Líder (sólo) enemigo Aventajado o A Cola puede jugar su 

propia carta Clouds o Ace Pilot en respuesta para anular una carta 

Clouds jugada por el Líder Enfrentado que intenta cambiar su 

posición a Neutral. 

7.3.6 Abandonar la Posición 
Si tu Líder está Aventajado o A Cola al principio de su Paso de 

Líder, puedes libremente abandonar tu Posición y ponerte 

Neutral. Al hacer esto, eres libre de jugar cartas para atacar a un 

Líder, Wingman o Bombardero enemigo diferente. Esto es 

debido a que un Líder no puede jugar cartas de Ataque contra más 

de un avión enemigo durante un mismo Paso de Líder. 

7.4 Efectos de la Posición 
Cuando un Líder está Desaventajado o Perseguido, no tiene 

permitido disparar Ráfagas a no ser que tenga un Artillero [5.2.5]. 

Al disparar desde una posición Neutral, un Líder usa su valor 

Burst impreso. Un Líder Aventajado aumenta en uno su valor 

Burst, y un Líder A Cola aumenta en tres su valor Burst. Por 

tanto, los Líderes con un valor Burst de 0 (como el MC.200) no 

pueden disparar estando Neutral, pero modifican sus Ráfagas a 1 

y a 3 cuando están Aventajados o A Cola, respectivamente. 

Ejemplo: Un Spitfire V tiene un límite normal de Ráfagas de uno 

(1). Éste aumenta a 2 cuando está Aventajado y a 4 cuando está 

A Cola. 

El límite de Ráfagas aumenta en relación a Neutral y no es 

acumulable. Las Ráfagas de un Líder nunca pueden aumentar 

más de un +3 debido al posicionamiento. 

Ejemplo: Tu Bf109E-3 está Desaventajado por un Spitfire I al 

principio de tu turno. Actualmente tienes 0 Ráfagas porque sólo 

puedes disparar si estás Neutral, Aventajado o A Cola. Juegas 

una carta Maneuver, a la que no responde el Spitfire. Ahora estás 

Neutral, así que puedes disparar 1 Ráfaga al Spitfire (tu valor 

impreso), o jugar una carta adicional Maneuver o Half Loop, o 

ambas en tu turno. 

Decides jugar una carta ‘In My Sights 1 Burst’. Responda con 

éxito o no el Spitfire, este Ataque ha usado todas tus Ráfagas 

permitidas, a menos que mejores más tu Posición para incre-

mentar tu capacidad de Ráfagas. Ahora podrías jugar otra carta 

Maneuver contra el Spitfire y ser capaz de una Ráfaga más si 

tiene éxito (+1 por posición Aventajada), o jugar dos cartas 

Maneuver (o una carta Half Loop) para mejorar tu Posición a A 

Cola y tener la capacidad de tres Ráfagas más. Incluso podrías 

usar 1 Ráfaga estando Aventajado, luego jugar otra vez una 

Maneuver para mover A Cola, donde podrías usar 2 Ráfagas 

adicionales (ya has usado dos de tus 1+3=4 Ráfagas). 
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7.5 Enfrentamiento / Engage 
Si tu Líder está en cualquier Posición salvo Neutral, tu Elemento 

está Enfrentado. Mientras está Enfrentado, tu Líder no puede 

atacar a ningún avión que no sea el Líder enemigo con el cual 

está Enfrentado hasta que rompas el Enfrentamiento y regreses a 

la posición Neutral (ya sea maniobrando o abandonando volunta-

riamente la posición al principio de tu Paso de Líder). 

Un Líder Neutral está No-Enfrentado, y puede atacar a cualquier 

Líder enemigo No-Enfrentado o a cualquier Wingman enemigo a 

la misma altitud. 

7.5.1 Restricciones de Enfrentamiento 
a) Un Líder sólo puede estar Enfrentado con un Líder enemigo 

al mismo tiempo. 

b) Cuando un Líder está Desaventajado o Perseguido, no tiene 

permitido jugar cartas de Ráfagas a menos que tenga un 

Artillero, en cuyo caso podrá disparar al Líder enemigo 

Enfrentado o a su Wingman [9.2]. 

c) El Wingman de un Líder Enfrentado sólo puede realizar 

ataques contra el Líder enemigo Enfrentado o su Wingman. 

d) Ningún Líder o Wingman de otros Elementos puede atacar a 

un Líder Enfrentado, excepto en una circunstancia especial 

(ver 7.5.2). El Wingman de un Líder Enfrentado puede ser 

atacado. 

7.5.2 Atacar a un Líder Solitario 
Si un Líder enemigo sin un Wingman está Aventajado o A Cola, 

tu Líder No-Enfrentado o Wingman a la misma altitud puede 

atacar como sigue: 

a) Primero, tu Líder No-Enfrentado o Wingman debe jugar una 

o más cartas Maneuver, Half Loop, Full Throttle o Scissors 

(la última sólo si el Líder enemigo está Aventajado) hasta que 

el Líder enemigo deje de estar Aventajado o A Cola del Líder 

amigo. El Líder enemigo puede responder con total 

normalidad [6.2]. 

b) Una vez que el Líder enemigo deje de estar Aventajado o A 

Cola, puedes atacarle con normalidad [6.1]. 

c) Si, durante los pasos (a) y (b) arriba, juegas cartas que modi-

fican la Posición del Líder enemigo más allá de la Neutral, 

inmediatamente ganas esa Posición (Aventajado o A Cola) 

sobre él. 

Ejemplo: Un Bf109 enemigo sin Wingman tiene Ventaja sobre un 

Elemento de Hurricanes a tu altitud. Tu Líder Spitfire juega una 

Scissors*, a la cual él responde con una Ace Pilot. Tú respondes 

con tu propia Ace Pilot, a la que él no responde. El Bf109 

enemigo pierde su posición Aventajada sobre los Hurricanes, y 

ahora está en Desventaja respecto a ti. Puedes continuar ahora 

para atacar con cartas In My Sights o Out Of The Sun (o una 

carta Maneuver para mejorar tu posición hasta A Cola). 

* NOTA: Esta es la única situación en la que puedes atacar 

con una Scissors cuando no estás Desaventajado. 

