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Nota:
A continuación encontrarás un fragmento del manual de reglas estándard, sujeto a cambios
finales de maquetación y contenido, sólo para fines demostrativos.

1. Introducción
War Storm Series es una serie de juegos tácticos diseñada para simular batallas
de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, a nivel de Compañía.
El sistema de juego se basa en el principio de acción simultánea, combinando un
sistema mixto de turnos de juego y estrategia en tiempo real, todo ello haciendo
especial hincapié en la cadena de mando, de forma que los oficiales se convierten
en el auténtico corazón del sistema.
La acción se desarrolla sobre un tablero, formado por uno o más mapas que
representan de una forma aproximada el terreno donde tuvo lugar la batalla a
simular. Para facilitar las operaciones de movimiento y combate, sobre el terreno
se ha superpuesto una rejilla hexagonal.
Cada hexágono de dicha rejilla (a partir de ahora hex) representa una distancia
real de entre 150 a 200 metros. Los tipos de terrenos representados en el mismo
y cómo afectan al combate y al movimiento se explican a lo largo de este
reglamento. Cada hex dispone de un punto central que se usa para determinar
la línea de visión (LdV).
Las distancias se miden siempre del mismo modo: no se incluye el hex desde el
que se empieza a contar, pero sí aquel en el que se acaba. De este modo, dos hex
adyacentes entre sí están a 1 hex de distancia.
Las fichas de juego representan a oficiales, tropas, vehículos y armas pesadas y
armas de apoyo. En su esquina superior izquierda, incluyen una bandera que sirve
para identificar, junto con el color de fondo de la ficha, la nacionalidad e incluso la
facción a la que pertenecen.
Adicionalmente, se incluyen una serie de marcadores que se usan para
proporcionar información adicional a los jugadores sobre el estado de sus fichas,
como el número de impactos que han sufrido o detalles sobre el terreno que
ocupan. En este reglamento se indica cuándo y cómo se usan cada uno de esos
marcadores.
Para resolver buena parte de los procedimientos del juego se utilizan tiradas de
dados de 6 caras y una serie de tablas. A partir de ahora denominaremos 1d6 a las
tiradas de un solo dado, y 2d6 a las tiradas de 2 dados.
Durante el desarrollo del juego, a veces puede ser necesario dividir dos cantidades
con un resultado de decimales. En esos casos, de forma general y excepto si se
indica lo contrario de forma específica, sólo se contabilizará el número entero y por
tanto se redondeará siempre a la baja, eliminando los decimales. Por ejemplo, un
resultado de 1,5 en un combate, se convierte al redondear en 1 impacto, mientras
que un resultado de 0,8, no obtiene ningún impacto. Una de las excepciones a esta
regla es el cálculo de Factores de Fuego (FF). En esos casos siempre se redondea al
alza. Por ejemplo, una sección con FF de 5 que debe dividirlo en 2, dispondrá de
un FF de 3 al redondear al alza 2,5.
Este reglamento ha sido dividido en 6 secciones, con el objeto de que las reglas
sean introducidas de forma progresiva. Al final de cada una de estas secciones,
los jugadores podrán jugar un escenario de forma que resulte mucho más fácil
asimilar las nuevas reglas introducidas en esa sección.
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2 Componentes
Cada juego de la serie incluye normalmente los siguientes componentes:
• Mapas isomórficos
• Hojas de Fichas de 3/4”
• Hojas de Fichas de 5/8”
• Hojas de tablas
• Escenarios
• Libro de reglas estándar
• Reglas Exclusivas
En cualquier caso, en las reglas exclusivas de cada juego se incluirá una lista
detallada.

3 Unidades de combate
Las unidades de combate disponibles en el juego básico (el que usa solamente las
reglas de la sección 1 de este documento), son las siguientes:
• Oficiales: normalmente se incluyen varios tipos de oficiales como oficiales
de infantería, de armas pesadas, de caballería y de blindados. Los últimos
se distinguen por un rectángulo verde o azul respectivamente en su parte
derecha (en vez de en color negro). Por otro lado, también hay fichas de
oficiales marcadas con una franja roja vertical en su parte frontal, que son
oficiales de reemplazo (oficiales que se despliegan para sustituir algún oficial
muerto o herido).
• Tropas: representan grupos de 30 a 40 soldados, es decir, aproximadamente
una sección. Dichos grupos de tropas pueden ser de dos tipos: infantería y
caballería.
Existen otros tipos de unidades de combate que se describirán más adelante.
Todas las unidades de combate terrestres, excepto los oficiales, se denominarán
a partir de ahora secciones.
Las secciones se agrupan en formaciones. Por tanto, una formación es un grupo de
secciones de combate terrestres que están bajo el control del mismo oficial, lo que
equivale aproximadamente a una Compañía. Por tanto, a partir de ahora usaremos
el término compañía cuando nos refiramos a un grupo de secciones mandadas por
un oficial.
Finalmente, en función de su entrenamiento y experiencia, las secciones de
combate pueden ser regulares (tipo estándar), veteranas o novatas.

3.1 Tropas
Todas las unidades de combate excepto los oficiales y las fichas aéreas, tienen
3 pasos. Los pasos representan el número de hombres, armamento pesado y
vehículos que componen la sección, y que van disminuyendo a medida que la
sección va sufriendo bajas. De este modo, la pérdida de pasos afecta tanto a la
moral como a la potencia de fuego de la sección.
Una sección que no ha sufrido bajas (no ha perdido ningún paso), se representa
por la parte frontal de su ficha. La pérdida del primer paso se indica colocando
un marcador de impacto sobre la ficha de la sección. Cuando recibe un segundo
impacto, se retira el marcador de impacto, y se voltea la ficha de la sección a su parte
trasera, a su lado reducido (atravesada por una franja roja), excepto las secciones
con capacidad intrínseca de transporte que muestran su lado transportado. Para
esos casos es necesario usar el marcador de impacto de -2, para indicar que a una
sección sólo le queda un paso intacto.
Cuando una sección pierde su tercer paso, entonces es eliminada y su ficha se
retira del tablero. Las fichas de combate tienen uno o más recuadros en su parte
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superior izquierda en los que figura dentro su Factor de Fuego (FF) y, junto a éste,
su alcance, así como unos códigos de color que indican el tipo de arma principal
usada por la sección en combate. En el modo de juego básico solo se usará el FF
Anti-persona representado por el color amarillo.
Alcance
Factor de fuego
Tipo de sección

Tamaño
Unidad a la que pertenece
Valor de asalto
Movimiento

Cuando una sección es activada puede llevar a cabo las siguientes acciones:
• Abrir fuego, o lo que es lo mismo disparar a secciones enemigas. Las
secciones pueden formar grupos de fuego tal y como se describe en el capítulo
7 (ataque), de forma que más de una sección puede combinar su potencia de
fuego y realizar esta acción simultáneamente.
• Mover. Las secciones pueden moverse usando todos o parte de sus puntos de
movimiento. Adicionalmente podrán usar puntos de movimiento para montar
o desmontar de unidades de transporte.
• Prepararse para reaccionar. Esta acción implica colocar sobre la ficha de
la sección un marcador de reacción [Reaction] que le va a permitir disparar
durante la activación de compañías enemigas, tal y como se indica en el
capítulo 8 (Reacción).
Existen acciones adicionales disponibles para otros tipos de secciones y que se
describirán más adelante. Las secciones de ametralladoras (MG), se consideran
armas de apoyo, pero en realidad se usan como el resto de tropas estándar, por lo
que mueven, y atacan del mismo modo que las secciones de infantería.
3.1.1 Armas semi-automáticas
Algunas secciones muestran en su ficha el factor de fuego en color rojo (esto les
ocurre a bastantes secciones americanas, pero sólo unas pocas secciones alemanas).
Lo cual indica que esa sección tiene una mayor capacidad de fuego comparada con
otras secciones de infantería.
Cuando estas secciones con alta cadencia de disparo, atacan, el combate se
resuelve con un modificador de -1 a la tirada de dado en la tabla de combate. Esta
bonificación no es acumulativa, por lo que por ejemplo, dos secciones americanas
con alta cadencia de disparo en el mismo grupo de fuego, sólo modificará el ataque
con -1, exactamente igual que si sólo participara en el combate una sola sección con
esta capacidad.

3.2 Oficiales
Una compañía es un conjunto de secciones de combate que están bajo las órdenes
del mismo oficial. Si un oficial es activado, todas las secciones que se encuentren
bajo mando se activan automáticamente y pueden llevar a cabo una acción tal y
como se describe en el capítulo 3.3. En las reglas de los escenarios se indicará si hay
oficiales de alto rango (es decir oficiales sin una compañía propia) y las acciones
que podrían realizar.
Un oficial, cuando es activado junto con su compañía, puede realizar alguna de las
siguientes acciones:
• Recuperarse a sí mismo, si está marcado como derrotado o en retirada.
• Recuperar secciones de su compañía que estén marcadas como derrotadas
o en retirada.
• Mover, de un modo similar a como se ha indicado para las tropas.
Para los oficiales, existen también acciones adicionales que se describirán
más adelante.
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Unidad a la que pertenece
y manda

Nombre y tipo de oficial
(Sgt. Argent)
Rango (Sargento)
Moral
Movimiento

Unidad bajo el mando del Sgt. Argent

3.3 Apilamiento
Hasta un máximo de 9 pasos de secciones del mismo bando y un número ilimitado
de oficiales pueden ocupar un mismo hexágono. Un hex sólo puede contener
secciones de un mismo bando, excepto cuando se lleve a cabo un asalto. En estos
casos, el límite de apilamiento es de 9 pasos por bando (18 en total) y un número
ilimitado de oficiales (ver capítulo 14 Asalto).
Los límites de apilamiento, deben respetarse en todo momento, incluso durante
el movimiento.
Ejemplo: Una compañía de 3 secciones de infantería alemana sin impactos (9 pasos)
comienza a mover desde el hex A310. La primera sección mueve hacia el hex A410,
donde hay ya 2 secciones sin impactos (6 pasos), cumpliendo así con los límites de
apilamiento (9 pasos) y continúa moviéndose hacia el hex A409 para finalizar su
movimiento en A408 donde hay una sección con 2 impactos (1 paso). La segunda
sección alemana (3 pasos) repite la misma operación cumpliendo igualmente, en
todo momento, con los límites de apilamiento. El oficial de la compañía sigue a las
2 secciones ya que no se contabiliza en los límites de apilamiento. Finalmente, la
tercera sección (3 pasos) comienza su movimiento, pasando a través de los hexes
A410 y A409, pero no podrá entrar en el hex A408 donde ya hay 7 pasos, ya que
al mover a ese hex provocaría sobrepasar el límite de apilamiento. Así que esa
última sección terminará su movimiento pasando desde el hex A409 al A508 o
A308 donde no haya ninguna otra sección.

4 Secuencia de juego
Cada escenario se divide en turnos de juego, de forma que cada turno representa
un periodo de tiempo aproximado de entre 12 y 15 minutos y se divide en varias
fases:
• Fase de mando
• Fase de iniciativa
• Fase de activación y realización de acciones
• Fase de retirada de marcadores

4.1 Fase de mando
Al principio de cada turno de juego, ambos jugadores, simultáneamente
comprobarán cuáles de sus secciones terrestres están bajo mando y cuáles están
fuera de mando.
Estarán bajo mando o en mando aquellas secciones que se encuentren a una
distancia menor o igual al alcance de mando de su oficial (número de la esquina
inferior derecha de la foto del oficial). Por otro lado, estarán fuera de mando,
y se marcarán convenientemente, aquellas que se hallen a una distancia de su

oficial mayor que su alcance de mando.
Las distancias se miden tal y como se indica en el capítulo 1, de modo que, por
ejemplo, un oficial con un alcance de mando de 0 sólo podrá mandar secciones
que estén apiladas con él y un oficial con un alcance de mando de 1 tendrá bajo su
mando a secciones que estén apiladas con él o en hexes adyacentes a él.
Si al final de la activación de una compañía, o después de retirarse debido a
diversas circunstancias, una sección queda fuera de mando de su oficial, se coloca
sobre ella un marcador de fuera de Mando (Out of Command).

