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 “Hace unos segundos, el enemigo vivía una vida sana, esperanzado y confiado en su victoria. Y allí está ahora, estrellado en la 
tierra, muerto. Ya ni siquiera existe, su cuerpo ha caído en incontables pedazos. En saltos impredecibles, sin transición entre la vida más 
prometedora y la nada, los pilotos experimentan grandezas demoníacas, una gloria terrorífica”. 

           Arkady Fiedler - Escuadrón 303.

Sector “A” -  marcado 
por una línea azul

Área “C8”

Aeródromo
Registro de turnos

303 Squadron es un juego de 1 a 4 jugadores que lleva a los jugadores a la 2ª Guerra Mundial durante la Batalla de 
Inglaterra. Cada partida de 303 Squadron se basa en escenarios preestablecidos (la descripción de cómo interpretar los 
escenarios se encuentra más adelante). Cada escenario cuenta una historia diferente, inspirada en hechos ocurridos 
en la vida real, durante aquella famosa batalla.

303 Squadron es un juego cooperativo en el que los jugadores trabajan juntos con el objetivo de intentar completar 
los Eventos que aparecen de una forma realista a lo largo de un escenario. Además, durante el escenario, ocurrirán 
varios Eventos adicionales que pueden afectar el transcurso de la partida. Cada Evento tiene sus propios requisitos, 
que los jugadores deben cumplir. Tras finalizar el escenario, los jugadores comprueban si han completado los Eventos 
y si han perdido o ganado la partida.

El juego

Componentes

Tablero de juego (1): es un mapa que representa una parte de Gran Bretaña, el Canal de la Mancha y parte de la costa 
francesa. Se divide en Sectores y Áreas. Cada Sector está marcado con líneas de colores, por ejemplo rojo o azul. 
Cada Área, con formas diferentes en un Sector, está indicada por una letra y un número. Esto ayuda en la preparación 
de escenarios, para especificar las rutas de las patrullas alemanas y marcar objetivos de Eventos y escenarios. Algunas 
Áreas también muestran símbolos de fábricas, aeropuertos, estaciones de radar, puertos y ciudades. 
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Número de turnos

Las cartas usan un código sencillo para 
indicar cuántos Eventos ocurrirán, en 
qué turno ocurren y de qué grupos de 
colores provienen. El número que se 
muestra indica el número del turno en 
que ocurre el Evento. Así, la cantidad de 
números que aparecen mostrarán cuántos 
Eventos ocurren a lo largo del escenario. 
Los colores que se muestran junto a los 
números corresponden al de los grupos de 
los que seleccionar los Eventos.

Título

Área de inicio de 
los jugadores

Área de inicio de los alemanes

Objetivos alemanes

Escenarios (16): el juego cuenta con 16 Escenarios, de los cuales “Entrenamiento”, “Ataque en Biggin Hill”, “Blitz”,  “Volviendo 
a casa” y “Hogar, dulce hogar” son los básicos. El escenario “Entrenamiento” muestra los principios básicos del juego, y 
recomendamos jugarlo antes que cualquier otro escenario. Están todos explicados en el Compendio. Hay escenarios 
adicionales en las expansiones. “Volviendo a casa” y “Hogar, dulce hogar” son dos versiones del mismo escenario. 
 
 
En las cartas de escenario encontramos la siguiente información: 
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inicio inicio

objetivo objetivo

Eventos

Ataque en Biggin Hill

Bombardear Biggin 
Hill.

Proteger Biggin 
Hill.

Si estás usando alguna unidad oculta - ver página 10, Reconocimiento - coloca un marcador de escuadrón de color sobre la 
pila de cartas alemanas (sin desvelarlas) y pon un marcador con el mismo color en el Área a la que pertenecen esos aviones.

Nota: hay 2 cartas de despliegue que se usarán para aviones de la RAF en escenarios especiales. Localízalas y déjalas 
aparte por ahora, para no mezclarlas con los aviones alemanes... ¡hasta el escenario en que tú QUIERAS incluirlas! 

13

Bf 109 Bf 109Bf 109

Bf 109 Bf 109

Cartas de Despliegue (42): estas cartas pueden ser de “cazas” o “bombarderos” 
y pueden mostrar hasta un máximo de 6 aviones del tipo indicado. Cada carta tiene 
un número único que la identifica. Cada escenario tiene su propio conjunto de 
cartas de Despliegue y Áreas específicas donde se colocan esos aviones. El conjunto 
de cartas de Despligue variará en función del número de jugadores en el escenario.  
Preparación para la partida: localiza las cartas de Despliegue apropiadas para el 
escenario y el número de jugadores y sepáralas en cazas y bombarderos. Mezcla las 
cartas de cazas y coloca una en cada Área (Área de inicio de los alemanes) del escenario, 
en el orden indicado en la carta de escenario. Si aún te quedan cartas coloca una 
segunda carta de caza en cada Área, siguiendo el mismo orden hasta que coloques la 
última carta. Si hubiera cartas para una tercera ronda, continúa colocando cartas hasta 
que te quedes sin cartas de cazas. Entonces, mezcla las cartas de bombarderos y repite 
el mismo procedimiento de nuevo, comenzando por el primer Área mostrada en la carta 
de escenario, y colocando una carta de bombarderos por área. De este modo, el número 
exacto de escuadrones desplegados en cada área variará de una partida a otra.  

Cuando participa en un combate cada 

piloto en el mismo área puede dar y 

recibir Apoyo 2 veces (en lugar de 

una sola vez).

Teniente Ludwik

Paszkiewicz

Eventos (21): son situaciones adicionales que pueden ocurrir durante el escenario. 
Todos están inspirados en situaciones reales que tuvieron que afrontar los pilotos 
durante la Batalla de Inglaterra, y están descritos en el Compendio.

Las cartas de Evento se preparan según un código de colores antes del comienzo de la 
partida, y luego se van revelando en los turnos indicados en el escenario. Los jugadores 
reciben Medallas (ver página 7 para la descripción de las Medallas) al completar la 
tarea reflejada en la carta de Evento. No lograr cumplirlas tiene un gran impacto en 
el devenir de la campaña (ver página 18). 

En el Compendio encontrarás una descripción detallada de cada Evento y su trasfondo. 
En el juego básico hay 3 tipos de eventos y en las expansiones se pueden encontrar 
eventos adicionales.

Pilotos (9): hay nueve 
pilotos distintos en el 
juego, cada uno de ellos 
es diferente y tiene una 
Habilidad Especial única. 

Cada piloto se describe en 
el Compendio, de manera 
que puedes comprobar 
cómo se reflejan en el 
juego sus experiencias 
reales.

Compendio (1): incluye 
una descripción detallada 
de todos los escenarios, 
eventos, aviones y pilotos.

COMPENDIO

Ejemplo: durante el escenario “Ataque en Biggin Hill”, se revelan 2 eventos, ambos en el turno 2. El primer evento se selecciona de entre los marcados 
con símbolos rojo y azul (todos los eventos rojos y azules son barajados juntos formando un mazo en la preparación de la partida), y el segundo de entre 
los eventos verdes, marrones y amarillos que también habían sido barajados juntos, formando un segundo mazo durante el despliegue inicial.

Espacios para 
marcadores 
de maniobra

Pierde el 
movimiento 
gratuito

Descarta una carta 
de combate (a 
elección del jugador)

Reduce el 
límite de cartas 
de combate 
en la mano del 
jugador en 1 

Sin efecto

Munición

Especialización 
(Nótese la zona 

verde y las zonas 
rojas. Página 17)

Espacio para 
carta de piloto

Espacios para 
marcadores de daño

Tipo de 
especialización

Registro de 
especialización

Tableros de jugador (4): cada jugador recibe su propio tablero, en el que registra el uso de la especialización, 
consumo de municiones y daño recibido. También dispone de espacios para la carta del piloto y marcadores de 
maniobra.

Marcadores de daño (16, 4 en cada color): cada jugador recibe 4 marcadores de su color, los mezcla y reserva sin 
revelarlos junto a su tablero de jugador. Cada vez que el avión de un jugador recibe daño, éste debe coger un marcador 
al azar y colocarlo bocarriba en el primer espacio vacío más a la izquierda del registro de daño de su tablero de jugador. 
Cada marcador que se coloca indica un daño recibido por el avión del jugador y también añade alguna penalización. 
Si el avión del jugador recibe daño por quinta vez, entonces el avión resulta destruido y el piloto derribado. 

Regla Opcional  “La Segunda Oportunidad”: Los Jugadores pueden permitirse una “Segunda Oportunidad” al coger 
marcadores de daño. UNA sola vez en toda la partida, un jugador que coge un marcador de daño que no desea 
quedarse, puede coger otro marcador y devolver su “Segunda Oportunidad” de vuelta con los otros. El jugador debe 
aceptar el nuevo marcador y pierde la oportunidad de reemplazar otro marcador de daño durante el resto de la 
partida. 
Nota: cuándo y cómo los jugadores usan su “Segunda Oportunidad” se convierte en una interesante idea. Otra opción es 
permitir una Segunda Oportunidad a nuevos jugadores para asegurarse que su primera experiencia no se empaña con el 
peor resultado con el primer daño recibido. ¡Tú decides! Los pilotos reales no tuvieron una “Segunda Oportunidad” aunque, por 
supuesto, ¡les hubiera gustado haberla tenido!

Objetivos de 
los jugadores

7
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Aviones (45): hay cuatro tipos de aviones básicos en el juego “303 Squadron”. En el Compendio encontrarás una descripción 
detallada de todos los aviones, incluidos otros modelos como el Junkers Ju 87 Stuka, Dornier Do 17, y Junkers Ju 88.

Hawker Hurricane (5) 
- Primer caza monoplano británico, 
ayudó a modernizar la RAF aunque 
aún se produjera empleando 
técnicas de fabricación antiguas para 
incrementar su producción. Mientras 
el Spitfire se llevó el “glamour” de la 

Batalla de Inglaterra, el Hurricane fue capaz de batirse 
con el Bf 109 y demostró ser letal para los bombarderos 
alemanes, consiguiendo el 60% de todas las victorias 
durante la Batalla. ¡Es tu caballo de batalla! 

Messerschmitt Bf 109 (16)
- El primer caza monoplano alemán, 
fue el núcleo de la Luftwaffe y 
permaneció en servicio a lo largo de 
todo el conflicto. Construido con el 
concepto de poner en un chasis ligero 
el motor más potente disponible, 

este avión sacrificaba alcance en favor de velocidad, por 
lo que mantuvo la superioridad aérea sobre toda Europa 
hasta que se enfrentó al Spitfire sobre suelo británico. Es 
la mayor amenaza a la que te enfrentas en el juego para 
lograr tu victoria.

Heinkel 111 (7) 
- El bombardero medio más 
habitual de la Luftwaffe 
durante los primeros 
años de guerra, el He 111 
ofrecía un vuelo estable 
y resistencia adecuada, 

unidos a buen alcance efectivo y capacidad de carga útil, 
aunque con poca defensa. Tu éxito depende de impedir 
que estos aparatos cumplan sus misiones.