8.0 ALTITUD 
Los aviones están siempre en uno de los cinco Niveles de Altitud: 

Muy Baja (Very Low), Baja (Low), Media (Medium), Alta (High) 

o Muy Alta (Very High). Los aviones nunca pueden ir por encima 

de la Altitud Muy Alta ni por debajo de Muy Baja. Sólo aviones 

enemigos a la misma altitud en el instante en que se juega una 

carta pueden atacarse entre sí. 

 

8.1 Marcadores de Altitud 
Los jugadores indican la altitud de cada Elemento en el juego 

usando los marcadores de Altitud provistos. Si están de acuerdo 

todos los jugadores, pueden omitir los marcadores de Altitud de 

la Altitud Media.  

8.2 Cambiar de Altitud 
Cambiar de altitud es un buen modo de deshacerte de un Líder 

enemigo que Aventaja o Persigue a tu Líder. Puedes cambiar en 

uno la altitud haciéndolo de dos formas distintas. 

Durante el Paso de Altitud de tu turno, tu Elemento puede 

ascender o descender un nivel. También puedes cambiar tu altitud 

jugando una Vertical Roll durante tu Paso de Líder. Sólo un 

Elemento enemigo que Aventaje o Persiga a tu Líder podrá 

responder o seguirte (es decir, cambiar su altitud y mantener la 

posición sobre tu Líder). 

8.2.1 Paso de Altitud 
Para cambiar la altitud durante tu Paso de Altitud, sigue esta 

secuencia: 

a) Ajusta la altitud de tu Elemento en un nivel, arriba o abajo. 

b) Si asciendes, descarta una carta cualquiera de la mano de tu 

Líder (o una ficha Full Throttle). Si no tiene una carta para 

descartar, no puedes ascender a un nivel superior. 

c) Si desciendes, roba una carta del mazo hacia tu mano, incluso 

si con ello excedes temporalmente tu tamaño máximo de 

mano permitido (el valor Performance de tu Líder [5.2.2]). 

d) Si estabas Aventajado o A Cola de un Elemento enemigo 

pierdes esa posición, regresas a Neutral y dejas de estar 

Enfrentado. Durante el siguiente Paso de Líder, puedes atacar 

a un Elemento enemigo diferente a tu nueva altitud. 
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e) Si estabas Desaventajado o Perseguido por un Elemento 

enemigo, ese Elemento puede decidir “copiar” tu cambio de 

altitud y mantener su posición: 

1) Un enemigo A Cola puede libremente seguirte ejecutando 

inmediatamente los pasos (a) a (c) de la página anterior. 

2) Un enemigo Aventajado puede seguirte descartando una 

carta cualquiera de la mano del Líder (o una ficha Full 

Throttle), y luego ejecutar inmediatamente los pasos (a) a 

(c) de la página anterior. Observa que si tú asciendes, 

significa que un avión enemigo Aventajado debe descartar 

dos cartas, una por seguirte y otra por ganar altitud. 

3) Si el Elemento enemigo decide no seguirte, permanece en 

su altitud actual y su posición vuelve a ser Neutral. 

► Si algún avión de tu Elemento está Dañado de forma que su 

altitud excede su Techo [5.2.7], tu Elemento deberá Descender 

durante el Paso de Altitud. 

8.2.2 Tonel Vertical / Vertical Roll 
Para cambiar la altitud durante tu Paso de Líder, juega una carta 

Vertical Roll: sigue los pasos de arriba de (a) a (e), excepto que 

todo avión enemigo Aventajado o A Cola que siga tu cambio de 

altitud debe descartar una carta adicional para poder hacerlo—

un Elemento nunca puede copiar una altitud “gratis” gracias a una 

Vertical Roll. Esta penalización es acumulativa con la descrita en 

la Regla 8.2.1(e)(2). Por ejemplo, un enemigo Aventajado debe 

descartar un total de tres cartas para seguirte si tu asciendes con 

una Vertical Roll. 

NOTA: Un Wingman no puede jugar una Vertical Roll como 

una carta de Ataque; y así está marcado [ver 10.2(d)]. 

8.2.3 Cancelar una Vertical Roll 
Un Líder Aventajado o A Cola (sólo) puede jugar su propia carta 

Vertical Roll o Ace Pilot como respuesta para cancelar una 

Vertical Roll jugada por el Líder enemigo Enfrentado que intenta 

cambiar su altitud. 

NOTA: Una carta Vertical Roll jugada como una Respuesta 

nunca causa un cambio de altitud. 

8.2.4 Efecto sobre la Posición 
Si el enemigo cambia la altitud para seguir a tu Desaventajado o 

Perseguido Elemento, ajusta su altitud para igualar la tuya, 

conservando la posición. 

Si decide no cambiar de altitud contigo, el Elemento enemigo 

pierde la posición y regresa a Neutral en su altitud actual. No 

puedes atacar a otro avión enemigo en tu nueva altitud. Si tienes 

otra Vertical Roll, sin embargo, podrías jugarla para volver a tu 

altitud original, y luego jugar cartas de Ataque adicionales contra 

el Líder con el habías estado Enfrentado.  

8.3 Efectos de la Altitud en los Valores 
Como se ha descrito antes en las Reglas 5.2.3 y 5.4.2, la altitud 

afecta a los valores de Potencia (Horsepower) y a los valores de 

Combate del Wingman. 

8.3.1 Valores de Potencia 
La altitud afecta al valor Horsepower de esta manera: 

 A Altitud Baja o Muy Baja, suma uno al valor Horsepower. 

 A Altitud Media, la Horsepower no cambia. 

 A Altitud Alta, resta uno al valor Horsepower (no si dispone de 

Turbocompresor). 

 A Altitud Muy Alta, resta dos al valor Horsepower, (resta sólo 

uno si tiene Turbocompresor). 

8.3.2 Valores de Combate del Wingman 
La altitud afecta a los valores de Combate del Wingman de esta 

manera: 

 A Altitud Media o inferior, los valores de Combate no cambian. 

 A Altitud Alta, resta uno al valor Defensive (no si dispone de 

Turbocompresor). 

 A Altitud Muy Alta, resta uno cada valor Offensive y Defensive 

(resta uno sólo del valor Defensive si tiene Turbocompresor). 

