
WWII COMAMANDER : VOL.1 Batalla de las Ardenas

CONTENIDO 1.- INTRODUCCION
1. Introducción
2. Componentes del juego
3. Preparación del juego
4. Secuencia de juego
5. Turnos de sorpresa alemana y 16 de diciembre
6. Control de espacio
7. movimiento
8. combate
9. Suministro
10. refuerzos
11. Reemplazos
12. Victoria
13. Carrera hacia el Mosa: un escenario introductorio

COMPONENTES
Un juego completo de WWII Commander: Batallas de las Ardenas incluye:

• 1 mapa montado
• 2 hojas de fichas
• 1 Libro de reglas
• 1 Hoja de la Orden de batalla alemana
• 1 Hoja de orden de batalla aliada
• 2 tarjetas iguales de ayuda para jugadores
• 50 cubos de activación
• 40 discos de control de madera
• 7 dados de diez caras
• 1 caja con tapa

2.- COMPONENTES DEL JUEGO

• Las carreteras atraviesan algunos espacios y cruzan ríos.
• Algunos espacios incluyen valores de puntos de victoria, otorgados a el jugador alemán al controlar el espacio.
• Algunos espacios tienen un símbolo de artillería alemán. Los ataques alemanes en el espacio ganan un bonificador de +1.

El tablero también incluye:

• Una tabla de terreno.

• Un marcador de tiempo para observar el paso del tiempo durante cada día,
• Una marcador aleman de puntos de victoria,
• Un marcador de éxitos aliados y alemanes para indicar los éxitos incurridos en combate.

PIEZAS DEL JUEGO

Tipos de unidad. Es el simbolo que indica uno de los tres tipos de unidad: Infanteria, infanteria mecanizada o blindados

Unidades militares. Las fuerzas manejadas por los jugadores se llaman unidades. Cada unidad consta de una hasta tres fichas de doble cara. Cada cara de cada ficha 
representa la unidad con distinta fuerza, desde 1 a 6 puntos de fuerza. Solo puede estar en juego una ficha de cada unidad en cualquier momento, con el lado de la 

Nombre de unidad. El nombre historico de la unidad normalmente indica una division, todas las fichas de una unidad muestran el mismo nombre de la misma. En 
algunos nombres de unidades aliadas aparecen con un recuadro rojo, indicando que es una unidad de Infanteria de elite, y optiene un beneficio al defender en 
combate.

Fuerza. Es el valor que indica el numero de dados que utilizas por cada unidad en un combate. Una unidad pierde fuerza debido a que recibe impactos en combate y 
puede obtener fuerza mediante remplazos. La fuerza actual en una unidad es la que se ve en la cara de la ficha en juego de esa unidad.Cualquier cambio de fuerza 
esta indicado al voltear la ficha de la unidad o remplazando la ficha de la misma unidad mostrando la fuerza

WWII Commander: Batalla de las Ardenas Bulge es un juego para dos jugadores sobre la 
ofensiva alemana contra los aliados occidentales en Diciembre de 1944. Cada jugador 
controla las fichas que representan las fuerzas aliadas o las alemanas. El juego se juega en 
días, y cada día consiste en varios turnos alternos de jugadores. En cada turno, un jugador 
activa una parte de sus fichas para moverse y atacar. El jugador alemán vence al lograr 
objetivos para ganar suficientes puntos de victoria; el jugador aliado gana al evitar los 
objetivos de puntos de victoria del jugador alemán. Battle of the Bulge es el primer juego de 
la serie WII Commander de juegos basados   en áreas de juego rápido y en campañas clave 
de la segunda guerra mundial. 

REGLAS DE JUEGO

El área de juego está dividida en espacios bordeados de líneas grises y ríos azules. Cada espacio representa un área aproximadamente de 15 millas de ancho y 
contiene un tipo de terreno: despejado, roto, arboles y bosque cerrado. Cada espacio tiene nombre e incluye un valor de reduccion para el defensor
• Los ríos actúan como fronteras entre espacios y afectan el movimiento de fichas. El río Mosa es un especial objetivo para el jugador alemán y se representa con 
un rio azul mas ancho

• Un marcador de calendario para marcar la fecha del juego (desde 16 de diciembre a 28 de diciembre de 1944). El Alemán tiene unos turnos de sorpresa que 
preceden al día 16 de diciembre.

Indicador de dado de bonificación. Las unidades con este simbolo podran tirar con un dado extra en combate, por ejemplo podras tirar cinco dados con una unidad 
de fuerza 4 y con el indicador de bonificacion

Probabilidad de impacto. Es el valor de impacto a una unidad enemiga al tirar los dados, por ejemplo una unidad con probabilidad de impacto de 3, impacta a la 
unidad enemiga con un resultado en los dados de 1,2 o 3. Algunas unidades de blindados tienen dos valores de probabilidad de impacto,lo que indica que es una 
unida de elite, y el mayor valor se utiliza para el ataque y el menor para defensa

Nombre de area de inicio. Las unidades con nombre de area de inicio en su cara de mayor fuerza (unicamente), comienzan el juego en ese area con el lado de 
fuerza maxima.

Dia de llegada y ubicación. Unidades con dia/letra en su cara de mayor fuerza (unicamente), entran en juego el dia indicado y en el area de la letra mostrada.
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Una unidad puede tener hasta 6 caras (3 fichas)

Marcadores. Se colocan varios marcadores en el mapa, en unidades o en tracks para indicar su estado

Fuera de suministro, Escasez de combustible, control aleman, dia, VP alemanes, Impactos aliados, Impactos alemanes y tiempo.

Ayudas de juego.
Tarjeta de orden de batalla (OB) Alemán
Tarjeta de orden de batalla (OB) Aliado
Resumenes de reglas  (2 iguales)

Dados. Se incluyen 7 dados de 10 caras numerados del 1 al 10.

3.-PREPARACION DEL JUEGO

D.- Coloca ocho marcadores de control Alemán en Gemund, Stadkyll, Baasam, Prum, Dasburg, Bitburg, Krutchen y Trier.

