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Entre El 18 y el 24 de mayo de 1940 las divisiones panzer alemanas rompen la línea 
defensiva francesa en el río Mosa. Apresuradamente los aliados tratan de formar una nueva 
línea detrás del río Somme. El recién formado 9º ejército francés, con los restos de las 
divisiones 1ª y 4ª de infantería francesa y la 2ª división acorazada, trata de formar una 
improvisada línea de defensa al oeste de Somme. Para su apoyo, los aliados, cuentan también 
con una división británica, la 12ª División. Esta es una unidad territorial que sólo lleva en 
Francia un mes y su única función ha sido la de proteger las líneas de aprovisionamiento de 
la BEF. Frente a estas rotas e inexpertas unidades se enfrenta la potente 6ª división panzer, 
al  mando  del  general  Kempff,  que  tiene  como  misión  fijar  a  los  aliados  mientras  las 
divisiones panzer de  Rommel y Guderian  avanzan hacia los puertos del canal.

1.-INTRODUCCIÓN
Achtung! Panzer! Es una campaña que representa la presión ejercida por la 6ª división 

panzer hacia el oeste del Somme. La campaña está diseñada para jugar con el reglamento de 
figuras BlitzKrieg Commander y utiliza un sistema de campaña en el que los jugadores son los 
que controlan el flujo de refuerzos mediante el gasto de puntos de refuerzo.

2.-DURACIÓN
 
La campaña comienza el 29 de mayo y finaliza el 6 de junio. Cada día de campaña es un 

turno del juego.

3.-SECUENCIA DE JUEGO

3.1.-Obtención  de  puntos  de  refuerzo  (PR): cada  jugador  tira  en  la  tabla  de  PR 
aplicando los modificadores pertinentes. El resultado es el número de PR disponibles de ese 
bando para ese día de campaña.

3.2.-Compra de unidades de refuerzo:  con los PR obtenidos cada bando puede comprar 
nuevas unidades de las listadas en su orden de batalla (OB) siguiendo las limitaciones 
descritas en el mismo.  

3.3.-Revelación de opción: cada jugador anuncia ahora la opción escogida: de ataque 
(que ha tenido que comprar previamente) u opción de pase.

3.4.-Jugar un escenario: si cualquiera de los dos bandos ha escogido opción de ataque 
se  produce  un  enfrentamiento  que  se  desarrollará  según  los  parámetros  que  daremos 
posteriormente con el reglamento BKC.

3.5.-Consolidación: una vez terminado el escenario se hacen los ajustes de unidades y 
de las posiciones que ocupan en el campo de batalla.

3.6.-Condiciones de victoria y/o paso al siguiente día/ turno: una vez terminada la 
fase de consolidación se comprueba si alguno de los dos bandos ha alcanzado las condiciones 
de victoria de la campaña, de no ser así se pasa al siguiente día siguiendo la secuencia de 
juego.

4.-PUNTOS DE REFUERZO.

Al comienzo de cada turno cada bando lanza 2d6 y consulta la siguiente tabla aplicando 
los  modificadores  adecuados.  El  resultado  son  los  PR  disponibles  para  comprar  nuevas 
unidades.

2d6 PR MODIFICADORES A LA TIRADA DE 2d6
2 o 
- 15 FRANCESES ALEMANES

3-4 14
5-6 13
7-8 12
9-10 11
11 10
12 9
13 
+ 8

Días: 29, 30 y 31= -2
Días: 1 y 2= +1

Haber fallado la tirada de 
Break Point el día anterior: 

-2

Días: 29, 30 y 31= +1
Día: 1= -2

Días: 2, 3, 4, 5 y 6= -1
Haber fallado la tirada de 
Break Point el día anterior: 

-3



5.-COMPRA DE UNIDADES DE REFUERZO

Con los puntos obtenidos, mas los que tengan acumulados de otro turno (porque no los 
hayan utilizado) cada bando puede ahora comprar nuevas unidades. La tabla nos muestra el 
coste, su composición, el máximo numero por tipo para la campaña y el máximo número por tipo 
para cada escenario.

El jugador aliado tiene a su disposición dos listas, una de unidades francesas y otra de 
unidades británicas. Puede adquirir unidades de cualquiera de ellas siempre sujeto a su 
límite de PR.