9.0 DISPAROS 
Juega cartas In My Sights y Out Of The Sun (es decir, disparar 

Ráfagas) para anotar Impactos sobre un avión contrario. Cada 

carta In My Sights y Out Of The Sun requiere el uso de una a tres 

Ráfagas según se especifique en la carta. Un Líder puede dividir 

sus Ráfagas entre varias cartas In My Sights y Out Of The Sun 

durante su turno, siempre que el total de Ráfagas usado no exceda 

el valor Burst de Líder (y/o Artillero) modificado por su objetivo, 

su Posición relativa y otras cartas jugadas: 

 Los Líderes ganan Ráfagas extras y sufren restricciones de 

ataque según su Posición relativa al Líder objetivo. Estas reglas 

se describen en la sección “Posición” [7.1 y 7.4]. 

 Los Líderes pueden ganar Ráfagas extras al atacar un Wingman 

o avión en Formación jugando cartas Maneuver y/o Half Loop. 

 Los Líderes ganan Ráfagas extras automáticamente al atacar a 

un avión en Formación [ver 20.4.1]. 

9.1 Disparos de los Pilotos 
Muchos ataques de disparo son hechos por el piloto de un avión 

que apunta su avión al enemigo y usa sus armas fijas delanteras. 

El valor Burst del Líder se aplica mientras hace estos ataques. 

Mientras estás Neutral, Aventajado o A Cola, juegas cartas In My 

Sights o Out Of The Sun durante tu Paso de Líder empleando el 

número de Ráfagas indicado en la carta. Este número no puede 

ser superior al total modificado de Ráfagas disponible menos las 

Ráfagas ya gastadas en este turno. 
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Ejemplo: Tu Líder Bf109 (valor Burst 1) está A Cola de un Líder 

Yak. Durante tu Paso de Líder, juegas una carta ‘In My Sights 3 

Burst’ contra el Yak. Si tienes una, podrías luego jugar una carta 

In My Sights (1 Burst) o Out Of The Sun adicional. 

9.1.1 Cambiar la Posición 
Si eres capaz, puedes disparar antes y/o después de jugar otras 

cartas para cambiar tu posición o ganar Ráfagas extras. Si tu Líder 

mejora su posición (incluso después de disparar), de inmediato 

ganas las Ráfagas adicionales que garantiza la nueva posición o 

carta jugada. 

Ejemplo: Tu Líder Kittyhawk (valor Burst 1) está Neutral con un 

Líder MC.202. Durante tu Paso de Líder, juegas una carta ‘In 

My Sights 1 Burst’ contra el Folgore, luego juegas una carta 

Maneuver para mejorar tu Posición a Aventajado y ganas una 

Ráfaga adicional. Luego juegas una carta ‘In My Sights 1 Burst’ 

adicional. 

9.1.2 Cañones Pesados 
Los marcadores de Cañón Pesado se usan a la par 

con el valor Burst (nunca Gunner). Cada marcador 

de Cañón Pesado sólo puede ser usado una vez y 

después se gasta. 

► Juega un marcador de Cañón Pesado junto con cualquier carta 

In My Sights (no Out of the Sun) para convertir esa carta en una 

IMS 2 Burst/3Hit. Los Wingman sólo pueden usar estos marca-

dores cuando atacan a un avión en Formación. 

El requisito de Ráfaga para jugar una carta “convertida” es el 

mismo que si la carta tuviera impreso un número de 2 Ráfagas en 

ella. Descarta el marcador de Cañón Pesado usado de la partida. 

Ejemplo: Tu Líder P-39D (nivel Burst 1) empieza el juego con 

dos marcadores de Cañón Pesado, y tienes una carta In My 

Sights 1 Burst/1 Hit y una IMS 3 Burst/3 Hits en tu mano. Estando 

Neutral podrías jugar la carta  IMS 1/1, pero no podrías usar un 

marcador de Cañón Pesado porque no dispones de las 2 Ráfagas 

necesarias. Sin embargo, una vez Aventajado podrías jugar 

cualquier carta In My Sights como una carta IMS 2/3 gastando 

uno de tus marcadores de Cañón Pesado (y tus 2 Ráfagas 

permitidas). 

9.2 Ataques de los Artilleros 
Si está desfavorablemente Enfrentado con un avión enemigo, un 

Líder con un Artillero puede devolver el fuego durante sus turnos. 

A diferencia del valor Burst, el valor Gunner no cambia con la 

posición relativa. Sólo puede aumentar gracias a un valor ‘G’ en 

una ficha de Piloto [19.2.6]. 

Si estás Desaventajado o Perseguido, juega una carta In My Sights 

o Out Of The Sun durante tu Paso de Líder. El número de Ráfagas 

de la carta no puede exceder el valor Gunner (modificado). 

Ejemplo: Tu Líder Bf110 (valor Gunner 1) está en Desventaja 

respecto a un Líder Hurricane. Durante tu Paso de Líder, juegas 

una carta ‘IMS 1 Burst’ contra el Hurricane. Tu Artillero no 

puede disparar ninguna Ráfaga adicional, pero si eres capaz de 

maniobrar hasta una posición Neutral o mejor, podrías 

continuar disparando usando a cambio tu valor Burst. 

9.2.1 Evadir Ataques de los Artilleros 
Los ataques de los Artilleros se tratan como cualquier otra carta 

In My Sights o Out Of The Sun, y pueden ser respondidas como 

tal. 

► (Opcional) Reduce la posición en uno al responder al fuego 

de un Artillero. 

Nota del Autor: Es difícil mantener una buena opción de fuego 

cuando se esquivan los disparos de un Artillero. 

9.2.2 Respuestas del Artillero 
Los Artilleros nunca pueden responder a una Respuesta. Una vez 

cancelada la carta de Ataque de un Artillero, finaliza el ataque. 

9.3 Impacto / Hit 
La sección “Attack” de cada carta In My Sights o Out Of The Sun 

especifica el daño que causa. Cuando se juegan con éxito, inflige 

el número de Impactos indicado en el avión objetivo colocando 

el apropiado marcador de Impacto sobre él. Los Impactos son 

siempre acumulativos, ya sean en un mismo turno o de un Turno-

de-Juego a otro. 