F. Coloca todos los cubos de activación al alcance de ambos jugadores

Ver ilustracion en la pagina siguiente

4.- SECUENCIA DE JUEGO

Actividades del comienzo del día

Al comienzo del día los jugadores realizan las siguientes actividades en orden:

1 - Restablecimiento del tiempo. Coloca el marcador de Tiempo en la casilla de las 0530 del track de tiempo.
2 - Restablecimiento de las activaciones. Retira todos los cubos de activación y los marcadores de escasez de combustible de todas las unidades.

Despues de completar lo anterior los jugadores alternan los turnos hasta finalizar el día.

TURNOS

5 - Chequeo de combustible alemán. A partir del dia 21 de diciembre coloca marcadores de escasez de combustible en las unidades mecanizadas  alemanas 
seleccionadas 

6 - Remplazos. A partir del dia 20 ambos jugadores asignan puntos de remplazo disponibles ese dia a susu unidades elegibles, el jugador con la iniciativa primero.
7 - Operación de comandos Alemana. Una vez en el juego el dia 17 0 18 de diciembre, pero no ambos, el jugador alemán podra ejecutar una acción de comandos. 
Para realizarlo el jugador alemán colocará un cubo de activación en una unidad aliada del mapa, que no podra activarse ese día.

Iniciativa. Los jugadores alternan los turnos comenzando con el jugador con la iniciativa. El jugador alemán tiene la iniciativa desde el comienzo del juego hasta el 22 
de diciembre, el jugador aliado desde el 23 de diciembre hasta el 28 diciembre. Cada jugador podra realizar 9 turnos por dia, el jugador con la iniciativa ira moviendo 
el marcador de horas a lo largo del track de tiempo.

Simbolo de VP. El simbolo aparece en la cara de la unidad con valor de fuerza 1 de las unidades que comienzan con fuerza 4 o más, para indicar que la eliminacion 
de la unidad proporciona un VP de victoria o perdida.

C.- Coloca el resto de fichas de unidades (incluyendo las fichas de remplazo de las unidades que comienzan en el mapa si no estan apiladas debajo) , en los espacios 
indicados en su tarjeta de orden de batalla. Apilas las fichas que representa la misma unidad en las casillas de la tarjeta OB que correspondan.

E.- Coloca el marcador de día, el marcador de VP y el marcador de impactos en la primera casilla de sus diferentes tracks. Coloca el marcador de tiempo en el 
espacio "1" del track de Turno de sorpresa Alemana.

La Batalla de las Ardenas se juega por días comenzando el 16 de diciembre de 1944 y finalizando el 28 de diciembre de 1944 si ninguno de los bandos ha logrado 
antes la victoria. El primer dia esta precedido por tres turnos de sorpresa alemana, descritos en el apartado 5

3 - Chequeo de suministros, comenzando el 17 de diciembre para el jugador aliado y el 19 de diciembre para el jugador alemán, ambos jugadores comprueban el 
estado de suministros de sus unidades en el mapa, retirando o colocando marcadores de fuera de suministro si fuera necesario. Las unidades que estan fuera de 
suministro desde el día anterior podran perder fuerza debido al desgaste.

Cubos de activación. Se colocan en las unidades que han sido activadas para recordar que no pueden volver a activarse en el presente día, se eliminan todos los 
cubos de activación al comienzo de cada dìa.

Elige jugar al juego completo o al escenario introductorio "Race to the Meuse" (explicado en la pag.19). Entonces sigue los siguientes pasos para la preparacion:

A.- Cada jugador elige un bando. Coloca el tablero con el borde del este cerca del jugador Alemán y el borde del oeste cerca del jugador aliado. Coloca las tarjetas 
de orden de batalla junto al tablero frente a cada jugador.

B.- Coloca 18 unidades Alemanas y 12 aliadas marcadas con el nombre de areas en sus correspondientes lugares del mapa. Coloca la ficha de la unidad por la cara 
de su valor de fuerza maxima (es decir la cara que figura el nombre del area), el resto de fichas de la unidad pueden colocarse bajo ella.

4 - Refuerzos. Ambos jugadores colocan las unidades de refuerzo programadas para ese día en el mapa, el jugador con la iniciativa primero. Los refuerzos pueden 
incluir unidades alemanas desde la reserva OKW.
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Solo el jugador con la iniciativa recibe un turno a las 0530 , depués avanza de hora el marcador de tiempo

Después del turno del jugador con la iniciativa  en la hora 1730 el marcador lo avanza a las 1900 y solo el jugador sin la iniciativa recibe un turno.

5.- REGLAS ESPECIALES PARA LOS TURNOS DE SORPRESA ALEMANES Y EL 16 DE DICIEMBRE

Las siguientes reglas especiales se aplican en todos los turnos de sorpresa alemana y todo el dia 16 de diciembre :

- Bono de ataque Alemán. La posibilidad de impacto en todos los ataques alemanes se incrementa en 1, adicionalmente a cualquier otro bonus.

- Restricciones al movimiento de las unidades alemanas. Las unidades alemanas no pueden realizar movimientos estrategicos ni arrollamientos .

6.- CONTROL DE AREAS

7.- MOVIMIENTO

Puedes mover a la vez varias unidades activadas. Cada unidad puede mover una serie de areas en su activacion, dependiendo del tipo de unidad:
• Infantería : Puede mover un área
• Infantería mecanizada y Blindados: Pueden mover un área o dos áreas si estan unidas por carretera

Las unidades con un marcador de escasez de combustible o fuera de suministros no pueden moverse en ningun caso.

Ejemplo de movimiento:
116Pz y 560VG esn en Bleialf.

Movimiento estrategico

• La unidad recorre las tres áreas por carretera.
• La unidad no comienza, atraviesa o termina en un área en disputa o controlada por el enemigo.

En el ejemplo mostrado a continuación, Trois Points es un área vacia ccontrolada por los aliados, Malmedy es un área ocupada por los aliados, Stadtkyll es un área 
vacia con control alemán, Losheim es un área ocupada y controlada por los alemanes y Vielsalm es un área en disputa con control aliado.