Bf 110 (4) 
- Este caza pesado bimotor 
pretendía ser la élite de 
la Luftwaffe, realizando 
tareas de escolta a los 
bombarderos hasta sus 
objetivos y de vuelta a 

la base, eliminando la protección de cazas locales. El 
“Destructor” estaba fuertemente armado, pero no era lo 
suficiente maniobrable para lograr su cometido. Aún así, 
¡puede ser muy peligroso en los contraataques!

Por cada conjunto               cada piloto en este 
área aplica sus impactos antes de 
considerar los resultados de la Luftwaffe 
en su primera ronda de combate.

Cartas de Combate (65): son un elemento esencial del juego. Se utilizan para el movimiento, apoyo, defensa y 
combate. Son un recurso valioso, así que deben utilizarse hábilmente.
Apoyo: esta parte de la carta se puede aplicar durante los combates de otros pilotos. Da la posibilidad de ayudar a otros jugadores durante su ronda 
de combate. Un jugador en la misma área que otro en combate puede utilizar una de sus Cartas de Combate y emparejarla a la que el jugador que está 
llevando a cabo el combate ha empleado en una determinada ronda de combate. Gracias a esta acción el jugador que realiza el Combate puede recibir un 
símbolo adicional de esquiva , impacto o comodín (utilizable para sustituir cualquier símbolo). Por tanto, cuando un jugador recibe apoyo, usa la sección 
de apoyo de la carta de un piloto amigo y la misma sección de la carta que él ha jugado. Entre ambas cartas, se consigue un símbolo adicional de impacto o 
defensa creando una secuencia de tres símbolos de esquiva o impacto. El símbolo de comodín sustituye a cualquier símbolo.
 
Nota: tres símbolos de comodín no conforman una secuencia. Debe haber al menos un símbolo inicial (impacto o defensa). 
Nota: un jugador en Combate solo puede recibir un único Apoyo durante su fase de combate.
 
El combo o conjunto de 3 símbolos, proporciona al jugador un símbolo de esquiva o impacto que puede usar 
junto con el símbolo de la RAF de su carta y el resultado del dado de esa ronda de combate.

Movimiento: cada turno el jugador tiene 
un punto de movimiento “gratuito”, 
de forma que puede mover un área sin 
jugar una carta. Sin embargo, si su avión 
recibe daño reduciendo este movimiento 
gratuito, solo podrá moverse jugando 
una Carta de Combate durante su fase de 
movimiento. Esta acción, también podría 
permitir al jugador mover una, dos o tres 
áreas adicionales. El número de Áreas 
depende de la carta utilizada: un área por 
cada símbolo “>” que muestre la carta. 

Símbolo de la RAF: jugar una Carta 
de Combate después de la tirada de 
dados permite a un jugador hacer 
combinaciones usando este símbolo 
para añadirlo a los obtenidos en su tirada 
de dados.

Contraataque: aquí se incluyen símbolos que 
los jugadores pueden usar para neutralizar 
los contraataques alemanes.

Espacio para dado de la RAF: casilla para 
el dado de la RAF seleccionado o el dado 
especial lanzado en este combate.

Efecto especial de la carta: una habilidad 
que es activada como resultado de lograr los 
símbolos de la RAF requeridos impresos en 
la carta con los símbolos obtenidos en los 
dados. Estos efectos prevalecen sobre las 
reglas normales de juego.

Nota: un conjunto es una combinación de dos 
símbolos provenientes del dado y/o carta. 
Puedes crear más combinaciones entre dos 
cartas y dados. Cada símbolo solo se puede 
usar una vez.

Salvo que se indique lo contrario expresamente en las reglas de los escenarios, TODOS los escuadrones alemanes de caza 
actuarán como “Escolta“ o como “Patrulla”. Estos modos de actuación se explican en el capítulo de Modos Alemanes en la 
página 15. En futuras expansiones se incluirán modos avanzados con diferentes modos para los aviones alemanes.

Dados (21): hay 5 tipos de dado en el juego. Los jugadores 
usan los dados azules de la RAF y tienen opción a usar el 
dado especial amarillo. Los aviones alemanes combaten 
utilizando los dados rojos, negros y blancos.

Símbolos de los dados:

Una cara de dado en blanco (sin ningún símbolo) es un fallo. 
Un Impacto significa que el avión ha recibido un daño.

Impacto - este símbolo permite al jugador infligir 
al avión objetivo un punto de daño, y formar un 
conjunto para activar las habilidades especiales 
de una carta de combate.

Volver a tirar - debes volver a lanzar el dado con 
este símbolo. Sólo se lanza de nuevo una vez, 
incluso si vuelve a aparecer el mismo resultado. Si 
se obtiene el mismo resultado por segunda vez se 
considera un fallo.

Esquiva - este símbolo permite al jugador evitar 
recibir un punto de daño, y formar un conjunto 
para activar las habilidades especiales de una 
carta de combate.

Maniobra - este símbolo puede utilizarse o bien para 
activar el efecto especial de una carta, o bien para 
obtener un marcador de maniobra que se puede 
asignar a un avión alemán que va a ser atacado o bien 
se puede guardar para más tarde (solo cuando el símbolo 
proviene de un marcador de Maniobra). Los símbolos de 
Maniobra solo se pueden utilizar una vez en cada ronda 
de combate (o para activar la carta o bien para obtener 
un marcador de maniobra). Cuando decides asignar un 
marcador a un aparato enemigo, se aplica solo a ese 
avión (puedes asignar varios marcadores

al mismo avión), no al escuadrón completo. El marcador 
reservado se coloca en el Tablero del jugador y puede 
usarse hasta su siguiente fase de movimiento. El 
marcador de Maniobra puede ser utilizado al comienzo 
de la siguiente Fase de movimiento para retirarse del 
combate. El jugador no puede tener más de 3 marcadores 
a la vez. Al final de la siguiente fase de movimiento, debe 
descartar los marcadores de Maniobra que no se hayan 
utilizado. Los aviones alemanes con marcadores de 
Maniobra asignados no pueden realizar ninguna acción (ni 
mover ni atacar), gastan un turno en eliminar el marcador 
de Maniobra, y no proporcionarán dados de combate 
a otros aviones (por ejemplo, un He 111 con un marcador 
de maniobra no proporciona un dado negro a otro He 111).  
 
Los dados alemanes, además, cuentan con unos símbolos 
pequeños que se utilizan durante los Contraataques y que 
pueden ser neutralizados jugando las correspondientes 
cartas de Combate. Para neutralizarlos, los símbolos deben 
coincidir en el número de palas de las hélices. No se puede 
cancelar un ataque de “2 palas” con un símbolo de 3 o 4 
palas de hélice, aunque sí con un comodín. Cada uno de los 
símbolos pequeños no neutralizados por las Cartas de 
Combate cuentan como 1 impacto para todos los pilotos 
de la RAF en la misma Área en que los alemanes realizan 
el Contraataque.

Estos símbolos se usan solo 
durante el Contraataque alemán.

Dado Especial: al principio del turno el jugador puede 
decidir utilizar el dado especial en vez de usar la Habilidad 
Especial de su Piloto este turno. El dado especial no podrá 
seleccionarse para volverse a tirar. Este dado dispone de 
dos tipos de símbolos:  

Éxito: El jugador puede elegir un 
Impacto, Esquiva o Maniobra.

Fallo: El jugador recibe inmediatamente 
2 puntos de daño.

Dados de la Luftwaffe (cada avión 
utiliza un tipo diferente de dados)

Dados RAF Dado Especial

¿Cómo puede la tirada del jugador provocarle daños? Tiene una explicación. Como podrás ver más adelante en los 
comentarios históricos incluidos en el “Compendio”, los pilotos polacos a veces usaban tácticas extremadamente agresivas 
en combate, como pasar a través de formaciones enemigas disparando a muy corta distancia (¡Dios mío, lo están haciendo! 
es un ejemplo de esta actitud). Estas tácticas eran un buen método para derribar algún enemigo pero también para resultar 
dañado. El dado amarillo es una opción a disposición de los jugadores para ver hasta qué punto quieren ser agresivos en 
combate. Los jugadores podrán conseguir una recompensa por llevar a cabo esas tácticas, pero están expuestos a un 
riesgo importante tal y como la historia nos demostró con las tácticas reales que se usaron. 

Especialización: 

Cazas
Habilidades de la especialización:

puedes volver a tirar un dado azul 
de la RAF.
añade algún símbolo de apoyo a la 
primera carta que jugaste.
cambia el resultado de un dado azul 
RAF al resultado que necesites.

Nivel I:  

Nivel II: 

Nivel III:

Nivel I:    3 cazas
Nivel II:   7 cazas 
Nivel III:  10 cazas

Necesitas derribar:

Cartas de Especialización (12):  
contienen una descripción de la Especialización. 

movimiento:

resistencia:

dados:

habilidad: contraataque.

Messerschmitt: Bf 109

tipo: Caza

Cartas de Ayuda (6): muestran las características de los 
aviones alemanes que aparecen en el juego.
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Marcadores (102): hay varios tipos de marcadores en el juego:

Marcador de Maniobra (8):

 

como resultado de jugar una Carta de Combate o de hacer 
una tirada de dados, un jugador puede obtener un marcador 
de Maniobra, que tiene varios usos. Después de conseguirlo, 
el jugador decide si colocarlo en su tablero de jugador o 
asignarlo a un avión alemán con el que haya combatido. 
Si se asigna a un avión alemán, éste no podrá mover en 
su próxima fase de movimiento. Puedes almacenar un 
máximo de 3 marcadores de Maniobra en tu tablero. 

Los marcadores de Maniobra pueden ser reservados, 
para utilizarse después:

• Durante tu segunda ronda de Combate.
• En la fase de movimiento del siguiente turno, para 

Evadir (separarse de los oponentes). Los marcadores 
de Maniobra guardados este turno solo se pueden 
conservar hasta el final de la Fase de movimiento 
del turno siguiente. Después de esa Fase, se deben 
descartar.

• Para activar ciertas cartas de acción.

Marcadores de ruta y sentido (40 en varios colores):

 

se utilizan para señalar las rutas y recorrido de los escuadrones 
alemanes. Cada vez que debas marcar la trayectoria o 
trayectorias de un escuadrón alemán, coloca este marcador 
en el mapa para trazar el camino más corto al objetivo alemán 
como se indica en la descripción del evento o escenario.

Marcador de turno (1): se usa para indicar el turno actual 
en el registro de turnos.

Marcadores de escuadrones alemanes (6): indican los 

escuadrones alemanes cuando lo requiere el despliegue del 
escenario. Ver página 10.

Pilotos de élite alemanes (6): se utilizan para señalar los 
Ases alemanes cuando es necesario, debido al avance de 
la Campaña o cuando los jugadores quieran aumentar 
la dificultad en un escenario individual, de forma que 
los jugadores pueden reutilizar los marcadores según lo 
necesiten. Por un lado el marcador muestra el tipo de avión 
al que puede ser asignado (He 111, o Bf 109,...) y por otro lado 
muestran un símbolo con una habilidad específica con fondo 
rojo para los cazas, y con fondo negro para los bombarderos.