9.3.1 Avión Dañado 
Cuando un avión acumula un número de Impactos igual o mayor 

a su valor de Daños de su lado frontal (Ileso) de su carta, resulta 

Dañado y pierde parte de su eficacia. Gira la carta de Avión por 

su lado Dañado (borde con dientes de sierra) para reflejar su 

nuevo estatus, conservando todos los Impactos acumulados. 

9.3.2 Avión Destruido 
Un avión es derribado cuando acumula un número de Impactos 

igual o mayor a su valor de Daños de su lado Dañado [ver Sección 

11.0]. 

► 9.3.3 En el Punto de Mira (Impacto en Cabina) / 

In My Sights (Cockpit Hit) 
Además de infligir 1 Impacto, coloca un marcador “Cockpit Hit” 

en la carta de Caza o Bombardero Ligero objetivo. Esto tiene 

unos efectos adicionales: 

 Reduce en 1 el valor Performance de un Líder. 

 Reduce en 1 el valor Offensive de un Wingman. 

Resultados múltiples son acumulativos. 

Un Bombardero Medio o Pesado está ahora Fuera de Formación 

[17.3.7]. 

► 9.3.4 En el Punto de Mira (Impacto en Motor) / 

In My Sights (Engine Hit) 
Si el objetivo es un avión monomotor, es Destruido. Si el objetivo 

es un avión multi-motor [5.5.4], inflige 6 Impactos a cambio. 
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9.3.5 En el Punto de Mira (Impacto en Depósito de 

Combustible) / In My Sights (Fuel Tank Hit) 
El avión objetivo es inmediatamente Destruido. 

9.3.6 Cañones 
Si el valor Burst o Offensive del avión que dispara tiene una 

indicación “+#”, añade el número de Impactos indicado a los 

Impactos causados por cada carta In My Sights o Out Of The Sun 

jugada con éxito. 

10.0 WINGMAN 
Cada Líder de Caza empieza normalmente el juego con un 

compañero de ala llamado “Wingman” volando junto a él. Hay 

excepciones con los Cazas Nocturnos, los Cohetes, las reglas de 

campaña y las reglas de equilibrio del juego. 

10.1 La Mini-Mano del Wingman 
Los Wingman no conservan una mano de cartas en el trascurso 

del juego como los Líderes. A cambio, sus Ataques y Respuestas 

le llegan en forma de “mini-manos” temporales que roban cuando 

son atacados o durante el Paso del Wingman. 

10.1.1 Ataques del Wingman 
Si tu Wingman intentará atacar durante el Paso del Wingman de 

tu turno, designa primero el objetivo [ver Sección 10.3]. Luego 

roba una mano igual al valor Offensive de tu Wingman, modifi-

cado por la altitud [según 8.3.2]. 

10.1.2 Wingman Defendiendo 
Cuando un oponente anuncia que está atacando a tu Wingman y 

juega primero una carta de Ataque, roba una mano igual al valor 

Defensive de tu Wingman, modificado por la altitud [8.3.2]. 

► Nota de Juego: Para reducir la frecuencia de barajar, no 

robes cartas sólo porque un Wingman enemigo anuncie un 

ataque contra tu Wingman. Muchas veces, tu oponente no robará 

ninguna carta útil de Ataque, por lo que no habrá ataque y no 

será posible una Respuesta. 

10.2 Reglas Generales del Wingman 
Los Wingman generalmente atacan y responden del mismo modo 

que los Líderes, pero existen algunas diferencias: 

a) Los Wingman tienen restringido a quién pueden atacar [ver 

Sección 10.3]. 

b) Un Wingman no tiene límite de Ráfagas cuando ataca. Puedes 

jugar todas las cartas In My Sights y Out Of The Sun que robas 

durante tu Paso del Wingman. 

c) Cuando tu Wingman ataca con éxito a un Líder enemigo con 

una carta Maneuver, Half Loop, Full Throttle o Scissors, la 

posición de tu Líder mejora respecto a la del Líder enemigo. 

d) ► Los Wingman no pueden jugar cartas Clouds ni Vertical 

Roll como cartas de Ataque. 

10.3 Objetivos Válidos para el Wingman 
a) Si tu Líder está Enfrentado, tu Wingman sólo puede atacar a 

ese Líder enemigo Enfrentado o a su Wingman. 

b) Si tu Líder está Neutral, tu Wingman puede atacar a cualquier 

Líder enemigo No-Enfrentado, a cualquier Líder que no tenga 

un Wingman que esté Aventajado o A Cola, o a cualquier 

Wingman. El objetivo debe, por supuesto, estar a la altitud de 

tu Elemento. 

10.4 Wingman Atacando a un Líder 
Ataca a un Líder enemigo durante tu Paso del Wingman usando 

el procedimiento siguiente. 

a) Indica a qué Líder enemigo a la misma altitud estás atacando. 

b) Roba la mini-mano de tu Wingman según su valor Offensive 

y altitud. 

c) Juega una carta de Ataque y responde igual que un Líder, pero 

con las modificaciones de la Sección 10.2. 

d) Continúa jugando cartas de Ataque y Respuesta de la misma 

manera mientras puedas y quieras. 

e) Descarta cualquier carta(s) no-jugada al final del Paso del 

Wingman. 

10.4.1 Maniobras 
Si el Líder enemigo no responde a una carta Maneuver, Half 

Loop, Full Throttle o Scissors, o tu Wingman responde con éxito 

a sus respuestas (es decir, es el último en jugar una carta), ajusta 

la posición relativa de tu propio Líder respecto al Líder enemigo 

objetivo como se indica en la carta. 

10.4.2 Disparos 
Si el Líder enemigo no responde a una carta In My Sights o Out 

Of The Sun, o tu Wingman responde con éxito a sus respuestas, 

inflige Impactos al Líder enemigo con normalidad. 

Ejemplo: Tu Líder P-38J a altitud Alta está siendo Perseguido 

por un Líder Fw190A-6. Declara que tu Wingman (valor de 

Ofensa 2) atacará al Líder 190 y roba dos cartas, una “In 

My Sights 3 Burst” y una “Maneuver”. Decides jugar primero la 

Maneuver. El jugador alemán no responde, así que tu Líder está 

ahora Desaventajado. Luego juegas la carta IMS, a la que él 

responde con una Barrel Roll. Como ya no te quedan cartas en 

tu mini-mano con las que responder, tu carta IMS es cancelada 

y no se inflige ningún Impacto al Líder enemigo. 