Unidades de refuerzo francesas

ID Tipo de unidad cop/des Coste Max en
campaña

Max por 
día NOTAS

S1 Cazabombardero 1/- 2 2 1 FAC 6 (1)
A1 Tanques ligeros 4/3 6 5 2 Tirar en tabla A1 para tipo.
A2 Somua (S35) 4/3 7 2 2
A3 Char B1-bis 3/2 9 1 1
A4 Panhard 4/3 5 1 1
I1 Infantería 10(2)/8(1) 5 0 5 (2)
I2 Caballería 8(1)/7 7 1 1 (3)
O1 OBA 75mm - 2 6 2 FAO 6 (4)
O2 OBA 105mm - 3 3 1 FAO 6 (4)
O3 OBA 150mm - 6 1 1 FAO 6 (4)
G1 AT25mm 4/3 3 3 1 (5)
G2 AT47mm 4/3 4 2 1 (5)
G3 Art75mm 3/2 5 2 1 (5)
T1 Camiones 5/4 2 3 1 (6)
F1 Fortificaciones 30 PF 1 12 3 (7)
C1 CO 8 - - 1 1 (8)
C2 HQ 7 3 5 2 2
Ex Opción ataque - 3 3 1 (9)
Z1 Zapadores 6/5 9 1 1

*.- Incrementar el coste de las unidades en +2 si se quiere que empiecen desplegadas el 
escenario en el tablero de juego.

Notas:
(1).- Representa apoyo aéreo de diversos tipos de avión. Con características genéricas 

como las siguientes:
 

(2).- Los números entre paréntesis representan peanas de MG.
(3).- No entran a caballo. Considerar como infantería.
(4).- Las baterías se consideran fuera del tablero de juego. Los observadores no pagan 

coste adicional por desplegar en el tablero
(5).- Cada peana de AT/Art lleva asignada una de camión para su transporte. Este camión 

no puede ser asignado a otras unidades.
(6).- Puede ser asignado a cualquier unidad al comienzo de cada escenario. Incluso 

pueden reasignarse a nuevas unidades que entren como refuerzo. Cuando el pasajero desmonta 
los camiones son retirados del campo de batalla y pasan a estar disponibles para futuros 
refuerzos; ya no pueden ser utilizados durante el resto del escenario.

(7).- No hay que pagar coste adicional por desplegarlas en el tablero de juego. 
Utilizadas tanto por  franceses como británicos.

(8).- Siempre debe haber uno en juego desplegado desde el comienzo del escenario. Si es 
eliminado durante un escenario se sustituye un HQ por el CO sin coste adicional.

(9).- Para todo el bando aliado.

  

Ataques Impactos Salvación
3 4 -

FRANCESES A1 TANQUES LIGEROS
1D6 TIPO
 1-2 R35
3-4 H35
5-6 R40



Unidades de refuerzo británica

ID Tipo de unidad cop/des coste Max en 
campaña

Max por 
día NOTAS

S1b Cazabombardero 1/- 2 1 1 FAC 7 (1)
A1b MK VI 4/3 5 2 1
A2b A13 4/3 6 2 1
I1b Infantería 10(2)/8(1) 7 2 2 (2)
O1b OBA 25pdr - 5 2 1 FAO 6 (4)
G1b AT 2pdr 4/3 3 1 1 (5)
T1 b Carriers 5/3 5 1 1
C1 b HQ8 1 3 3 2

*.- Incrementar el coste de las unidades en +2 si se quiere que empiecen desplegadas el 
escenario en el tablero de juego.

Notas:
(1).- Representa apoyo aéreo de diversos tipos de avión. Con características genéricas 

como las siguientes:
 

(2).- Los números entre paréntesis representan peanas de MG.
(4).- Las baraterías se consideran fuera del tablero de juego. Los observadores no pagan 

coste adicional por desplegar en el tablero
(5).- Cada peana de AT/Art lleva asignada una de camión para su transporte. Este camión 

no puede ser asignado a otras unidades.