Unidad fuera de mando

Unidad bajo mando

Alcance de mando
Límite de mando del Sgt. Argent

4.2 Fase de iniciativa
Al principio de cada turno, los jugadores deben determinar quién tiene la iniciativa,
es decir, qué bando será el primero en activar unidades durante ese turno. Para
ello, cada jugador lanzará 1d6 y modificará el resultado tal y como se describe a
continuación:
• +1 si las reglas del escenario indican que ese bando es el atacante.
• +1 si el jugador ha tenido la iniciativa en el turno anterior.
• +/-n según se indique en las reglas del escenario.
Si el resultado es un empate, ambos jugadores volverán a realizar su tirada con los
mismos modificadores, hasta que un bando gane la iniciativa logrando la tirada
modificada más alta.

4.3 Fase de activación
4.3.1 Activación
Durante la fase de activación, los jugadores, comenzando por el que tenga la
iniciativa, se van alternando para activar a un oficial, o una sección fuera de mando
que no tenga un marcador de finalizado (Finished).
En el caso de activarse un oficial, él mismo y todas las secciones de su compañía
que están bajo su mando se activan automáticamente y pueden realizar una acción.
Una vez que se produzca la activación por parte de un jugador y realizada la acción
correspondiente, el turno pasa al jugador contrario, que podrá hacer lo mismo. Así,
los jugadores alternarán sus activaciones hasta que ambos, consecutivamente, no
quieran o no puedan (por haber activado todas sus compañías y secciones fuera de
mando) realizar más activaciones y decidan pasar.
Las secciones que estén fuera de mando, deberán ser activadas individualmente
(incluso aunque las secciones estén apiladas en el mismo hex), de forma que el

jugador deberá usar una activación por cada una de ellas. Adicionalmente, y para
poder activarse, la sección fuera de mando debe pasar un chequeo de moral tal y
como se describe en el capítulo 9.2. Si la sección no supera el chequeo de moral, se
coloca sobre ella un marcador de finalizado, perdiéndose por tanto esa activación
y pasando el turno al jugador contrario que podrá activar a su vez alguna de sus
compañías o secciones fuera de mando. Si pasa el chequeo de moral, la sección
fuera de mando se activará y podrá realizar una acción.
En el caso de que ambos jugadores pasen consecutivamente, entonces acaba
inmediatamente la fase de activación, y se pasa a la fase de retirada de marcadores
dándose por concluido el turno tras esta fase, y si fuera el último turno también
el escenario
4.3.2 Realización de acciones
Tras cada activación, el oficial activado y las secciones de su compañía (o la sección
fuera de mando) pueden llevar a cabo inmediatamente una única acción. De este
modo, por ejemplo, una sección o bien se mueve o dispara, pero no puede realizar
ambas acciones, porque son dos acciones distintas, ni podrá repetir alguna de sus
acciones. Una vez realizada la acción, se colocará un marcador de finalizado sobre
la sección que ha sido activada.
Cuando se activa un oficial, éste y las secciones bajo mando de su compañía
pueden realizar la misma acción o bien realizar cada una, acciones diferentes. Por
ejemplo, el oficial intenta recuperar a una sección de su compañía, otra sección se
mueve a un hex, otra se prepara para reaccionar, y la última dispara. Esas acciones
se realizan en el orden deseado por el jugador que ha realizado la activación, pero
una sección debe completar su acción antes de que otra pueda realizar su acción,
excepto en el caso de que la acción fuera Asaltar. Todas las secciones que participan
en un asalto pueden mover a un hex adyacente a su objetivo y esperar allí a otras
secciones de la misma compañía para ejecutar el asalto tal y como se describe en
capítulo 14.
La lista con las posibles acciones que puede realizar una sección se describe en la
descripción de cada tipo de sección.
Como una excepción a las reglas generales, mientras el jugador está llevando a
cabo acciones con las secciones que ha activado, su oponente puede reaccionar a
algunas de esas acciones tal y como se describe en el capítulo 8.

4.4 Fase de retirada de marcadores
Una vez concluida la fase de activación, ambos jugadores retiran:
• Todos los marcadores de fuera de mando [Out of Command] de secciones
que hayan pasado a estar dentro del alcance de mando de su oficial.
• Todos los marcadores de finalizado [Finished].
• Aquellos marcadores de reacción [Reaction], que el jugador desee retirar.
Las secciones que conserven el marcador de reacción del turno anterior (o
anteriores), además de poder reaccionar tal y como se ha indicado arriba, van a
poder ser activadas normalmente, cuando se active el oficial de su compañía si
está bajo mando, o bien individualmente (si no lo están), para realizar cualquiera
de las acciones normalmente disponibles para esa sección (no sólo para disparar).
Ahora bien, si a un jugador sólo le quedan por activar secciones en reacción,
independientemente del turno en que se haya colocado el marcador, y el otro
jugador pasa, se da por concluido el turno de juego.
Se recomienda para distinguir qué secciones han sido marcadas en reacción en el
turno actual y cuáles conservan el marcador de un turno anterior que, en la fase
de retirada de marcadores, se giren 90º los marcadores de reacción que vayan a
permanecer en juego para el siguiente turno.
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5 Efectos del terreno
Los mapas contienen diferentes tipos de terreno que van a influir en el movimiento,
localización de enemigos, línea de visión (LdV), ataque y defensa de secciones.
La mayoría de estos tipos de terrenos pueden estar atravesados por una carretera
o un camino secundario, lo que podrá modificar el movimiento en los términos
tratados en el capítulo 6.4.

5.1 Tipos de terreno
5.1.1 Terreno llano/abierto (Nivel: 0)
El terreno llano o abierto se identifica por estar desprovisto de cualquier elemento
que pueda modificar el ataque o bloquear la LdV y suele tener un color marrón
verdoso.

5.1.2 Cresta
Se considera como cresta aquellos lados de hexágonos que sirven de límite entre
terrenos de diferente nivel. Así, por ejemplo, el lado de hexágono superior derecho
del hex 513 en la imagen adjunta, es una cresta.

5.1.5 Area edificada (Nivel: 1)
Cada hex de este tipo de terreno, representa un conjunto de edificios con sus calles
y los elementos propios de cualquier pueblo o ciudad. El terreno sobre el que se
asienta puede ser marrón o gris, según las calles del pueblo o ciudad estén o no
pavimentadas.
El coste en Puntos de Movimiento (PM) de entrada en hexes con este tipo de terreno
dependerá de si se entra al mismo por el lado de hexágono de carretera o no.

5.1.6 Edificación dispersa (Nivel: 1)
Cada hex de edificación dispersa representa un pequeño grupo de edificios, que
pueden ser pequeñas aldeas, granjas o pequeños suburbios. Se distinguen de las
áreas edificadas por contener sólo dos edificios.

Para que se considere que una sección está en “cresta” a efectos de Línea de Visión
(LdV), ésta debe atravesar un lado de hexágono con cresta en el hex en que se
encuentre la sección.
Por otro lado, para que a una sección se le aplique la consideración de cresta de
cara a ver mejorada su defensa, el ataque debe proceder de terrenos situados a un
nivel de altura inferior y la LdV debe atravesar un lado de hexágono con cresta en
el hex en el que está la sección.

5.1.3 Colina (Cada nivel de colina= +1)
Un hex o conjunto de hexes dentro de un perímetro de crestas forma un nivel
de colina. Cada nivel de colina supone un incremento de altura en 1 respecto del
terreno en que se asienta, por tanto, las colinas pueden tener uno o más niveles
de altura.

5.1.4 Terreno abrupto (Nivel: 0,5)
Este tipo de hexes, representan un terreno cubierto de rocas, piedras, grietas, escombros
o cantos rodados. La LdV entre 2 secciones estará bloqueada si atraviesa completamente
3 hexes de terreno abrupto o campos de cultivo (o cualquier combinación de éstos).
Una sección cuya trayectoria de disparo atraviesa 1 ó 2 hexes de terreno abrupto o
campos, ve modificado su FF de ataque AP con un +1 a la tirada de dados.
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5.1.7 Bosques (Nivel: 1)
Este tipo de terreno representa áreas de bosque denso con maleza y monte bajo.

5.1.8 Arboledas (Nivel: 1)
Las arboledas representan pequeños grupos de árboles o áreas de bosque poco
densas en las cuales los matorrales y los árboles se encuentran muy espaciados
entre sí. Este tipo de hexes se distinguen de los bosques por tener sólo cuatro
árboles.

5.1.9 Campos (Nivel: 0,5)
Este tipo de terreno representa campos de cultivo arados, en barbecho,
cosechados o pendientes de recolección. Cualquier hex como los ejemplos
mostrados abajo son campos de cultivo.
La LdV entre 2 secciones estará bloqueada si atraviesa completamente 3
hexes de terreno abrupto o campos de cultivo (o cualquier combinación de
éstos). Una sección cuya trayectoria de disparo atraviesa 1 ó 2 hexes de

terreno abrupto o campos, ve modificado su FF de ataque AP con un +1.

5.1.11.2 Ríos mayores
Los ríos mayores, por su gran caudal de agua, son un terreno prohibido para todas
las secciones, pero esta prohibición no es absoluta, ya que:
• Una sección puede entrar en hexes de río mayor siempre que no finalice su
movimiento en ellos y entre y salga del hex por un lado de hex que esté en la
misma orilla del río (por tanto, no cruce el río). Ejemplo: una sección en el hex
1308 puede mover a 1208 y luego a 1108.

5.1.10 Pantano (Nivel: 0,5)
Un pantano representa bolsas de agua estancada, poco profundas y terreno
reblandecido e inestable con vegetación acuática muy densa. Sólo las secciones
que dispongan de movimiento a pie pueden entrar en un hex de pantano.

• Es posible cruzar ríos mayores por hexes donde haya un puente impreso en
el tablero. El coste en PM por cruzar un río mayor por un puente será el mismo
que el de mover a través de una carretera.
5.1.11 Ríos (Nivel: 0)
Los ríos son corrientes de agua que atraviesan hexes de cualquier tipo de terreno.
Están representados por una franja de color azul.
Las reglas del escenario determinarán si el río se considera mayor, menor o seco,
según el caudal de agua que discurra por él. Un hex con río se considera como
un hex del terreno que rodea a la franja azul que representa el río, excepto en lo
referente al movimiento cuando se intente cruzar el río. Excepción: un río seco no
produce ningún efecto especial en el movimiento.
5.1.11.1 Ríos menores
Un río menor se puede cruzar (esto es, vadear) por cualquier punto y por cualquier
tipo de sección, salvo que en el escenario se indique lo contrario. Las unidades que
crucen un río menor, tendrán que sumar al coste de movimiento del terreno del
hex por el que pasa el río, el coste indicado por la tabla de movimiento.
Una sección que finaliza su movimiento en un hex con río menor, se considera que
lo ha cruzado. Si un enemigo intenta asaltar (capítulo 14) a una sección en un río
menor, sólo debe pagar el coste de movimiento correspondiente al terreno por el
que discurre el río.
Si una sección se limita a moverse por un hex con río menor sin cruzarlo, el coste
de movimiento es el correspondiente al del terreno por el que discurre el río. Sin
embargo, si la sección acaba su movimiento en un hex de dicho rio, deberá pagar
el coste en PM por atravesarlo, ya que se considera que una sección que finaliza su
movimiento en un hex con río menor, lo ha cruzado.

