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1. Introducción
Normandy, The Beginning of the End es un juego independiente de la serie
War Storm Series. El juego recrea los eventos de los días en que tuvo lugar el
desembarco de Normandía y permite a los jugadores reproducir las batallas más
emblemáticas del Día D en las playas americanas a un nivel táctico. Los jugadores
dirigen las fuerzas alemanas o aliadas (y también se puede jugar en solitario) en las
batallas tácticas que cada escenario presenta.
Normandy, The Beginning of the End, aunque utiliza las reglas estándar del título
previo “Paths to Hell”, incorpora nuevas reglas adaptadas a este nuevo frente. La
serie WSS te asegura múltiples horas de duros combates entre infantería, tanques,
artillería y aviación pertenecientes a los ejércitos involucrados en este conflicto.
Los elementos añadidos en este juego incluyen, por ejemplo, desembarcos y
operaciones anfibias.
Este reglamento contiene las reglas específicas que son sólo aplicables a este título
de la serie. Así que en general, los jugadores encontrarán en él las descripciones
sobre tipos de terreno o unidades que son sólo aplicables a Normandy.

2. Introducción histórica
TOP SECRET ULTRA: 1944, 06, 06 - 06:30 HORAS
1287 2225XL C1662 W897
CAXTO
H2R 5TH DE C 1246 = 3TLA = 2TL 442 = AUS XGN =
LT. FRERKING EN WN62 INFORMA FUEGO ARTILLERO Y EMBARCACIONES
DESEMBARCO FRENTE COLEVILLE. INICIAMOS FUEGO POSICIONES
PLAYAS DESDE WN 69. SOLICITAMOS MOVILIZACIÓN RESERVAS. OBERST
OCKER, ABTEILUNG 1, 352 DIV.
Comandantes:
Aliados:
Dwight D. Eisenhower (EEUU) (Comandante Supremo Aliado)
Arthur Tedder (ING) (Delegado del Comandante Supremo)
Bernard Montgomery (ING) (Comandante fuerzas terrestres, 21º Grupo Ejército)
Bertram Ramsay (ING) (Comandante fuerzas navales)
Trafford Leigh-Mallory (ING) (Comandante fuerzas aéreas)
Omar Bradley (EEUU) (1er Ejército)
Miles Dempsey (ING) (2º Ejército)
Alemania:
Gerd von Rundstedt (Oberbefehlshaber West)
Erwin Rommel (Heeresgruppe B)
Gerd von Rundstedt (Oberbefehlshaber West)
Erwin Rommel (Heeresgruppe B)
Friedrich Dollmann (7 Armeeoberkommando)
Leo Geyr von Schweppenburg (Panzergruppe West)

“Cogí mis gemelos de artillería con asombro al ver que el horizonte estaba
literalmente lleno de buques de todas clases…”

Comandante Werner Pluskat
352 Regimiento de Artillería de la 352 División
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El 6 de Junio de 1944, ciento sesenta mil soldados aliados iniciaron un asalto anfibio a
las costas de Francia en una operación que involucró cinco mil barcos. El desembarco
fue precedido por un asalto aerotransportado efectuado por mil doscientas aeronaves
que transportaban a veinticuatro mil soldados.
Todas estas fuerzas operaban bajo del mando del general Dwight D. Eisenhower,
nombrado Comandante Supremo de la Fuerza Expedicionaria aliada, quien había
recibido la orden de “Entrar en el continente europeo y, junto con las demás naciones
de la alianza, emprender operaciones contra el corazón de Alemania para destruir
sus fuerzas armadas”.
Tras haber aplazado la operación el día anterior por culpa del mal tiempo, iniciaron
el ataque a las 05:36 horas con una salva de artillería de ochocientos cañones navales,
precedidos por tres mil toneladas de bombas lanzadas por los bombarderos aliados.
El Desembarco fue precedido de varias operaciones de desinformación, cuyo objetivo
fue inmovilizar tropas alemanas para repeler un eventual desembarco en el paso de
Calais (Operación Fortitude), así como en el Golfo de Vizcaya (Operación Ironside).

2.1 Los contendientes
2.1.1 Fuerzas alemanas
«Demasiado trabajo de pala es mejor que demasiado poco. El sudor ahorra sangre,
la sangre ahorra vidas, y el cerebro ahorra ambas cosas».
Erwin Rommel
Con la entrada en la guerra de Estados Unidos y el creciente involucramiento
de esta potencia en el conflicto, Berlín incrementa los preparativos para cerrar la
Festung Europa (Fortaleza Europa).
Se traslada a Erwin Rommel en Noviembre del 43 a Francia con la responsabilidad
de defender la costa de una eventual invasión. Su llegada acelera las labores
de refuerzo del Atlantikwall, la muralla atlántica con la creación de lo que se
denominó “Cinturón de Rommel”: veinte mil fortificaciones costeras, medio
millón de obstáculos en las playas y seis millones y medio de minas, además de
inundar los campos del interior para evitar desembarcos aerotransportados.
Pese a los esfuerzos aliados para dispersar a los defensores, en Normandía se
encontraban 36 divisiones, con grados de preparación diversos, desde Osttruppen
y divisiones constituidas por soldados de edad avanzada hasta divisiones Panzer
SS equipadas con el temido tanque “Tiger”.
Estas unidades quedaron bajo un mando fragmentado: Rommel era comandante de
las fuerzas estacionadas cerca de la playa agrupadas bajo la denominación “Grupo
de Ejércitos B”, mientras que el Mariscal de campo Von Rundstedt ostentaba el
mando alemán en Francia y el General Geyr von Schweppenburg comandaba una
fuerza de respuesta mecanizada que sólo intervendría con la aprobación directa
de Berlín.
2.1.2 Fuerzas americanas
«Ninguna misión demasiado difícil, ningún sacrificio demasiado grande – El
deber lo primero»
Lema de la 1ª División de Infantería americana “Gran 1 rojo”
Durante los meses anteriores al Día D, Estados Unidos fue concentrando una
cantidad sin precedentes de tropas, así como material logístico en suelo inglés.