La unidad 560VG puede mover 1 área y alcanzar St.Vith, Schonberg, Prum o Dasburg. Teniendo en cuenta que Lsheim, Baasem y Clervaux no son adyacentes a 
Bleialf.

La unidad 116Pz puede mover 2 áreas y avanzar a Baasem, Prum, Dasburg, Schonberg, Losheim, St.Vith, Clervaux o Vielsalm. La unidad 116Pz no puede mover desde 
Bleialf a Stadtkyll, Kruchen o Bitburg con un movimiento, ya que no hay una comunicacion por carretera para permitir dicho movimiento.

Todas las unidades aliadas y las unidades Blindadas e Infanteria mecanizada alemana, pueden realizar un movimiento estrategico de tres áreas si se cumplen las 
siguientes condiciones:

Cada área esta controlada por un jugador aliado o alemán. Un área con unidades de un unico bando estará controlada por ese bando. Un área vacia estara 
controlada por el ultimo bando que haya tenido unidades en esa área. Al inicio del juego las areas con un marcador de control alemán son contraladas por el bando 
alemán. Los aliados inicialmente controlan el resto de áreas incluyendo las que comiencen con unidades de ambos bandos en ellas. Cuando un área controlada por 
los aliados pasa a ser controlada por el bando alemán se coloca un marcador de control alemán en ella. Cuando un área es controlada por el bando alemán y pasa al 
bando aliado se retira el marcador alemán.

Un espacio que contiene unidades opuestas se conoce como disputado, pero permanece controlado por el ultimo jugador en tener el control del área hasta que se 
eliminen todas las unidades de ese bando o mueva todas las unidades fuera de esa área, en ese momento el otro jugador gana el control de área.

Activacion. En tu turno selecciona un area y activa todas las unidades allí que no han sido activadas en ese día. Las unidades activadas pueden moverse y al terminar 
el movimiento las unidades que esten en un area con unidades enemigas deben atacar a esas unidades. Cada unidad solo se puede activar una vez por dia y se 
considera activada al seleccionar el area donde esta situada se mueva o no.

El juego comienza con tres turnos consecutivos de sorpresa alemana antes del inicio del dia 16 de diciembre. El jugador alemán realiza tres turnos consecutivos sin 
turnos aliados intermedios. Durante esos tres turnos unicamente las unidades de infanteria alemanas pueden moverse, las unidades blindadas en un area activada 
con unidades enemigas podran realizar un ataque. Coloca el marcador de tiempo en el primer espacio del turno de sorpresa alemana y avanza lo un espacio al 
finalizar cada turno de sorpresa. despues de completar los tres turnos, retira los cubos de activacion y mueve el marcador de tiempo a las 0530 h del track de 
tiempo y da comienzo al dia 16 de diciembre.

- Restricciones al movimiento de las unidades de infanteria aliadas. La unidades de infanteria aliadas no pueden moverse. Las unidades de infanteria aliada en 
espacios activados pueden atacar. Pueden retirarse si tienen la opcion de hacerlo.

Pasar. Los dias que tienes la iniciativa puedes pasar el turno si no tienes unidades por activar o si tu oponente paso en su ultimo turno. De lo contrario deberas 
activar un area con unidades que no han sido activadas aunque no se muevan. Los dias que tu oponente tiene la iniciativa puedes pasar turno en cuialquier 
momento. Pasar un turno no te impide activar unidades en turnos posteriores. Si ambos jugadores pasan turno sucesivos, el día se termina independientemente de 
la hora del mismo.

Avanzar de hora. Cada vez que el jugador con la iniciativa termine un turno (activando o pasando) avanza un espacio el marcador de horas en el track de tiempo. El 
jugador que no tiene la iniciativa no movera el marcador de tiempo. 

Final del día. Cuando el marcador de tiempo llega a la hora 1900 el jugador sin la iniciativa tiene un turno mas y termina el día aunque el jugador disponga de mas 
unidades en el mapa por activar. El día también termina cuando todas las unidades del mapa han sido activadas o ambos jugadores pasan en turnos sucesivos
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Ejemplo de movimiento estrategico:
La unidad 116thPz esta en Bleialf, la unidad 12ssPz y la US 1st ID estan en Schonberg, y la US 2nd ID esta en Malmedy.
La unidad 116th Pz puede realizar un movimiento estrategico hasta Houffalize.

La unidad 116thPz no puede realizar un movimiento estrategico a Malmedy, ya que esta ocupado por una unidad enemiga.
La unidad 116thPz no puede realizar un movimiento estrategico a Ellsenborn, porque Losheim es controlada por el enemigo.
La unidad 12thssPz no puede realizar ningun movimiento estrategico al estar en un área disputada.

CONTROL DE AREA Y MOVIMIENTO

MULTIPLES UNIDADES EN UN AREA

Ejemplo de movimiento y control de área

FuhreGrn podria mover a Sibret con un primer movimiento a el área de Bastonge controlado por los alemanes y sin disputa por el jugador aliado.

RIOS Y PUENTES

Ejemplo de Ríos y Puentes
El jugador alemán activa tres unidades en Herve.
Primero el mueve 18 VG a través del borde del río hacia Ouffet.
Lo que produce que Ouffet sea disputado.
El quiere mover otras unidades a Ouffet pero solo una unica unidad puede cruzar el borde del rio entre Herve/Ouffet. 
Asi que decide mover 9ssPz a Stoumont y luego a Ouffet, cruzando una frontera de río diferente.

RESTRICCIONES A LOS MOVIMIENTOS BRITANICOS

Las unidades britanicas no pueden cruzar el río Meuse  hasta que ocurre lo siguiente:
• La fecha es 26 de diciembre o posterior.

8.- COMBATE

TIRADAS DE COMBATE

Movimiento estrategico Alemán. Las unidades de blindados alemanes y la infanteria mecanizada alemana pueden realizar un movimiento estrategico desde el 17 
de diciembre al 22 de diciembre. Las unidades de infanteria alemana nunca pueden realizar un movimiento estrategico

La unidad 116thPz no puede realizar un movimiento estrategico a Trois Points porque no hay una carretera adecuada para permitir dicho movimiento estrategico.