• También es posible cruzar ríos mayores por hexes donde no haya puente
realizando alguna de las siguientes acciones arriesgadas:
• Todas las secciones pueden cruzar un río mayor a través de vados que
se hayan especificado en el escenario, como si se tratase de un río menor.
• Todas las secciones pueden cruzar un río mayor a través de un pontón
o puente flotante que lo permita, según se indique en el escenario.
• Todas las secciones pueden cruzar un río mayor mediante botes o
embarcaciones si así se indica en el escenario. Para cruzar en bote, las
secciones deberán comenzar su movimiento en un hex adyacente al río
y lo finalizarán en otro adyacente al río en la orilla contraria en el que no
haya enemigos.
• Sólo las secciones que se muevan a pie pueden cruzar un río mayor
a través de puentes flotantes construidos por secciones de ingenieros
durante la batalla.

5.1.12 Carreteras y caminos secundarios
La presencia de una carretera o un camino secundario, modifica los efectos de
movimiento del terreno en un hex, siempre y cuando las secciones entren y salgan
por lados de hexágono cruzados por la carretera o camino secundario.
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5.1.13 Vías ferroviarias
Las vías ferroviarias no afectan al coste en PM para entrar en este tipo de hex.
Cualquier efecto adicional que pueda tener se define en las reglas del escenario.

5.2 Localización
Una sección puede ver todos los hexágonos del tablero que estén en su línea
de visión (LdV). Sin embargo, para que una sección pueda ver a otra, ésta debe
encontrarse en su LdV y, además, estar a una distancia máxima. Más allá de
esta distancia la unidad no podrá ser vista ni identificada por lo que no podrá
ser localizada. Aquellas secciones que no hayan sido localizadas, se considerarán
ocultas.
La posibilidad de localizar a una sección depende de su tamaño y del tipo de
terreno en que se encuentre. El tamaño de la sección viene determinado por el
color de la esquina derecha de la ficha: verde (pequeñas), amarillo (medianas) o
rojo (grandes).

Tabla de Localización Terrestre
Tipo de Terreno y Reconocimento

Inf./AT
Pequeña
(Verde)

Art./Cab. Mot/Mec.
Mediana
Grande
(Amarillo)) (Rojo)

Abierto/Carreteras/Caminos Secun.

7 / 10

8 / 12

12 / 18

Abrupto/Pantano

5/8

7/9

9 / 14

Bosque/Edif. Dispersa

3/5

4/6

4/8

Bosque Ligero/Campos

4/6

6/8

6 / 10

Área Edificada

2/4

3/5

3/6

Nivel de Colina

+1 / +2

+2 / +4

+2 / +4

Unidades Recon.

+1 / +2

+2 / +4

+2 / +4

5.3 Línea de visión (LdV)
Para que una sección pueda ver a otra sección enemiga, además de tenerla a una
distancia igual o menor que la indicada por la tabla de localización, deberá poder
trazar una línea recta sin bloqueos desde el centro del hex en que se encuentra (hex
de origen), hasta el centro del hex donde está la sección que se pretende ver (hex
objetivo). Esa línea se denomina “Línea de Visión” (LdV). Para facilitar el trazado
de la LdV se recomienda el uso de un hilo o un trozo pequeño de cuerda.
A diferencia de la localización, la LdV se prolonga indefinidamente desde su hex
de origen, a menos que sea bloqueada debido al tipo de terreno impreso o fichas/
marcadores que contenga. El hexágono que provoca el bloqueo de la LdV, se
considerará que sí está en la LdV, no prolongándose ésta tras dicho hex.
Las secciones no bloquean la LdV, ya sea en terreno plano o en pendiente.
Para aquellos escenarios donde aparezca un tipo de terreno no descrito en este
reglamento se indicará en las reglas exclusivas, si este tipo de terreno bloquea o
no la LdV.
5.3.1 LdV plana
La LdV plana es aquella cuyo hex de origen y hex de destino se encuentran a
la misma altura. Los hexágonos de bosque, arboleda, edificación dispersa, área
edificada y colina que sean cruzados por la LdV y estén a su misma altura,
bloquean la LdV.
La LdV también estará bloqueada si pasa a través de un lado de hexágono, común
a dos hexes de terrenos que bloquean la LdV. Si pasa por un lado de hexágono y
sólo uno de los hexes contiene terreno que bloquea la LdV, entonces ésta no se
considerará bloqueada.

La tabla de localización determina la distancia máxima en hexes a la que una
sección de un tipo determinado puede ser vista por otra. El primer número de
cada columna corresponde a un objetivo parado y el segundo a un objetivo en
movimiento. Se considera objetivo parado a una sección que no ha movido durante
ese turno y objetivo en movimiento a las secciones que se hayan movido durante
ese turno, o hayan disparado, o se estén moviendo en ese momento, aunque aún
no hayan salido del hex en el que están.
Cuando la sección que se intenta localizar está a diferente altura, la localización
se hace más fácil. Si la diferencia de altura entre las ambas secciones es de 1 nivel,
será necesario aplicar los modificadores por “cresta”. Añade estos modificadores
por cada nivel de diferencia de altura entre ambas secciones.
Ejemplo: una sección de infantería en terreno abierto que esté parada será vista
a 7 hexes de distancia y a 10 si se mueve. Una sección enemiga que esté un nivel
de colina por encima de ella la verá en cambio a 8 hexes de distancia si estuviera
parada y a 12 si estuviera en movimiento. Una sección situada a dos niveles de
altura por encima, la vería a 9 y 14, y así sucesivamente.
Las distancias máximas de localización pueden sufrir modificaciones por la
intervención de diversos factores, como el tiempo meteorológico. Será el escenario
el que, en su caso, haga referencia a estas posibles modificaciones.
8 ESTÁNDAR

Por último, la LdV también se considerará bloqueada si atraviesa 3 o más hexes de
terreno abrupto o campos de cultivo (o cualquier combinación de ellos).
5.3.2 LdV en pendiente
La LdV en pendiente es aquella en la que el hex de origen y el hex de destino se
encuentran a diferente altura. Sólo puede haber LdV en pendiente si la sección
situada a mayor altura está en cresta.
Para que a una sección se considere que está en “cresta” a efectos de Línea de
Visión (LdV), ésta debe atravesar un lado de hexágono con cresta en el hex en que
se encuentre la sección.
Si la sección situada a más altura no está en cresta no habrá LdV que se considerará
bloqueada hacia cualquier hex situado a un nivel inferior.

Diagrama 1 - Observador en cresta

LdV en pendiente cegada.
Cualquier tipo de terreno que bloquea la LdV plana, y que se encuentre dos
niveles por debajo del observador ciega la LdV en pendiente en el siguiente hex
únicamente. Sólo hay una excepción a esta regla: los hexes de cresta no ciegan la
LdV que viene de otro hex de cresta.

2

Diagrama 4 - LdV cegada
1

2

0
LdV
LdV plana
bloqueada no bloquea

NIVEL

Además de la circunstancia mencionada en función del tipo de terreno y de su
altura respecto al observador es posible encontrar hexes que bloquean la LdV y
otros que únicamente ciegan la LdV en su hex adyacente.

1
0
NIVEL

LdV en pendiente bloqueada.
Cualquier tipo de terreno que bloquea la LdV plana, y que se encuentre a un nivel
inmediatamente inferior al observador bloquea la LdV en pendiente desde ese
hex en adelante. Por tanto, cualquier tipo de terreno que bloquee la LdV plana
bloqueará la LdV en pendiente de un observador situado a nivel 1. Esto puede
verse claramente en los siguientes diagramas.

Diagrama 2 - LdV bloqueada

Ciega
LdV

Ciega
LdV

Diagrama 5 - LdV cegada
2

2
1
1

0

0

NIVEL

NIVEL

Bloquea
LdV

Bloquea
LdV

Diagrama 6 - LdV cegada

2

2

1

1

NIVEL

Bloquea
LdV
Bloquea
LdV

LdV plana
no bloquea

Ciega
LdV

LdV plana
no bloquea

Diagrama 3 - LdV bloqueada

0

Ciega
LdV

0
NIVEL

Ciega
LdV

Bloquea
LdV
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D

Todo esto se ve reflejado en los siguientes ejemplos.

A
B

B

A
Si LdV

No LdV

No LdV
A

C
Ejemplo A (LdV plana). La sección alemana B no puede ver a la sección americana
C porque el bosque bloquea la LdV. Sin embargo, la sección A sí puede ver a la
sección C (y viceversa) porque la LdV pasa por un lado de hexágono común a dos
hexes, pero sólo uno (el bosque) la bloquea.

Ejemplo D (LdV en pendiente). La sección A no puede ver a la sección B porque
la LdV está bloqueada, al atravesar un hex de colina de nivel igual al de la sección
situada a más altura (A).

E

B1
A
A

B

No LdV
Si LdV
No LdV

Ejemplo E (LdV plana). La sección A no puede ver a la sección B porque la LdV
cruza por un lado de hexágono que separa 2 hexes que tienen terreno que bloquea
la LdV

B
C

Ejemplo B1 (LdV en pendiente). La sección alemana A no puede ver a la sección
enemiga B porque el bosque hace que la LdV quede cegada justo en el hex donde
está la sección B. Sin embargo, el bosque solo ciega a su hex adyacente por lo que
la LdV con la sección C está despejada.

B2

No LdV

Ejemplo B2 (LdV plana). La sección americana D no puede ver a la sección
alemana E porque hay un hex de colina entre ellas.

C

No puede disparar

Ejemplo conjunto de localización y LdV: Una sección americana junto con su oficial,
el Teniente Jones (B), se encuentran en el hex C300, otra sección está en el hex C301 y
finalmente la última sección de la compañía se encuentra en el hex C401.
Por otro lado, tenemos a una sección alemana en el hex C305, otra en C504, la última
sección en el hex C505 y su oficial, el Teniente Gielnik (D) en el hex C405. Finalmente
tenemos una sección de MG en el hex C900.

Ejemplo C (LdV plana). La sección americana A no puede ver a la sección B,
porque la LdV cruza por 3 hexes de campo de cultivo (2 hexes de huerta y uno de
trigal), que bloquean la LdV.
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Vamos a analizar en este ejemplo la LdV y localización de los 3 hexes donde se encuentra la
compañía americana. La sección en el hex C301 tiene LdV bloqueada con la sección alemana
en C504 ya que ésta se encuentra a mayor altura pero no está en cresta. Tampoco hay LdV

despejada con la MG, por el hex de arboleda C401. Por otro lado hay LdV despejada con la
sección alemana en el hex C305 y además puede ser localizada ya que aunque está a 4 hexes,
y una sección pequeña en un hex de edificios dispersos puede ser localizada a una distancia
máxima de 3 hexes (5 si ha movido en ese turno, algo que no ha ocurrido en este caso),
como la sección alemana está en cresta a un nivel a mayor altura, se aplica el modificador
de +1. Nótese que el hex de edificación dispersa C301 actúa como hex cegador de la LdV en
pendiente en el C300 por lo que de este análisis ya vemos que las secciones americanas no
serán visibles para esta sección alemana.