La invasión de Francia atendía a la necesidad de abrir un segundo frente para
aliviar la presión sobre las tropas rusas amenazando el corazón industrial del
Reich y al propio Berlín.
Las tropas designadas para desembarcar en el sector americano de Normandía
serían la 29ª División de Infantería, cuyo lema es “¡Vamos 29!” (“29, Let’s Go!”),
al mando del Mayor General Charles Gerhardt y la 1ª División de Infantería, al
mando del Mayor General Clarence R. Huebner, ambas reforzadas con Rangers y
tanques Sherman.
2.1.3 La Resistencia y el ejército de la Francia libre
«Allez me tuer un Boche» («Ve a matarme un Boche»)
Campesino francés al Gen. Taylor tras aterrizar en Normandía

«Les des sont sur le tapis» «Il fait chaud a Suez»
Transmisión de la BBC, 5 de Junio de 1944, 06:30 horas
La noche antes del Día D, la transmisión de la BBC escuchada ilegalmente por
numerosos integrantes de la Resistencia francesa, ponía en marcha el “Plan Verde”
que incitaba a actuar contra las vías férreas e infraestructuras de transporte, para
evitar la llegada de refuerzos alemanes a la zona del desembarco.
El “Plan Rojo” iniciado también con un mensaje de la BBC, tenía como objetivo los
cables y líneas telefónicas.
No serían los miembros de la Resistencia, en su intensa campaña de sabotaje y
atentados, la única ayuda francesa con que contaran los Aliados en el desembarco.
Dos batallones SAS formados por tropas francesas se integraban en la 6ª División
de paracaidistas ingleses.
Aunque desembarcaron posteriormente al Día D, tropas del ejército de la Francia
Libre ayudarían a la liberación de su país, incluyendo la participación de la 2ª
División Blindada en la liberación de París.

2.2 Desembarcos aerotransportados
«Pido a Dios acertar en lo que estoy haciendo»
Dwight D. Eisenhower tras su visita a la 101 la noche del 5 de junio
“Los planeadores en los que viajaban los soldados llegaron como una bandada
de cuervos y entonces es cuando empezó realmente la guerra”
Cabo primero de la 91.ª Luftlande-Division
Como parte de la operación Overlord se llevó a cabo el mayor asalto
aerotransportado hasta la fecha. Por parte de los ingleses, la 6ª División aseguraría
el flanco izquierdo del desembarco en la playa Sword, en el marco de la operación
“Tonga”.
La 82ª División, asignada a la misión “Boston” sufrió una gran dispersión durante
el lanzamiento, inicialmente previsto en ambas orillas del río Merderet. Pese a
las circunstancias adversas, consiguió cumplir su objetivo de asegurar el pueblo
de Saint-Mère-Église. Esta pequeña localidad, a medio camino entre Carentan y
Montebourg, era lugar de confluencia de cinco carreteras, lo que la convertía en
un blanco vital para favorecer la salida de las playas.
Los paracaidistas dispersos fueron convergiendo en el pueblo para reagruparse
a lo largo de la noche y del día siguiente, consiguiendo repeler los contrataques
alemanes hasta ser reforzados por tropas provenientes de las playas la tarde del
día 7 de Junio.
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La 101 división aerotransportada, bajo el mando del general Maxwell Taylor
sería la responsable de la ejecución de la misión “Albany”: tomar cuatro pasos
elevados que unían la salida de la playa Utah con la península.

2.5 Tras el día D: Carentan

El fuego antiaéreo y la mala visibilidad (entre otros factores) provocaron la
dispersión de la división, con sólo mil de los cerca de seis mil paracaidistas
aterrizados en la zona de lanzamiento correcta y más de la mitad del equipamiento
perdido o fuera de la zona de aterrizaje de las tropas.

Una vez realizado el desembarco, era necesario consolidar el frente para aumentar
el tamaño de la cabeza de playa. Carentan, ciudad situada entre las playas Utah
y Omaha se vio convertida en el lugar dónde se libró la batalla de su mismo
nombre, al encontrar los paracaidistas de la 101ª división aerotransportada
una feroz resistencia por parte de su homónimos alemanes del 6º regimiento
Fallschirmjäger. La misión de los americanos no era otra que tomar la ciudad
para cerrar la brecha existente entre las fuerzas desembarcadas en ambas playas.

2.3 Asaltos anfibios
«Se oían gritos de socorro de los heridos que se ahogaban agobiados por el peso
de la carga… Había cadáveres flotando en el agua y hombres vivos que se hacían
los muertos para que la marea los arrastrara a tierra.»
Soldado americano en Omaha Beach
Aunque inicialmente los defensores de las playas iban a estar entre conmocionados
y completamente eliminados por los bombardeos previos, la verdad era muy
diferente en el momento de salir de las lanchas de desembarco en la playa de
Omaha.
La orden de última hora de demorar el lanzamiento de las bombas para evitar
fuego amigo sobre las embarcaciones, las mareas y fuertes corrientes, la presencia
de minas y el fuego enemigo, ocasionaron que muchas de las tropas aliadas no
desembarcaran en los puntos establecidos.
En sitios como la playa Utah y gracias a la hábil intervención de oficiales como
el brigadier general Theodore Roosevelt, Jr. con su frase “empezaremos la guerra
aquí”, esos errores se pudieron salvar reuniendo hombres de distintas unidades
que llegaban al sitio equivocado, para mantener el empuje hasta lograr salir de
la playa.
La playa Omaha se ganó su sobrenombre de “bloody” (sangrienta) al ser
tenazmente defendida por los alemanes en posiciones defensivas sobre los
acantilados que dominaban la playa. Distintas fuentes cifran el número de bajas
entre dos mil y más de cuatro mil soldados americanos. Al final del día, se había
avanzado dos kilómetros tierra adentro, aunque la artillería alemana seguía
batiendo las playas.

«(…)me vino a la mente Cartago»
Oficial americano tras los combates en Carentan e Isigny

Los paracaidistas alemanes recibieron los refuerzos de dos “Ost-Bataillone” de la
352ª División, batallones compuestos por europeos del este, prisioneros de guerra
obligados a luchar en muchos casos, así como del 37th regimiento de granaderos
panzer, dotados de cañones de asalto.
Los americanos contaron con la ayuda de los tanques Sherman de la 2ª
División acorazada, así como infantería mecanizada como fuerzas de reserva
móvil.
Esta batalla se disputó del 9 al 13 de junio, día en el cual, tras una intercepción de
Ultra sobre las intenciones alemanas y fuerzas implicadas, Omar Bradley asignó
fuerzas adicionales de la 2ª División acorazada en un contrataque que culminó
con la batalla de “bloody gulch” como fue conocida y en la que se forzó la retirada
alemana.

2.6 Resultado de la campaña
«El peor día de mi vida»
Adolf Hitler, 15 de agosto de 1944
El desembarco de Normandía provocó la apertura de un nuevo frente en la
Segunda Guerra Mundial, desangrando aún más al debilitado ejército alemán.
En el momento de la invasión, éste se enfrentaba a una presión creciente en el
Este, así como al desembarco en Sicilia, que se encontraba detenido por la línea
Gustav de defensa germana.
La invasión de Normandía provocó la retirada de las tropas alemanas de Francia,
así como eventualmente desembocaría en la toma de la cuenca industrial del
Rhur y el desgaste militar, tanto en tropas como en suministros y combustible,
que terminaría con la capitulación alemana en Mayo de 1945.