Marcador de rutaMarcador de sentido

Medallas (8): realizar tareas destacadas se recompensa 
con medallas, que se pueden conseguir por: 

- Participar con éxito en un Evento de un escenario. 
- Derribar 5 aviones enemigos. 
- Al final de la partida, por conseguir ganar el Escenario.
 
Todos los pilotos en juego, cuando se gana un escenario, 
reciben una medalla. Los pilotos en la reserva, los 
derribados o los que se retiraron no reciben medallas.

Las medallas son recompensas que se obtienen por 
determinados logros, y puedes emplearlas para conseguir 
beneficios, pero cada medalla solo puede utilizarse una 
vez por partida. Las medallas pueden usarse de diferentes 
modos, y cuando se usan, se devuelven a la caja. No 
hay límite al número de Medallas que se pueden ganar. 
Nota: Las medallas se asignan durante la Fase de 
Reorganización.

Las Medallas se pueden utilizar para:

-   Usar la habilidad del piloto de otro jugador;
-  Retirarse de la lucha. En este caso, el jugador regresa 
con su avión al aeródromo adecuado (la zona de inicio 
que designe el escenario), elimina todo el daño, descarta 
la carta de piloto y roba un nuevo piloto de la reserva 
al principio de su siguiente Fase de jugador. Esta acción 
solo se puede realizar al principio de la Fase del jugador. 
 
Nota: durante el siguiente escenario de campaña, los 
pilotos que se hayan retirado en partidas anteriores, 
vuelven a la reserva.

Nota: las medallas (asimilables a las victorias) se asignan 
a los pilotos, no al jugador. Si un piloto es derribado, todas 
sus medallas se pierden.

-   El jugador puede evitar un movimiento adicional de un 
escuadrón alemán de su elección, que ocurra debido a que 
otro piloto haya sido derribado. Ver página 14.

Marcador de objetivo alemán/británico (2): estos 
marcadores señalan los objetivos alemanes o de la RAF, o 
sus Áreas de inicio.

 

Marcadores de Especialización (12): se usan para marcar 
el nivel de especialización. Ver página 17.

Trasera - 1 MedallaFrontal - 2 Medallas

Marcador de escuadrón británico (1): estos marcadores 
señalan los escuadrones británicos cuando es necesario 
según las reglas de despliegue del escenario.

  

Losetas de objetivos dañados (11): se utilizan para 
marcar lugares dañados en el mapa, principalmente 
durante la campaña. Ver la regla de Resistencia incluida 
en el Bombardeo, en la página 15.

Marcadores de madera (20): estos marcadores se 
utilizan para indicar el daño sufrido por un avión alemán. 
Para ello, coloca un marcador de madera del color del 
avión del jugador que le causó el daño.
También se usan cuando los jugadores intervienen en la 
resolución de un evento, como por ejemplo derribar a 
un avión enemigo. En ese caso, se coloca uno de estos 
marcadores sobre la Carta de Evento, como recordatorio 
de que el jugador ganará una Medalla si el Evento es 
completado con éxito. No es necesario colocar más de 
un marcador por cada Carta de Evento.

Preparación de la Partida

1. Despliega el tablero en el centro de la mesa.

2. Cada jugador recibe una miniatura de Hurricane, 
un tablero de jugador, 4 marcadores de daño y los 
marcadores de madera del mismo color que la base 
de su avión, y roba una carta de Piloto, que coloca 
sobre su tablero de jugador. El resto de cartas de 
Piloto se dejarán como reserva cerca del tablero 
de juego. La cantidad de cartas en la reserva está 
limitada al número de jugadores menos uno. 

3. Coloca los dados cerca del tablero.

4. Baraja las cartas de Combate y colócalas boca 
abajo, accesibles a todos los jugadores.

5. Mezcla las cartas de Eventos en varios mazos 
según el código de colores. El escenario te indicará 
cuantos eventos y de qué colores. Coloca los mazos 
de evento cerca del tablero.

6. Coloca las cartas de Despliegue cerca del tablero, 
pero no las barajes hasta que no averigües qué cartas 
debes retirar en función del número de jugadores. 
La lista se detalla en la descripción del Escenario dentro 
del Compendio.

7. Elige una carta de Escenario y revélala, dejándola 
cerca del mapa. Después selecciona las cartas de 
Despliegue correspondientes, dependiendo del 
número de jugadores.

8. Las cartas de Despliegue seleccionadas deben 
mezclarse y colocarse bocabajo en las Áreas 
indicadas en el Escenario. Depués debes mostrarlas 
y colocar las miniaturas de aviones alemanes sobre 
el tablero (Nota: en escenarios donde se usa la regla 
de Reconocimiento, no se deben revelar los aviones 
enemigos en este momento. Ver página 10, apartado 
4 que incluye las reglas de Escuadrones Ocultos).

9. Coloca las cartas de ayuda que muestran los aviones 
alemanes utilizados en el escenario en curso, cerca 
del tablero.

10. Cada jugador coloca un indicador de munición en 
su tablero de jugador en el nivel 4, salvo que el 
escenario contenga otras instrucciones. El nivel 
de especialización se ajusta a 0, a no ser que el 
escenario comience con pilotos especializados, o 
los jugadores decidan empezar el escenario con 
especialización. Ver página 17.

11. Cada jugador roba 6 cartas de Combate, salvo que el 
Escenario indique otra cantidad.

12. Coloca el marcador de turno en el primer espacio.

13. Roba el número de cartas de Evento indicado en el 
Escenario y colócalas bocabajo cerca del tablero. El 
resto de las cartas de Evento se guardan en la caja.

14. Coloca el resto de componentes al lado del tablero, 
accesibles a todos los jugadores: marcadores de 
escuadrones alemanes, Medallas, marcadores 
de Ruta y Sentido, de Maniobra y marcadores de 
objetivos RAF y Luftwaffe. 

15. El Compendio se deja al alcance de los jugadores. 

Resistencia Tipo (página 16)

Nombre

Marcador de Ases 
de bombarderos 

Trasera TraseraFrontal Frontal

Marcador de 
Ases de cazas
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Fases del turno

El juego se divide en turnos, cuyo número depende del 
escenario jugado. Por supuesto, el escenario puede 
terminar antes si los jugadores o los alemanes consiguen 
sus objetivos antes del último turno.

Cada turno se divide en seis fases que se resuelven 
antes de pasar a la siguiente:

I. Fase de Eventos
II. Fase de Jugadores
III. Combate
IV. Contraataque
V. Fase alemana
VI. Reorganización

Fase I: Fase de Eventos

En algunos escenarios ocurren Eventos adicionales. 
Su número y el turno en que aparecen dependen del 
escenario en cuestión. Si aparecen en la descripción 
del escenario, estos Eventos se descubren en esta fase 
revelando la carta de Evento. 

Fase II: Fase de Jugadores

Los jugadores deciden de mutuo acuerdo el orden en que
actuarán en esta fase. Una vez termine un jugador 
realizará sus acciones el siguiente, hasta completar así el 
turno de todos los jugadores, concluyendo así la Fase.
 

1. Habilidades especiales del Piloto

Al comienzo de su turno, cada jugador anuncia si usará 
la habilidad del piloto o no. Si el jugador decide hacerlo, 
voltea la carta del piloto como recordatorio (ya que 
puede ser bastante más tarde cuando se use la habilidad). 
Si el jugador decide no usar la Habilidad podrá cambiar 
uno de los dados RAF por el dado especial (amarillo).  
Estos son los pilotos cuyas habilidades pueden ser 
utilizadas al principio del turno del Jugador:

-  Subteniente Witold Łokuciewski. 
-  Subteniente Mirosław Ferić. 
-  Subteniente Jan Zumbach.

En las siguientes páginas se indican qué habilidades de 
otros Pilotos se pueden usar en cada fase del turno, pero 
recuerda, siempre se debe indicar si se va a utilizar la 
habilidad del piloto al principio del turno.

Recuerda: cualquier jugador puede utilizar la Habilidad 
de otro piloto que esté en juego, descartando una 
Medalla. Pero esto solo es posible en el momento del 
turno en el que se quiere usar esa Habilidad. Esto quiere 
decir que debes esperar a la parte del turno donde esa 
Habilidad Especial puede usarse, y puedes usarla solo 
en ese momento (no puedes, por ejemplo obtener un 
movimiento “gratuito” durante la Fase de Reorganización). 

No puedes usar una Medalla para usar la Habilidad de tu 
propio piloto.

2. Robar cartas de Combate

Cada jugador roba 2 cartas de Combate y descarta el 
sobrante de su límite de mano. Esto se hace incluso en el 
primer turno, después de aterrizar, o después de poner 
en juego a un nuevo piloto. 
El límite de cartas en mano es de 2 más el número de 
munición del jugador. El límite puede verse reducido por 
daño recibido. Los jugadores deben reducir la cantidad 
de cartas en su mano hasta el límite permitido después 
de haber robado sus cartas. Puede ocurrir que durante 
su turno, el jugador pueda llegar a tener más cartas en 
su mano que el límite. Entonces reducirá el número de 
cartas en su mano antes de robar en el siguiente turno. 
El nivel de munición y el número de cartas en la mano 
de los jugadores al principio de la partida aparece en la 
descripción del Escenario en el Compendio. Tras esto, 
los jugadores pueden comenzar a planificar y realizar 
sus acciones para el turno en curso, en el orden en que 
deseen, cada turno.

3. Movimiento

Durante su turno, el jugador puede mover a un área 
adyacente gratis,, siempre que su movimiento no esté 
reducido debido a daño recibido. Adicionalmente, jugando 
una carta de Combate, el movimiento puede extenderse 
entre 1 y 3 Áreas adicionales. Como excepción, Mirosław 
Ferić puede usar su Habilidad Especial, para disponer de 
un movimiento adicional de 1 Área.
Nota: Un jugador solo puede jugar una carta por turno para 
extender su movimiento.

Nota: El piloto Mirosław Ferić puede realizar un movimiento 
adicional gratis, si decide usar su habilidad especial.

Si como resultado de un movimiento, los aviones de los 
jugadores finalizan en la misma Área que los aviones 
alemanes, pueden comenzar un combate. Los jugadores 
deciden si luchan y con qué aparato enemigo se traban 
en combate. Ver Fase III, Combate.

Evadir implica romper el contacto con el grupo de 
alemanes en un Área y volar a otro Área. Los jugadores 
pueden mover a cualquier otro Área con la capacidad de 
movimiento que tuvieran, incluido otro Área ocupada por 
aviones enemigos para unirse a otro combate. Cuesta 1 
punto de Movimiento o 1 marcador de Maniobra por cada 
pareja de aviones alemanes (redondeando hacia abajo), 
sin importar tipo. Los aviones alemanes con fichas de 
Maniobra asignados no se tienen en cuenta para este 
cálculo.

¿Cuál es la diferencia entre Evadir y Retirarse? 

Evadir implica gastar puntos de movimientos  
(y marcadores) para abandonar un Área con aviones 
alemanes. El estado del avión no cambia y se siguen las 
reglas normales de movimiento.
Retirarse implica llevar directamente tu avión a un 
aeródromo, y retomar la partida con un aparato nuevo y 
un piloto diferente, evitando las desventajas de tener a 
un piloto derribado. Sin embargo, esta acción retira a un 
piloto de la reserva, y quedarse sin pilotos en la reserva 
es una de las formas de perder la partida. 