Ejemplos LdV C305 a C301 y C300
2
C305

6 Movimiento
C304

C303

C302

C301

C300

1
0
Bloquea
LdV

NIVEL

Bloquea
LdV

En este caso, aunque la sección americana en C301 puede ser localizada por la
sección alemana, esto no es recíproco ya que no se les aplica la bonificación de
cresta que permite a los alemanes la localización del enemigo. Adicionalmente,
la sección alemana presente en el hex C505 también tiene LdV despejada y puede
localizarla ya que al estar 2 niveles por encima la puede localizar a 5 hexes. En
este caso si el hex C504 o el C403 tuvieran un tipo de terreno que bloquease la
LdV plana (bosque, arboleda, área edificada,…), bloquearía la LdV en pendiente
y no podría divisar a ninguna sección enemiga. En este caso, sólo cabe reseñar
que el hex de cresta C403 al no venir la LdV de otro hex de cresta, actuará de hex
cegador, bloqueando la LdV solamente en los hexes C302 y C402. De forma similar,
la edificación dispersa del hex C301 actúa como hex cegador de la LdV en el hex
C300 con el que no tendría LdV.

C505

C504

C404

C403

C302/402

C301

C300

1

Como caso particular, es posible efectuar movimiento en grupo cuando se mueven
1 o más secciones con el oficial de su propia compañía. En este caso, es posible
dejar secciones en la ruta de movimiento, e incluso recoger secciones de la misma
compañía, siempre y cuando el oficial continúe moviendo con el grupo. Cualquier
sección que deja de moverse con su compañía, no podrá continuar moviendo hacia
otro hex y acabará su movimiento, precisamente en el hex donde fue abandonada
por el grupo.

6.1 Tipos de movimiento
Cada sección posee un tipo de movimiento diferente, indicado por el color en el
que se encuentran impresos sus puntos de movimiento (PM) en la ficha:
• A pie (blanco). Se incluyen en este grupo también las secciones que se
desplazan sobre cualquier tipo de animal como la caballería.
• Ruedas (amarillo). Hay dos tipos de secciones que disponen de movimiento
con ruedas: motorizadas y no motorizadas.
• Cadenas (negro).
En esta primera sección del reglamento (Reglas Básicas), solo se usará el
movimiento “a pie” (con PM impresos en blanco).

La capacidad de movimiento de una sección está representada en cada ficha por el
número situado en su esquina inferior derecha, que indica la cantidad de puntos
de movimiento de los que dispone. Este número no indica la cantidad de hexes que
la sección moverá, porque el número efectivo de hexes que finalmente avanzará
está influenciado por diversos factores, como el tipo de movimiento o de terreno
por el que se mueva (ver tabla de movimiento).
Mover de un hex a otro tiene un coste en puntos de movimiento. Si una sección
no tiene suficientes puntos de movimiento para entrar en un hex determinado, no
podrá acceder al mismo.

0
NIVEL

Una sección que es activada con la intención de moverse, debe ejecutar el
movimiento individualmente, excepto en el caso de que, al activarse, ya esté
apilada con otras secciones que también se han activado para moverse. Solo en
ese caso, el jugador puede mover todas las secciones del apilamiento que desee,
al mismo tiempo.

6.2 Capacidad de movimiento

Ejemplos LdV C505 a C301 y C300

2

puede ser localizada a 7 hexes. Finalmente el Tte.Jones y la sección situada en
el hex C300, tiene LdV bloqueada con todas las secciones de infantería ya que
tanto el hex C301 como C401 (edificación dispersa y arboleda) son hexes cegadores
para LdV en pendiente. Sólo la MG tiene LdV despejada, pero al igual que con la
sección del hex C401 no puede ser localizada por la MG porque está a 6 hexes, y
una sección pequeña en un hex de bosque sólo puede ser localizada a un máximo
de 3 hexes si no ha movido, como es este caso. En cambio la sección americana si
puede localizar a la MG ya que está a menos de 7 hexes, la distancia máxima a la
que puede ser localizada.

Ciega
LdV

Ciega
LdV

La sección americana situada en C401 tiene LdV bloqueada con la alemana en
C305 (LdV cruza un hex de colina) y la situada en el hex C504 (estando a nivel
superior, no está en cresta). La MG tiene LdV despejada con la sección alemana en
C401, pero no puede localizarla porque está a 5 hexes, y una sección pequeña en
una arboleda puede ser localizada a una distancia máxima de 4 hexes. Sin embargo
esto no es recíproco ya que la MG que se encuentra en terreno abierto y por tanto

Los costes que las secciones deben pagar para poder entrar en un hex, dependen
tanto del tipo de movimiento como del tipo de terreno impreso en él, de acuerdo
con la tabla adjunta. Nótese que en el modo de juego básico sólo se usa la primera
columna, correspondiente al movimiento a pie.
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Los puntos de movimiento no pueden acumularse de un turno a otro ni
transferirse/compartirse entre secciones. El jugador puede decidir gastar los PM
que desee, no siendo necesario agotar todos los puntos disponibles.
El coste por cruzar un río menor o ascender cada nivel de colina está indicado en
la tabla de efectos del terreno con un símbolo “+”; este número indica los PM que
deben sumarse al coste de entrar en ese hex según el tipo de terreno impreso en
él (despejado, bosque, área edificada, etc.). Por ejemplo, entrar a pie en un hex de
arboleda a través de un lado de hexágono de colina situado a mayor altura, tiene
un coste de 3 PM (2 por ser arboleda + 1 por subir un nivel de colina).
Ninguna sección se puede mover a un hex ocupado por secciones enemigas, salvo
para realizar un asalto (capítulo 14).

6.5 Terreno infranqueable
Existen tipos de terreno que se consideran como terreno infranqueable solo para
algunas secciones debido al tipo de movimiento que realizan, de forma que una
sección no podrá entrar en un hex de terreno que se considere infranqueable.
Estos tipos de terrenos están marcados con un “NO”’ en la tabla de movimiento.
Adicionalmente, la presencia de marcadores de terreno (ver capítulo 21) como
alambradas, bloqueos de carretera, etc, puede convertir un hex en terreno
infranqueable para determinadas secciones.

7 Ataque
En WSS se distinguen 4 tipos principales de ataque, que dependen del tipo de
objetivo y del armamento empleado.

Cuando se mueven varias secciones al mismo tiempo, cada vez que un grupo entra
en un nuevo hex se calcula el coste en puntos de movimiento, usando siempre el de
mayor coste de entre todas las secciones.
Ejemplo: una compañía compuesta por un oficial, 2 secciones de infantería que
van a pie (todos ellos con 5 Puntos de Movimiento), y una sección de vehículos
de reconocimiento con movimiento por cadena (con 10 Puntos de Movimiento)
entran en un hex de terreno abrupto. Entrar en dicho hex para la infantería y el
oficial, que disponen de movimiento a pie, tiene un coste de 2. En cambio, para
la sección de vehículos al tener movimiento por cadena, tendrá un coste de 3. Por
tanto, el coste por entrar en el hex para el grupo será 3.

6.3 Paso ligero
Las secciones con movimiento a pie del tipo de infantería (INF), o armas pesadas
de ametralladoras (MG) y morteros (MTR), pueden moverse a paso ligero y
obtener así 3 puntos de movimiento adicionales. Para poder usar esta bonificación,
el movimiento no puede empezar, terminar o pasar a través de hexes adyacentes
ocupados por secciones enemigas. Además, una sección no se puede mover
a paso ligero durante dos turnos consecutivos; por tanto, una vez finalizado el
movimiento a paso ligero, se colocará sobre la ficha de la sección un marcador de
paso ligero (Double Time).

6.4 Movimiento por carreteras o caminos secundarios
Una sección realiza movimiento por carretera o camino cuando entra en un hex
por un lado de hexágono cruzado por una carretera o camino secundario y sale
por otro lado de hexágono también cruzado por la misma carretera o camino
secundario. Este tipo de movimiento se realiza al coste indicado en la tabla,
independientemente del tipo de terreno que atraviese la carretera o camino,
excepto cuando haya que sumar el coste de obstáculos lineales, por ejemplo, al
subir colinas.
Si una sección que se mueve a pie, ha gastado todos sus PM moviendo a lo largo de
una carretera, entonces puede avanzar un hex adicional por esa misma carretera,
como bonificación al movimiento, ya que representa una superficie pavimentada.
Entrar en un hex de carretera o camino secundario desde un lado de hex sin
carretera ni camino tiene un coste en PM igual al del tipo de terreno sobre el que se
asienta la carretera o camino. Por ejemplo, ir a pie de D309 a D409 cuesta 2 puntos,
porque la carretera pasa por una arboleda.

En la parte superior izquierda de las fichas de secciones de combate, se dispone de
1 o más recuadros de color en cuyo interior, figura un valor que se corresponde con
su factor de fuego (FF). Junto a estos recuadros, en su esquina superior derecha,
se muestra otro valor, de menor tamaño, y que indica la distancia máxima en
hexágonos hasta la que esa sección podrá disparar con todo su factor de fuego,
para ese tipo de ataque (lo que se denomina alcance). El color de cada cuadrado
indica el tipo de ataque, y por tanto el armamento usado por la sección:
• Amarillo: antipersona (AP). Excepción: las MMG (Ametralladoras Medias)
pueden utilizar su factor AP para atacar a vehículos blindados de blindaje
0, pero en todo lo demás (objetivos afectados, modificadores o divisores) se
considerará un ataque AT.
• Blanco: antitanque (AT)
• Naranja: artillería (ART).
• Rojo: lanzallamas (ver capítulo 17.1 dedicado a tanques lanzallamas e
ingenieros).
Aunque una sección disponga varios tipos de ataques con sus valores impresos
en la ficha, en cada turno sólo podrá activarse para realizar un único ataque, por
lo que en circunstancias normales no podrá usar más de un tipo de ataque en el
mismo turno. Adicionalmente se podrá disponer de secciones novatas o veteranas,
de forma que verán modificado su FF al resolver el combate (ver capítulo 7.3).
No se puede realizar un ataque directo a través de hexes que contengan secciones
amigas, a menos que la sección que dispara o la sección objetivo, se encuentren a
un nivel de altura superior que la sección situada en la línea de fuego.
En esta sección de reglas básicas, sólo estará disponible el ataque antipersona (AP),
y todas las secciones pueden ser dañadas por este tipo de FF.

7.1 Grupos de fuego
Es posible formar grupos de fuego de modo que varias secciones sumen sus
factores de fuego al realizar un ataque del mismo tipo. Sólo las secciones de una
misma compañía que estén bajo mando de un oficial y adyacentes entre sí, podrán
formar un grupo de fuego.