2.4 La logística
«Un ejército marcha sobre su estómago»
Napoleón Bonaparte
El siguiente problema que enfrentarían los aliados tras vencer la resistencia en
las playas eran los suministros. Según los cálculos del SHAEF (Cuartel general
de la fuerza expedicionaria aliada) cada soldado consumía diariamente más de
dieciocho toneladas de material. Este cálculo incluía bombas, combustible, balas,
raciones, etc.
Sin disponer de instalaciones portuarias adecuadas, los cargueros de gran calado
no podían acercarse a la costa, debiendo trasvasar la mercancía a barcazas que la
acercaran a las playas. Estos problemas de logística hacían de la ciudad portuaria
de Cherburgo un objetivo necesario para afianzar la invasión.
Así mismo, la ofensiva aliada apuntaba a los nudos de comunicaciones de Saint
Lò y Caen, capital de la región, mientras las tropas alemanas se aprestaban a
defenderlas.
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3. Componentes del juego

El juego incluye los siguientes componentes:
• 2 planchas de fichas tamaño 3/4” con vehículos alemanes, americanos
y del ejército de la Francia Libre (AFV y transportes), así como secciones de
armas pesadas (morteros, ametralladoras, anticarros, anti-aéreos, cañones de
infantería, piezas de artillería, etc).
• 2 planchas de fichas tamaño 5/8” con secciones y oficiales de los ejércitos
americano, alemán y de la Francia Libre.
• 1 plancha tamaño 5/8” con marcadores comunes.
• 6 mapas isomorfos
• 8 Overlays
• 3 Hojas de tablas y efectos de terreno.
• 2 Tablas de fatiga del batallón
• 13 hojas de escenario con 23 escenarios.
• 1 Reglamento estándar.
• 1 Reglamento exclusivo.
• 2 dados de seis caras.

4. Unidades especialdes de Normandy
Las siguientes unidades especiales se utilizan de manera particular en este juego
en concreto:

4.1 Cohetes Nebelwerfers
Los cohetes Nebelwerfer funcionan de la misma forma que las misiones de
artillería fuera del tablero descritas en el capítulo 11.4 del reglamento estándar, con
algunos cambios que se especifican a continuación:
1. Los cohetes Nebelwefers sólo pueden disparar una vez por misión y
escenario a menos que se indique lo contrario en su descripción.
2. Estos cohetes son menos precisos que la artillería fuera de tablero, por lo que
el procedimiento de ataque se modifica como sigue: Coloca un marcador de
cohete (Neberlwf.) en el hexágono objetivo y lanza 1d6:
• Si el resultado es 1, el ataque alcanza la localización deseada.
• Si el resultado está entre 2 y 5, el marcador de artillería se desplaza a
un hexágono adyacente, según se describe en el cap. 11.5.1 de las reglas
estándar.
• Si el resultado es 6, el marcador de artillería se desplaza 2 hexes, Realiza
una tirada de desplazamiento tal como se describe en el cap. 11.5.2 de las
reglas estándar y el ataque tendrá lugar a dos hexágonos de distancia en
esa dirección.
3. El hexágono objetivo y los seis adyacentes son alcanzados por la misión
completa de Nebelwerfer. Por ejemplo, un Nebelwerfer de fuerza 16 atacará
el hexágono que haya resultado finalmente como objetivo y todos los hexes
adyacentes con un factor de fuego de 16. Estos ataques se deben resolver de
acuerdo al procedimiento descrito en 7.3 Resolución de ataques del reglamento
estándar.
Un ataque con Nebelwerfer no permite retirar el marcador de objetivo una vez
se coloca en el mapa. Tras determinar la desviación, el ataque se realiza tenga
LdV o no el oficial que ha solicitado la misión. Estos ataques no pueden ser
voluntariamente cancelados o detenidos una vez iniciados.

4.2 Tanques Duplex Drive
Los tanques DD son secciones equipadas con AFV capaces de
tomar parte en asaltos anfibios. Estas secciones se identifican
con una letra “A” inscrita en un círculo azul.
Los tanques DD siguen las reglas de asalto anfibio descritas en el cap. 6.2 de este
reglamento, con los siguientes cambios:
• Las secciones de tanques DD no requieren el uso de lanchas de desembarco.
• Cuando los tanques DD llegan a los hexes en los que pretenden desembarcar
(una sección por hex), se lanza 1d6 por cada uno. Si el jugador obtiene 1 ó 2, la
sección de tanques DD consigue llegar a la playa sin incidentes. Si el jugador
obtiene un 3, el tanque DD desembarca con seguridad en el hex en el siguiente
turno. En una tirada de 4, 5, ó 6, la sección de tanques DD se pierde en el mar.

4.3 Los Rangers del ejército americano
Las secciones de Rangers mueven a pie igual que las otras tropas,
pero si una de estas secciones comienza su movimiento adyacente
a los acantilados (línea roja/blanca) y el hex de destino (sobre
el acantilado) está vacío, la sección gasta todos sus puntos de
movimiento en escalar los acantilados hasta el hex adyacente. Después de esto, se
coloca sobre la sección un marcador de acción arriesgada [Risky action].

4.4 Procedimiento de artillería fuera del tablero para alemanes y
americanos
(Reglas estándar 11.5.2 “Procedimiento de artillería fuera del tablero”):
Las misiones de artillería americanas reciben un modificador de -1.
Las misiones de artillería alemanas reciben un modificador de -1.

5. Tipos de terrenos específicos de Normandy
Este juego utiliza como terrenos específicos el bocage, los canales de riego, las
playas de arena, y el terraplén de guijarros, que son tipos de terreno nuevos en el
sistema de juego. Encontraremos además cauces, un tipo de terreno ya utilizado en
“Paths to Hell” y que aparece también en el presente título.

5.1 Bocage (Nivel 1)
El bocage (boscaje) es un nuevo tipo de terreno de zonas boscosas y pastos, con
campos, pistas serpenteantes entre crestas estrechas, cercado por setos altos
y tupidos o pequeños muros que cortan el viento, pero que también limitan la
visibilidad.
No es posible realizar asaltos blindados o con apoyo de blindados contra enemigos
a través de un lado de hexágono de bocage. Además, la tirada para cualquier
ataque cuya LdV atraviese un lado de hexágono de bocage debe ser modificada
con +1.

Como decíamos anteriormente, el bocage limita la visibilidad, de forma que los
lados de hexágono de bocage, en general, bloquean la LdV. Sin embargo, la LdV se
considera despejada en los siguientes casos específicos:
• Cuando la LdV cruza un lado de hexágono de bocage, y al menos una de las
secciones está adyacente al bocage.
• Cuando la LdV cruza dos lados de hexágono de bocage, y las dos secciones están
adyacentes a los dos lados de hexágono de bocage.