Unidades de refuerzo alemanas

ID Tipo de unidad cop/des coste Max en 
campaña

Max por 
día NOTAS

S1 Cazabombardero 1/- 1 6 3 FAO 8 (1)
S2 Stukas 1/- 2 4 2 FAO 8
A1 Tanques ligeros 4/3 4 6 3 Tirar en tabla A1 para tipo.
A2 Tanques medios 4/3 6 6 3 Tirar en tabla A2 para tipo.
A3 Pz IV (short) 3/2 8 1 1
A4 Stug III (short) 3/2 6 2 1
A5 Sdkfz222 4/3 4 3 2
I1 Infantería 10(2)/8(1) 7 7 3 (2)
I2 Panzergranaderos 8(2)/6(1) 12 2 1 (2,3)
I3 Motociclistas 8(2)/6(1) 9 1 1 (2,4)
O1 OBA 75mm - 2 6 2 FAC 8 (5)
O2 OBA 105mm - 4 6 2 FAC 8 (5)
O3 OBA 150mm - 6 2 1 FAC 8 (5)
G1 AT 37mm 4/3 3 3 3 (6)
G2 IG 75mm 3/2 4 2 1 (6)
G3 AA 88mm 2/1 6 2 1
T1 Camiones 5/4 2 4 2 (7)
T2 Botes 5/4 1 3 3 (8)
T3 Botes de asalto 4/3 3 3 3 (8)
4 Pontón 1/- 5 1 1
1 Fortificaciones 20 PF 1 6 2 (8)
C1 CO 10 - - 1 1 (9)
C2 HQ 9 - 4 6 2
Ex Opción ataque - 2 6 1
Z1 Zapadores 6/5 9 2 1

*.- Incrementar el coste de las unidades en +2 si se quiere que empiecen desplegadas el 
escenario en el tablero de juego.

Notas:
(1).- Es representado por el modelo Me-109 según las listas.
(2).- Los números entre paréntesis representan peanas de MG.
(3).- Cada peana viene montada en un Sdkfz 251. Este vehículo no puede ser asignado a 

otras unidades.
(4).- Cada peana se considera que va acompañada de forma intrínseca de motos. Ver regla 

especial de motos.
(5).- Las baterías se consideran fuera del tablero de juego. Los observadores no pagan 

coste adicional por desplegar en el tablero.
(6).- Cada peana de AT/IG lleva asignada una de camión para su transporte. Este camión 

no puede ser asignado a otras unidades.

Ataques Impactos Salvación
3 4 -



(7).- Puede ser asignado a cualquier unidad al comienzo de cada escenario. Incluso 
pueden reasignarse a nuevas unidades que entren como refuerzo. Cuando el pasajero desmonta 
los camiones son retirados del campo de batalla y pasan a estar disponibles para futuros 
refuerzos; ya no pueden ser utilizados durante el resto del escenario.

(8).- No hay que pagar coste adicional por desplegarlas en el tablero de juego..
(9).- Siempre debe haber uno en juego desplegado desde el comienzo del escenario. Si es 

eliminado durante un escenario se sustituye un HQ por el CO sin coste adicional.

Nota:
El número que aparece en la columna com/des se refiere al número de peanas de dicha 

unidad. Para saber si la unidad viene al completo (com) o viene desgastada (des) el jugador 
debe hacer una tirada de 1d6 por cada unidad (no por peana), con un resultado de 1 o 2 la 
unidad viene desgastada. Si en la columna aparece el formato x/- indica que la unidad está 
exenta de tirada y siempre viene al completo.

6.-REVELACIÓN DE OPCIÓN

Los dos jugadores revelan a continuación si han “comprado” opción de ataque.

Si sólo uno de los dos ha comprado la opción de ataque, será el “atacante” en el 
escenario y su oponente el “defensor”. Si los dos compraron opción de ataque, el jugador 
alemán lanza 1d6. Con un resultado de 1 o 2 el aliado es el atacante, con un resultado de 3, 
4, 5 o 6 el alemán será el atacante. Si ninguno de los dos bandos compró opción de ataque no 
se juega ningún escenario (será jornada de descanso), todas las unidades compradas estarán 
disponibles en el escenario siguiente para colocar en el tablero de juego aunque no se 
pagasen los puntos extras, y a continuación se pasa al siguiente día siguiendo la secuencia 
de juego de la campaña normalmente.

7.- JUGAR EL ESCENARIO

A continuación los dos jugadores pasan a desplegar sus unidades en el tablero de juego. 
Primero lo hace el jugador atacante y a continuación lo hace el defensor. El atacante será el 
primero en activarse.