4. Reconocimiento (usado en escenarios específicos o 
Eventos)

A veces los escuadrones alemanes pueden estar “ocultos” 
para los jugadores, quienes sabrán que hay alemanes en 
un Área pero no cuántos ni de qué tipo. Esto ocurrirá 
en algunos escenarios, reglas especiales, o juego de 
Campaña después de que ocurran ciertos tipos de daños.

Cuando se usan Escuadrones Ocultos, se determina 
cuantas formaciones alemanas permanecerán ocultas, 
y se selecciona al azar cuales serán, usando las cartas 
de despliegue. Toma dos marcadores de Escuadrón (del 
mismo color) y pon uno de ellos en la carta de Despliegue 
que está bocabajo y el otro en el Área donde el escuadrón 
se desplegó. Mueve el marcador como si fuera un es-
cuadrón de bombarderos mientras está oculto. 

Cuando un jugador llega a un Área adyacente a un 
escuadrón oculto alemán, puede realizar una acción de 
“Reconocimiento”. El jugador debe usar 2 cartas con el 
símbolo de Maniobra para revelar los aviones ocultos, 
o el jugador puede entrar en el Área con el Escuadrón 
Oculto y revelarlo automáticamente. En ambos casos, no 
podrá atacarlos en ese mismo turno. Otros jugadores 
sí podrían atacar a los escuadrones recién revelados. De 
acuerdo con las reglas normales, si los británicos no inician 
el combate, los bombarderos alemanes no atacarán, pero 
los cazas de escolta contraatacarán con dos dados durante 
el turno alemán, que también es lo que harán los cazas 
alemanes en Patrulla si no atacaron primero (ver página 13 
- Contraataque). 

Ejemplo: El grupo alemán se dirige a atacar Tonbridge. 
La ruta se ha definido y las cartas de Despliegue se 
colocan al inicio del escenario. Como la estación de radar 
de Poling está destruida, las cartas de Despliegue en el 
Sector C no se revelan al inicio de la partida. El marcador 
de escuadrón se coloca para marcar la aproximación de la 
Luftwaffe. Cuando el jugador hace un “Reconocimiento”, 
este marcador es sustituido por los aviones indicados por 
las cartas de despliegue correspondientes.

Ejemplo: El jugador amarillo decide Evadir. Ha jugado 
una carta con 3 puntos de movimiento. Cuenta además 
con el movimiento gratuito de su avión y puede añadir 
los marcadores de Maniobra reservados durante el turno 
anterior para incrementar el número total de puntos de 
movimiento. Hay 4 aparatos de la Luftwaffe en su Área y 
tiene 1 marcador de Maniobra reservado, de manera que 
usa el marcador y 1 punto de movimiento para escapar de 
ellos, y le quedan 3 puntos de movimiento.

De esta forma puede atacar a los aviones en el área B2 
o volar hasta, por ejemplo, el aeródromo de Biggin Hill. 

Retirarse: Si el jugador estaba trabado en combate en su 
turno anterior y desea Retirarse del combate, solo puede 
hacerlo en este momento, descartando una Medalla.

Retirarse es “huir” de la batalla. El jugador que se retira 
continuará en el juego, el próximo turno, pero con otro 
Piloto de la reserva. La carta del piloto que se Retira, 
queda fuera de la partida durante el resto del escenario, 
pero puede volver a usarse en el juego de Campaña.

Ejemplo: El caza del jugador azul está gravemente 
dañado. Ha perdido su punto gratuito de movimiento 
y no tiene ninguna carta con suficientes puntos de 
movimiento para alcanzar una Área segura. Sin embargo, 
dispone de una Medalla recibida en turnos anteriores. 
Decide Retirarse. Gasta la Medalla para huir del combate. 
Coloca su avión en el aeródromo inicial, coge un nuevo 
piloto de la reserva, elimina el daño del avión, restablece 
el nivel de munición y repone cartas de Combate hasta 
completar la mano. Con esta acción, el piloto ya está 
preparado para volver a la partida en el próximo turno. 



11 12

5. Aterrizaje

Como parte de su movimiento, el jugador puede aterrizar 
en uno de los dos aeródromos: Biggin Hill o Northolt  
(a menos que el escenario indique lo contrario). Cuesta un 
punto de movimiento adicional aterrizar una vez estemos 
en el área de dicho aeródromo.

6. Aeródromo  

Cada jugador que aterriza recibe 4 puntos de acción, 
que puede distribuir a voluntad para robar cartas de 
Combate, reparar daño y reabastecerse de munición, 
de acuerdo con esta proporción: 1 Punto de acción = 2 
un. de munición / 1 carta / 1 punto de reparación de daño.  
Al reparar daño el jugador puede escoger el marcador que 
desea quitar.

Ejemplo: el jugador amarillo ha aterrizado en el aeródromo 
en su Fase de Movimiento. Durante la Fase de Reorganización, 
podría hacer lo siguiente: usar 4 puntos de acción para 
eliminar 2 puntos de daño de su aparato (elimina 2 marcadores 
de daño a su elección), reabastecer 2 puntos de munición y 
robar 1 carta de Combate.

En el siguiente turno puede volver a la lucha o esperar en el 
aérodromo para conseguir otros 4 puntos de acción.   

Fase III: Combate
Cada Combate consiste en 2 rondas de combate en el que se 
enfrentan 2 aviones.

Trabarse en combate reduce la munición del jugador en 1, 
desplazando el indicador una casilla hacia la izquierda (un solo 
punto de munición cubre las 2 rondas).

El combate en 303 Squadron se basa en el uso de dados y de 
cartas. Los dados tienen símbolos especiales que muestran 
un impacto, esquiva, maniobra o un comodín (el símbolo  
está disponible solo en el dado amarillo).

Nota: El jugador que decide luchar debe llevar a cabo las dos 
rondas de combate. No puede Retirarse de la lucha después de 
la primera.

Nota: El número de rondas de combate puede ser modificado 
por los efectos de las cartas de Combate.

1. Primera ronda de combate

Dependiendo de la elección efectuada a principio del turno 
(usar la habilidad especial del piloto o no), el jugador coge los 
dos dados azules de la RAF o un dado RAF y el dado especial 
de color amarillo, así como un juego de dados para el avión de 
la Luftwaffe atacado.

Lanza todos los dados y comprueba el resultado.

El piloto con habilidades utilizables en este punto es:

Sargento Josef František.

Después de tirar los 2 dados de la RAF, el jugador elige 
uno para aplicar a esta ronda de combate. También 
puede utilizar una carta de Combate para mejorar el 
resultado.Este dado y el símbolo de la carta de combate 
que se juegue se podrá usar en la segunda ronda, si se 
combate contra el mismo enemigo.

Sin embargo, el segundo dado se utilizará en la segunda 
ronda del combate y no se tiene en cuenta durante la 
primera ronda.

Se puede solicitar Apoyo de otro jugador cuyo avión esté 
en la misma área que el jugador que está combatiendo. 
El apoyo consiste en que ese jugador aporta una carta 
de Combate cuyos símbolos en la sección de Apoyo 
permita al jugador que está combatiendo hacer un 
combo de 3 símbolos junto con la sección de Apoyo de 
su propia carta para obtener un símbolo adicional al 
que incluye la carta y al obtenido en la tirada del dado.
Nota: un jugador en combate solo puede recibir un Apoyo 
durante toda su fase de Combate.

* Los jugadores toman decisiones basadas en las cartas y 
símbolos, para infligir el máximo daño posible al enemigo. 
Un jugador que no tenga o no quiera utilizar cartas, no 
tiene que hacerlo obligatoriamente. Pero si no juega una 
carta de Combate, se tendría en cuenta solo el efecto del 
símbolo del dado, y el jugador no podría recibir Apoyo de 
otros jugadores ni la posibilidad de hacer conjuntos para 
activar el efecto especial de la carta. El resultado del 
primer dado puede usarse en la segunda ronda del combate 
(solo si se combate contra el mismo enemigo), pero el dado 
reservado para la segunda ronda no podrá usarse en la 
primera ronda.

Los pilotos con habilidades utilizables en este punto son:

- Teniente Ludwik Paszkiewicz.
- Teniente Witold Urbanowicz.
- Sargento Josef František.

Tras esto, se asigna el daño a ambos bandos. El jugador
asigna a su avión el daño producido por los aviones 
alemanes a los que ha atacado, añadiendo a las casillas 
del tablero de jugador marcadores de Daño (que se 
cogen al azar de su reserva de marcadores de daño), 
rellenando las casillas de izquierda a derecha. El jugador 
puede evitar o modificar estos daños usando su carta de 
combate o la carta de Apoyo.

Ejemplo: La situación en el tablero es la siguiente: los 
jugadores azul y amarillo quieren atacar a un grupo de 
aviones de la Luftwaffe. El grupo está compuesto por dos 
Bf 109. Los jugadores deciden que el azul atacará a uno de 
los Bf 109.
El jugador azul reduce en 1 su munición y coge sus 2 dados 
azules, así como dos dados rojos por el caza alemán. 
Lanza los dados y comienza la primera ronda de combate. 
El resultado es: Impacto y Esquiva en los dados rojos e 
Impacto y Maniobra en los azules.

Decide utilizar el dado con el símbolo de Maniobra y 
juega una carta. Aunque había obtenido un impacto 
en su tirada, este resultado sería contrarrestado por 
el Esquiva de los dados rojos. La carta que selecciona, 
tiene una habilidad especial que necesita de un dado de 
Maniobra para activarse. El jugador renuncia a obtener un 
marcador de maniobra, para poder activar esta habilidad 
especial que genera un icono de Esquiva. De este modo 
el resultado de Impacto del dado azul, se reserva para la 
segunda ronda de combate.
Por tanto, el impacto que había conseguido el Bf 109 
en su tirada, gracias al efecto especial de la carta, es 
neutralizado.
Ninguno de los dos aviones ha recibido daño hasta ahora, 
pero el jugador azul está acumulando ventaja para la 
siguiente ronda.
Los símbolos de los dados se han utilizado en el ejemplo 
para activar el efecto de la carta. Los símbolos de 
Maniobra solo se pueden utilizar una vez en cada ronda 
de combate (o para activar la carta o bien para obtener 
un marcador de maniobra). Los símbolos de Impacto o 
Esquiva pueden usarse tanto para conseguir impactos/
esquivar y para activar una carta.
Después de asignar el daño propio y al oponente, el 
jugador decide cómo enfrentarse a la segunda ronda de 
combate, que debe llevarse a cabo obligatoriamente, a 
no ser que no queden oponentes en el Área.
Nota: el número de rondas de combate puede verse 
modificado por los efectos de cartas de Combate.