Por ejemplo, una sección en D306 tiene LdV con D507 pero no con la sección
ubicada en D509. O una sección en D610 tiene LdV con una sección enemiga en
D1207 y una sección colocada en D1209 tiene LdV con la sección de infantería
enemiga en D910 y viceversa.
Los vehículos con movimiento sobre ruedas no pueden atravesar lados de
hexágono de bocage. Los vehículos con cadenas pueden cruzarlos a un coste de 6
puntos de movimiento y las tropas a pie pueden atravesarlos con un coste de 1 PM.
Movimiento

Valores defensivos (divisor)

A pie

Ruedas

Cadenas

1PM

No

6PM

Fuego AP

Fuego ART

Fuego AT

Otro terreno presente en el hex
+1 a la tirada de AP al disparar contra
secciones adyacentes.
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Movimiento
Ejemplo conjunto de localización y LdV con bocage: una sección americana junto
con su oficial, el Teniente Hunt (F), se encuentran en el hex 409, otra sección está en
el hex 509 y finalmente la última sección de la compañía se encuentra en el hex 208.

Por otro lado, tenemos a una sección alemana en el hex 306, otra con su oficial
(Teniente Oswald) en el hex 406 y la última sección en el hex 506.
La sección americana en el hex 509 no puede ser localizada por sus enemigos ya que
se encuentra en un área edificada y cualquier sección de infantería que no se haya
movido, no puede ser localizada a más de 2 hexes. Pero en cambio, esta sección sí
que puede localizar a la sección alemana que se encuentra en el hex 506, en un hex
de campo de cultivo (localizable hasta un máximo de 4 hexes) y cruzando un lado
de hexágono de bocage. Nótese que el bocage bloquea la LdV excepto cuando dicha
LdV cruza sólo uno lado de hex y una de las secciones está adyacente a dicho lado
de hex, o cruza 2 lados de hexágonos, y las 2 secciones se encuentran adyacentes
a esos lados de bocage.

Valores defensivos (divisor)

A pie

Ruedas

Cadenas

Fuego AP

Fuego ART

Fuego AT

2PM

4PM

3PM

3

2

2

5.3 Arena de playa (Nivel 0)
Una playa de arena es una formación de tierra consistente principalmente en arena,
a la orilla de una masa de agua. La arena de playa no bloquea la línea de visión y
no modifica el ataque desde su hexágono.

Movimiento

La sección alemana en el hex 306, puede localizar a las secciones americanas
situadas en el hex 208 y el hex 409 porque las secciones de infantería, que no están
en movimiento pueden ser localizadas hasta una distancia máxima de 4 hexes, del
mismo modo que ambas secciones americanas pueden localizar a las alemanas.
La sección alemana situada en el hex 406 y el Tte. Oswald (E) tienen LdV plana
bloqueada con los enemigos situados en 409 y 509, ya que la LdV cruza 2 lados de
hexágono de bocage pero una de las unidades no está adyacente a uno de los lados
de hexágono de bocage.

Ruedas

Cadenas

Fuego AP

Fuego ART

Fuego AT

2PM

4PM

2PM

2

3

2

5.4 Terraplén de guijarros (Nivel 0,5)
Se trata de una zona de terraplén formada por guijarros y pequeños cantos
rodados. Los hexágonos marcados como terraplén de guijarros no bloquean la LdV,
proporcionando un modificador de +1 a la tirada de ataque de las secciones aliadas
en el hex de terraplén de guijarros sólo para fuego AP, no para ataques ART o AT.

Un Stug III, situado en el hex 906 no puede localizar la sección enemiga en el hex
409 porque, tal y como ya se ha indicado, debido a su tipo (infantería) y el terreno
en el que se encuentra, pueden localizarse a un máximo de 4 hexes. Sin embargo,
esa sección americana sí que puede localizar al vehículo alemán, que puede ser
localizado a 12 hexes y actualmente está solo a 5 de la sección americana. Hay un
lado de hexágono de bocage, pero como el Stug III está adyacente a él, la LdV no
está bloqueada.

5.2 Canales de riego (Nivel 0)
Este tipo de terreno representa zonas de campo rodeado de canales o zanjas con la
misión de conducir el agua desde ríos o lagos hasta los cultivos. Cualquier hexágono
con este tipo de terreno dificulta el movimiento, sobre todo a las secciones con
movimiento por ruedas y proporciona cierta ventaja a sus defensores en ataques
AP. Los canales de riego no bloquean la LdV y tampoco modifica los ataques desde
su hex.
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Valores defensivos (divisor)

A pie

Movimiento

Valores defensivos (divisor)

A pie

Ruedas

Cadenas

+2PM

Prohibidos

+4PM

Fuego AP

Fuego ART

Fuego AT

+1 a la tirada de fuego AP contra
secciones en el hex de guijarros

5.5 Cauce seco (Nivel -1)
Un cauce seco es una depresión profunda en el suelo que es tratada en términos de
juego como de un nivel menor que la elevación normal del terreno de ese hexágono.
Una unidad en un cauce no es capaz de localizar a otra unidad en un cauce a

menos que la LdV entre ambas recorra íntegramente el mismo cauce en una línea
recta. Una unidad en un hex de cauce sólo puede localizar y ser localizada desde
un hex adyacente o un hex más elevado que la altura de base del hex en que se
encuentre el cauce.
Entrar o salir de un cauce cuesta 1 PM adicional y mover de un hex de cauce a otro
hex de cauce conectado cuesta 2 PM (sólo para unidades a pie). Los cauces son
terreno prohibido para unidades con ruedas y cruzarlo cuesta 4 PM las unidades
con cadenas.

Movimiento

Valores defensivos (divisor)

A pie

Ruedas

Cadenas

Fuego AP

Fuego ART

Fuego AT

2+1PM

Prohibidos

+4PM

3

2

2

5.6 Acantilado (Nivel 1)
Este tipo de terreno son lados de hexágonos que se consideran impasables excepto
para las secciones de Rangers, y está delimitado por crestas. Los acantilados pueden
tener uno o más niveles. Cada hexágono de acantilado tiene el mismo nivel que la
colina que lo rodea. Los acantilados indicados en el mapa no bloquean la LdV y
proporcionan un divisor de 3 o el indicado por el otro terreno del hex (el mayor de
ambos) contra el fuego AP desde terreno inferior. El acantilado no da otras ventajas
a las secciones defensoras atacadas con fuego AT o ART.