Una unidad debe detenerse al entrar en un área con una unidad enemiga. Una unidad que comienza su movimiento en un área en disputa puede moverse fuera de 
ese área, sin embargo, esa unidad no puede moverse directamente a otra área en disputa o controlada por el enemigo (si puede moverse a un area controlada por 
su bando y posteriormente a un área en disputa siempre que disponga de dos movimientos). No es necesario que una unidad se detenga al entrar en un área 
controlada por el enemigo si no hay unidades enemigas él. Cuando entre en un área vacía controlada por el enemigo, se cambia el control del área incluso si se esta 
moviendo atraves de la misma.

No puede haber mas de tres unidades amigas en un área. Así, un total de seis unidades opuestas podrian ocupar un área disputada. Las unidades pueden moverse a 
través de un área con tres unidades amigas pero no terminar el movimiento allí.

Una unidad puede moverse a través de la frontera de un rio hacia el área adyacente. Una unidad que se mueve a lo largo de una carretera puede cruzar un rio y 
seguir moviendose. Sin embargo, solo una unidad puede cruzar la frontera del rio a un área ocupada por enemigos una vez por turno, incluso si se cruza el rio por 
carretera. Si un área es adyacente a dos o más áreas ocupadas con enemigos bordeadas por rios, el cruzar a cada una de las áreas  individuales se considera 
diferentes fronteras de rio

Neaufchateau esta controlado por los Aliados y en disputa. Las unidades de infanteria alemanas no pueden mover directamente a Sibret, Martelange, Florenville o 
Recogne porque las cuatro áreas estan controladas por los aliados

FuhrerBeg podria mover hasta Arlon sin parar en el área controlada por los aliados de Martelange, porque Martelange no esta ocupada por ninguna unidad aliada. 
El control de Martelange y Arlon se convertirian en control alemán inmediatamente a la entrada de FuhrerBeg

Caminos que cruzan un río a un espacio ocupado solo por unidades enemigas, se consideran que no existen al comienzo del movimiento (el camino esta cortado por 
el río). Por lo tanto, una unidad que se mueve a una segunda área no puede cruzar un puente del rio para entrar a una área ocupada solamente por unidades 
enemigas.

Teniendo en cuenta que si no hubiera movido primero la unidad 18 VG a Ouffet estaria unicamente ocupado por unidades aliadas, causando que el puente que 
cruza el borde del río de Stoumont a Offet estaria cortado

• Una unidad Alemana entra en un área adyacente al río Meuse. Una vez que una unidad alemana se haya movido adyacente al Meuse, todas las unidades 
Britanicas (incluyendo futuros refuerzos) pueden cruzarlo. Esto se aplica incluso si la unidad Alemana esta fuera de suministro o abandona el área.

La unidad 12ssPz no puede moverse a Ouffet al otro lado de la frontera del rio, ya que solo una unidad puede cruzar el mismo río a un área disputada, en su lugar el 
jugador Alemán mueve la unidad 12ssPz a Werbomont. 

Bonus de dados. Una unidad con un simbolo de bonificación de dados en su ficha, tira tantos dados como su fuerza más uno. Por ejemplo, una unidad con fuerza 2 
y un simbolo de bonificacion extra, tira 3 dados en combate.

Despues de completar todo el movimiento en un turno, se produce el combate entre las unidades activadas  y todas las unidades enemigas en las mismas áreas 
activadas. El combate es obligatorio en cada una de las áreas. Si hay mas de un área activa con enemigos , el jugador activo decide el orden de resolver los 
combates. El jugador activo se considera el atacante en el combate y el jugador no activo el defensor.    

En cada combate todas las unidades enemigas en el área son atacadas, independientemente del estado de activación. Todas las unidades activas participan en el 
ataque, asi como otras unidades amigas que esten el área que no se hayan activado. Dichas unidades se consideran activadas al participar en el ataque: coloca un 
cubo de activación en esas unidades. Las unidades activadas previamente en el día no atacan.

Para llevar a cabo un combate , cada jugador tira un numero de dados (d10) igual a la fuerza de cada una de susu unidades en combate. Cada unidad se tira por 
separado. Por ejemplo, si una unidad de blindados de fuerza 4 y una unidad de infanteria de fuerza 3, atacan, el jugador activo tira 4 dados para la unidad de 
blindados y luego tira 3 dados para la unidad de infanteria. A pesar de qu cada unidad ataca separadas, sus resultados se consideran simultaneos para todas las 
unidades de ambos bandos.
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PROBABILIDADES DE IMPACTO

Modificadores del valor de impacto en ataque

• Bonificación de ataque para todas las unidades alemanas en los ataques de turnos sorpresa alemanes y en el dia 16 de diciembre : +1
• Bonificación de artilleria por ataques alemanes en áreas con un simbolo de artilleria alemana: +1
• Bonificación superioridad Aerea para todos los ataques Aliados el día 23 de diciembre y días posteriores: +1
• Si el defensor es una unidad de Blindados o Infanteria mecanizada : -1 (no se aplica si esta fuera de suministro o con escasez de combustible)
• Si el defensor esta en terreno despejado: +1
• Todos los defensores estan sin suministro o con poco combustible: +2

Modificadores del valor de impacto en defensa

• El atacante es unidad blindada: -1 
• El atacante en terreno despejado: +1
• Todas las unidades atacantes entraron en el área este turno moviendose a través de un río: +1

RESOLUCION DE IMPACTOS

Ejemplo de modificacion en el valor de impacto
Es el 16 de diciembre y es un turno normal de juego. El jugador Alemán activa Dasburg y mueve la unidad 2Pz a Vianden y la unidad 5FJ a Clervaux.
Para la batalla en Vianden:

Bonificación de ataque para todas las unidades alemanas en los ataques de turnos sorpresa alemanes y en el dia 16 de diciembre : +1
Bonificación de artilleria por ataques alemanes en áreas con un simbolo de artilleria alemana: +1
Para un modificador de impacto de +2, se impacta con 7 o menos.