2. Segunda ronda de combate
El jugador puede luchar contra el mismo oponente o 
atacar a otro avión enemigo. No se vuelven a lanzar los 
dados RAF. Durante todo el combate, las dos rondas, se 
utiliza el resultado de la primera tirada.
- Si el jugador ataca al mismo oponente.
Durante esta ronda, se puede utilizar tanto el símbolo 
del dado como el de la carta de Combate empleados 
en la primera ronda de combate, pero no el símbolo de 
Apoyo o la habilidad especial de la carta. Sí podrá usar el 
símbolo de apoyo y la habilidad especial de otra carta que 
se juegue en esta segunda ronda.
A continuación, el jugador lanza de nuevo los dados de 
la Luftwaffe correspondientes al tipo de aparato alemán 
con el que se enfrenta.

El piloto con habilidades utilizables en este punto (si no
han sida usadas en la primera ronda de combate) es:

- Sargento Josef František.

El jugador asigna el segundo dado de combate y puede 
jugar una segunda carta de combate si lo desea, cubriendo 
con la nueva carta, el efecto especial de la carta jugada en 
la primera ronda, que tal y como se ha indicado no puede 
utilizarse en esta segunda ronda. Si ha decidido jugar la 
carta, se coloca sobre ella el segundo dado, ya sea de la 
RAF o el dado especial y se activa el efecto especial de esta 
segunda carta si es posible obtener el combo necesario. 
De este modo, lo habitual es que el jugador disponga de 
4 símbolos para usar, más la habilidad especial de la carta.
* En este momento, se puede obtener Apoyo de otro jugador, 
a menos que  el jugador ya haya recibido apoyo durante 
la primera ronda del combate. Recordatorio: un jugador 
solo puede recibir Apoyo una vez durante toda la Fase de 

Combate. La carta con que se apoye solo se puede agregar 
a la carta activa, que es la carta que se está jugando en la 
ronda de combate actual. 
* Si el jugador usó el dado amarillo y el resultado de la tirada 
fue un fallo, el daño se asigna en este momento. 
Ejemplo: Al inicio de la segunda ronda de combate, 
el jugador azul vuelve a lanzar los dados rojos para 
el oponente, aunque no los azules propios. El nuevo 
resultado para los alemanes es de 2 Impactos.

El jugador azul utiliza su segundo dado (resultado de 
Impacto, de la tirada de la primera ronda del combate) 
que había reservado para esta ronda y juega una carta de 
Combate.
Puesto que continúa luchando contra el mismo adversario, 
se combinan los resultados de la primera y segunda 
ronda. Tiene 4 símbolos (2 de las cartas y 2 de los dados) 
para utilizar. Puede activar también el efecto de la carta 
que acaba de jugar en la segunda ronda de combate. Con 
todos estos recursos, el jugador ha conseguido reunir       
2 Impactos, suficiente para derribar al Bf 109.

A pesar de conseguir suficientes impactos para derribar 
el Bf 109, debido a la tirada de dados alemana, el jugador 
azul recibiría 2 impactos. Para evitarlo pide ayuda al 
jugador amarillo que puede apoyarlo para crear un 
conjunto de 3 símbolos utilizando para ello los iconos que 
aparecen en la sección central superior de la carta y que 
se combinarían con los de su propia carta para conseguir 
un Impacto (Impacto+Comodín+Comodín) o bien un 
Esquiva (Esquiva+Comodín+Comodín). 
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Pilotos derribados
Si como resultado del daño recibido, el avión de un 
jugador es destruido, el piloto se considera derribado. 
Cuando esto ocurre, los escuadrones alemanes en 
el mismo Área y en áreas adyacentes obtienen un 
movimiento adicional inmediato (al aumentar su moral). 
Esto implica que si un piloto resulta derribado al inicio 
de un combate, todos los aviones alemanes podrían 
mover inmediatamente a otro Área, de modo que otros 
jugadores en ese mismo Área perdieran su oportunidad 
de participar en el combate.
Si un avión alemán tiene asignada un marcador de 
Maniobra, en vez de mover, elimina ese marcador. 
Cualquier jugador en el Área o adyacente al Área en 
que ha sido derribado un piloto puede usar una Medalla, 
para evitar el movimiento adicional de un escuadrón 
alemán. Se puede emplear un máximo de una Medalla 
por cada jugador en el mismo Área del piloto derribado, 
para evitar un movimiento alemán. 
Nota: Retirarse no causa un movimiento adicional alemán.
Ejemplo: En la Fase de combate, el piloto azul atacó al 
He 111 y le asignó 1 Impacto y 2 marcadores de Maniobra, 
deteniéndolo durante 2 turnos y causándole 1 punto de 
daño.  
Los 3 Bf 109 que escoltan a los bombarderos contraatacan, 
lanzando 6 dados rojos y consiguiendo 5 Impactos.

El jugador azul, usa una de sus cartas de combate con un 
símbolo de hélice para contrarrestar uno de los impactos. 
Como había recibido ya 1 punto de daño en el combate 
con los bombarderos, los 4 puntos adicionales infligidos 
por los cazas alemanes destruyen su avión y lo derriban.

Alentados por esta victoria, los pilotos alemanes en ese 
Área y todos sus adyacentes, dan lo mejor de sí mismos y 
consiguen una acción de movimiento adicional inmediata.

El He 111 dañado elimina uno de sus marcadores de 
Maniobra, los Bf 109 y el segundo He 111 vuelan del área 
A7 al área A5, de acuerdo a su Ruta de vuelo.

Los He 111, al alcanzar el Área A5 han llegado a su objetivo, 
el aérodromo de Biggin Hill, y comienza el bombardeo. 

Nota: la bonificación de movimiento alemana puede 
provocar que los alemanes escapen de los cazas británicos 
(evitando el combate) o puede provocar que los alemanes 
entren en Áreas con aparatos británicos esperándolos 
generando nuevos combates no previstos inicialmente.

Nota: los alemanes pueden obtener más de un movimiento 
adicional (un movimiento por cada piloto derribado, 
además de su capacidad normal de movimiento que tiene 
lugar después del combate). Los jugadores deben planificar 
con cuidado, a dónde mover y la secuencia en la que sus 
aviones atacarán, para evitar sorpresas desagradables.

Fase V: Fase Alemana
Después de resolver los combates en todas las áreas, 
comienza la fase en la que los escuadrones alemanes 
avanzarán hacia sus objetivos y los bombardearán.

1. Movimiento
Todos los aviones alemanes que no hayan sido 
detenidos (aquellos que no tienen asignado un marcador 
de Maniobra) mueven de acuerdo a las instrucciones 
del Escenario. De igual manera lo hacen los aviones 
que hayan aparecido como resultado de Eventos 
adicionales (a menos que el Evento en cuestión indique un 
comportamiento diferente).

Los escuadrones mueven siempre primero, seguidos por 
los aviones individuales. Cuando un escuadrón queda 
reducido a un solo avión porque el resto de aparatos han 
sido derribados, es cuando toman la consideración de 
avión individual.

Los escuadrones de bombarderos siempre mueven 
primero, seguidos por los escuadrones formados sólo 
por cazas. Los cazas alemanes en el juego básico siempre 
vuelan en misión de Escolta o en misión de Patrulla. Por 
diversas ciscunstancias los cazas pueden cambiar de una 
misión a otra durante la partida. Ver Modos Alemanes en 
página 15.

El jugador azul decide usar el conjunto Esquiva+ 
Comodín+Comodín para obtener un Esquiva y evitar un 
impacto, pero no logra evitar el segundo impacto, así que 
procede a asignárselo.
El jugador azul revela un marcador de daño y lo coloca en 
su tablero de Jugador.
Con esto concluye el combate del jugador azul. Ahora 
comienza el del jugador Amarillo.

- Si el jugador ataca a un oponente diferente.
El jugador anuncia qué avión alemán será su oponente 
para la segunda ronda de combate. La carta de Combate 
utilizada en la ronda anterior se descarta y su efecto no 
tendrá consecuencias en el enfrentamiento (como por 
ejemplo, permitir una tercera ronda de combate). También 
se desecha el primer dado usado, pero el segundo dado 
(ya sea RAF o especial) sigue utilizándose. 
A continuación, el jugador lanza los dados de la Luftwaffe 
de acuerdo con el tipo de avión alemán con el que está 
luchando. Tras tirar los dados, el jugador puede jugar una 
carta de su mano, para mejorar el resultado. En ese caso, 
dispondrá de un dado y de la carta jugada en la segunda 
ronda.
* En este momento, se puede obtener Apoyo de otro 
jugador, a menos que  el jugador ya haya recibido apoyo 
durante la primera ronda del combate.
Al igual que en la primera ronda, el jugador no está 
obligado a jugar una carta de Combate, pero de no 
hacerlo, tampoco podrá recibir ningún Apoyo.
Tras esto, se asigna el daño, como en la primera ronda.

De esta forma se resuelven todos los Combates en 
las Áreas en las que los jugadores decidan atacar. Los 
jugadores pueden escoger resolver los ataques en el 
orden en que se deseen y escogiendo a qué aviones 
atacar. Así, los jugadores pueden estar en las mismas 
Áreas que aviones alemanes y no combatir con ellos, 
pero recibirán igualmente el ataque alemán durante el 
Contraataque.
Cuando un jugador consigue dañar a un avión alemán y 
lo derriba, retira la miniatura del tablero y la coloca cerca 
del tablero de jugador que lo derribó. Esto ayudará a los 
jugadores a recordar su puntuación básica, que se usará 
para obtener Medallas y será clave para las reglas de 
Especialización (ver página 17). 

Con esto concluye la Fase de Combate.

Fase IV: Contraataque

Después de completar todos los combates, comienza la 
fase de Contraataque alemán. Todos los aviones alemanes 
que puedan (no tengan un marcador de maniobra, y no 
se hayan visto envueltos en combate), contraatacan a 
los aviones de los jugadores que estén en el mismo área. 
Elige el tipo y número de dados correspondientes a esos 
aparatos y lánzalos simultáneamente.
Durante el Contraataque, solo se tienen en cuenta los 
símbolos de hélice de los dados de la Luftwaffe. Todos 
esos pequeños iconos (de hélices) en los dados implican 
impactos, y cada impacto es un punto de daño para cada 
piloto en esa área.
Al mismo tiempo, estos símbolos pequeños de hélice 
indican cómo se pueden evitar los impactos, usando 
cartas que dispongan de un símbolo de hélice que 
coincida con el símbolo del dado o bien un comodín.

Cada uno de los jugadores puede jugar una de sus 
cartas y elegir uno de los símbolos de hélice de la 
esquina superior derecha de la carta. Debido a que 
cualquier impacto afecta a todos los jugadores en el 
Área, a la limitación de cartas y símbolos que puede usar 
cada jugador, se permite a los jugadores discutir y acordar 
entre ellos qué símbolos de hélices pueden contrarrestar 
cada uno para coordinar la defensa.
Si el símbolo de la carta coincide con el del dado (es una 
hélice con la misma cantidad de palas) o es un comodín, el 
Impacto es evitado. De no evitarse, todos los jugadores 
en el área reciben el Impacto. Si los alemanes obtienen 
varios símbolos iguales en su tirada,  los jugadores deben 
usar una carta para neutralizar cada símbolo obtenido 
en la tirada.
Nota: todos los jugadores con aviones en el Área pueden 
jugar una carta para defenderse del Contraataque, sin 
importar si prestó o no Apoyo o si escogió no combatir ese 
turno. Por eso, es conveniente que los jugadores hablen 
sobre las cartas defensivas que tiene cada uno para evitar 
recibir impactos.