Durante tu Paso de Líder, eres capaz de maniobrar al Líder 

Fw190 hasta Neutral. Después, durante tu Paso del Wingman, 

declaras a ese Líder enemigo como tu objetivo y de nuevo robas 

dos cartas, una Half Loop y una Tight Turn. Juegas la Half Loop 

a la que el jugador enemigo no responde, así que ajustas la 

posición de tu Líder de Neutral a A Cola del Líder 190. Acabas 

tu Paso del Wingman descartando la Tight Turn, ya que no es 

posible jugarla. 
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10.5 Wingman Atacando a un Wingman 
Dispara a un Wingman enemigo durante tu Paso del Wingman 

usando el procedimiento siguiente. 

a) Indica a qué Wingman enemigo a igual altitud estás atacando. 

b) Roba la mini-mano de tu Wingman según su valor Offensive 

y la altitud. 

c) Si tienes alguna carta In My Sights o Out Of The Sun, tu 

oponente deberá robar la mini-mano de su Wingman basado 

en su valor Defensive y la altitud. Si no tienes ninguna de estas 

cartas, descarta tu mini-mano—finaliza tu Paso de Wingman. 

d) Juega una carta de Ataque IMS o OotS y responde igual que 

un Líder, pero con las modificaciones de la Sección 10.2. 

e) Continúa jugando cartas de Ataque y Respuesta de la misma 

manera mientras lo desees. 

f) Ambos jugadores descartan cualquier carta(s) no-jugada al 

final del Paso del Wingman. 

10.5.1 Maniobras No-Permitidas 
Un Wingman no puede maniobrar contra un Wingman enemigo, 

así que no puedes jugar una carta de Ataque Maneuver, Half 

Loop, Clouds, Full Throttle, Scissors o Vertical Roll contra uno 

de ellos. Sin embargo, sí puedes responder a la respuesta de un 

Wingman enemigo. 

Ejemplo: Continuando el ejemplo previo, tu Líder P-38 aún 

sigue A Cola del Líder Fw190 a altitud Alta cuando empieza tu 

nuevo turno. Esta vez, indicas que tu Wingman ataca al Wingman 

190 y robas dos cartas, una “Out of the Sun 2 Burst” y una 

“Maneuver”. Tu oponente (valor de Defensa 3, reducido en uno 

por la altitud Alta) roba dos cartas “In My Sights”. No puedes 

jugar la Maneuver contra un Wingman, así que juegas la carta 

OotS. Como no puede responder, infliges 3 Impactos al Wingman 

Focke-Wulf. Luego ambos jugadores descartan el resto de cartas 

de su mini-mano. 

10.6 Líder Atacando a un Wingman 
Si estás Neutral respecto a un Líder enemigo a la misma altitud, 

puedes atacar al Wingman de ese Líder con tu Líder. 

10.6.1 Anunciar el Ataque 
Debes tener al menos una carta In My Sights o Out Of The Sun en 

la mano de tu Líder para anunciar un ataque a un Wingman. Una 

vez anunciado el ataque, el jugador contrario debe robar la mini-

mano de su Wingman basado en su valor Defensive y la altitud. 

10.6.2 Ráfagas 
La posición relativa no cambia el número de Ráfagas permitido 

al atacar a un Wingman. A cambio, puedes jugar cartas Maneuver 

y/o Half Loop para incrementar el número de Ráfagas que puedes 

disparar durante tu Paso de Líder. Si juegas con éxito: 

 Una Maneuver aumenta en uno tus Ráfagas, y 

 Una Half Loop aumenta en dos tus Ráfagas. 

A diferencia de un combate Líder contra Líder, no estás limitado 

a ganar como mucho tres Ráfagas adicionales. Al atacar a un 

Wingman, el número de Ráfagas que tu Líder puede disparar es 

igual a tu valor Burst más todas las que ganas por jugar con éxito 

cartas Maneuver y Half Loop.  

Ejemplo: Continuando el ejemplo anterior, durante tu Paso de 

Líder, decides voluntariamente abandonar tu posición A Cola 

para poder atacar al Wingman 190 con la esperanza de dañarlo. 

Pero sólo tienes una carta de disparo ‘IMS 2 Burst’, y el valor 

Burst de tu P-38 es 1. Debes jugar con éxito una carta Maneuver 

para ganar una Ráfaga adicional. Por fortuna, tienes una, a la 

cual no responde el Wingman. Esto incrementa en uno tu valor 

Burst, permitiéndote jugar la carta ‘IMS 2 Burst’. El jugador 

enemigo responde con una Full Throttle, a la que no puedes 

responder—¡maldito! 

10.6.3 Artillero Contra Wingman 
Un Artillero puede atacar a un Wingman enemigo sólo si el Líder 

de ese Wingman está actualmente Aventajado o A Cola del avión 

del Artillero. Aplica las reglas normales de Ataque de los 

Artilleros [9.2]. 

11.0 AVIÓN DESTRUIDO 

11.1 Wingman Destruido 
Cuando tu Wingman es derribado, deja su carta a un lado para 

usarla luego en la determinación de la victoria [4.9.3]. 

11.2 Líder Destruido 
Cuando tu Líder es derribado, asume el control total de tu 

Wingman (si existe) “promoviéndolo” al estatus de Líder: 

a) Descarta tu actual mano de cartas.  

b) Retira todos los marcadores de Impacto de la carta de Líder. 

c) Conserva todos los Impactos y estatus de Daño cuando tu 

Wingman se convierta en Líder, moviendo todo marcador de 

Impacto actualmente en efecto sobre tu Wingman al lado 

coincidente de tu carta de Líder. 

d) Mueve cualquier ficha de tripulación aérea, Full Throttle y 

Cañón Pesado desde tu Wingman a tu carta de Líder. 

e) Deja tu carta de Wingman a un lado para usarla después en la 

determinación de la victoria [4.9.3]. 

f) Roba una nueva mano de cartas de Acción igual al valor 

Performance menos una de tu nuevo Líder. 

Nota del Autor: Esta reducción de las Prestaciones refleja el 

“shock” inicial del Wingman al ver a su Líder derribado, y es 

una penalización excepcional (sólo una vez). En futuros turnos 

el nuevo Líder usará el valor Performance impreso. 

