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En este documento se van a establecer las directrices
como históricos. Todos los escenarios se rigen por la siguiente estructura:

Colocación de Losetas y Cartas de Terreno
coloca las losetas de juego:
 Mapa: Si el escenario contiene un mapa, se colocarán tal y como indica el mismo
 Por norma general se especifica dónde deben colocarse las
 Si el escenario incida un número de línea

horizontal.
 Si un escenario indica que el jugador puede desplegar cartas de terreno donde deseé, se refiere a que puede desplegar estas

cartas entre su segunda y quinta línea.
 No pueden desplegarse cartas de Terreno en ninguna de las líneas de despliegue a no ser que el escenario especifique lo contrario
 El escenario puede indica si se despliegan unidades de inicio antes de la batalla

de estas unidades serán aparte del mazo que hayamos configurado y no tienen coste para el jugador
 Sin Mapa: En los escenarios sin mapa, las losetas se colocarán por el lado que se especifique
 El escenario indicará si se descartan las losetas de Río/Mar, así como

por ambos lados al azar, o solamente por el lado accidentado
 Recordar: Para que el terreno de una

en una loseta son meramente decorativos.
 Las reglas generales de colocación de cartas de terreno se realizará

podrá desplegar cartas de terreno en la segunda y tercera línea de cada bando o jugador.
especifique lo contrario.

 Cuando un escenario indica que el jugador puede colocar cartas de terreno donde deseé, se refiere
donde el jugador quiera, excepto en las líneas de despliegue. Es decir entre

 El escenario puede indicar si se despliegan unidades de inicio antes de la
colocación de estas unidades serán aparte del mazo que hayamos configurado y no tienen coste para el jugador

Año y Generales. Se tendrá en cuenta el Año de la batalla y si se juega con Generales de inicio
 En campañas se podrá jugar con Generales

Bandos o Ejércitos. Se distingue entre atacantes y/o defensores.
 Puntos del Mazo: Se establece el número de Puntos de cada ejército
 Indica el límite de número de unidades según su tipo si lo hubiere.
 También puede indicarse un determinado tipo de unidad que debe ser incluido.

 Indica las cartas de apoyo que deben ser retiradas o que se deben incluir en el mazo
 Establece si se puede colocar terreno y si se realiza antes de iniciarse la
 Por norma general la colocación de cartas de terreno extra se realiza antes del inicio de la partida y tiene coste para el ju

 Se establecen Reglas Especiales:
 Indica el número de puntos de acción con los que comienza el
 Indica dónde se pueden colocar cartas de terreno.
 Indica dónde se pueden colocar unidades antes del inicio de la batalla. La colocación de estas unidades requiere gastar pun

de acción y son unidades que hemos obtenido de nuestro mazo ya construido
en la colocación de las losetas).

 Indica el número de cartas con las que comienza cada jugador
acción de inicio se seguirán las reglas generales, es decir se comenzará la partida con 5 Puntos de Acción y 5 cartas en la m

 Indica quien es el jugador o bando inicial que comienza la partida. En caso de no especificar
 Objetivos: Se indican las condiciones que deben reunir los jugadores para ganar la partida
 Número de Turnos: En los escenarios en los que se establece un determinado número de turnos, siempre se tiene en cuenta el

turno de ambos bandos. Es decir cuando termine su turno el bando A se alcanzará el turno 1, el bando B jugará su turno normal y
cuando llegue a la fase fin será el turno 2. Así sucesivamente.

 Destruir Unidades: En los escenarios en los que se establece destruir
en cuenta las unidades destruidas por juego enemigo, esto es por disparos. No se contabilizarán las unidades retiradas por
cualquier otro motivo.