Movimiento
A pie

Ruedas

Prohibidos Prohibidos

Valores defensivos (divisor)
Cadenas
Prohibidos

Fuego AP Fuego ART
3 u OT

Fuego AT

Otro terreno

6. Reglas especiales en Normandy
En este capítulo, los jugadores encontrarán nuevas reglas que sólo se aplican en
este juego de War Storm Series. Estas reglas especiales aportan nuevas acciones
como asaltos aerotransportados o asaltos anfibios

Primero el jugador lanza 1d6 para determinar la velocidad del viento. Con un
resultado de 1 a 4 hay vientos suaves, pero un resultado de 5 ó 6 indica fuertes
vientos en el área de salto. Tras esto, el jugador tira un 1d6 por cada sección.
En caso de vientos suaves, si el resultado es 1-5, la sección aterriza en el
hexágono deseado, donde su ficha ya estaba colocada. De obtener 6 la sección
se desvía 1 hex del hexágono de aterrizaje deseado. Se asigna un número
del 1 al 6 a los hexes adyacentes, de manera que el hex situado al norte del
hexágono de aterrizaje deseado se considera el 1 y se continúa asignando
números al resto de hexes adyacentes en sentido horario. El jugador lanzará
de nuevo 1d6 y colocará la sección en el hexágono desviado que indique la
tirada. El procedimiento para determinar dónde se desvía la sección es similar
al utilizado para determinar la desviación de los ataques de artillería dentro del
tablero (capítulo 11.5.1 de las reglas estándar).
En caso de vientos fuertes, si obtiene de 1 a 3 la sección aterrizará en el hex
deseado, donde se ha colocado su ficha. En caso de obtener 4 a 5, la sección se
desvía un hexágono del hex deseado para el aterrizaje como se ha descrito antes
para los vientos suaves. Por otro lado, de obtener un 6, la sección se desviará
dos hexágonos del punto deseado de aterrizaje. Se asigna un número del 1 al 6
a los hexes adyacentes, de manera que el hex situado al norte del hexágono de
aterrizaje deseado se considera el 1 y se continúa asignando números al resto
de hexes adyacentes en sentido horario. El jugador lanzará de nuevo 1d6 y
colocará la sección a dos hexágonos de distancia en la dirección que indique la
tirada. El procedimiento para determinar dónde se desvía la sección es similar
al utilizado para determinar la desviación de los ataques de artillería fuera del
tablero (capítulo 11.5.2 de las reglas estándar).
Para aquellas secciones lanzadas por medio de planeadores, la tirada para
determinar si la sección se desvía debido al viento se modifica con un -1.
3. Aterrizaje: Cualquier sección que se desvía fuera del tablero, en hexágonos
de mar o hexágonos prohibidos, automáticamente es eliminada del juego. Para
los demás tipos de terreno, el jugador lanzará 1d6. Si obtiene el resultado que
se muestra en la siguiente tabla para ese terreno, la sección recibe un impacto.
Tipo de terreno

Aterrizaje

Abierto

OK

Abrupto

6

Área edificada

4-6

Bosque

4-6

Bosque ligero

5-6

Carretera

Otro terreno

Camino

Otro terreno

Colina

OK

Edificación dispersa

5-6

Pantano

6

Río mayor

Prohibido

Río menor

6

Campos

OK

Vado (en río menor)

OK

6.1 Asalto aerotransportado

Vado (en río mayor)

Las unidades aerotransportadas aliadas entran en el juego a través de un
procedimiento de salto que consiste en tres pasos: colocación, desviación y aterrizaje.

Cauce

6

Canal de riego

6

1. Colocación: Durante el turno determinado para su entrada, las unidades
aerotransportadas se colocan en el tablero donde desee el jugador que las
controla.
2. Desviación: Después de completar la colocación inicial, cada sección
aerotransportada debe someterse de forma individual a los efectos de una posible
desviación del área de aterrizaje.

Vías de tren

Terraplén de guijarros
Arena de playa

6
Otro terreno

Otro terreno
OK

Acantilado

Otro terreno

Bocage

Otro terreno
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Los oficiales son lanzados con alguna de sus secciones. Si la sección al aterrizar
recibe un impacto, se debe realizar una tirada para ver si el oficial muere de
acuerdo con el capítulo 7.4.3 de las reglas estándar correspondiente a Impactos
en oficiales.
Si una sección aterriza en un hex ocupado por una sección enemiga, tras la tirada
para determinar el efecto de terreno en el aterrizaje, se resolverá un combate
Cuerpo a Cuerpo, pero la sección que acaba de tomar tierra se marcará con una
marcador de acción arriesgada [Risky Action]. El modificador de acción arriesgada
se aplicará a cualquier FDF y Combate Cuerpo a Cuerpo en que participe la sección
aerotransportada.
Las secciones aerotransportadas y de planeadores deben marcarse como
finalizadas una vez que hayan aterrizado.

6.2 Asalto anfibio
El proceso de asalto anfibio o desembarco consiste en un procedimiento de varias
fases similar a los a los saltos de secciones aerotransportadas:
1. Colocación: Primero, todas las secciones que van a tomar tierra deben ser
colocadas fuera del tablero, adyacentes a los hexágonos de entrada especificados
en el escenario. Se aplican los límites de apilamiento de 9 pasos o tres secciones y
una lancha de desembarco por sección. Estas lanchas de desembarco no cuentan
para los límites de apilamiento.
Tras esto, el jugador lanza 1d6 para determinar la dirección de las corrientes. Si se
obtiene de 1 a 3, la dirección de las corrientes será noroeste y con 4 a 6 la dirección
será noreste. Con una segunda tirada se determinará la fuerza, de forma que con
1-4 se encontrarán corrientes leves y con 5 ó 6, las corrientes serán fuertes.

un impacto al desembarcar, se realiza la tirada correspondiente para determinar la
muerte del oficial de acuerdo al reglamento estándar, 7.4.3 Impactos en oficiales
Las secciones que queden fuera de mando, sólo podrán realizar la acción de moverse
hacia su oficial hasta estar en mando. Gastarán una acción para activarse, pero no
necesitarán chequear moral para ello.

6.3 Rhinos
El “Dispositivo Rhino Culin” o “Cortador de setos Culin” fue un
dispositivo cortador de setos desarrollado por los estadounidenses.
Estos dispositivos se utilizaron para modificar los tanques M4
Sherman y Stuart, así como los cazacarros M10 para poder cortar
los setos y cruzar el bocage con facilidad.
En cualquier escenario histórico que ocurra a partir del 1 de Agosto de 1944, el
jugador americano lanzará 1d6 por cada compañía de M4 Sherman, Stuart o M10. Si
obtiene un 1 ó 2, esa compañía estará equipada con el dispositivo Rhino. Se indicará
mediante el marcador específico que se colocará bajo el oficial de la compañía.
Cuando una sección de esa compañía cruce un lado de hexágono de bocage, ese
movimiento sólo costará 3 PM (en vez de 6 PM) y cortará el seto evitando así el
incremento de coste de movimiento para cruzar ese lado de hexágonos a todas las
secciones hasta el final de la partida. El uso de estos Rhinos no afecta al modificador
defensivo ni a las reglas de localización.