Si tu Líder es derribado después del Paso del Wingman de tu 

turno (por ejemplo, debido a la Flak de un Objetivo [22.2] o por 

el fuego devuelto de un avión en Formación [20.5.3]), tu recién 

promovido ex-Wingman no realizará este turno el Paso de Líder. 
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12.0 RETIRADA 
Hay veces en que rehuir la lucha es tu mejor curso de acción. 

Muchos pilotos de caza vivos hoy día están vivos porque sabían 

cuándo salir de una situación peligrosa. 

12.1 Retirada Voluntaria 
Puedes intentar retirar del combate a tu Elemento mediante la 

Retirada Voluntaria. Realiza esta acción durante el Paso de Líder 

en vez de jugar cartas. 

a) Roba una carta del Mazo. 

b) Encuentra la carta en la columna “Card Drawn” de la Tabla 

de Retirada (Disengagement Table) al final del Libro de 

Reglas y anota el Nivel. 

c) Chequea la lista de Modificadores de Nivel (Level Modifiers) 

bajo la tabla y suma todo lo aplicable—estos modificadores 

son acumulativos. 

d) Ajusta arriba o abajo el Nivel determinado en el paso (b) por 

el modificador total derivado del paso (c). 

e) Aplica el resultado según el Nivel modificado. 

Si tienes un Wingman, repite este procedimiento con él. 

► 12.2 Nubes 
Si tu Líder juega con éxito una carta Clouds como un Ataque 

durante el último Turno-de-Juego de la partida, tu Elemento debe 

Retirarse inmediatamente. 

13.0 EQUILIBRAR UN DUELO (DOGFIGHT) 
Puedes equilibrar un Duelo de una de estas maneras. 

13.1 Valores de Equilibrio 
Otorga la diferencia en Valores de Equilibrio como Puntos de 

Victoria al jugador que maneja los Cazas de menor valor. 

Ejemplo: Un Elemento de P-38J (11 puntos) y un Elemento de 

P-47D (13) se oponen a un Elemento de BF109G (9) y a un 

Elemento de Fw109A (10). Los alemanes reciben una bonifica-

ción de (24–19=) 5VPs. 

También puedes usar estos valores para crear combates aéreos 

“equilibrados”. Cuando el número de aviones y el total de los 

Valores de Equilibrio de cada bando son iguales, se asume que el 

juego está muy equilibrado. 

13.2 Calidad versus Cantidad 
Da a un bando más Elementos que al otro, siendo igual el total de 

los Valores de Equilibrio de cada bando. 

13.3 Líderes Solitarios 
Da a uno o más jugadores un Líder pero sin Wingman en uno o 

más Elementos, para que sea igual el total de los Valores de 

Equilibrio de cada bando. 

13.4 Fichas de Piloto 
Da al bando con menor Valor de Equilibrio un piloto con valores 

de bonificación a uno o más de sus aviones Líder. Considera a 

cada valor de Habilidad en una ficha de piloto como si fuera un 

punto de Valor de Equilibrio. 

NOTA: No confundas esto con los VPs ganados por derribar 

a un avión con un Piloto Hábil en el Juego de Campaña. Esto 

es sólo para equilibrar el juego, no VPs. 

Consulta la Sección Pilotos Hábiles en el libro de campaña [19.2] 

para más detalles sobre cómo afectan estos valores a las capaci-

dades de tu avión. 

14.0 EJEMPLO DE JUEGO 
Este ejemplo de un pequeño Duelo entre Tom (jugador Aliado) y 

Axel (jugador del Eje) ilustra los conceptos de Juego de Duelo y 

la secuencia de juego. Te instamos a coger las cartas y los 

marcadores, prepares esta batalla y sigas la acción para que 

puedas visualizarla mejor. 

14.1 Preparación 
Los jugadores deciden introducir un Elemento de Cazas MC.202 

frente a un Elemento de P-47C-5. Nota: Se trata de un Duelo muy 

desequilibrado, pero estos aviones proporcionan la mejor visión 

posible para ilustrar las reglas. 

14.2 Altitudes Iniciales 
Los dos jugadores eligen en secreto si altitud inicial. Como los 

Thunderbolt tienen Turbocompresor, el jugador Aliado (sólo) 

puede elegir la altitud Muy Alta. 

14.3 Manos Iniciales 
Cada bando roba seis cartas como la mano inicial de su Líder: 

MC.202 P-47C 

Maneuver Maneuver 

Maneuver IMS 1B/2H 
IMS 1B/Cockpit Hit IMS 2B/2H 
IMS 1B/1H Out Of The Sun 3B/4H 
Vertical Roll Clouds 

Tight Turn Scissors 
 

Recuerda que la altitud afecta a la Potencia (Horsepower) pero 

no a las Prestaciones (Performance), así que el tamaño de la mano 

no cambia. Además, cada uno de los P-47 empieza con una ficha 

FT (Full Throttle) y el Líder MC.202 empieza con un marcador 

“Agile Aircraft” (avión ágil). 
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14.4 Orden de Juego 
Axel gana el sorteo del marcador de Turnos y va primero. 

 

14.5 Turno 1 
14.5.1 Turno del Jugador del Eje 
a) Paso del Wingman: Como es el primer turno-de-jugador del 

Turno 1, Axel omite su Paso del Wingman. 

b) Paso de Altitud: Axel decide permanecer a altitud Alta con 

sus Macchi. 

c) Paso del Líder: Con una fuerte mano ofensiva, Axel decide 

atacar a los P-47 para dejarlos en desventaja y poner a prueba 

sus armas. Empieza jugando una carta Maneuver a la que 

Tom decide no responder. El Líder italiano queda Aventajado 

sobre el americano.  

Sumando el “+1 Burst” por estar en Ventaja al valor 0 de su 

Líder, Axel tiene ahora una Ráfaga disponible y juega su carta 

In My Sights 1 Burst/Cockpit Hit. Tom decide aguantar y su 

Líder sufre 1 Impacto y coloca el marcador apropiado en su 

carta de Líder para anotar este daño. Su Perfomance se reduce 

en 1 y ahora es 5, pero aún conserva seis cartas en la mano. 