El piloto que puede utilizar su Habilidad en este 
momento es:

- Mayor Zdzisław Krasnodębski.

Después de que las cartas se resuelvan, cada jugador en 
el área con aviones alemanes que realicen Contraataque, 
colocan el daño a su aparato.
* Recuerda que solo Contraatacan los aviones alemanes que 
no hayan combatido este turno y no tengan un marcador 
de Maniobra asignado.
Ejemplo: El jugador azul utilizó ambas rondas de combate 
para atacar a un Bf 109 y derribarlo.
En su primera ronda de combate, el jugador amarillo 
atacó a un He 111 y su segunda ronda la empleó para 
atacar un Bf 109. Un tercer escuadrón de Bf 109 no ha 
combatido hasta ahora, así que intentará atacar a los 
jugadores durante su Contraataque.

El Bf 109 lanza 2 dados rojos. Nótese que los resultados 
de impacto, tienen también el símbolo pequeño de una 
hélice. El resultado del Contraataque ha sido 2 Impactos, 
con un símbolo de hélice de 2 palas y otro símbolo de 
hélice de 3 palas.

El jugador amarillo dispone de una carta con un símbolo 
de hélice de 3 palas y un símbolo de hélice de 4 palas. 
Comenta con su compañero de combate el jugador azul, 
cual puede ser su estrategia para defenderse del ataque. 
Por desgracia, el jugador azul no tiene ninguna carta con  
el símbolo de la hélice de 2 palas, de 3 palas  o con un 

comodín, por lo que el jugador amarillo juega la carta con 
el símbolo de la hélice de 3 palas, para contrarrestar ese 
impacto. Como el jugador amarillo sólo puede jugar una 
carta y un símbolo, consigue proteger a su equipo de un 
Impacto del Contraataque alemán.
Al no poder aportar el jugador azul ninguna carta con 
símbolo de hélice de 2 palas, tanto él como el jugador 
amarillo reciben 1 punto de daño cada uno.
Cada uno de los jugadores toma un marcador de daño y 
lo coloca en su Tablero de Jugador.
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pueden contrarrestarse con cartas de combate pero, los 
impactos infligidos a los británicos se aplican antes de 
que los jugadores comiencen su fase de combate.

Escapada: los escuadrones o aviones alemanes en modo 
escapada no atacarán durante la fase alemana y solo 
combatirán o contratacarán cuando sean atacados. En 
este modo mueven un Área por turno. 

“Cacería”: hay un escenario que implica que los alemanes 
buscan a un piloto específico para derribarlo. Se 
incluyen reglas específicas para ese escenario, pero los 
jugadores podrían querer incluirla en otros escenarios o 
eventos para darle un nuevo giro a la partida.

Cada avión y objetivo terrestre tiene un valor de resistencia 
que se corresponde con la cantidad de daño que puede 
recibir antes de ser destruido y en el caso de aviones se 
muestra en el Compendio. Cuando el avión recibe tantos 
puntos de daño como su valor de resistencia, entonces 
es derribado. La resistencia se representa por medio de 
una secuencia de iconos que tienen que resolverse en 
el orden indicado en la carta de ayuda del avión. Cada 
icono tiene uno o más símbolos de impacto. Los iconos 
indican el número de impactos en dados y/o cartas 
que tienen que conseguir los jugadores en una misma 
ronda para dañar el avión. Para infligir un daño al avión 
enemigo que tiene un icono con 1 símbolo de impacto, 
es suficiente con conseguir 1 impacto, mientras que para 
infligir un daño a un avión con un icono con 2 símbolos de 
impacto, es necesario conseguir 2 impactos en la misma 
ronda. Es posible conseguir más de un punto de daño en 
la misma ronda, consiguiendo los impactos necesarios 
para cada punto de daño según la secuencia de iconos 
de resistencia. Los impactos que no son suficientes para 
obtener un punto de daño, se pierden.
Ejemplo: Mientas que los Bf 109 tienen 2 puntos de 
resistencia            , cada uno con un sólo símbolo de 
impacto por lo que 2 impactos conseguidos en la misma 
o en diferentes rondas son suficientes para derribarlos, 
los He 111 tienen 3 puntos de resistencia              . El 
primero tiene 1 símbolo de impacto, el segundo 2, y el 
tercero 1. El primer punto de daño se consigue con 1 
impacto, pero el segundo punto de resistencia requiere 
de 2 impactos en la misma ronda. Si el He 111, sin daños 
recibe 2 impactos en la misma ronda, se consigue 1 punto 
de daño y el impacto sobrante se pierde. Para conseguir 2 
puntos de daño sobre un He 111 no dañado, los jugadores 
necesitarán infligirle 3 impactos en la misma ronda, y para 
infligirle el 3er punto de daño solo necesitaría 1 impacto 
más.

Cada objetivo tiene su propia puntuación de resistencia:

 Londres = 4

 Cada fábrica = 3

 Cada puerto = 3

 Cada estación de radar = 2

 Cada aeródromo = 3

 
 

 
 
 
En este partado se incluye una serie de reglas adicionales. 
Recomendamos jugar las primeras 2-3 partidas solo con las 
reglas básicas, e incluir estas reglas adicionales cuando los 
jugadores dominen las mecánicas básicas del juego.

Escuadrones de Élite alemanes (Ases).
Conforme los jugadores se van haciendo con el sistema de 
juego, para mantener el desafío, se disponen de medios 
para aumentar la dificultad. Uno de los métodos es añadir 
Ases a los oponentes alemanes. Se usan los marcadores de 
Ases para designar a determinados escuadrones alemanes 
que han recibido un entrenamiento de élite y disponen 
de oficiales especialmente efectivos. Algunos escenarios 
incluyen Ases (fundamentalmente en campañas) o puedes 
añadir Ases a tus propios escenarios para aumentar el 
desafío.
Cuando decidas añadirlos a tus escenarios, recomendamos 
decidir cuantos Ases quieres incluir en la partida. No 
debe haber más de un As por escuadrón alemán 
(podría resultar confuso). En el juego se incluyen tanto 
Ases de bombarderos (marcadores negros) como Ases de 
cazas (marcadores rojos) que deben ser seleccionados 
aleatoriamente. En el caso de escuadrones mixtos, con 
bombarderos y cazas, los jugadores pueden escoger qué 
tipo de as se va a añadir al escuadrón, pero en cualquier 
caso solo se añadirá uno por escuadrón.
Deja el marcador de As bocabajo sin desvelar hasta que 
alguno de los aviones de los jugadores entre en el Área 
en el que se encuentra el escuadrón con el As. En ese 
momento se revela la habilidad que proporciona. Asigna 
este marcador a un avión alemán del escuadrón del 
tipo adecuado (caza o bombardero). Todo el escuadrón 
alemán recibe el beneficio del As, pero si el avión que 
ha sido designado como As es derribado, la habilidad 
especial se pierde para el resto del escenario (válido 
hasta el final del turno).

Las habilidades disponibles para los marcadores de As 
son:

 

 

2. Bombardeo

Si la misión de un escuadrón alemán es bombardear 
un determinado objetivo, el bombardeo comienza 
cuando los bombarderos entran en su Área objetivo 
(1er bombardeo), y en el turno posterior, al llegar a esta 
fase se efectúa un 2º bombardeo, excepto si se indica 
lo contrario en un evento, escenario o carta de ayuda. 
El bombardeo se resuelve de forma diferente según el 
tipo de bombardero (ver Compendio).

Los bombarderos pueden obtener impactos automáticos 
y/o lanzar dados blancos, causando 1 punto de daño por 
cada resultado de Impacto en la tirada. Cada objetivo 
tiene un cierto número de puntos de resistencia. Los 
puntos de daño conseguidos por encima del valor de 
puntos de resistencia del objetivo, son descartados. A 
menos que las reglas del escenario indiquen lo contrario, 
los bombarderos alemanes atacarán a un único objetivo y 
luego volverán a su base.

Fase VI: Reorganización
En esta fase, si el marcador de turno no está en el espacio 
que indica el final del Escenario, los jugadores deben 
avanzar el marcador de turno al siguiente espacio.
Los jugadores que hayan aterrizado en un aeródromo 
durante el turno, pueden en esta fase utilizar los Puntos 
de Acción disponibles para reparar los daños recibidos, 
o repostar y municionar su avión, así como robar cartas 
de Combate, según se detalla en la página 11, Aeródromo.
Si durante el turno el piloto controlado por el jugador 
fue derribado o retirado del combate, en este momento 
el jugador roba una nueva carta de piloto, la coloca 
en su tablero de jugador, retirando la carta anterior 
bocabajo cerca de su tablero. Luego, coloca el marcador 
de munición en 4, roba cartas de Combate hasta el 
límite de 6 cartas y elimina todo el daño de su aparato 
(a menos que el escenario indique valores diferentes).
Si durante la partida se están usando las reglas de 
Especialización, mueve el indicador del tablero del 
jugador un espacio hacia la zona verde.
Si la Luftwaffe ha completado el objetivo de un evento 
en curso, retira todo los aviones del evento finalizado y 
devuélvelos a la caja. 

La partida termina cuando se cumple alguna de las 
siguientes condiciones:

• Al final del último turno indicado en el Escenario, o
• Todos los pilotos han sido derribados o se han 

Retirado y no hay pilotos disponibles en la reserva, 
para sustituirlos o

• Los alemanes han conseguido el objetivo 
especificado en el Escenario.

Los jugadores ganan si cumplen  con su objetivo 
indicado en el Escenario.

Los jugadores pierden si se cumple alguna de estas 
condiciones:

• Los alemanes han cumplido el objetivo especificado 
en el Escenario, o

• Debe entrar en juego un Piloto y no hay pilotos 
disponibles en la reserva.

 
Escolta: este modo se aplica a los cazas alemanes. Los 
cazas se moverán junto con los bombarderos alemanes. 
Aunque un solo bombardero alemán se mueva hacia el 
objetivo, los cazas que puedan mover se mueven con él, 
incluso si para ello los cazas deben dejar atrás a otros 
bombarderos. Si todos los bombarderos del escuadrón 
se detienen por marcadores de maniobra, los cazas se 
quedarán con ellos.
En combate, los cazas de escolta lucharán normalmente. 
Si los jugadores inician el combate pero no se enfrentan 
a ellos sino a los bombarderos, los cazas de escolta 
contratacarán. También contratacarán incluso si los 
jugadores, aún estando en el mismo Área, no inician el 
combate.

Si los cazas de escolta pierden a sus bombarderos 
por haber sido derribados, intentarán unirse a otro 
escuadrón que incluya bombarderos, en cuanto estén 
a 2 Áreas de distancia de los cazas al inicio de la fase 
alemana.  Los cazas moverán 2 Áreas por turno hacia 
el escuadrón, excepto si hubiera cazas británicos  que 
puedan ser alcanzados en esa misma ruta. En ese caso los 
cazas pasarían al modo Patrulla (ver abajo) y atacarían a 
los aviones de los jugadores. Una vez que los cazas sin 
bombarderos alcanzan al escuadrón con bombarderos 
continuarán en modo Escolta. Si no hay escuadrones con 
bombarderos a 2 Áreas de su posición, pasarán a modo 
Patrulla pero tomando rumbo hacia su área de inicio.