7.2 Máximo alcance de ataque
Cualquier sección de combate puede utilizar su FF completo cuando dispare a un
enemigo dentro del alcance impreso en su ficha. Sin embargo, podrá atacar con la
mitad de su FF si el objetivo está a una distancia superior a su alcance, pero igual
o inferior al doble del mismo. Por ejemplo, una sección de infantería (FF 5, Alcance
2) puede atacar con 5 FF hasta 2 hexes de distancia, y podrá hacerlo con 3 factores
de fuego a 3 ó 4 hexes.
12 E S T Á N D A R

7.3 Resolución de ataques
Independientemente del tipo de ataque utilizado, el procedimiento básico para
resolverlo es el siguiente:
a) Declarar el tipo de ataque empleado: AP, AT o ART (en las reglas básicas sólo
está disponible el ataque AP).
b) Contar la distancia en hexes entre el atacante y su objetivo. Comprobar si la
LdV entre ambos está despejada.
Además, para los ataques AP, en función de la distancia entre atacante y
objetivo, debe comprobarse si se localiza al enemigo ya que, si no se puede
localizar, no se podrá realizar el ataque (ver capítulo 5.2).
Una sección no puede disparar a otra si hay una sección amiga bloqueando la
LdV.
c) Sumar los FF de las secciones que disparan si es posible hacer grupos de
fuego (si el objetivo está más allá de su alcance normal, pero a una distancia
igual o inferior al alcance, dividir el resultado entre dos redondeando hacia
arriba).
d) Buscar el FF modificado en la tabla de combate. Si el factor exacto no aparece
en ninguna columna, se debe utilizar el más cercano posible, pero siempre el de
menor valor. Así, por ejemplo, una compañía en un apilamiento, combinando
sus factores de fuego, tiene un FF total de 7 y abre fuego contra un enemigo
localizado dentro de su alcance normal. En la tabla de combate no existe la
columna de 7 FF, por lo que se utilizará la columna del 6 para resolver el ataque.
Las secciones veteranas usan la columna situada a la derecha a la que le
correspondería por cantidad de FF, mientras que las secciones novatas, usarán
la columna adyacente situada a su izquierda en la tabla. De este modo, una
sección con FF de 10, atacaría usando la columna de FF 12 en caso de ser
veterana, o la columna de FF 9 en caso de ser novata.
e) Hacer una tirada 2d6 y al resultado se le aplican los modificadores que
procedan de entre los que se encuentran listados en la tabla de combate.
f) Cruzar la fila correspondiente con el resultado de la tirada, con la columna
de FF que se haya obtenido en los pasos anteriores para obtener el efecto del
ataque.
g) El efecto del ataque obtenido en la tabla, se divide por el valor de defensa
del hex objetivo. El resultado de esta división supone el número de impactos
que sufren las secciones atacadas y que se ven afectadas por el tipo de ataque
realizado (redondeando a la baja).
h) Se reparten los impactos entre las secciones afectadas por el ataque y se
determinan las bajas sufridas por cada sección.
i) Se llevará a cabo un chequeo de moral (ver capítulo 9), si una sección es
eliminada. También por cada impacto que reciba cualquier sección de la
compañía, cuando la cantidad total de impactos recibidos por la compañía
supere a la cantidad de secciones que la formaban al iniciarse la batalla, sin
tener en cuenta al oficial.

Ejemplo: Una compañía alemana (D) está compuesta por una sección situada en el hex
D911 con un paso perdido, y otras 2 secciones también con un paso perdido, situadas en el
hex D910 junto con su oficial. El jugador americano activa su compañía A. Esta compañía
está compuesta por una sección de infantería apilada junto con su oficial en el hex D1309,
y otras 2 secciones de infantería más una sección de M1919A4 MG (3-3), situada en el
hex D1209. Las secciones americanas situadas en D1209 disparan usando su FF AP a las
secciones alemanas situadas en el hex D910. El FF de las secciones de infantería se divide
entre 2, debido a que el enemigo está situado a una distancia mayor del alcance pero menor
o igual al doble del alcance. De ese modo, el valor inicial del grupo de fuego de 12 AP FF
queda reducido a 6 AP FF. Adicionalmente, la sección americana de MG dispara con su FF
completo, es decir 3 AP FF. Por tanto el valor total del grupo de ataque será de 9 AP FF.
En este momento los jugadores comprueban en la tabla de combate los modificadores
aplicables a este ataque. En este ejemplo se tiene un modificador de -1 por el uso de armas
semiautomáticas (AP FF en rojo en alguna sección atacante), +1 debido a que el ataque se
realiza a través de un lado de hexágono de bocage. De este modo el modificador final a la
tirada de ataque será 0.
En este momento el jugador americano (atacante), hace una tirada 2d6. Obtiene un 2 (¡una
tirada con mucha suerte!) que no cambia tras la aplicación de modificadores. El jugador
americano cruza la columna con el valor de FF (9), con la línea que contiene el valor de la
tirada (2) para obtener en la tabla de combate un resultado de 6.
Como las secciones alemanas se encuentran en terreno despejado, se divide el resultado de
la tabla de combate (6), por el divisor de terreno correspondiente a este tipo de terreno (2),
para obtener el número de impactos sufridos por las secciones alemanas: 3 impactos.

7.4 Determinación de bajas y sus efectos
Los impactos que recibe un hex deben ser repartidos entre todas aquellas secciones
que puedan verse afectadas por el tipo de ataque empleado. Por ejemplo, si en
un hex donde se encuentran 2 secciones de vehículos blindados y 1 sección de
infantería (todos sin bajas) se reciben 2 impactos AP, ambos impactos deberán
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asignarse a la sección de infantería debido a que las secciones de blindados no se
ven afectadas por este tipo de ataques y por tanto son inmunes a los ataques AP.
Todos los impactos recibidos en un hexágono con una sola sección se aplicarán
a esa sección. Si en el hexágono hay más de una sección que pueda recibir los
impactos, entonces éstos deberán repartirse entre ellas siguiendo el siguiente
orden de preferencia:
1. Si en un mismo hex hay secciones novatas y veteranas, los impactos se
asignarán en primer lugar a las secciones novatas.
2. Las secciones que tengan menos bajas reciben los impactos antes que las que
ya hayan recibido más impactos. Además, debe realizarse una asignación de
impactos de forma equilibrada entre las secciones afectadas. Por ejemplo, un
hex en el que hay 2 secciones mostrando su cara reducida y una sección sin
bajas recibe 3 impactos. Inmediatamente se asignan 2 impactos a la sección sin
bajas. El impacto restante se asignará de forma aleatoria a cualquiera de las 3
secciones ya que todas tendrán la misma cantidad de bajas.
3. Cuando más de una sección sea seleccionable con la misma prioridad para
recibir un impacto, el impacto se asignará a una de las secciones aleatoriamente.
Se puede usar 1d6 asignando valores a cada sección (siguiendo el ejemplo
anterior donde había que asignar un último impacto entre 3 posibles secciones,
asignamos 1-2 a una, 3-4 a otra y 4-6 a la tercera).
De forma excepcional, debe tenerse en cuenta que en los impactos producidos por
ataques aéreos (capítulo 24), para cada una de las preferencias enumeradas, los
impactos deben asignarse prioritariamente a las secciones no blindadas.
No todos los impactos que se produzcan se traducen en bajas de forma directa.
Para las secciones de infantería, transporte y de armas pesadas no mecanizadas,
cada impacto equivale a una baja y por tanto a un paso perdido. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con los vehículos blindados, tal y como se describirá más adelante
en el capítulo 16.3.
7.4.1 Marcadores de bajas
Si una sección intacta (con tres pasos) recibe un impacto (o lo que es lo mismo
pierde un paso), seguirá mostrando su cara normal, pero recibirá un marcador “-1”
que indica que ha perdido un paso y que se colocará sobre ella.
Cuando una sección recibe un segundo impacto, se retira el marcador de “-1”, y
o bien:
• Se voltea su ficha para mostrar su cara reducida, siempre y cuando ambas
caras de la ficha de la sección muestren la misma imagen, o bien
• Recibe un marcador de “-2” para indicar que ha recibido un segundo
impacto, siempre y cuando la ficha de la sección muestre imágenes diferentes
por cada uno de sus lados (secciones con capacidad intrínseca de transporte,
ver 12.3). Por ejemplo, una sección de infantería motorizada tiene un soldado
de infantería en su frontal, pero un camión en su parte trasera, o una sección
de caballería tiene también diferentes imágenes en ambas caras (montado/
desmontado).
Si la sección pierde el tercer paso, entonces es eliminada y se retirará del tablero.
Cuando una compañía pierde una sección, deberá pasar un chequeo de moral
(según se describe en el capítulo 9).
7.4.2 Efecto de las bajas en el factor de fuego
Una sección sin bajas (con sus tres pasos), tiene el FF impreso en su ficha por su
lado normal. Si la sección recibe un impacto y pierde su primer paso, entonces verá
reducido su FF en:
• 1 punto, si su FF es de 1 a 6
• 2 puntos, si su FF es de 7 a 11
• 3 puntos, si su FF es de 12 a 15
• 4 puntos, si su FF es de 16 o más.
Cuando una sección pierde su segundo paso, entonces o bien:
• Se voltea su ficha a su cara reducida donde se muestran sus nuevos FF,
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siempre y cuando ambas caras de la ficha de la sección tengan la misma
imagen, o bien
• En el caso de que la sección no se voltee al perder su segundo paso
(secciones con capacidad intrínseca de transporte), los nuevos FF se obtendrán
dividiendo su FF impreso en la ficha entre 2, y redondeando siempre hacia
abajo. Por ejemplo, una sección de infantería motorizada con un FF de 6, tras
el primer impacto verá reducido su FF a 5 (-1 punto tal y como se describió
anteriormente), y al perder su segundo paso, tendrá un FF de 3 (la mitad de 6
redondeada hacia abajo). De forma análoga, una sección también motorizada
con FF de 5, en el caso de perder un paso dispondrá de un FF de 4, y al perder
su segundo paso contará con un FF de 2 (la mitad de 5 redondeada hacia abajo).
7.4.3 Impactos en los oficiales
Si un oficial está en un hex solo y una sección enemiga le dispara consiguiendo un
impacto, el oficial es eliminado.
Si un oficial está en un hex acompañado por al menos una sección de combate de
su propio bando y el hex sufre uno o más impactos, el jugador al que pertenece
el oficial deberá comprobar si éste también ha caído o no en el ataque. Para ello,
hará una tirada 2d6 restando 1 por cada impacto que hayan recibido en ese ataque
las secciones de su compañía. Si el resultado modificado es 1 o menos, el oficial es
eliminado.
La eliminación del oficial es inmediata, provocando un chequeo de moral de la
compañía (ver capítulo 9.1).
7.4.4 Reemplazo de oficiales
Las fichas de oficiales marcadas con una franja roja vertical en la parte frontal se
denominan oficiales de reemplazo. Representan a oficiales de menor rango que el
resto de oficiales y se usan para sustituirlos.
Cuando un oficial es eliminado, al principio del siguiente turno, es sustituido por
un oficial de reemplazo del mismo tipo. Su ficha se colocará en el tablero junto con
una sección que esté bajo su mando, a su elección.
Oficiales

Oficiales de reemplazo
Banda gris: Infantería,
armas pesadas

Moral
Valor de liderazgo y
coordinación
Alcance de mando
Banda azul: Oficial de
blindados
Unidad a la que
pertenece
Movimiento
Banda verde: Oficial
de caballería

En el caso de que no hubiese disponible ningún oficial de reemplazo del mismo
tipo, se usará un oficial de reemplazo de infantería.
Como excepción a la regla de reemplazo de oficiales, los comisarios y oficiales
de alto rango, no pueden ser reemplazados si son eliminados, aunque haya otros
oficiales de alto rango o comisarios disponibles.

8 Reacción
Tal y como se ha mencionado anteriormente (capítulo 3.1), un jugador puede
preparar a algunas de sus secciones para reaccionar, mediante la colocación de
un marcador de reacción [Reaction] sobre ellas. Esta acción permitirá al jugador
atacar con estas secciones, tal y como se indica a continuación. Nótese que, aunque
la sección activada sea atacada e incluso sufra pérdidas en el ataque, la reacción no
impedirá que la sección continúe realizando su acción, salvo si el ataque consigue
eliminarla.
Una vez que el oponente ha anunciado la activación de algunas de sus secciones,
el jugador puede activar alguna de sus secciones marcadas en reacción y disparar
contra las secciones enemigas que estén siendo movidas (excepto si están haciendo
un movimiento de retirada). Esto puede ocurrir en cualquier momento durante la
activación enemiga, incluso a mitad del movimiento, pero no puede hacerse en el
mismo hex en el que se inicia el movimiento. No obstante, si el oponente activa
una sección para ser atalajada/desatalajada, montar/desmontar o realizar una
acción arriesgada, el jugador puede reaccionar a esta acción en el hex donde esta
se produzca (incluso si la sección no se mueve).
El jugador no podrá reaccionar y por tanto disparar a secciones del adversario que,
tras activarse, no realicen ninguna acción, disparen, se reagrupen o se preparen
para reaccionar o a oficiales en esa misma situación o que en su lugar, dirigen
misiones de artillería o misiones aéreas.