Del mismo modo el jugador Aliado lanzara un dado con un valor de impacto de 3. Los modificadores aplicables al impacto son:
El atacante es un blindado: -1
Todas las unidades atacantes entraron al espacio este turno a travesando un río: +1
Para un modificador de impacto de 0, impacta con un 3 o menos.
Para la batalla en Clervaux los modificadores de ataque son:
Bonificación de ataque para todas las unidades alemanas en los ataques de turnos sorpresa alemanes y en el dia 16 de diciembre : +1
Bonificación de artilleria por ataques alemanes en áreas con un simbolo de artilleria alemana: +1
Para un modificador de impacto de +2, impacta con un 5 o menos para los 8 dados de ataque.
No se aplican modificadores al valor de impacto del defensor en esta situación

REDUCCIONES EN EL VALOR DE IMPACTO DE DEFENSOR POR TERRENO

APLICACIÓN DE IMPACTOS

RETIRADAS DEL DEFENSOR

Para aplicar un impacto, el jugador elimina un punto de fuerza de una de sus unidades involucradas en el combate. Si el jugador tiene mas de una unidad en el 
combate, asigna las perdidas a las unidades tan uniformente como sea posible. Ninguna unidad deberia recibir un segundo impacto hasta que todas las unidades 
amigas en el combate hayan recibido un primer impacto, independientemente de su tamaño o tipo. Para eliminar un punto de fuerza de la unidad, de la vuelta a la 
ficha o reemplace la con una ficha que muestre el nombre de la unidad correspondiente con un punto de fuerza menos. Una unidad del bando atacante que no 
participa en el combate (por ejemplo, porque se activó en un turno anterior en el día o por que este sin suministros) no se le asignan impactos del combate.

La clave para recordar la situacion en Clervaux es la presencia de la unidad 26VG en Clervaux al comienzo del turno lo que hace que no se optenga el modificador de 
defensor de +1 por el rio, y tampoco hay penalizacion al atacante por cruzar el río, por lo que no hay modificadores en las unidades 26VG y 5FJ

Cada dado lanzado por una unidad atacante o defensora tiene la posibilidad de producir un impacto al enemigo. El valor para impactar viene reflejado en la unidad. 
Una unidad fuera de suministro tiene un valor para impacto de 2 cuando defiende y no puede atacar. El valor de impacto de cada dado puede aumentar o disminuir 
por los modificadores de la situacion de combate. Se modifica el valor de impacto para cada unidad antes de lanzar los dados de la misma.

El jugador Alemán lanzara 5 dados, la unidad 2Pz tiene fuerza 4 y un indicador de bonificación. El valor de impacto de la unidad es de 5, ya que esta atacando y es 
elite. Los modificadores de impacto aplicables son:

Los demas modificadores, defensor en terreno despejado, apoyo aereo aliado durante o despues de día 23 de diciembre, el defensor es infanteria de elite o 
blindado, y todos los defensores estan fuera de suministros, no se aplican en este ataque.

Cada área indica un valor de reduccion del valor de impacto del defensor, basandose en el terreno de esa área. En combate, reduce el total de impactos recibidos 
por el defensor por el valor en el área  antes de aplicar los impactos y retiradas. Por ejemplo, si son 3 los impactos recibidos por las unidades que defienden Loshiem 
(área de bosque), el numero de impactos se reducirian en uno , de tres a dos. Las áreas con pueblos o ciudades muestran dos valores. Reduce los impactos del 
defensor por el primer valor si el defensor controla el área (ocupando así el pueblo/ciudad).Reduce los impactos del defensor por el segundo valor si el atacante 
controla el área. El terreno no reduce los impactos incurridos por el atacante.

Limite de reduccion de impactos defensores: El numero de reduccion de impactos de defensa por terreno no pueden exceder de la fuerza total de las unidades 
defensoras. Por ejemplo unas unidades defensoras con una fuerza total de 1 no recibe más de 1 reduccion de impacto por terreno 

En combate cuando un jugador lanza sus dados por sus unidades, el oponente realiza un  seguimiento de los impactos anotados contra sus unidades moviendo su 
marcador de impacto a lo largo del track de impacto. Cuando se completan todas las tiradas de combate el defensor primero y el atacante después,  aplica los 
impactos recibidos eliminando puntos de fuerza de sus unidades , o retirandose si esta defendiendo.
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EJEMPLO COMPLETO DE COMBATE

1 Es el turno del día 19  y la situacion es la siguiente:

2 La batalla en Spa:
El jugador alemán decide resolver primero el combate en Spa.

El defensor aliado:

3 La batalla en Verviers (terreno despejado)
Ahora, el jugador aleman resuelve el combate en Verviers.

El defensor aliado:

El jugador alemán tiene que satisfacer dos impactos, reduciendo la 12ssPz a fuerza 5 y la Pz Lehr a fuerza 3

MOVIMIENTO DE AVANCE EXTRA DE BLINDADOS 

Si un ataque elimina todas las unidades defensoras, las unidades blindadas atacantes supervivientes pueden moverse a cualquier área adyacente, 
independientemente del control. Si varias unidades de blindados son elegibles para el avance, pueden avanzar a diferentes áreas.

Cuando se aplica un impacto, el defensor (solamente) puede elegir retirar todas sus unidades del combate, moviendolas a un área adyacente elegible. Si elige 
retirarse el numero total de impactos recibidos por sus unidades se reduce a uno. Una unidad que se retira usa su activacion del día, si aún no ha sido activada, 
coloca un cubo de activación en la unidad. Cualquier unidad en defensa que este sin suministro o con escasez de combustible no pueden retirarse.
Un área es elegible para la retirada si esta controlada por su bando, sin disputa, adyacente al área del combate y no hay más de tres unidades amigas en ella. Si no 
hay área elegible posible, las unidades defensoras no pueden retirarse. Si existe más de un área elegible, el jugador  puede retirar unidades a diferentes áreas 
elegibles. Si una unidad se retira deben hacerlo todas las unidades defensoras.