Axel juega otra carta Maneuver y cuando Tom declina nueva-

mente responder, la posición del Eje mejora a A Cola. Axel 

juega su IMS 1B/1H, de nuevo Tom no responde y los 

Impactos sobre el P-47 aumentan a 2. 

d) Paso de Descarte: Como solamente le quedan dos cartas y su 

capacidad Perfomance es de seis, Axel decide no descartar. 

e) Paso de Robar: Le valor Horsepower del Folgore es 2, pero 

se reduce en uno a altitud Alta, así que Axel sólo puede robar 

una carta. Roba una IMS 1B/1H. 

 

14.5.2 Turno del Jugador Aliado 
a) Paso del Wingman: Confiado en que su Líder será capaz de 

librarse él solo, Tom anuncia que su Wingman atacará al 

Wingman italiano. Roba dos cartas (una Maneuver y una IMS 

2B/2H), y como al menos una de ellas en posible jugarla en 

esta situación, avisa a Axel que debe robar la mano defensiva 

de su Wingman. Aunque el valor Defensive del Folgore es 2, 

se ve reducido en uno por la altitud Alta. Axel roba una carta 

Barrel Roll. 

Tom juega la carta IMS, y Axel responde con su Barrel Roll. 

Tom no puede responder a la Barrel Roll, por lo tanto su 

ataque falla. Descarta la Maneuver (no utilizable en un ataque 

entre dos Wingman) para finalizar el paso.  

b) Paso de Altitud: Como su Turbocompresor le favorece a Alta 

altitud, Tom decide permanecer allí. 

c) Paso del Líder: Tom anuncia que está atacando al Líder de 

Axel y juega su marcador Full Throttle. Axel dice que declina 

responder (no tiene una respuesta a una Full Throttle, pero no 

hay necesidad de decírselo a Tom), así que Tom mejora su 

posición de Perseguido a Desaventajado. Ahora Tom puede 

jugar su Scissors y aunque el MC.202 es Ágil, esta habilidad 

sólo se aplica durante su propio turno. Tampoco hay 

respuesta, así que las posiciones se invierten y el Líder de 

Tom está ahora Aventajado. 

Tom podría jugar su IMS 2B, pero espera mejorar su posición 

más aún y acabar con el italiano, y juega a cambio la IMS 

1B/2H. Temiendo que lo peor está por llegar, Axel declina 

jugar unas de sus cartas de respuesta disponibles y acepta los 

2 Impactos. 

Tom juega luego su Maneuver queriendo mejorar su posición 

a A Cola desde la que jugar su carta Out Of The Sun. Pero 

cuando Axel responde con su Tight Turn, Tom se queda de 

piedra. 

d) Paso de Descarte: Como desea conservar las tres cartas que 

le quedan, Tom decide no descartar. 

e) Paso de Robar: Aunque el Turbocompresor de los P-47 les 

permite aún robar tantas cartas como su Horsepower 3 a Alta 

altitud, el Impacto en cabina ha reducido su Performance a 5 

y Tom roba sólo dos cartas (Maneuver y Scissors). 

14.5.3 Paso Final 
Avanza el marcador de Turnos al espacio del Turno 2. 

14.6 Turno 2 
Los jugadores tienen ahora las siguientes cartas: 

MC.202 P-47C 

IMS 1B/1H Maneuver 

Vertical Roll IMS 2B/2H 

 Out Of The Sun 3B/4H 

 Clouds 

 Scissors 
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14.6.1 Turno del Jugador del Eje 
a) Paso del Wingman: Para ayudar a su Líder, Axel anuncia 

que su Wingman atacará al Líder de Tom. Roba y juega una 

IMS 3B/3H. Incapaz de responder, Tom sufre 3 Impactos más, 

y gira su carta de Líder por su lado Dañado. 

 

b) Paso de Altitud: Axel necesita más cartas y decide descender 

hasta Media altitud y roba una carta (una OotS 2B/3H). 

Aunque Dañado, Tom quiere mantener la Ventaja sobre los 

italianos, descarta una carta para hacer eso (la Clouds) y 

desciende también a Media altitud. Incluso aunque su valor 

Performance se reduce ahora a 3, todavía puede robar una 

carta por descender (una Chop Throttle).  

c) Paso del Líder: Con la esperanza de dar un giro a la situación 

con los P-47, Axel usa la habilidad Agile del Folgore para 

jugar su carta OotS como una Scissors. Tom responde 

jugando su propia Scissors. 

Frustrado, Axel juega ahora su Verticall Roll para descender 

a altitud Baja. Incapaz de responder para cancelar esta carta 

pero determinado a no dejarlo ir, Tom debe descartar dos 

cartas para seguirle (una por estar Aventajado y otra para 

poder seguir a una VR), y lo hace. Axel roba una Tight Turn, 

y después de descartar la IMS y la OotS, Tom roba una Ace 

Pilot. 

d) Paso de Descarte: Axel decide no descartar. 

e) Paso de Robar: Ahora a altitud Baja, el valor Horsepower se 

incrementa en 1 y Axel roba tres cartas (Maneuver, IMS 

1B/2H y Tight Turn). 

 

14.6.2 Turno del Jugador Aliado 
a) Paso del Wingman: Tom anuncia que su Wingman atacará 

al Líder italiano y roba dos cartas (una IMS 2B/Engine Hit y 

una Scissors). Tom juega la IMS, Axel responde con una de 

sus Tight Turn y Tom responde a su vez con su Scissors. El 

ataque IMS tiene éxito, y como el MC.202 es un monomotor, 

es Destruido y retirado del juego. 

El Wingman de Axel es ahora “promovido” para convertirse 

en el nuevo Líder y se intercambia con la carta de Líder, coge 

el marcador Agile Aircraft y desecha los 2 marcadores de 

Impacto. Importante, el “nuevo” Líder está Neutral. Axel 

descarta la mano del Líder derribado e inmediatamente roba 

una nueva mano de cinco cartas (una menos del Performance 

de 6): Half Loop, IMS 2B/2H, Clouds, Full Throttle y Barrel 

Roll. 