Patrulla: este modo se aplica en general a los cazas 
que no hayan sido asignados a escoltar bombarderos, 
estarán en modo Patrulla. En este modo, moverán 
siguiendo la ruta prevista un Área por turno, hasta que 
encuentran aviones británicos adyacentes o en su propio 
Área. Si los jugadores atacan a los cazas en patrulla, 
combatirán normalmente (lanzando los dados de 
combate al ser atacados, o contraatacando si los jugadores 
no se enfrentan a ellos). Durante la fase alemana, moverán 
para enfrentarse a los cazas británicos, si no hay ninguno 
en su mismo Área.

Si durante la fase de combate, están en el mismo Área 
cazas británicos y los cazas alemanes en patrulla, y 
los británicos no atacan, entonces durante la fase 
alemana los cazas en patrulla contratacarán siguiendo 
el procedimiento habitual. Si han movido un Área en 
esa misma fase, antes de enfrentarse a los británicos, 
contratacarán con un dado rojo menos por avión. Si 
comienzan la fase alemana en un Área con aviones de la 
RAF, entonces no moverán y se quedarán en ese Área.

Ofensivo: este modo (usado en pocas ocasiones) implica 
que los cazas alemanes usarán la habilidad “Caza desde 
el sol”.

“Caza desde el sol” (primer ataque alemán, en escenarios 
específicos o eventos): una de las tácticas favoritas de 
las unidades de cazas de la Luftwaffe, era sorprender a 
los cazas británicos mientras atacaban a las formaciones 
alemanas, picando sobre los británicos volando desde la 
posición del sol siempre que sea posible para no ser vistos. 
Para simular esta situación, los alemanes lanzarán 1 o 2 
dados tal y como se indique en el escenario, antes de que 
comience la fase de combate, usando el procedimiento 
habitual de contraataque. Los efectos del ataque 

Fin de la partida

Modos Alemanes

Resistencia 

Todos los aviones del escuadrón mueven un Área 
adicional en la fase alemana después de que al 
menos un avión haya sido atacado.

Todos los bombarderos del escuadrón alemán 
requieren de un marcador de Maniobra adicional 
para impedir su movimiento. Por ejemplo, un He 
111 puede mover normalmente aun teniendo un 
marcador de Maniobra.

Durante el Contraataque todos los cazas 
alemanes de este escuadrón tiran un dado de 
combate adicional. 

Durante el combate, todos los cazas de este 
escuadrón vuelven a tirar los dados con resultado 
sin símbolo (solo vuelven a tirarlos una vez).

Durante el combate, los cazas de este escuadrón 
obtienen un resultado de esquiva adicional.

Los cazas de este escuadrón lanzan un dado de 
combate adicional en sus combates.

Reglas adicionales
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Especialización
Estas reglas se utilizan generalmente durante la campaña 
aunque pueden usarse en escenarios individuales. 
Mientras juegan los escenarios incluidos en la Campaña, 
los pilotos adquieren nuevas habilidades que conceden 
beneficios cuando se enfrentan a determinados tipos 
de aviones. El nivel de Especialización se recoge en el 
indicador del lado izquierdo del tablero de jugador.
La especialización en el combate contra cada tipo de 
avión tiene 3 niveles. Cada nivel se consigue después de 
derribar un número determinado de aviones enemigos.
Además, la especialización se divide según el tipo de 
avión, es decir cazas, cazas pesados y bombarderos. Esto 
implica que los jugadores usarán su especialización 
contra un tipo de avión, y sólo puedes conseguir niveles 
adicionales para ese tipo de avión enemigo.

• Cazas: Messerschmitt Bf 109.
• Cazas pesados: Messerschmitt Bf 110 y Junkers Ju 88.
• Bombarderos: Heinkel He 111, Junkers Ju 87 y Dornier 

Do 17.
El número de enemigos que necesitas derribar para 
alcanzar un determinado nivel de especialización es:

•     Cazas:                    Nivel I: 3     Nivel II: 7      Nivel III: 10

•     Cazas pesados: Nivel I: 2     Nivel II: 4     Nivel III: 7

•     Bombarderos:   Nivel I: 2     Nivel II: 5     Nivel III: 8

El nivel de especialización alcanzado se indica por medio 
de un marcador con el símbolo del tipo de avión en el 
que se especializa. Cada piloto puede especializarse solo 
en un tipo de avión enemigo.
Ejemplo: cuando un jugador derriba 3 Bf 109 coloca un 
marcador de especialización en el nivel I del registro 
de especialización de cazas de su tablero de jugador. 
Cuando derriba al séptimo Bf 109, se pone el marcador 
de especialización en el nivel II, aunque el jugador puede 
seguir usando las ventajas del nivel I.

La habilidad que proporciona la especialización solo 
se puede usar una vez por combate mientras que el 
marcador de especialización esté en la zona verde. Una vez 
que se ha usado, el indicador se avanza hacia la derecha, 
tantas zonas como su nivel de especialización, con lo 
que se indica que ya se ha usado la habilidad especial que 
proporciona.
Nota: el tipo de especialización y el nivel alcanzado 
pueden añadirse al registro instantáneamente, justo en 
el momento en que se derriban los aviones necesarios. Sin 
embargo, una vez se selecciona un tipo de especialización 
el jugador no puede cambiarla a otro tipo. De este modo, 
un jugador que ha derribado 2 cazas y 1 bombardero, si 
derriba un nuevo bombardero, podría inmediatamente 

seleccionar la especialización en bombarderos y alcanzar el 
Nivel I. En su lugar, podría esperar a derribar a otro caza y 
obtener la especialización de cazas justo en el momento en 
que derribe su tercer caza alemán.
Durante la fase de Reorganización mueve el indicador 
de especialización que no esté en la zona verde, un 
espacio hacia la izquierda. Por tanto, si un jugador usa su 
habilidad de nivel I podrá volver a activar otra habilidad 
de cualquier nivel al turno siguiente, pero si usa su 
habilidad de nivel II, tendrá que esperar 2 turnos para 
volver a activar cualquiera de sus habilidades, y si usa una 
habilidad de nivel III, deberá esperar 3 turnos, para volver 
a activar cualquiera de sus habilidades.
Ejemplo: el jugador 1 usa el segundo nivel de 
especialización en combate y mueve el indicador en el 
registro a la segunda zona roja. El jugador 2, usa en cambio 
su primer nivel de especialización, y mueve su indicador 
a la primera zona roja. Tras la fase de reorganización, 
ambos jugadores moverán el indicador un espacio hacia 
la izquierda, por lo que el jugador 2 volverá a tener 
disponible sus habilidades de especialización, mientras 
que el jugador 1 tendrá que esperar un turno más para 
disponer de que cualquiera de sus habilidades. Este 
tiempo de espera es el que puede hacer que un jugador 
prefiera usar una especialización de nivel I antes que 
nivel II o III.
Las habilidades de cada nivel de especialización son:

• Nivel I: puedes volver a tirar un dado azul de la RAF.
• Nivel II: añade cualquier símbolo de apoyo a la 

primera carta que jugaste.
• Nivel III: cambia el resultado de un dado azul RAF al 

resultado que desees.
La especialización se asigna a un piloto, no al jugador. 
Si un piloto es derribado o retirado, el nuevo piloto 
de la reserva, podría tener un tipo de especialización 
diferente, o ninguna. El tipo y nivel de especialización de 
un piloto se conserva de un escenario a otro en el juego 
de Campaña.

Elegir Área de inicio (usado en escenarios 
específicos o Eventos)
El escenario siempre muestra una zona de inicio para 
los jugadores, pero algunos escenarios incluyen reglas 
que permiten a los jugadores cambiar la zona de inicio al 
principio del Escenario a un cierto coste. Si los jugadores 
quieren cambiar el área inicial, deben descartar el número 
de cartas que se especifica en esta lista (después de robar 
cartas de combate y antes del movimiento):

• De Northolt a Londres: se descarta 1 carta
• De Northolt a Biggin Hill: se descartan 2 cartas
• De Northolt a Tonbridge: se descartan 3 cartas

Si los jugadores quieren cambiar su área de comienzo 
de esta forma, se trata como si estuvieran en el aire y 
pudieran mover (de acuerdo a las reglas, un movimiento 
gratis, jugando cartas para mover o usando la habilidad del 
piloto). Cada jugador decide individualmente. 

Los Escenarios disponibles pueden ser combinados para 
crear una única partida y, conformar una Campaña. Para 
la primera Campaña, sugerimos el siguiente orden de 
Escenarios:
Ataque en Biggin Hill – Blitz – Hogar, dulce hogar o 
Volviendo a casa
Los escenarios adicionales de las expansiones pueden 
jugarse como Campañas.
Para vencer en la Campaña, los jugadores deben ganar al 
menos dos escenarios y uno de ellos debe ser el último.

Transcurso de la campaña

Los jugadores eligen el primer escenario y lo juegan de 
acuerdo con las reglas estándar, pero comenzando la 
campaña sin ases alemanes.
Durante la Campaña, las Medallas no usadas en un 
escenario se conservan para el siguiente y se colocan en 
el tablero del jugador. Así al terminar un escenario, los 
jugadores anotan las victorias obtenidas y medallas de 
sus pilotos activos.
En la Campaña, los pilotos que son derribados, se 
considera que se han lanzado en paracaídas y han llegado 
a salvo a tierra, disponibles para el siguiente escenario. 
Anota las victorias y medallas que hubiese conseguido, 
de forma que estén disponibles a partir del siguiente 
escenario si el piloto es seleccionado de la reserva para 
el inicio del siguiente escenario.
Los pilotos retirados quedan fuera para el resto del 
escenario pero podrían volver a ser seleccionados a lo largo 
de la Campaña. Anota sus victorias y medallas conseguidas 
antes de su retirada. Si fuese seleccionado de la Reserva 
por algún jugador, dispondrá de esas victorias y medallas.
Por tanto, en ambos casos, esos pilotos conservan 
victorias y medallas, y empezarán el siguiente escenario 
en la Reserva. Los jugadores continuarán con el piloto que 
estuviera activo al finalizar el escenario anterior.
Nota: en general los jugadores tendrán a un piloto favorito 
y querrán usarlo en sus partidas siempre que sea posible, 
para conseguir una alta especialización y puntuación con él.  
Sin embargo, se recomienda a los jugadores usar diferentes 
pilotos para probar y apreciar las habilidades únicas de cada 
uno. 
Si dos o más pilotos han sido derribados en un mismo 
escenario, uno de ellos se considera herido y se perderá 
el siguiente escenario. Selecciona aleatoriamente uno de 
los pilotos derribados y deja su carta a un lado fuera de 
la reserva, que para el siguiente escenario tendrá menos 
pilotos disponibles.
Durante la campaña, en los escenarios sucesivos, se 
introducen los siguientes cambios, dependiendo de si los 
jugadores ganaron o no el escenario previo:

a) Los jugadores ganan el escenario:
• Cada jugador recibe una Medalla.
• Añade aleatoriamente un as alemán en el 

siguiente escenario a cada escuadrón alemán.
b) Si los jugadores pierden el escenario:

• No reciben medallas.
• No se añaden ases.