 Bonificaciones por Victoria: En campañas por obtener
 Solamente se beneficia de las bonificaciones de victoria el jugador o bando que ha ganado la anterior batalla.
 En caso de empate ningún bando tiene bonificaciones.
 Si no se pueden implementar las bonificaciones

 Reglas adicionales de Campañas:
 Mejoras: Unidades que finalicen un escenario siendo Veterana
 Debe tratarse del mismo tipo de unidad, pero no es necesario que vaya equipada de manera idéntica.
 En caso de que no pueda ser desplegada esa unidad por las condiciones del propio escenario, se reservará para escenarios

posteriores en los que dicha unidad

reglas generales de escenarios

En este documento se van a establecer las directrices generales que serán comunes a todos los escenarios, tanto
Todos los escenarios se rigen por la siguiente estructura:

Colocación de Losetas y Cartas de Terreno. Antes del Inicio de la batalla uno de los jugadores, por defecto el jugador Defensor,

Si el escenario contiene un mapa, se colocarán tal y como indica el mismo.
Por norma general se especifica dónde deben colocarse las cartas de Terreno a desplegar (Casas, Trincheras,…).
Si el escenario incida un número de línea para desplegar la carta de terreno, podrá desplegarse a lo largo de toda esa línea

Si un escenario indica que el jugador puede desplegar cartas de terreno donde deseé, se refiere a que puede desplegar estas
cartas entre su segunda y quinta línea.

se cartas de Terreno en ninguna de las líneas de despliegue a no ser que el escenario especifique lo contrario
si se despliegan unidades de inicio antes de la batalla y dónde se sitúan. Por norma general la colocación

unidades serán aparte del mazo que hayamos configurado y no tienen coste para el jugador
En los escenarios sin mapa, las losetas se colocarán por el lado que se especifique.

se descartan las losetas de Río/Mar, así como si el resto de losetas se despliegan por el lado despejado
, o solamente por el lado accidentado.

una loseta se considere como tal debe ocupar casi toda la casilla. Un par de arbustos o árboles
en una loseta son meramente decorativos.

Las reglas generales de colocación de cartas de terreno se realizará siguiendo las reglas de las batallas campales. Es
podrá desplegar cartas de terreno en la segunda y tercera línea de cada bando o jugador. A no ser que el propio escenario

Cuando un escenario indica que el jugador puede colocar cartas de terreno donde deseé, se refiere
donde el jugador quiera, excepto en las líneas de despliegue. Es decir entre su segunda y quinta línea

se despliegan unidades de inicio antes de la batalla y dónde se sitúan. Por norma general la
colocación de estas unidades serán aparte del mazo que hayamos configurado y no tienen coste para el jugador

. Se tendrá en cuenta el Año de la batalla y si se juega con Generales de inicio.
En campañas se podrá jugar con Generales desplegados de inicio si así se especifica en los mismos.

. Se distingue entre atacantes y/o defensores.
Se establece el número de Puntos de cada ejército para la configuración del mazo.

Indica el límite de número de unidades según su tipo si lo hubiere.
También puede indicarse un determinado tipo de unidad que debe ser incluido.

Indica las cartas de apoyo que deben ser retiradas o que se deben incluir en el mazo obligatoriamente
e si se puede colocar terreno y si se realiza antes de iniciarse la partida o en el transcurso de é

Por norma general la colocación de cartas de terreno extra se realiza antes del inicio de la partida y tiene coste para el ju

de acción con los que comienza el jugador.
Indica dónde se pueden colocar cartas de terreno.
Indica dónde se pueden colocar unidades antes del inicio de la batalla. La colocación de estas unidades requiere gastar pun

hemos obtenido de nuestro mazo ya construido al robar cartas (no confundir con las que aparecen

Indica el número de cartas con las que comienza cada jugador. En caso de no especificar el número de cartas
acción de inicio se seguirán las reglas generales, es decir se comenzará la partida con 5 Puntos de Acción y 5 cartas en la m

inicial que comienza la partida. En caso de no especificarlo, comenzará
Se indican las condiciones que deben reunir los jugadores para ganar la partida.