Por cada oleada de desembarco, se debe hacer una tirada para determinar la fuerza
de la corriente. En cambio, para la dirección de las corrientes, sólo se hará una tirada
por escenario, la que se utilice para la primera oleada se aplicará durante toda la
duración del mismo.
2. Desviación: Durante la fase de activación, el jugador atacante lanzará 1d6 por
cada sección. En caso de corrientes suaves, la lancha de desembarco se moverá
hacia adelante con una tirada de 1-4, pero en caso de corrientes fuertes, necesitará
un resultado de 1-3 para poder mover hacia adelante. Si el jugador no obtiene esos
resultados, la lancha y por ende la sección transportada, se desviará dos hexágonos
de acuerdo con la dirección de la corriente.
Si cualquier sección abandona el tablero debido a esta desviación, en el próximo
turno se volverá a colocar en el hex del tablero donde comenzó su movimiento
antes de abandonarlo.
3. Desembarco: En el momento en que una sección llega a un medio-hexágono
de playa (marcados en el centro con un punto azul con borde blanco), la ficha de
lancha de desembarco (Blindaje 1, Movimiento 2) se retira del tablero y la sección
se marca como finalizada, excepto los vehículos, que tras desembarcar conservarán
la mitad de sus puntos de movimiento para poder avanzar por la playa. En caso de
secciones con movimiento a pie, de ser atacados con fuego AP en el desembarco,
reciben un modificador de -2 a la tirada de la tabla de combate. Durante el turno de
desembarco es posible sobrepasar el límite de apilamiento (con más de 9 pasos) en el
mismo hexágono, pero en el siguiente turno, el límite se debe aplicar con normalidad.
Si una sección recibe ataques mientras es transportada por la lancha de desembarco,
recibe un modificador de +1 al combate sólo para fuego AP, debido a que la lancha
presta cierta protección a las tropas. El valor defensivo (divisor) del mar es de 2.
Después de desembarcar, las secciones con movimiento a pie reciben un marcador
de [Risky Action] cada vez que mueven a un hexágono de playa de arena.
Los oficiales deben desembarcar junto a una de sus secciones. Si la sección recibe
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7. Diseñando un escenario por puntos
Al igual que los otros títulos de la serie, es posible jugar diferentes partidas más
allá de los escenarios básicos suministrados con el juego. Los jugadores pueden
incluso diseñar sus escenarios siguiendo estas reglas.
Primero, ambos jugadores deciden el tipo de contienda que desean simular. Hay
dos tipos:
1.- Encuentro
2.- Ataque y defensa
Si se elige el último, se debe determinar qué jugador será atacante y cuál el defensor.

7.1 Encuentro
El jugador A y el jugador B reciben el mismo número de puntos para gastar. Las
fuerzas de cada bando entran vía su borde de tablero asignado.
El objetivo del escenario será controlar uno o más hexes elegidos de común acuerdo
entre ambos jugadores antes de comenzar el juego. Por ejemplo, la cima de una

colina, un puente, un cruce de carreteras, uno o más hexágonos de ciudad, etc.
El número de turnos será de 10 salvo que los jugadores de común acuerdo decidan
variar la duración de la partida. El jugador que controle el objetivo u objetivos al
final de la partida será el vencedor.

7.2 Ataque y defensa
El jugador atacante recibe el doble del número de puntos recibidos por el jugador
defensor. Adicionalmente, el defensor puede elegir comprar campos de minas,
obstáculos y fortificaciones.
El jugador defensor despliega para defender el objetivo u objetivos. Deben estar en
el centro del mapa (si se juega con un solo tablero) o cerca de su borde del tablero.
El jugador atacante despliega al menos a 6 hexágonos de distancia de la línea
imaginaria de frente del defensor.
El número de turnos es 15 a menos que los jugadores de mutuo acuerdo decidan
acortar o alargar la partida. El jugador que controla el objetivo u objetivos al final
del juego será el ganador.

7.3 El campo de batalla
De acuerdo al tipo de escenario que se desee jugar, elegiremos uno o más tableros.
Se recomienda utilizar 1 tablero para escenarios pequeños, 2 para medianos y 4 o
más para enfrentamientos mayores.
Los mapas se colocan aleatoriamente o al criterio de los jugadores. A partir de ahí,
cada jugador lanza un dado y el que obtenga mayor resultado elige el lado por el
que entrará, si se trata de un escenario de encuentro. De tratarse de un escenario de
ataque y defensa, el jugador que defiende desplegará primero cerca del objetivo y
posteriormente, el atacante, tal cual se describe en el punto anterior.

7.4 Reclutando fuerzas
Para un escenario pequeño en un solo tablero, sugerimos 150 puntos por bando para
un encuentro, o 150-300 para un escenario de ataque y defensa. En un escenario
mediano sobre 2 tableros, recomendamos usar 250 puntos por bando para encuentros
o 250-500 para ataque y defensa.
Para escenarios grandes, los jugadores pueden elegir cuántos puntos quieren utilizar.
Recuerda que estas son meras pautas a modo de sugerencia, los jugadores pueden
emplear tantos mapas y puntos como deseen.
Tras esto, cada jugador “compra” sus fuerzas para la batalla. El coste de compra
se detalla en las tablas siguientes. Una Compañía veterana cuesta 20% más y una
Compañía novata conlleva un 10% de descuento. Recomendamos no emplear más
del 25% de los puntos en Compañías veteranas para el jugador alemán, el 15% para
el americano y el 10% para la Francia Libre.
7.4.1 Compañías alemanas y coste en puntos
Compañías de Infantería y armas pesadas
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x MG42 (4-3) ...................................................... 21 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 8cm Grw 34 ................................................... 22 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 75mm PAK40 ............................................... 29 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 75mm Le.IG18 .............................................. 24 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x Panzer V A .................................................... 48 puntos