Spa tiene dos unidades aliadas en su ultimo paso - la unidad de blindados B/9 y la 4 Inf, y una unidad alemana sin activar  2Pz, tambien en su ultimo paso de fuerza. 
Spa esta controlada por los alemanes. Verviers esta controlada por los aliadosy ocupada con su fuerza total, la 1 Inf y la 30 Inf. 3 unidades alemanas en Eupen se 
activan , la 1ssPz mueve y ataca Spa, y la 12ssPz y la Pz Lehr que se mueven y atacan Verviers, las tres unidades con toda su fuerza. El ataque en Spa tambien activa 
la 2Pz que se encuentra allí. Todas las unidades involucradas estan en suministro.

Aplicando impactos: El jugador aliado debe satisfacer cuatro impactos pero sus unidades solo tienen fuerza combinada de 2, por lo que ambas unidades son 
eliminadas y el exceso de impactos (2) se ignoran. El gugador alemán  gana un punto de victoria (VP) por la eliminacion de la unidad 4 Inf. El jugador alemán debe 
satisfacer dos impactos, por lo cual la unidad  de fuerza 1 - 2PZ es eliminada,(le hace perder el VP anteriormente ganado) y reduce la fuerza de la unidad 1ssPz a 5.

Avance : Habiendo eliminado por completo a los defensores aliados, el jugador alemán puede llevar a cabo un avance con 1ssPz, moviendolo a Verviers, Stoumont 
o Trois Pont; pero no hacia Malmedy, ya que es un espacio de arboles sin camino de conexión. Mueve la unidad 1ssPz a Stoumont.

Registro de impactos:  El jugador Alemán registra en el track de impactos alemán, un total de dos impactos en sus unidades de ataque. Los modificadores de 
terreno no afectan al atacante.  

Aplicando impactos: El jugador aliado tiene que satisfacer dos impactos. El no quiere retirar las unidades defensoras de Verviers y elige reducir la fuerza de ambas 
unidades defensoras de 4 a 3. No puede quitar los 2 impactos de una sola unidad por que deben ser distribuidos equitativamente entre las unidades participantes .

Finalmente, el jugador Alemán coloca cubos de activación en las cuatro unidades atacantes alemanas, y el jugador aliado no coloca cubos de activación porque 
ninguna de sus unidades se han retirado.

Lanza 7 dados por la unbidad 12ssPz (seis por su fuerza y uno por el bonus): La unidad tiene un valor de impacto de 4, menos uno por infanteria de elite 
defendiendo y uno más por ataque en terreno despejado, por lo que el valor de impacto se queda en 4. El resultado de los dados es: 3,4,5,7 y 9, consiguiendo dos 
impactos.
Lanza 5 dados por la unidad Pz Lehr : La unidad tiene un valor de impacto de 4, menos uno por infanteria de elite defendiendo y uno más por ataque en terreno 
despejado, por lo que el valor de impacto se queda en 4. El resultado es 3,4,5,7, y 9, consiguiendo dos impactos.
Registro de impactos: El jugador aliado registra el total de cuatro impactos contra sus unidades defensoras en el track de impactos aliado. Luego reduce los 
impactos en dos por el modificador defensor de ciudad  (Verviers controlada por los aliados).

Lanza 4 dados por 1 Inf:  La unidad tiene valor de impacto de 3, menos uno por ataque de blindados y  mas uno por terreno despejado, quedandose el valor de 
impacto en 3. Ejugador aliado lanza los dados con un resultado de: 2,5,7 y 8 consiguiendo un impacto.
Lanza 4 dados por 30 Inf: La unidad tiene un valor de impacto modificado de 3.El jugador aliado lanza los dados con un resultado de : 3,5,6 y 9 consiguiendo un 
impacto.

Lanza un dado por la unidad 4 Inf: La unidad impacta con 3, menos uno por ataque blindado para un valor de impacto de 2. Los aliados lanza el dado con un 
resultado de 2 (suerte!), un impacto. 
Registro de impactos:  El jugador alemán registra un total de 2 impactos para sus unidades de ataque en su track de impactos alemanes.El terreno no  modifica los 
impactos al atacante.

Lanza 7 dados por 1ssPz ( seis por su fuerza y uno mas por su bonus), la unidad impacta con 5 al ser blindado de elite, menus uno por el defensor blindado con lo 
que el valor de impacto con modificadores es de 4. El resulado del lanzamiento de los dados del jugador alemán es: 1,2,2,3,5,6 y 7, consiguiendo cuatro impactos.

Lanza 2 dados por 2Pz (uno por su fuerza y otro por el bonus). El valor de impacto modificado es de 4. El resultado de los dados es 2 y 6, consiguiendo un impacto. 
Registro de impactos: El jugador aliado registra un total de cinco impactos en su track de impactos aliados, luego reduce un impacto a cuatro por el modificador de 
terreno de bosque en Spa. Los defensores aliados no se benefician de la ciudad por que es controlada por los alemanes.

Lanza un dado por la unidad blindada B/9 : La unidad impacta con 4, ,menos uno por ataque blindado, para un valor de impacto modificado de 3. El aliado lanza los 
dados con un resultado de 1, consiguiendo un impacto.
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LIMITE DEL AVANCE 

• Solo una unidad puede cruzar una linea de río, incluso por un puente 
• El avance hacia un área de bosque solo se permite a lo largo de la carretera.
• Se permite el avance hacia un área ocupada por el enemigo y no desencadena un combate.
• No se permiten avances durante los turnos de sorpresa alemana ni en el dia 16 de diciembre.

9.-SUMINISTROS

EJEMPLO LINEA DE SUMINISTROS

El borde del mapa oriental se considera control alemán. Todo las áreas del borde del mapa que no esten en el borde este, tienen control Aliado.

Suministro aereo Aliado. El 23 de diciembre y todos los días a partir de entonces, las unidades aliadas que no tienen suministro no sufren desgaste.