En los escenarios en los que se establece un determinado número de turnos, siempre se tiene en cuenta el
de ambos bandos. Es decir cuando termine su turno el bando A se alcanzará el turno 1, el bando B jugará su turno normal y

cuando llegue a la fase fin será el turno 2. Así sucesivamente.
En los escenarios en los que se establece destruir un determinado número de unidades. Solamente se tendrán

en cuenta las unidades destruidas por juego enemigo, esto es por disparos. No se contabilizarán las unidades retiradas por

En campañas por obtener la victoria se consiguen beneficios para la siguiente batalla.
Solamente se beneficia de las bonificaciones de victoria el jugador o bando que ha ganado la anterior batalla.
En caso de empate ningún bando tiene bonificaciones.

bonificaciones por victoria en un determinado escenario, se guardarán para

nidades que finalicen un escenario siendo Veteranas y Élites, podrán desplegarse en el siguiente ya con esta condición.
Debe tratarse del mismo tipo de unidad, pero no es necesario que vaya equipada de manera idéntica.
En caso de que no pueda ser desplegada esa unidad por las condiciones del propio escenario, se reservará para escenarios
posteriores en los que dicha unidad aparezca de nuevo.

que serán comunes a todos los escenarios, tanto escenarios especiales

Antes del Inicio de la batalla uno de los jugadores, por defecto el jugador Defensor,

asas, Trincheras,…).
podrá desplegarse a lo largo de toda esa línea

Si un escenario indica que el jugador puede desplegar cartas de terreno donde deseé, se refiere a que puede desplegar estas

se cartas de Terreno en ninguna de las líneas de despliegue a no ser que el escenario especifique lo contrario.
. Por norma general la colocación

unidades serán aparte del mazo que hayamos configurado y no tienen coste para el jugador.

si el resto de losetas se despliegan por el lado despejado,

loseta se considere como tal debe ocupar casi toda la casilla. Un par de arbustos o árboles

siguiendo las reglas de las batallas campales. Es decir, se
A no ser que el propio escenario

Cuando un escenario indica que el jugador puede colocar cartas de terreno donde deseé, se refiere a que puede desplegar cartas
segunda y quinta línea.

batalla y dónde se sitúan. Por norma general la
colocación de estas unidades serán aparte del mazo que hayamos configurado y no tienen coste para el jugador.

en los mismos. Solo un general por ejército.

obligatoriamente.
partida o en el transcurso de ésta.

Por norma general la colocación de cartas de terreno extra se realiza antes del inicio de la partida y tiene coste para el jugador.

Indica dónde se pueden colocar unidades antes del inicio de la batalla. La colocación de estas unidades requiere gastar puntos
(no confundir con las que aparecen

mero de cartas ni los puntos de
acción de inicio se seguirán las reglas generales, es decir se comenzará la partida con 5 Puntos de Acción y 5 cartas en la mano.

comenzará el jugador Atacante.

En los escenarios en los que se establece un determinado número de turnos, siempre se tiene en cuenta el
de ambos bandos. Es decir cuando termine su turno el bando A se alcanzará el turno 1, el bando B jugará su turno normal y

un determinado número de unidades. Solamente se tendrán
en cuenta las unidades destruidas por juego enemigo, esto es por disparos. No se contabilizarán las unidades retiradas por

la victoria se consiguen beneficios para la siguiente batalla.
Solamente se beneficia de las bonificaciones de victoria el jugador o bando que ha ganado la anterior batalla.

, se guardarán para el siguiente.

, podrán desplegarse en el siguiente ya con esta condición.
Debe tratarse del mismo tipo de unidad, pero no es necesario que vaya equipada de manera idéntica.
En caso de que no pueda ser desplegada esa unidad por las condiciones del propio escenario, se reservará para escenarios



Correcciones de Escenarios. Se deben aplicar las siguientes correcciones a estos escenarios:
 Escenario Duelo: Página 24 del reglamento.
 El jugador Defensor en las partidas en Solitario tendrá la siguiente estructura: Defensor, 14-9-0-6-22, IA Defensiva.

 Escenario Puente: Página 28 del reglamento.
 El Objetivo del jugador atacante Tomar uno de los dos puentes, cambia a:
 Obtiene la victoria si al final de un turno enemigo ha cruzado con una unidad uno de los puentes.

 Escenario Histórico Operación Lüttich: Página 35 del reglamento.
 El jugador Alemán no puede utilizar la carta Paracaidistas.