Los Eventos también tendrán un gran impacto en el 
transcurso de la campaña:

a) Si los jugadores ganan el Evento o Eventos:
• Cada jugador participante recibe una Medalla por 

cada Evento en el que ha ayudado a completar.
b) Si los jugadores pierden el Evento o Eventos:

• Cualquier evento no completado causa daños 
a las infraestructuras del terreno (fábricas, 
ciudades, puertos o estaciones de radar). Por 
ello, un jugador roba una loseta de daño por cada 
Evento que no haya sido completado y coloca el 
marcador en el Área correspondiente.
Las penalizaciones por daños son:
◊ Fábrica: los jugadores comienzan el escenario 

con 3 cartas de Combate. Durante la partida se 
obtienen cartas normalmente hasta completar 
la mano máxima de cartas: munición +2.

◊ Londres: se elimina un piloto al azar de la 
reserva.

◊ Puerto: los jugadores disponen de un punto de 
acción menos cuando aterrizan.

◊ Radar: por cada estación de radar dañada, un 
esquadrón alemán se desplegará oculto en el 
siguiente escenario. Se deben usar las reglas de 
Unidades Ocultas y Reconocimiento de la pág. 
10.
Para el despliegue de los escuadrones 
ocultos, se debe usar la siguiente lista según la 
estación de radar dañada:

 ♦ Poling: los escuadrones alemanes desple-
gados  en el Sector C estarán ocultos.

 ♦ Canterbury: los escuadrones alemanes 
desplegados  en el Sector B estarán ocultos.

 ♦ Newchurch: los escuadrones alemanes 
desplegados  en los Sectores D y E estarán 
ocultos.

 ♦ Pevensy: los escuadrones alemanes 
desplegados  en el Sector D estarán ocultos.

La Campaña
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1. Habla y planifica las acciones con los otros jugadores.

2. No intentes atacar tú solo grupos grandes de 
enemigos.

3. Vuelve al aeródromo con frecuencia para 
reabastecerte.

4. Recuerda la Habilidad especial de tu piloto.

5. No olvides el dado especial.

6. Ten en cuenta el Apoyo en los combates, ¡es crucial!

7. Usa la habilidad de las cartas de Combate.

8. No ignores los eventos.

1. Cuando las cartas de Combate indican que se gana, implica 
que se añade al resultado total. Por ejemplo: por cada 
conjunto XX gana X, significa que añades X al resultado 
total.

2. Si el texto de la Carta de Combate dice “por el primer 
conjunto XX tras el ataque puedes mover tu avión hasta 2 
Áreas, con el siguiente puedes mover 1 Área” significa que 
después de la primera ronda de combate puedes mover 
hasta 2 Áreas y después de la segunda, puedes mover hasta 
3 Áreas. Constituye una excepción a la regla que dice que 
se deben llevar a cabo las dos rondas de Combate.

3. Si en cualquier momento durante la partida excedes el 
límite de cartas en la mano, debes descartar las cartas 
sobrantes durante el paso de “Robar cartas de combate” 
en la fase II.

4. Las dos rondas de la Fase de Combate completa, 
consumen solo 1 de munición. Incluso si el combate dura 
solo una ronda por derribar a tu adversario durante la 
primera ronda, consume 1 de munición. 

5. “Impactar antes que la Luftwaffe” significa que se tiran 
los dados propios y de la Luftwaffe a la vez como es 
habitual, pero cualquier daño causado a los alemanes 
tiene efecto antes de considerarse los resultados de los 
dados alemanes. Así si consigues asignar un marcador 
de maniobra o derribas al enemigo los resultados de sus 
dados se cancelan y no tienen efecto.

6. Cuando una carta se juega como Apoyo, nunca se puede 
usar el Efecto especial de la carta.

7. Se puede usar el símbolo y el dado de la primera ronda 
de combate durante la segunda si se lucha contra el mismo 
oponente, pero no se puede emplear ese símbolo o dado 
dos veces para crear conjuntos que activen habilidades 
especiales de las cartas de combate.

8. Si se lucha con el mismo adversario durante la segunda 
ronda de combate, solo se activa el Efecto especial de la 
segunda carta de Combate.

9. Solo contraatacan los aviones alemanes que no han 
participado en Combate, y que tampoco tengan un 
marcador de maniobra asignado.

10. Se puede asignar cualquier número de marcadores de 
Maniobra a un avión alemán.

11. Siempre que se indique que se debe descartar una carta, 
el jugador puede elegir cuál descartar.

12. “Primer Ataque” para los jugadores es una forma corta de 
describir “Impactar antes que la Luftwaffe” (en el punto 
5). Este Primer Ataque es parte del combate y se puede 
activar por una combinación de cartas y dados.

13. En general se usa el término RAF para referirse a los pilotos 
controlados por los jugadores, mientras que el término 
Británicos se suele usar para describir a pilotos aliados que 
aparecen en algunos escenarios.

14. Si un jugador no dispone de munición, no puede comenzar 
un Combate, pero puede utilizar cartas para prestar 
Apoyo a otros jugadores, así como defenderse durante los 
Contraataques.

15. Si un jugador inicia un combate, debe llevar a cabo las dos 
rondas de combate, a menos que no queden enemigos en 
la misma Área después de la primera ronda. El número de 
rondas de combate puede verse modificado por cartas que, 
por ejemplo, alarguen el combate a 3 rondas.

Las cartas incluyen símbolos o combinaciones que se usan 
para activar el efecto especial de la carta. Aquí se incluye 
una leyenda explicativa con estos símbolos. Se distingue 
entre “solo” y “o”, ya que algunos símbolos deben ser de 
un tipo concreto.

  Marcador de maniobra o símbolo de dado o de carta.

  Debe usarse un marcador de Maniobra para activarla.

  Solo son válidos los símbolos de los dados.

  Símbolos de dado o de carta.

  Solo son válidos los símbolos de los dados.

  Solo son válidos los símbolos de los dados.

  Símbolos de dado o de carta.

Las partidas a 2 y 3 jugadores no difieren 
significativamente de las partidas a 4 jugadores.
Cuando se prepara la partida para 2 jugadores, retira 
aleatoriamente 3 cartas de pilotos, y déjalos aparte. 
No se podrán utilizar ni para ser seleccionado por los 
jugadores ni para formar parte de la reserva.
Cuando se prepara la partida para 3 jugadores, retira 
aleatoriamente 2 cartas de pilotos, y déjalos aparte. 
No se podrán utilizar ni para ser seleccionado por los 
jugadores ni para formar parte de la reserva.
Nota: los escenarios muestran diferentes cartas de 
Despliegue y a veces, incluso diferentes o menos Áreas de 
inicio para partidas con menos jugadores.

El juego en solitario se prepara de manera similar a las 
partidas para 2 jugadores. Estos son los cambios que se 
aplican a lo largo de la partida:
1. El jugador controla a 2 Pilotos, uno de ellos, a su 

elección, será el Líder y el otro su Compañero.

2. Si el Líder aterriza o es derribado, el piloto que sigue 
volando se convierte en el nuevo Líder.

3. En la partida solo se puede utilizar la Habilidad 
especial del piloto Líder, pero ambos pilotos 
pueden utilizar el dado especial.

4. Se utilizan dos grupos de cartas de Combate. Uno en 
la mano del jugador, que corresponden a las cartas 
del Líder y el otro sobre la mesa, junto al Tablero de 
Jugador del Compañero.

5. El límite al tamaño de la mano de cartas del Líder 
es de 3 + su nivel de munición. El límite de cartas del 
Compañero es siempre 4.

6. Cuando robas cartas de Combate en el paso 2 de 
la fase II (la fase de los jugadores), primero roba 1 
carta para el Compañero (si el compañero ya tiene 
4 cartas en la mesa, el jugador puede reemplazar una 
de ellas por una carta nueva) y después 3 cartas 
para el Líder.

• Si Zumbach es el Líder, roba 4 cartas para él.

• Si Lokuciewski es el Líder, robas 5 cartas y eliges 3 
de ellas, que puedes repartir como quieras entre el 
Líder y su Compañero, respetando el límite de cartas 
de ambos.

7. Los pilotos mueven un Área gratuitamente, 
siempre que su movimiento no se haya visto 
reducido por daño recibido. Además, mediante el 
uso de una carta de Combate, se puede aumentar 
el movimiento entre 1 y 3 Áreas. Para esto, se 
juega una carta de la mano del Líder, que afecta a 
ambos Pilotos. Si Feric es el Líder, ambos pilotos 
ven aumentado su movimiento, pero solo mientras 
vuelan juntos. Si están en Áreas diferentes, el 
Compañero mueve de acuerdo a la carta jugada 
por el Líder.

2 y 3 jugadores

Juego en solitario

El Líder o el Compañero, disminuye su límite 
máximo de cartas en 1, dependiendo de quién 
haya recibido el daño.

Para el líder indica que debes descartar una 
carta de la mano. Si el Compañero recibe daño, 
descarta la carta de las que hay sobre la mesa.

Consejos 
Estratégicos

Explicaciones 
de los símbolos

FAQ y Cartas 
de Combate

8. Siempre se resuelve primero el combate del Líder.

• Durante el combate del Líder puedes jugar cartas 
de Combate de su mano, además de poder utilizar 
cartas de su Compañero como Apoyo, siempre que 
ambos pilotos estén en la misma Área.

• De igual manera, el Compañero utilizará cartas 
de Combate propias para su Combate y puede ser 
Apoyado por el Líder con cartas de su mano, siempre 
que ambos estén en la misma Área.

9. Sobre el daño:

Nota: si el Compañero no tiene cartas, la debe descartar 
el Líder.

10. Durante el contraataque, se puede jugar una carta 
de la mano (mano del Líder) y otra carta de la mesa 
(mano del Compañero).

11. En el Aeródromo, el Líder siempre roba cartas para 
su mano y su Compañero roba para añadirlas a las 
que tiene sobre la mesa.

Las demás reglas no sufren modificaciones en 
partidas en solitario.
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Un escuadrón de cazas Británicos se defiende de los ataques de los Messerschmitts alemanes. Luchan con valentía pero 
sus aviones están seriamente dañados y se están quedando sin munición. Necesitan tu ayuda para sobrevivir. Luchando 
codo con codo, la victoria será nuestra. 
 
Brothers in Arms es la primera expansión para “303 Squadron”. Vuela junto a los Spitfires enfrentándote de 
nuevo a los letales ases de la Luftwaffe, y participa en el evento adicional.

El plan de la Luftwaffe era cortar las líneas de suministro de los británicos. Los aviones alemanes estaban atacando 
mercantes así como los U-boot trataban de interceptar los convoyes y hundir sus barcos. 

Convoy es la segunda expansión para “303 Squadron”. Encontrarás miniaturas de U-boot, barcos, y Messerschmitt 
Bf 110. Úsalos en un nuevo escenario para una experiencia de juego diferente.
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