ESCASEZ DE COMBUSTIBLE ALEMÁN

Los marcadores de escasez de combustible colocados el día anterior son eliminados en el paso 2 del comienzo de las actividades del día

EJEMPLO MARCADOR ESCASEZ DE COMBUSTIBLE

10.-REFUERZOS

RETRASO EN LOS REFUERZOS

Si el área esta controlado por su bando pero en disputa, la unidad de refuerzo se puede colocar allí.

Si una unidad no esta en suministro durante la verificacion de suministros del día, está fuera de suministro (OOS) durante todo el día, coloque un marcador de fuera 
de suministro en la ficha de la unidad, cubriendo el simbolo de  valor de impacto. Si una unidad tiene un marcador de fuera de suministro al comenzar el día, retira 
el marcador.

Efectos fuera de suministro. No puedes activar una unidad fuera de suministro, no puede moverse, atacar, retirarse o recibir remplazos. Una unidad OOS defiende 
si es atacada usando el valor de impacto menor indicado en el marcador OOS

Desgaste fuera de suministro. Una unidad que no estaba disponible en el día anterior y todavia esta fuera de suministrodurante el control de suministros del día, y 
tiene una unidad enemiga en su área pierde un punto de fuerza (y puede ser eliminado). Voltee o remplace la ficha de la unidad para mostrar la perdida de fuerza.

El 21 de diciembre y cada dia posterior , al comienzo de las actividades del día, el jugador Aliado coloca marcadores de escasez de combustible en tres unidades 
mecanizadas alemanas de su elección. El jugador alemán elimina inmediatamente los marcadores de dos de esas unidades. La unidad en la que permanece el 
marcador esta sin combustible durante el día. Los efectos de la escasez de combustible son identicos a la falta de suministro y duran un dia.

La escasez de combustible empeora. Apartir del 26 de diciembre , el jugador Alemán elimina un marcador de escasez de combustible de una unica unidad , dejando 
solo dos unidades con poco combustible para el día.

Una unidad debe estar en suministro para operar con plena efectividad. Determine el estado de suministro de todas las unidades al comienzo de cada día, para los 
Aliados a partir del 17 de diciembre y para los Alemanes a partir del 19 de diciembre. Una unida esta en suministro si ocupa un área desde la cual se comunica por 
áreas amigas hasta un área amiga en el borde del mapa 

Es el dia 19 de diciembre y el jugador Alemán debe comenzar a comprobar sus lineas de suministro a sus unidades. Para este ejemplo, el jugador alemán solo 
controla Malmedy, Losheim y Stadtkyll. Ambas unidades que se muestran estan en suministro. La unidad 3 FJ en Malmedy esta en un área controlada por Alemania 
puede trazar una linea de suministros a través de áreas controladas por Alemania hasta el borde alemán (este) del tablero 
Sin embargo, el 1st SSPz en Spa  también esta en suministros !. Esto muestra  varios puntos clave con respecto al trazado de suministro. Primero, el área que ocupa 
una unidad no necesita ser controlada a efectos de suministro, pero todas las demás áreas a lo largo de la linea de suministro deben de estar bajo control amigo. En 
segundo lugar , la presencia de una unidad enemiga en un área controlada amiga, en este caso la US 7th Blindada en Malmedy, no bloquea la linea de suministro. 
Tercero, no es necesario trazar lineas de suministro a lo largo de las carreteras. El río a lo largo de la frontera entre Spa y Malmedy no afecta a la capacidad de un 
jugador para trazar la linea de suministros.

Una undad retrasada llega el siguiente día en cualquier área marcada con cualquier código de letra en cualquier borde del mapa amigo. Sin embargo, unia unidad 
retrasada estadounidense programada para entrar en un área en el borde norte, no puede entrar en el borde sur y viceversa. Una unidad retrasada británica solo 
puede entrar en un espacio con el codigo de su letra asignada.

En el turno del dia 23 de diciembre, la escasez de combustible en Alemania esta en vigor. Durante el paso 3 de las actividades del comienzo del día se determino que 
l aunidad 116Pz esta fuera de suministro. Para el ejemplo, el jugador Alemán controla todos las áreas al este de Bastogne y Houffalize, y todas las unidades que no 
se ven estan a fuerza maxima. Durante el paso 5 de las actividades del comienzo del día, la escasez de combustible Alemán esta activada. El jugador Aliado coloca 
un marcador de escasez de combustible en Pz Lehr, 10ssPz y 2 Pz. Tener en cuenta que el marcador en 116 Pz no serviria de nada, ya que esa unidad ya esta fuera 
de suministro. Como la fecha es entre el 210 y el 25 de diciembre, el jugador Alemán elimina inmediatamente dos marcadores de escasez de combustible, y 
selecciona retirarlos en la 10ssPz y la 2 Pz. El marcador de escasez de combustible en la unidad Pz Lehr tiene el mismo efecto que estar (OOS) sin suministros en el 
turno.

Al comienzo de cada día, ambos jugadores colocan sus unidades de refuerzo programadas para entrar en juego este día en el mapa, en las áreas en las que coincide 
el código de la letra de refuerzo de la unidad. Por ejemplo, a comienzo del día 18 de diciembre, el jugador Alemán  coloca una unidad con el codigo 18A en uno de 
las dos áreas marcadas con el ódigo de refuerzo "A" a su elección.