1 x Oficial, 2 x Infantry, 1 x Stug III G ........................................................ 33 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 105mm Le.FH18 ............................................ 29 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 150mm sIG 33 .............................................. 33 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry ............................................................................... 18 puntos
1 x Oficial, 3 x Engineer (exclusivo Kickstarter) ..................................... 21 puntos
1 x Oficial, 3 x Ost (exclusivo Kickstarter) ............................................... 12 puntos
1 x Oficial, 3 x Ost, 1 x Ost MG42 (3-3) (exclusivo Kickstarter) ............... 15 puntos
1 x Oficial, 2 x MG42 (8-3), 1 x 8cm Grw 34 ............................................ 16 puntos
1 x Oficial, 2 x 75mm Le.IG18 Motorizada .............................................. 12 puntos
1 x Oficial, 2 x 8cm Grw 34 ........................................................................ 10 puntos
1 x Oficial, 2 x Flak 36 88L56 Mecanizada ............................................... 36 puntos
1 x Oficial, 3 x Panzergre. Mecanizada .................................................... 27 puntos
1 x Oficial, 3 x Panzergre. Mecanizada, 1x MG42 (4-3) ......................... 32 puntos
1 x Oficial, 3 x Panzergre., 1 x MG42 (4-3) Motorizada ......................... 28 puntos
1 x Oficial, 3 x Panzergre. Motorizada ..................................................... 21 puntos
1 x Oficial, 1 x MG42 (8-3), 2 x 8cm Grw 34 Motorizada ...................... 19 puntos
1 x Oficial, 2 x 75mm PAK40 Motorizada ................................................ 22 puntos
1 x Oficial, 2 x MG42 (8-3), 1 x 8cm Grw 34 Motorizada ....................... 19 puntos
1 x Oficial, 2 x 105mm Le.FH18 ................................................................. 18 puntos
1 x Oficial, 3 x Airborne .............................................................................. 24 puntos
1 x Oficial, 3 x Airborne, 1 x MG42 (4-3) ................................................. 27 puntos
1 x Oficial, 3 x Airborne, 1x 1 x 8cm Grw 34 ........................................... 28 puntos
1 x Oficial, 3 x Airborne, 1 x Pz IV H ........................................................ 48 puntos
1 x Oficial, 3 x Airborne, 1 x 75mm PAK40 .............................................. 34 puntos
1 x Oficial, 2 x MG42 (8-3), 1 x 8cm Grw 34 Airborne ............................ 19 puntos
1 x Oficial, 2 x 75mm Le.IG18 Airborne Motorizada ............................. 14 puntos
1 x Oficial, 3 x Waffen SS Motorizada ..................................................... 24 puntos
1 x Oficial, 1 x MG42 (8-3), 2 x 8cm Grw 34 SS Motorizada ................ 19 puntos
1 x Oficial, 3 x 75mm PAK40 SS Motorizada .......................................... 39 puntos
Compañías de tanques y vehículos
1 x Oficial, 3 x Sdkfz 222 ............................................................................. 18 puntos
1 x Oficial, 3 x Stug III G ............................................................................. 63 puntos
1 x Oficial, 3 x Pz IV H ................................................................................ 72 puntos
1 x Oficial, 3 x JdPz IV ................................................................................ 69 puntos
1 x Oficial, 2 x Stug III G 1 x Marder III ................................................... 59 puntos
1 x Oficial, 1x PzKpfw S35 739(f), 2 x PzKpfw H35 734(f) ..................... 34 puntos
1 x Oficial, 2 x Sdkfz 10/4 .......................................................................... 16 puntos
1 x Oficial, 2 x Marder III M, 1x Stug III G .............................................. 55 puntos
1 x Oficial, 2 x PzKpfw H35 734 (f),1x PzKpfw H39 735 (f) .................. 33 puntos
1 x Oficial, 3 x Marder III M ....................................................................... 51 puntos
1 x Oficial, 3 x Panzer V A Panther ............................................................ 90 puntos
1 x Oficial, 3 x Panzer VI I Tiger ................................................................ 81 puntos
1 x Oficial, 2 x Stpz IV Brumbar ................................................................ 40 puntos
1 x Oficial, 2 x Flakpanzer IV “Möbelwagen” ......................................... 20 puntos
1 x Oficial, 2 x Pz IV H SS .......................................................................... 54 puntos
1 x Oficial, 3 x Sdkfz 222 SS ........................................................................ 24 puntos
1 x Oficial, 3 x Stug IV SS ........................................................................... 69 puntos
1x Oficial, 3x JdPz IV SS (exclusivo Kickstarter) .................................... 69 puntos
1 x Opel Blitz (exclusivo Kickstarter) ........................................................... 1 punto
Secciones de defensa de playa: estas secciones cuando se usan en los escenarios
por puntos, se tratan del mismo modo que las secciones fuera de mando, con la
excepción de que no necesitan pasar un chequeo de moral para ser activadas.
Se considerará que estas secciones tienen una moral de 8.
1 x MG42 (4-3) ................................................................................................ 4 puntos
1 x 50mm AT Pak 38 L/60 ............................................................................ 7 puntos
1 x 75mm AT Pak 40 ..................................................................................... 10 puntos
1 x 88mm AT Pak 43/41 ............................................................................. 16 puntos
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Secciones exclusivas Kickstarter: estas secciones podrán usarse combinándose
con una compañía con 3 secciones de infantería. De este modo al coste de la
compañía base con sus 3 secciones de infantería, se añade el coste indicado en
la tabla. Solo se podrá añadir una sección de este tipo a cada compañía.
MG42 (8-3) ..................................................................................................... 4 puntos
MG42 (8-3) Motorizada ............................................................................... 5 puntos
MG42 (8-3) Motorizada SS .......................................................................... 6 puntos
8cm Grw 34 ................................................................................................... 5 puntos
8cm Grw 34 Motorizada .............................................................................. 6 puntos
8cm Grw 34 Motorizada SS ........................................................................ 7 puntos
Flak 36 88L56 ............................................................................................... 18 puntos
Pz.IV H ......................................................................................................... 24 puntos
Pzkpfw S35 739 (f) ...................................................................................... 13 puntos
PzKpfw H35 734 (f) .................................................................................... 11 puntos
Marder III M ................................................................................................ 17 puntos
StuG IIIG ...................................................................................................... 21 puntos
105mm Le.FH18 .......................................................................................... 11 puntos
150mm sIG33 .............................................................................................. 15 puntos
Sdkfz 222 SS ................................................................................................ 24 puntos
Stug IV SS .................................................................................................... 23 puntos
7.4.2 Compañías de la Francia Libre y coste en puntos
1 x Oficial, 3 x Mech. Infantry, 1 x 57mm M1 AT Mecanizada ................ 34 puntos
1 x Oficial, 3 x Mech. Infantry, 1 x 60mm M2 Mecanizada ................... 30 puntos
1 x Oficial, 2 x M4A2 Sherman (75), 1 x M4A2 Sherman (76) ................ 64 puntos
1 x Oficial, 2 x M7 Priest ............................................................................. 32 puntos
1 x Oficial, 3 x Partisanos (exclusivo Kickstarter) ................................... 12 puntos
7.4.3 Compañías americanas y coste en puntos
Compañías de Infantería y armas pesadas
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x M1919A4 MG (3-3) ...................................... 24 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 81mm M1 ...................................................... 25 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 57mm M1 AT ................................................ 28 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 60mm M2 ...................................................... 24 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 75mm M1A1 Pack ........................................ 27 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 105mm M2A1 ............................................... 31 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry, 1 x 155mm M1A1 ............................................... 35 puntos
1 x Oficial, 3 x Infantry ............................................................................... 21 puntos
1 x Oficial, 1 x M1919A4 MG (6-3),1 x 81mm M1, 1 x 57mm M1 AT ...... 16 puntos
1 x Oficial, 2 x 57mm M1 AT Motorizada ................................................ 14 puntos
1 x Oficial, 2 x M1919A4 MG (6-3),1 x 81mm M1 ................................... 14 puntos
1 x Oficial, 3 x Engineers ............................................................................ 21 puntos
1 x Oficial, 3 x Engineers, 1 x M4A3 (105) ............................................... 38 puntos
1 x Oficial, 2 x Rangers ............................................................................... 14 puntos
1 x Oficial, 3 x Airborne .............................................................................. 24 puntos
1 x Oficial, 3 x Airborne, 1 x M1919A4 MG (3-3) .................................... 27 puntos
1 x Oficial, 2 x M1919A4 MG (6-3),1 x 81mm M1 Airborne .................... 19 puntos
1 x Oficial, 1 x 60mm M2,1 x 81mm M1, 1 x 57mm M1 AT Airborne ..... 16 puntos
1 x Oficial, 2 x 57mm M1 AT Airborne Motorizada ............................... 16 puntos
1 x Oficial, 2 x 75mm M1A1 Pack Airborne Motorizada ........................ 16 puntos
1 x Oficial, 3 x Mech. Infantry .................................................................... 27 puntos
1 x Oficial, 3 x Mech. Infantry, 1 x M1919A4 MG (3-3) Mecanizada ....... 32 puntos
1 x Oficial, 3 x Mech. Infantry, 1 x M1919A4 MG (6-3) Mecanizada ...... 35 puntos
1 x Oficial, 3 x Mech. Infantry, 1 x 57mm M1 AT Mecanizada ............. 34 puntos
1 x Oficial, 3 x 57mm M1 AT Mecanizada ............................................... 27 puntos
1 x Oficial, 2 x M1919A4 MG (6-3),1 x 81mm M1, Mecanizada ............ 22 puntos
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Compañías de tanques y vehículos
1 x Oficial, 2 x M4A1 (75), 1 x M4A1 (76) ................................................ 64 puntos
1 x Oficial, 2 x M4A3 (75), 1 x M4A3 (76) ................................................ 61 puntos
1 x Oficial, 3 x M4 Deep Wading ............................................................... 66 puntos
1 x Oficial, 3 x M8 Greyhound .................................................................. 21 puntos
1 x Oficial, 3 x M10 Wolverine ................................................................... 66 puntos
1 x Oficial, 3 x HMC M8 ............................................................................. 24 puntos
1 x Oficial, 3 x M4A3 (105) ......................................................................... 51 puntos
1 x Oficial, 3 x M5A1 ................................................................................... 30 puntos
1 x Oficial, 3 x M4A1 Duplex Drive ......................................................... 60 puntos
1 x Oficial, 3 x M16A1 MGMC .................................................................. 30 puntos
1 x Oficial, 2 x M7 Priest ............................................................................. 32 puntos
1 x Oficial, 3 x M18 Hellcat ........................................................................ 60 puntos
1 x GMC CCW (exclusivo Kickstarter) ...................................................... 2 puntos
Secciones exclusivas Kickstarter: estas secciones podrán usarse combinándose
con una compañía con 3 secciones de infantería. De este modo al coste de la
compañía base con sus 3 secciones de infantería, se añade el coste indicado en
la tabla. Solo se podrá añadir una sección de este tipo a cada compañía.
75mm M1A1 Pack ......................................................................................... 8 puntos
105mm M2A1 .............................................................................................. 10 puntos
155mm M1A1 ............................................................................................... 14 puntos
M1919A4 MG (3-3) ........................................................................................ 3 puntos
M1919A4 MG (6-3) ........................................................................................ 5 puntos
M1919A4 MG Airborne (3-3) ....................................................................... 4 puntos
M1919A4 MG Airborne (6-3) ....................................................................... 6 puntos
M1919A4 MG (3-3) Mecanizada ................................................................. 5 puntos
M1919A4 MG (6-3) Mecanizada ................................................................. 7 puntos
60mm M2 ........................................................................................................ 3 puntos
81mm M1 ........................................................................................................ 7 puntos
60mm M2 Airborne ....................................................................................... 4 puntos
81mm M1 Airborne ....................................................................................... 8 puntos
57mm M1 AT .................................................................................................. 7 puntos
81mm M1 Mecanizada .................................................................................. 8 puntos
57mm M1 AT Mecanizada ........................................................................... 9 puntos
M4A3(105) .................................................................................................... 17 puntos
LCVP ............................................................................................................... 0 puntos
7.4.4 Artillería fuera del tablero (OBA)
1 misión OBA de 75 mm completa
Alemán: 8 puntos
Americano: 6 puntos		
1 misión OBA de 75 mm parcial
Alemán: 7 puntos
Americano: 5 puntos
1 misión OBA de 105 mm completa
Alemán: 10 puntos
Americano: 8 puntos
1 misión OBA de 1055 mm parcial
Alemán: 9 puntos
Americano: 7 puntos
1 misión OBA de 155 mm completa
Alemán: 14 puntos
Americano: 12 puntos
1 misión OBA de 155 mm parcial
Alemán: 10 puntos
Americano: 12 puntos
1 misión OBA de cohetes Nebelwerfer completa
Alemán: 11 puntos
Americano: -