Ejemplo: Retomando el ejemplo de ataque anterior, vamos a comprobar si el oficial ha
caído. El jugador alemán, hace una tirada de 2d6 restando 1 por cada impacto sufrido en
el ataque. El resultado de la tirada es 6 (4 y 2). Como en este ataque la compañía recibió 3
impactos, la tirada es modificada a 3. De acuerdo con la regla, como el resultado es mayor
de 1, el oficial no se ve afectado por el ataque.
Ahora el jugador alemán debe repartir los 3 impactos entre las secciones presentes en el
hex atacado. Tenemos 2 secciones presentes. No hay secciones novatas o veteranas. El
siguiente factor que determina la asignación es la cantidad de impactos. Ambas secciones
tienen un impacto cada una, por lo que pasamos al tercer criterio que es selección aleatoria.
Asignamos aleatoriamente el primer impacto a una sección. El segundo impacto se asigna
a la otra sección ya que en ese momento tiene menos bajas. Ambas fichas se voltean a su
lado reducido. El tercer impacto se asigna aleatoriamente a una de las 2 secciones, de forma
que es eliminada.
7.4.5 Compañías que han perdido a su oficial
Desde el momento en el que se retira el oficial eliminado hasta que toma el mando
el oficial de reemplazo en el siguiente turno, se aplican las siguientes reglas:
• Las secciones de la compañía quedan fuera de mando, lo que no impide que
puedan intentar activarse individualmente como sección fuera de mando.
• La moral de la compañía tendrá como base la moral del oficial caído, pero sin
añadir su valor de liderazgo. En el capítulo 9 se explica con detalle cómo debe
calcularse la moral. Una vez tome el mando el oficial de reemplazo, se tomará
como base la moral del nuevo oficial, sumado su valor de liderazgo.
• Si el oficial ha caído estando activado, todas las secciones que estuvieran
bajo mando y estén realizando una acción en ese momento, podrían finalizar
su acción (siempre y cuando la sección pase su chequeo de moral por perder
a su oficial).
Ejemplos: la muerte del oficial en el fuego defensivo final previo al asalto, no
impide el asalto; la muerte del oficial por un ataque de reacción cuando se
movía en grupo, no impedirá que las secciones que la acompañaban acaben
su movimiento.

Si una sección es atacada cuando mueve a un hex en el que hay 1 o más secciones sin
exceder las reglas de apilamiento, se aplicará a esa sección todos los modificadores
pertinentes excepto el -1, correspondiente a 6 pasos de infantería en un mismo hex.
Esto es así porque la sección que reacciona está disparando únicamente a la sección
que está en movimiento, y no a todas las secciones en el hexágono. No obstante,
si un apilamiento con 2 o más secciones con un tamaño combinado de al menos 6
pasos se mueve en grupo y son atacados por una sección en reacción, entonces el
modificador arriba indicado sí se aplicaría.
Las secciones apiladas en un mismo hex y que pertenezcan a la misma compañía,
pueden combinar su factor de fuego, incluso aunque no estén apiladas o adyacentes
a su oficial. Las secciones no pueden combinar su FF con otras secciones adyacentes
para realizar un ataque en reacción, aunque pertenezcan a la misma compañía.
El jugador puede escoger con cuantas secciones de entre las disponibles desea
reaccionar. De este modo, puede reaccionar sólo con una o varias secciones, y
esperar con el resto de secciones que podrían reaccionar a otra acción o activación
de su oponente.
El escenario puede indicar si hay algunos marcadores de reacción disponibles
para el defensor al comienzo de la batalla. Estos marcadores proporcionados por el
escenario se colocarán en el momento del despliegue inicial del defensor.
Después de que una sección con marcador de reacción, anuncie que va a reaccionar
y el ataque sea resuelto, la sección se marca como finalizada (Finished) retirando
el marcador de reacción y usando para ello el marcador apropiado. Sin embargo,
reaccionar no se tiene en cuenta como una activación del jugador que reacciona
(sólo se considera como acción a realizar tras la activación, el prepararse para la
reacción). De este modo, una vez haya terminado la activación de su oponente,
aun cuando el jugador haya reaccionado, le tocará a él efectuar su turno de forma
normal, activar alguna compañía o sección fuera de mando, pero lógicamente no
podrá usar aquellas que hayan reaccionado en el turno del oponente, ya que estará
marcada como finalizada.
No puede usarse el fuego de artillería (ART FF) para reaccionar, incluso aunque
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una sección de artillería se haya preparado para reaccionar. En ese caso, sólo podrá
reaccionar usando otros tipos de ataque.
Reacción sin marcador: las secciones que estén bajo mando y no estén marcadas
como finalizadas, pueden reaccionar tal y como se ha descrito, aunque no
dispongan de marcador de reacción. En este caso su factor de fuego es reducido
a la mitad.

Ejemplo: El jugador americano activa su compañía A y como primera acción, mueve una
sección desde el hex D610 al hex D710. En este momento, la sección alemana situada en el
hex D909 que no había sido activada previamente, decide reaccionar al movimiento, pero
como no dispone de marcador de reacción, esta sección ataca con la mitad de su factor de
fuego. (3 FF). Después de que el ataque haya sido resuelto, la sección alemana se marca
como finalizada, mientras que la sección americana continúa con su movimiento en este
caso del hex D710 al D711, y se marca como finalizada una vez ha acabado su movimiento.
El jugador alemán podría haber intentado reaccionar con su sección situada en el hex
D806, que dispone de un marcador de reacción, pero ha preferido reservarla para otros
movimientos del jugador americano.
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El jugador americano continúa con su activación, y la otra sección americana situada en
el hex D610, mueve también hacia el hex D710 y después hacia el hex D810. Justo en este
momento, la sección alemana situada en el hex D806 y que dispone de un marcador de
reacción, decide reaccionar atacando de nuevo con la mitad de su FF. En este caso, aunque
disponga de marcador de reacción, estaría atacando a 4 hexes de distancia (de nuevo el
ataque es con 3 FF). Una vez resuelto el ataque, el marcador de reacción es retirado y la
sección se marca como finalizada. La sección americana termina su movimiento y se marca
como finalizada también. Nótese que, si el jugador alemán hubiese decidido reaccionar
con esta segunda sección a la primera sección americana que movió, no hubiera tenido la
oportunidad de intentar interceptar a esta segunda sección.

Finalmente, y como última acción de su activación, la última sección americana y su oficial
situados en el hex D609, mueven en grupo al hex D610, y desde ahí al D710. Es justo en
este momento cuando 2 secciones alemanas situadas en el hex D706 deciden reaccionar
combinando su FF para atacar. En este caso y aunque ambas secciones dispongan de
marcadores de reacción, su objetivo está a 4 hexes, por lo que atacarán con la mitad de sus
FF (6 FF en total). Una vez que el ataque se resuelve, se retiran los marcadores de reacción,
que son sustituidos por los de finalizado. La sección americana y su oficial terminan su
movimiento y son marcados como finalizados también.

El mortero alemán situado en el hex D806 no puede atacar, ya que en ningún momento
puede usarse el FF ART para reaccionar. Del mismo modo, una vez una sección alemana
ha reaccionado, esta se marca como finalizada, y no podrá ser activada durante su propio
turno, ni podrá reaccionar a las siguientes acciones que realice el jugador americano.
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9 Moral
La moral de las secciones y compañías representa la fortaleza mental y cohesión
de los soldados que la forman. Cuanto mayor sea la moral, mayores serán las
posibilidades de que los soldados se mantengan firmes en el combate pese a haber
sufrido bajas, haber perdido un asalto o haber padecido cualquier otro revés.
En War Storm Series se diferencia la moral que tiene una compañía al completo,
y la moral individual que tiene cada sección. Esta distinción es necesaria, ya que
determinadas circunstancias durante el transcurso del juego, provocan la ejecución
de un procedimiento denominado chequeo de moral, destinado a comprobar si la
unidad continúa plenamente operativa y bajo control para realizar una acción o no.
Este procedimiento puede afectar sólo a una sección o a la compañía al completo.

9.1 Moral de la compañía
La moral de una compañía es equivalente a la suma de la moral de su oficial y su
valor de liderazgo. Si el oficial está en retirada, su valor de liderazgo no se añade
al cálculo de moral. Sin embargo, la moral de la compañía se reduce en uno por
cada baja que tengan sus secciones por encima del número original de secciones
que componen esa compañía, sin contabilizar al oficial. Por ejemplo, una compañía
que empieza la batalla con 4 secciones y un oficial, pierde durante los combates
una sección que es completamente eliminada, y las otras se reparten 3 impactos.
El total de pasos perdidos por la compañía es de 6 (3 de la sección eliminada y 3
más de las restantes secciones, una por sección). La moral de esa compañía se verá
reducida en 2 (6 menos 4).
9.1.1 Acciones que provocan un chequeo moral de la compañía
Una compañía debe pasar un chequeo de moral cuando ocurran las circunstancias
descritas en este apartado. Se asume que todas las secciones que forman la
compañía se ven afectadas por el hecho desencadenante del chequeo de moral
o tienen LdV con el hex donde se produjo el hecho que ha provocado el chequeo.
Si todas las secciones no cumplen con estos requisitos, sólo las secciones que los
cumplan deben pasar un chequeo de moral de sección tal y como se describe en
el capítulo 9.2.
Una compañía debe pasar un chequeo de moral cuando:
1. Una de las secciones que lo forman es eliminada.
2. El oficial al mando de la compañía recibe un impacto y por lo tanto es
eliminado.
3. Por cada impacto/baja recibido por las secciones de la compañía que supere
el número total de secciones que forman la compañía al iniciarse la batalla, sin
contar con el oficial.
4. Más de una sección de la compañía ha resultado derrotada en un combate
cuerpo a cuerpo o asalto con apoyo de blindados ya sea como atacante o
defensor (según capítulos 15 y 18).
5. Recibe una baja más de una sección asaltada mediante un asalto blindado,
aunque las fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 20).
6. Recibe una baja más de una sección asaltada mediante un asalto antiblindado, aunque las fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 19).
9.1.2 Procedimiento de chequeo de moral de la compañía
En el momento en que alguna acción provoca que una compañía tenga que pasar
un chequeo de moral, el jugador propietario de la compañía debe realizar el
procedimiento que se describe a continuación:
1. Hacer una tirada de 2d6.
2. Si el resultado obtenido es menor o igual que la moral de la compañía,
ésta habrá superado el chequeo y, pese al revés sufrido, se mantiene fuerte y
dispuesta a seguir combatiendo.
3. Si el resultado obtenido es mayor que la moral de la compañía, ésta habrá
fallado el chequeo de moral, y las consecuencias son distintas según la
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diferencia entre el resultado de la tirada y la moral de la compañía:
a) Si el resultado de la tirada es entre 1 a 4 puntos mayor que el valor de
la moral, entonces la compañía es derrotada y huye desordenadamente,
se colocará sobre cada sección de la compañía un marcador de Retirada
(Routed) (incluido el oficial) y deberá retirarse tal y como se indica en el
capítulo 9.3.
b) Si el resultado supera en 5 o más puntos la moral, entonces la compañía
es totalmente destruida y queda inmediatamente eliminada del juego.
c) Si la compañía ya había sido derrotada y puesta en retirada
anteriormente (es decir todas sus secciones ya contaba con marcadores de
Retirada) cuando hizo el chequeo, basta con que el resultado de la tirada
supere en 3 puntos la moral para que la compañía sea completamente
destruida y eliminada del juego.
Ejemplo completo de chequeo de moral de compañía: Volvemos al ejemplo
anterior de combate. Después de repartir los impactos entre las secciones y hacer la tirada
de comprobación de impacto en el oficial, vamos a comprobar si es necesario realizar un
chequeo de moral.
En este caso, hay varias circunstancias que provocan un chequeo de moral de compañía:
una sección ha sido eliminada, y la compañía ha recibido su 4º, 5º y 6º impacto lo que supera
al número original de secciones que la formaban originalmente. Aunque ocurra esto sólo se
lleva a cabo un chequeo de moral.
La moral de la compañía es 7 (moral del oficial) + 1 (liderazgo del oficial) -3 (número de
impactos por encima de la cantidad de secciones que formaban originalmente la compañía).
Por tanto, el valor actual de moral de la compañía es 5. El jugador lanza 2d6. Si obtiene en
la tirada un 5 o menos, la compañía pasa el chequeo y no ocurre nada. Sin embargo, si falla
el chequeo las consecuencias dependerán del resultado de la tirada. El jugador obtiene un 7
en la tirada. Ha fallado el chequeo de moral sobrepasando en 2 su valor actual. Por tanto,
como la tirada es mayor que la moral, pero con una diferencia entre 1 y 4, la compañía es
derrotada y se marcan todas sus secciones y a su oficial en retirada (Routed).