Una unidad de refuerzo se retresa un día (solamente) si todas las áreas con el codigo de entrada de la unidad están controladas por el enemigo, o todos esos 
espacios ya contienen tres unidades amigas.
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RESERVAS ALEMANAS DE COMANDOS

EJEMPLO DE REMPLAZOS

11.-REMPLAZOS

12.-VICTORIA

• El área con un VP impreso y cambia de control Aliado al control Alemán: se suma el valor de VP
• El área con un VP impreso y cambia de control Alemán al control Aliado: se resta el valor de VP
• Una unidad Aliada con una fuerza inicial de 4 o mas es eliminada (pierde su ultimo punto de fuerza): + 1VP
• Una unidad Alemana con una fuerza inicial de 4 o mas es eliminada (pierde su ultimo punto de fuerza): - 1VP

13.- CARRERA AL RIO MEUSE

Duración: tres días (Dic 16 - 18)

Tres unidades de refuerzo alemanas pertenecen a unidades de reserva de comando   occidental (OKW), como se indica en la tarjeta de orden de batalla Alemán. Si, 
durante las actividades de comienzo de cualquier día, una unidad alemana está adyacente o al otro lado del río Meuse y con suministro, el jugador Alemán podrá 
colocar una unidad de refuerzo OKW de su elecció en el mapa. El jugador Alemán recibe una unidad OKW por día por un total de tres días, siempre que se cumplan 
los criterios .

Continuando con la misma situación del ejemplo de arriba de escasez de combustible, los jugadores proceden al paso 6 de las actividades deinicio del día. El jugador 
Alemán tiene la iniciativa, coloca sus remplazos primero, el track de días le indica que en el día 21 de diciembre recibe un paso de remplazo de blindado y uno de 
infanteria. 

La unidad blindada 116Pz no está disponible para recibir un paso de remplazo. Del mismo modo la unidad Pz Lehr en Manhay tiene escasez de combustible, que 
tiene el mismo efecto que estar sin suministro. El 10ssPz está actualmente con fuerza 4, por lo que no es elegible para recibir un paso de remplazo. El 2 Pz en 
Bastogne es elegible para recibir un paso de remplazo, su fuerza actual es 3 o menos y la unidad esta en suministro. Tener en cuenta que estar en un área en disputa 
o enemiga no afecta a la capacidad de recibir remplazos. El jugador Alemán remplaza la unidad 2 Pz de fuerza 2, con la ficha de la misma unidad con fuerza 3.

• La primera vez en el juego que una unidad alemana esta en suministro controlando un área al norte/oeste del rio Meuse, inmediatamente después del chequeo 
de suministros del comienzo del día (paso 3).Una vez ganados, no se pueden perder.
• X VP donde X es igual a la fuerza actual de la unidad alemana inmediatamente después de que esta unidad salga del mapa por cualquiera de las áreas marcadas 
con una flecha de salida. Para salir del mapa una unidad alemana debe activarse en un área de control alemán y sin disputa, y debe salir mediante movimiento (no 
avance o retirada). Una vez ganados, no se pueden perder.

Para ayudar en el seguimiento de los VP ganados mediante unidades eliminadas y retiradas del mapa, coloque cada una de estas unidades en la casilla 
correspondiente en la tabla de orden de batalla de los jugadores: VP por unidad alemana eliminada en la tabla aliada y las unidades aliadas eliminadas y las 
unidades alemanas retiradas del mapa en la tabla alemana, Tenga en cuenta que las unidades que valen un VP cuando se eliminan tienen un simbolo de VP en la 
cara de su ultimo punto de fuerza .

Determinar la Victoria. Al final del final de los dias , 20, 22, 24, 26 y 28 de diciembre, compare el total de VP actuales  Alemán y Aliados con los VP que figura  en la 
casilla de ese dia. Si el total VP es suficientemente alto o bajo, el juego determina si es una victoria Alemana o Aliada. Si el resultado se encuentra dentro de los 
margenes del dia, el juego continua. Por ejemplo, a finales del 20 de diciembre, el jugador alemán gana si tiene 12 o mas VP, el jugador aliado gana si los alemanes 
tienen 4 o menos VPs, y el juego continua si los alemanes tienen entre  5 y 11 VP.

Configuración y comienzo del juego: como en el juego completo.Coloca unidades de refuerzo en las Tablas OB para el 17 y 18 de diciembre unicamente.

Determine la victoria al final del día 18 de diciembre. El jugador Alemán gana si al menos una unidad alemanaocupa un espacio adyacente al río Meuse y se 
encuentra en suministro (el área no necesita ser controlado por los alemanes). De lo contrario, el juego termina en empate si Bastogne es controlada por los 
alemanes. El jugador Aliado gana si no se logra ninguno de los objetivos.

En el juego completo, solo el jugador Alemán gana y pierde puntos de victoria (VP). Se anota el total de VP Alemán actual moviendo el marcador de VP a lo largo del 
track de puntos de victoria a medida que se van ganando o perdiendo. El jugador Aleman gana y pierde VP por lo siguiente:

Todas las unidades de infanteria alemanas estan en su maxima fuerza, por lo que el punto de remplazo se pierde. Los remplazos no se pueden guardar para futuros 
turnos. Tambien tener en cuenta que aunque la unidad  2Pz será elegible para recibir remplazos en proximos turnos, los blindados no pueden usar puntos de 
remplazo de infanteria y viceversa.
El jugador estadounidense recibe un punto de remplazo de infanteria y uno de blindados. Aumenta la fuerza de la unidad 30 Inf hasta 4. El punto de remplazo 
blindado se pierde.

A partir del 20 de diciembre, ambos bandos reciben puntos de remplazo de infanteria y blindados al comienzo del día para  sustituir los puntos de fuerza perdidos 
por las distintas unidades. La cantidad de puntos recibidos cada día, varia según indica el track de calendario. El jugador con la iniciativa asigna sus puntos de 
remplazo primero seguido por en jugador sin iniciativa.

Los puntos de remplazo se pueden asignar a una unidad amiga con suministro que haya perdido fuerza y actualmente tenga 3 o menos. Las unidades blindadas se 
reponen por puntos de remplazo de blindaje y la infanteria y unidades mecanizadas por puntos de remplazo de infanteria. El punto de remplazo puede no ser 
asignado a unidades con una fuerza de 4 o más. Para la asignacion de puntos de remplazo, de la vuelta a la ficha de unidad o remplacela por una ficha que muestre 
la fuerza a incrementar.

A una unidad no se le puede asignar más de un punto de remplazo diario. Los puntos de remplazo solo se pueden usar el día que se recibe. No se pueden guardar 
para usar en un día posterior y los que no están asignados se pierden.
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