Cuando se adquiere la batería, el jugador lanza 1d6 para determinar de cuántas
misiones dispone dicha batería y si cuenta o no con humo.
• 1-3: 1 Misión
• 4-5: 2 Misiones
• 6+: 3 Misiones
Tira un segundo 1d6. Si el resultado es 6, el jugador puede sustituir una de las
misiones con una misión de humo. El jugador alemán tiene un modificador de 0
a ambas tiradas. El jugador americano dispone de un modificador de +1 a ambas
tiradas.
7.4.5 Apoyo aéreo
1 misión aérea cuesta 10 puntos para el jugador americano. Después de adquirirla,
el jugador lanza 1d6 para determinar cuántos ataques podrá llevar a cabo con la
misión. El tipo de unidad aérea se determina al azar cuando se realiza el primer
ataque
• 1-3: 1 ataque
• 4-6: 2 ataques
El jugador estadounidense gana un modificador a la tirada de +1.
El jugador alemán podrá comprar puntos anti-aéreos, hasta un máximo de 5 por
escenario:
1x punto anti-aéreo ....................................................................................... 4 puntos
7.4.6 Obstáculos (ambos bandos)
1 x Bloqueo de carretera [Roadblock] .............................................................. 3 puntos
1 x Alambrada [Wire] .......................................................................................... 3 puntos
1 x Dientes de dragón [Dragoon’s Teeth] ........................................................ 3 puntos
1 x Zanjas anti-tanque [Anti-tank ditches] ...................................................... 5 puntos
1 x Campo de minas disperso [Minefield] ...................................................... 3 puntos
1 x Campo de minas normal [Minefield] ......................................................... 5 puntos
1 x Campo de minas concentrado [Minefield] ................................................. 9 puntos
1 x Posición mejorada [Improved Position] ..................................................... 3 puntos
1 x Trinchera [Trench] ......................................................................................... 6 puntos
1 x Bunker MG [MG Bunker] (coste por punto defensivo) ............................. 5 puntos
1 x Fortificación [Fortification] (coste por punto defensivo) .......................... 5 puntos
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