 

b) Paso de Altitud: Tom permanece a altitud Baja. 
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c) Paso del Líder: Tom empieza jugando una Maneuver, y Axel 

responde con su Full Throttle. Tom responde a su vez con su 

Chop Throttle, y como Axel no puede responder a esta, el 

Líder Thunderbolt mejora su posición a Aventajado. 

d) Paso de Descarte: Obviamente desea conservar su Ace Pilot 

por lo que Tom no se descarta. 

e) Paso de Robar: Tom roba dos cartas (Maneuver y Scissors). 

14.6.3 Paso Final 
Avanza el marcador de Turnos al espacio del Turno 3. 

14.7 Turno 3 
Los jugadores tienen ahora las siguientes cartas: 

MC.202 P-47C 

Half Loop Maneuver 

IMS 1B/1H Scissors 
Clouds Ace Pilot 
Barrel Roll  

 

 

14.7.1 Turno del Jugador del Eje 
a) Paso del Wingman: Como su Wingman ha sido derribado 

(en realidad lo fue su Líder y entonces pasó a ser el Líder), 

este paso se omite. 

b) Paso de Altitud: Axel permanece a Baja altitud. 

c) Paso del Líder: Para cambiar las cosas, Axel juega primero 

su carta IMS como una Scissors, sólo para frustrarse cuando 

Tom responde con su propia Scissors. Sin alterarse, Axel 

juega su Half Loop, pero Tom es capaz de responder jugando 

la única carta que responde a una Half Loop, una Ace Pilot.  

Estancado y en mala posición frente a un Wingman enemigo 

ileso, Axel contempla la evasión jugando su Clouds, a la cual 

Tom no puede responder. Exitoso, el Líder italiano se coloca 

Neutral y recibe el marcador de Nubes. Axel debe escoger en 

secreto la altitud a la que desea acabar su siguiente Fase de 

Altitud, y esconde un marcador Very Low debajo de su carta 

de avión. Luego omite los dos últimos pasos de su turno.  

 

Con esto concluye este ejemplo, aunque este Duelo debería 

continuar hasta el fin del Turno 6 (a menos que uno de los bandos 

sea completamente eliminado o se retire primero). 
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SECUENCIA DE JUEGO EN Duelos 

Paso del Wingman 
Si estás a la misma altitud que una unidad o Formación enemiga, 
elige un objetivo para tu Wingman. Roba una mano igual al valor 

Ofensivo y resuelve el ataque. Excepción: El primer Turno, el primer 

Elemento (sólo) omite este paso. 

Paso del Altitud 
► Retira marcador de Nubes, si hay, y ajusta tu altitud para coincidir 

con la elegida. En caso contrario, tu unidad puede cambiar de altitud 

a un nivel adyacente, arriba o abajo. 

Paso del Líder 
Apunta a un avión enemigo a la misma altitud y juega cartas de una 

en una de la mano del Líder. El jugador enemigo puede responder de 
inmediato a cada carta que jugaste contra él. Puedes luego responder 

a su carta, y seguir así hasta que uno decida no responder más. Luego 

puedes jugar una carta para iniciar una nueva acción contra el mismo 

objetivo.  
En vez de jugar cartas puedes, en este momento, decidir Retirarte 

voluntariamente [12.1]. 

Paso de Descarte 
Descarta tantas cartas como quieras de la mano de tu Líder. 

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

► Paso Final 
Después de completar todos los turnos-de-jugador, avanza un espacio 

el marcador de Turnos. 

 

 

Manifiesto de Cartas de Acción 

Half Loop 3 Out of the Sun  

Maneuver 21 1B/2H 2 

In My Sights  2B/3H 2 

1B/1H 11 3B/4H 1 

1B/2H 5 Clouds 2 

1B/Cockpit Hit 2 Full Throttle 5 

2B/2H 7 Scissors 6 
2B/3H 2 Verticall Roll 5 

2B/Engine Hit 1 Ace Pilot 4 

2B/Fuel Tank Hit 1 Barrel Roll 10 

3B/3H 4 Chop Throttle 4 
  Tight Turn 12 

Bombardeo, Ametrallamiento y Ataque Prevenido 
Resultados Bombardeo: 6 Vital, 23 Direct, 52 Hit, 29 Miss 

Resultados Ametrallamiento: 63 Hit, 47 Miss 

Ataques Prevenidos: 17 Normales (incluidas 4 IMS y 1 OotS), 

5 Especiales (incluida 1 IMS) 

 

► Tabla de Retirada [12.0] 
Realiza un Chequeo de Retirada por cada avión que exista antes 

del final de una Misión o Segmento de Misión. 

Nivel Carta Robada Resultado 

A In My Sights (Engine/Fuel Tank) Destruido 

B Out Of The Sun Destruido 

C In My Sights (3B) Dañado 1 

D In My Sights (otra 2B) Dañado 2 

E In My Sights (1B) Dañado 2 

F Clouds Escapa a Salvo 

G Maneuver Escapa a Salvo 

H Half Loop Escapa a Salvo 

I Cualquier otra carta Escapa a Salvo 

J Ace Pilot Escapa a Salvo 

1 Si el avión ya está Dañado, tratar como “Destruido”. 
2 Si el avión ya está Dañado, tratar como “Escapa a Salvo”. 

MODIFICADORES DE NIVEL 

Condiciones al Retirarse Ajuste 

POSICIÓN (el Wingman usa la posición de su Líder) 

A Cola Baja 2 Niveles 

Aventajado Baja un Nivel 

Neutral No ajustes 

Desaventajado Sube 1 Nivel 

Perseguido Sube 2 Niveles 

No hay Cazas enemigos a la misma altitud Baja 3 Niveles 

► Liderazgo (sólo mismo tipo de avión) Baja 1 Nivel 

Dañado Sube 1 Nivel 

► Noche (sólo Caza Diurno) Sube 1 Nivel 

Retirada por Falta de Combustible (día) Sube 1 Nivel 

► Retirada por Falta de Combustible (noche) Sube 2 Niveles 

Misiones No-de-Duelo (sólo aviones de Asalto/Strike) 

TURNO-DE-JUEGO 

Hacia-Objetivo y 5+ Turnos completados Sube 1 Nivel 

Hacia-Casa y 6+ Turnos para llegar Sube 1 Nivel 

Avión es un Bombardero Pesado Baja 1 Nivel 

 

 

 

 

 

 

 