9.2 Moral de sección
La moral de una sección es equivalente a la moral de la compañía. Sin embargo, el
valor de liderazgo del oficial sólo se sumará si la sección está dentro de su alcance
de mando. Así la moral de una sección fuera de mando, será la moral de su oficial,
sin contabilizar su valor de liderazgo. Además, la moral de una sección se verá
reducida en un punto por cada baja que haya recibido en ambos casos (tanto para
secciones fuera de mando como aquellas que están al alcance de mando de su
oficial).
Ejemplo: una compañía alemana está formada por 3 secciones de infantería y un
oficial. El oficial tiene 8 puntos de moral y 1 punto de liderazgo, y 1 hex de alcance.
Durante la batalla, 2 secciones mueven 3 hexes alejándose de su oficial y de la otra
sección. En estas circunstancias, son atacados por fuerzas enemigas y reciben un
impacto. En el siguiente turno de juego, ambas secciones reciben un marcador de
fuera de mando. En este momento, la moral de cada sección será:
• Sección de infantería apilada con su oficial: su moral es 9 (moral de la
compañía= moral del oficial + liderazgo), porque esta sección está bajo mando.
• Sección de infantería fuera de mando: su moral es 8 (moral del oficial sin
añadir su liderazgo), porque esta sección está fuera de mando.
• Sección de infantería fuera de mando con un paso perdido: su moral es 7
(moral del oficial modificada con -1 por el paso perdido), porque esta sección
está fuera de mando.
Nótese que, en este ejemplo, durante el chequeo de moral para intentar activar las
secciones fuera de mando, la moral de las secciones es nuevamente reducida en 1,
para quedar en 7 para la sección intacta y en 6 para la que ha perdido un paso, tal
y como se describe en el capítulo 9.2.2

9.2.1 Acciones que provocan chequeo de moral de sección
Una sección debe pasar un chequeo de moral cuando:
1 Intenta cruzar una alambrada, tal y como se describe en el capítulo 21.2.
2 Pretende activarse cuando está fuera de mando.
3 Recibe un impacto estando fuera de mando.
4 Intenta un asalto (chequeo pre-asalto de moral) tal y como se describe en el
capítulo 14.2.
5 Una sección ha resultado derrotada en un combate cuerpo a cuerpo o asalto
con apoyo de blindados ya sea como atacante o defensor (según capítulos 15
y 18).
6 Una sección asaltada recibe una baja mediante un asalto blindado, aunque las
fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 20).
7 Una sección asaltada recibe una baja mediante un asalto anti-blindado,
aunque las fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 19).
8 Una acción ha provocado un chequeo de moral de la compañía, pero no todas
las secciones de la compañía se ven afectadas. En este caso, solo las secciones
afectadas deben pasar un chequeo de moral de sección.
9 Un oficial intenta reagruparse a sí mismo o bien intenta reagrupar a alguna
sección de su compañía tal y como se describe en el capítulo 9.4.1.
9.2.2 Procedimiento de chequeo de moral de sección
El procedimiento para la realización de chequeos de moral de la sección es similar
al que se lleva a cabo para los chequeos de moral de la compañía: en el momento
en que alguna acción provoca que una sección tenga que pasar un chequeo de
moral, el jugador propietario de la sección hace una tirada de 2d6 y la compara
con la moral de la sección. Si el resultado obtenido es menor o igual que la moral,
la sección habrá superado el chequeo, pero si el resultado es mayor, entonces habrá
fallado el chequeo de moral.
No obstante, para los chequeos de moral de sección, de acuerdo con la acción que
provocó el chequeo, las consecuencias de pasar o fallar el chequeo son diferentes:

• Intento de cruzar una alambrada: si el resultado de la tirada es menor o igual
que la moral de la sección, ésta puede cruzar la alambrada. Sin embargo, si el
resultado es mayor, la sección no podrá cruzar la alambrada y será marcada
como finalizada (Finished).
• Intento de activarse estando fuera de mando: para este caso concreto, la
moral de la sección es reducida en 1. Si el resultado de la tirada es menor o igual
que la moral de la sección, entonces puede activarse y realizar las acciones que
se consideren oportunas. Por otro lado, si el resultado es mayor, la sección no
puede activarse y se marca como finalizada (Finished).
• Intento de asalto: si el resultado de la tirada es menor o igual que la moral de
la sección, ésta puede entrar en el hex de asalto donde se encuentra el enemigo.
Sin embargo, si el resultado es mayor, la sección no podrá entrar en dicho hex
y será marcada como finalizada (Finished).
• Intento de reagrupar una sección u oficial en retirada: si el resultado
de la tirada es menor o igual que la moral de la sección/oficial que intenta
reagruparse, entonces el reagrupamiento tiene efecto. El marcador de retirada
es eliminado, y la sección puede activarse y realizar las acciones que se
consideren oportunas. Por el contrario, si el resultado es mayor, la sección
continúa en retirada, no puede activarse y se marca como finalizada [Finished].
• Para cualquier otra acción que provoca el chequeo: si el resultado de la
tirada es menor o igual que la moral de la sección, al margen de cualquier
efecto negativo que hubiera provocado el chequeo, la sección continúa
firme, combatiendo. Sin embargo, si el resultado es mayor, dependiendo de
la diferencia entre la tirada y la moral, las consecuencias del fallo en pasar el
chequeo de moral serán diferentes:
a) Si el resultado de la tirada es entre 1 a 4 puntos mayor que el valor de
la moral, entonces la sección es derrotada y huye desordenadamente, se
colocará sobre ella un marcador de retirada [Routed] y deberá retirarse tal y
como se indica en el capítulo 9.3.
b) Si el resultado supera en 5 o más puntos la moral, entonces la sección es
totalmente destruida y queda inmediatamente eliminada del juego.
c) Si la sección ya había sido derrotada y puesta en retirada anteriormente
(es decir ya contaba con un marcador de retirada) cuando hizo el chequeo,
basta con que el resultado de la tirada supere en 3 puntos la moral para que
la sección sea completamente destruida y eliminada del juego.

9.3 Retirada
Una compañía o sección, inmediatamente después de recibir un marcador de
retirada, debe realizar un movimiento de retirada. En turnos posteriores, la
compañía o sección no podrá activarse ni moverse excepto si son atacadas, en
cuyo caso actuarán tal y como se describe en el capítulo 9.3.2. Las secciones en
retirada no podrán efectuar fuego defensivo. Una vez que han sido reagrupados
las secciones en retirada recuperan sus habilidades normales.
9.3.1 Movimiento de retirada
Una compañía o sección, inmediatamente después de recibir un marcador de
retirada, debe alejarse del hex en que se originó el hecho que provocó su retirada.
Esto quiere decir, que deberá moverse en sentido contrario al hex desde el cual
ha sido atacada/asaltada. Las secciones y oficiales apilados en el mismo hex, se
moverán en grupo. Este movimiento deberá llevarse a cabo, incluso si la compañía
o sección estaba previamente marcada como finalizada.
Después de este primer hex, la compañía o sección en retirada se alejará
desplazándose hacia sus líneas (es decir, hacia su borde de tablero), 3 hexes (o
5 hexes si se trata de fichas de vehículos) incluyendo en esta cantidad el hex
mencionado en el párrafo anterior. El borde del tablero de cada jugador viene
definido en el escenario.
Se considera que un movimiento se hace en dirección a sus líneas (su borde
del tablero) cuando la sección deja el hex atravesando uno de los 2 ó 3 lados de
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hexágonos (dependiendo de la situación del hexágono) más cercanos a ese borde.
Una compañía o sección que hace un movimiento de retirada queda eliminada en
dos casos:
• Si se ve obligada a mover a un hexágono de terreno prohibido o fuera del
tablero.
• Si se ve obligada a pasar por o detenerse en un hexágono adyacente a tropas
enemigas, que no tenga secciones propias, salvo que pueda trazar una ruta
alternativa.
Ruta Alternativa: Si una compañía o una sección en retirada ve cortada la misma
por un terreno prohibido o por la presencia de fichas enemigas que podrían
provocar su eliminación, podrá cambiar la dirección de retirada, aunque con dos
condiciones:
1. En su movimiento no debe reducirse la distancia con el hexágono en el que
se originó el hecho que desencadenó la retirada.
2. En el caso de que haya más de una ruta alternativa, debe mover hacia sus
propias líneas.
Si tampoco se puede trazar una ruta alternativa de retirada, la compañía o sección
será eliminada.
9.3.2 Ataques contra secciones en retirada
Si se dispara sobre secciones con un marcador de retirada, éstas deberán realizar
un nuevo movimiento de retirada hacia sus líneas, pero esta vez, deberán usar su
capacidad de movimiento normal y pagando los PM correspondientes al terreno
que atraviesen.
Para que este movimiento ocurra, no será necesario conseguir un impacto sobre
la sección en retirada, y bastaría con que el ataque haya logrado efecto en la tabla
de combate, aunque no llegue a causar bajas al aplicar el divisor de defensa que
proporciona el terreno.
Del mismo modo que para el movimiento de retirada que se inicia al recibir
el marcador, la compañía o sección quedará eliminada si se cumplen las dos
condiciones antes descritas y se podrán usar rutas alternativas.
Este movimiento deberá llevarse a cabo, incluso si la compañía o sección estaba
previamente marcada como finalizada.

9.4 Reagrupamiento y recuperación
Las compañías y secciones en retirada pueden volver a estar plenamente
operativas si son reagrupadas. Un oficial en retirada, no podrá intentar reagrupar
a las secciones de su compañía hasta que no se haya recuperado a sí mismo. Una
vez se haya recuperado, podrá intentar reagrupar a las secciones en retirada de su
propia compañía.
Los comisarios que no estén en retirada podrán intentar reagrupar a secciones o
recuperar a oficiales y comisarios de cualquier compañía de su mismo bando.
Adicionalmente los oficiales de alto rango, podrán intentar recuperar a oficiales
subordinados, y secciones de compañías que están a su mando.
En cualquier caso, sólo será posible hacer un intento de reagrupamiento o
recuperación sobre una sección o un oficial por turno, ya que si el intento falla, la
sección/oficial queda marcada como finalizada (Finished).
Para llevar a cabo la recuperación o reagrupamiento, el oficial o comisario debe
activarse, y debe estar apilado en el mismo hexágono que las secciones, oficiales o
comisarios que intentan reagruparse. Los oficiales de blindados, podrán reagrupar
a secciones de su compañía que estén a su alcance de mando.
9.4.1 Recuperación de oficiales
Un oficial que está en retirada, en primer lugar debe intentar de recuperarse a sí
mismo, tal y como ya se ha indicado.
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La moral de un oficial en retirada será la impresa en su ficha, sin añadir su valor
de liderazgo. Si es un oficial de alto rango el que intenta recuperar a un oficial
subordinado, la moral base para el intento de reagrupamiento es la del oficial de
alto rango junto con su valor de liderazgo.
El jugador que intenta recuperar a su oficial o comisario hace una tirada 2d6
aplicando los modificadores apropiados. Si el resultado es mayor que su moral
(la del oficial de alto rango y su liderazgo, o bien la suya propia sin su liderazgo
si intenta recuperarse a sí mismo), el intento ha fallado. El oficial que intentaba
recuperarse se marca como finalizado y no podrá realizar ninguna acción en ese
turno, salvo que sea obligado a realizar un movimiento de retirada si es atacado. Si
el resultado es menor o igual que su moral, entonces su intento ha tenido éxito y el
oficial se recupera. Se elimina su marcador de retirada (Routed).
Si ha sido él mismo quien ha intentado recuperarse, puede inmediatamente
intentar reagrupar a otras secciones de su compañía apiladas en su mismo hex (o
en su alcance de mando para oficiales de blindados). En el caso de que haya sido
un oficial de alto rango o un comisario el que haya recuperado al oficial, éste no
podrá realizar ninguna acción adicional durante esa activación (el jugador tiene
activo en ese momento al oficial de alto rango o comisario). Deberá esperar a
terminar su propia activación y al menos una activación de su oponente para poder
activar a ese oficial normalmente, siempre y cuando no estuviera ya marcado como
finalizado (Finished).
9.4.2 Recuperación de secciones
Para recuperar a una sección, el jugador debe activar al oficial de su compañía
siempre y cuando esté apilado con la sección (o a su alcance de mando en el caso
de oficiales de blindados) o bien a un oficial de alto rango o un comisario.
El jugador hace una tirada 2d6 aplicando los modificadores apropiados. Si el
resultado es mayor que la moral del oficial que intenta reagruparla, el intento ha
fallado. La sección se marca como finalizada y no podrá realizar ninguna acción
en ese turno, salvo que sea obligada a realizar un movimiento de retirada si es
atacada. Si el resultado es menor o igual que su moral, entonces su intento ha
tenido éxito y la sección se reagrupa. Se elimina su marcador de retirada.
Adicionalmente, la sección podría activarse en ese mismo turno pero no podrá
realizar ninguna acción adicional durante esa activación. Deberá esperar a terminar
su propia activación y al menos una activación de su oponente para poder activar
a esa sección normalmente, siempre y cuando no estuviera ya marcado como
finalizado. Para que esto pueda hacerse, deben intervenir al menos 2 oficiales o
comisarios. El primero de ellos será el que al activarse intenta el reagrupamiento,
y el segundo será el que activará las secciones posteriormente.
Excepción: si es un Comisario el que falla el intento de reagrupar a una sección,
además de marcarse como finalizada, se colocará sobre ésta un marcador de Fallo
de disciplina (Discipline Failure). Cada vez que un Comisario falle el intento de
recuperar una sección marcada con Fallo de disciplina, ésta perderá un paso. Si la
sección es reagrupada, el marcador de fallo de disciplina se retira inmediatamente.
Ejemplo: Un oficial (Teniente Jones B) que no está en retirada y tiene moral 7 y liderazgo
1, intenta reagrupar a una sección en retirada de su propia compañía.
La compañía a la que pertenece la sección tenía originalmente 4 secciones; ha perdido una
sección al completo y entre las otras 3 secciones restantes suman otras 4 bajas.
El total de bajas recibidas por la compañía es, por tanto, 7. La moral de la compañía se
reduce entonces en 3 (7 pasos perdidos – 4 secciones que la formaban originalmente = 3),
por lo que la moral de la compañía es de 7 (moral del oficial) + 1 (por liderazgo) – 3 (por
impactos) = 5.

Por lo tanto, la sección que se intenta reagrupar, tiene moral 5 de base, pero como tiene una
baja, debe reducirla en 1, es decir, tiene moral 4. Se hace la tirada 2d6 y si se obtiene un 4
o menos, la sección se reagrupa. En ese caso, si hubiera un segundo oficial (oficial de alto
rango) que pueda comandar a las secciones de esa compañía más adelante durante el mismo
turno, la sección podrá activarse en el mismo turno en que se reagrupó. Si en la tirada se
obtiene más de 4 (lo más probable en este caso) la sección no se reagrupará, y se marcará
como finalizada.

como reglas de despliegue, uso de marcadores de victoria, modificadores para
la determinación de la iniciativa, o cualquier otra limitación a las reglas estándar
y/o exclusivas. Se especifica el borde del tablero asignado a cada bando.
• Desenlace histórico: se incluye una breve descripción del resultado de la
batalla.

10.1 Interpretación de orden de batalla y despliegue
En el orden de batalla se muestra por separado para cada bando, las compañías
que debe desplegar cada jugador agrupadas en función de la unidad a la que
pertenecen. Se indica primero la unidad y si es novata o veterana. Después
se indica dónde debe desplegarse esas unidades y finalmente se especifica la
compañía o compañías a desplegar con las secciones que la forman. Un ejemplo de
esto podría ser el siguiente:
1er Fallmisjaeger Batallón 6º Regimiento
Despliegan en el mapa B al Sur de la línea de hexágonos B207-B1407
• 1x Oficial, 3 x Paracaidista, 1x 3-3 MG (x3) (A-B-C)
2º Fallmisjaeger Batallón 6º Regimiento (Veteranos)
Despliegan en cualquier hexágono de colina del mapa C
• 1x Oficial, 2 x Paracaidista (x2)
• 1x Oficial, 3 x Paracaidista
2º Batallón 38 SS Regimiento Panzergrenadier
Entran por el Sur del mapa C en el turno 4
• 1x Oficial, 3 x Panzergrenadier (x2)

10 Escenarios
Las hojas de escenario proporcionan toda la información necesaria para simular
una pequeña batalla o escaramuza. Todos los datos se organizan del siguiente
modo:
• Datos Básicos: En este apartado, se incluyen el nombre y número del
escenario, así como la fecha en la que tuvo lugar la batalla. También se incluye
la orientación de los mapas con los detalles de colocación de los mapas que
conforman el tablero usado para el escenario. Las letras de cada mapa se
muestran para que los jugadores identifiquen el mapa y en qué posición deben
colocarlo, mientras que la flecha indica dónde está el norte del tablero.
• Introducción histórica: se incluye una breve descripción histórica que sirve
de introducción al escenario.
• Orden de batalla: se identifican, separadamente para cada bando, qué
unidades participaron en la batalla. Por ejemplo: “Elementos del 2º Batallón, del
Regimiento 506, pertenecientes a la 101 División Aerotransportada “Screaming
Eagles”. A continuación se indica el lugar de entrada o despliegue para cada
bando, como por ejemplo: “Despliega en o adyacente al hex B612”.
Seguidamente, se enumeran las compañías y secciones que utilizará cada bando
y si entre ellas hay alguna veterana o novata. Adicionalmente, se indicará en
este apartado la disponibilidad de puntos anti-aéreos, y unidades aéreas,
artillería fuera del tablero, refuerzos (turno y hexes de entrada) y obstáculos
(campos de minas, bloqueos de carretera, posición mejorada, etc.) para cada
bando.
• Condiciones de victoria: en esta sección se explican las condiciones que debe
cumplir cada jugador para ganar el escenario. En algunos escenarios pueden
darse empates o diferentes grados de victoria (marginal, táctica o decisiva)
según los puntos de victoria que se consigan.
• Duración del escenario: se incluye un registro de turnos específico para
el escenario. El juego finaliza una vez transcurridos los turnos indicados,
momento en el que hay que comprobar si se cumplen las condiciones de
victoria. El marcador de turno se desplaza por el registro de turnos para indicar
el turno actual de juego.
• Reglas especiales: en este apartado se indican una serie de reglas particulares

En primer lugar tenemos el 1er Batallón del 6º Regimiento de paracaidistas
alemanes. Esta unidad despliega tal y como se indica tras su identificación,
respetando los límites de apilamiento. Ahora se muestra “1x Oficial 3x Paracaidistas
1x 3-3 MG (x3) (A-B-C)”. Esta cadena identifica a cada compañía. Indica que del
conjunto de oficiales alemanes paracaidistas, debe tomarse uno. Junto al oficial se
selecciona 3 secciones de paracaidistas, y 1 sección de 3-3 MG que tengan la misma
letra identificativa que el oficial que tomamos en primer lugar. Esta será la primera
compañía que el jugador alemán va a desplegar.
Si tras la combinación se indica entre paréntesis una multiplicación (en este caso
x3), se indica que se dispondrán tantas compañías de ese tipo como se indique
entre paréntesis. En este caso tendremos que repetir la operación 2 veces más por
lo que el despliegue inicial para esta unidad consistirá en 3 compañías exactamente
iguales, compuestas cada una por 3 paracaidistas y 1 MG. Si no se muestra ningún
número entre paréntesis sólo se despliega una compañía.
Como parte final de la cadena se pueden incluir algunas letras entre paréntesis.
Estas letras indican la letra identificativa de los oficiales que deben usarse
específicamente para esas compañías. En el caso de esta unidad, los oficiales
de paracaidistas serán los identificados con A, B y C. Si no se muestra ninguna
letra, debe seleccionarse al oficial aleatoriamente. Para ello, se recomienda poner
a todos los oficiales elegibles para comandar ese pelotón (en este caso oficiales
paracaidistas), en una taza opaca. Selecciona un oficial aleatoriamente por cada
compañía a desplegar.
Una vez que el jugador tiene el oficial u oficiales a desplegar, selecciona las
secciones que se indican en el orden de batalla y que se corresponden con la
letra identificativa de cada oficial. En este caso el jugador tomará 3 secciones de
paracaidistas y una de MG con la misma letra identificativa, para cada compañía.
Si continuamos con el ejemplo de orden de batalla vemos como el 2º Batallón
del 6º Regimiento de paracaidistas alemanes, a diferencia de la unidad anterior,
desplegará secciones veteranas. En el primer caso 2 compañías iguales de 2
secciones de paracaidistas con su oficial (seleccionado aleatoriamente de entre los
oficiales de paracaidistas) y la última compañía de 3 secciones de paracaidistas.
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Finalmente vemos como la última unidad para desplegar, el 2º batallón del 38
Regimiento SS Panzergrenadier, se trata de una unidad de refuerzo que entrará en
el turno 4, y que está compuesta por 2 compañías.
Cuando las reglas del escenario indican que las unidades entran por un lado del
mapa, las secciones pueden desplegarse en los medio-hexágonos de ese borde del
tablero. El hexágono de entrada en el mapa será cualquiera de los hexes completos
adyacentes al medio-hexágono. Para cualquier otro propósito, los mediohexágonos no podrán usarse durante el juego.
Las secciones que entren en el tablero por una carretera, lo harán alineándose
fuera del mapa, tras la primera sección y gastando los PM que necesite para llegar
desde su línea fuera del tablero al primer hexágono del tablero considerando el
movimiento por carretera.
¡ALTO! Ahora puedes poner en práctica todo lo aprendido jugando el Escenario
1. Sugerimos que lo juegues al menos 2 veces cambiando de bando de forma que
puedas practicar tácticas básicas de infantería tanto defensivas como ofensivas.
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