7.1.-Despliegue de las unidades en el tablero y entradas de los refuerzos
Las unidades que hayan pagado sus PR extra para ser desplegados en el tablero de juego 

lo hacen a 10cms de cualquier HQ o a 20cms del CO, pero nunca a menos de 10cms de una unidad 
enemiga. Un HQ de refuerzo, del que se ha pagado lo PR extra, puede colocarse en el tablero 
sólo  a  distancia  del  CO,  y  luego  nuevas  unidades  pueden  colocarse  a  distancia  del  HQ 
colocado.

Las unidades de refuerzo entran en el tablero de juego en el turno 1 del escenario.
Las unidades de refuerzo francesas entran por cualquiera de las carretas marcadas E, F, 

G, H e I.
La entrada E sólo puede ser utilizada durante los días 29, 30, 31 y 1.
Las unidades de refuerzo británicas entran por cualquiera de las carreteras marcadas I, 

J y K.
Las unidades de refuerzo alemanas entran por cualquiera de las carreteras marcadas A, B, 

C y D

7.2.-Determinación del tiempo atmosférico
El atacante lanza 2d6 y consulta la tabla de tiempo atmosférico. El resultado estará en 

vigor durante todo el escenario.

TIEMPO ATMOSFÉRICO 2d6
2-3 Lluvia, tormentoso MODIFICADORES

4-5 Nublado

6-12 Claro

-2 si el día/escenario anterior fue lluvia/tormentoso.

-1 si el día/escenario anterior fue tormentoso.

Aunque no se juegue escenario (día de descanso) se tira en la tabla de tiempo para ver 
el posible modificador a la tirada de tiempo en el siguiente día/escenario.

A1 TANQUES LIGEROS

1d6 TIPO

1-2 Pz I

3-6 Pz II

ALEMANES

  

A2 TANQUES MEDIOS

1d6 TIPO

1-3 Pz III (37mm)

4-6 Pz 35t/38t



7.2.1.- Efectos de la lluvia: * +1 al dado a todas las tiradas de órdenes.
* La visibilidad para disparar y para los observadores queda reducida a tan sólo 

20cms. Fuera de esta distancia las unidades no están en línea de visión. No hay apoyo aéreo.

7.2.2.- Efectos del estado nublado: *No hay apoyo aéreo. Si se ha comprado esta opción 
estará disponible para el siguiente escenario.

7.3.-Duración del escenario
Un escenario durará entre un mínimo de 6 turnos y un máximo de 8 turnos. Al finalizar el 

turno 6 el defensor lanza 1d6. Si el resultado es 1, el escenario termina inmediatamente. Si 
no es así se juega otro turno. Al finalizar el turno 7 el resultado de la tirada de dado debe 
ser 1, 2 o 3 para que este finalice inmediatamente. Si no es así se juega un nuevo turno. Al 
finalizar el turno 8 el escenario termina sin necesidad de hacer tirada de dado.

8.-CONSOLIDACIÓN

Una vez terminado el escenario las unidades presentes en el tablero de juego pueden 
llevar  a  cabo  un  movimiento  especial  de  “maniobra”  que  les  permita  obtener  una  mejor 
situación táctica para el comienzo del siguiente escenario. Este movimiento lo hace siempre 
primero el jugador aliado y a continuación el jugador alemán.

Cualquier peana que esté a mas de 10cms de una peana enemiga (incluso CO, HQ…) puede 
hacer un movimiento de hasta 10cms en cualquier dirección  siempre que en este movimiento no 
pase o quede a menos de 10cms de cualquier peana enemiga (y el terreno que atraviese sea 
pasable para ese tipo de unidad). 

Las unidades que no muevan serán marcadas con una ficha de “no movimiento”. Ya que 
podrán ser elegidas para “dig-in” con los puntos de fortificaciones en la siguiente fase de 
compra de refuerzos.

Excepciones:
1.- En este movimiento no se pueden atravesar puentes, pontones, ni utilizar botes.
2.- Las unidades de tanques y reconocimiento alemanas pueden hacer el movimiento de 

hasta 20cms.
3.- La distancia de 10cms a la que no se puede acercar de una unidad enemiga no se 

aplica si las unidades están a distintos lados del río.
   

9.-REGLAS ESPECIALES DE LA CAMPAÑA

Si en cualquier momento estas reglas contradicen o modifican las reglas de BKC (algún 
tipo de terreno, botes…) serán las reglas aquí escritas las que prevalezcan sobre las de BKC.

9.1.- Calidades de las unidades  
Las unidades de infantería francesa (I1) son  fragile (añaden un dado a su tirada de 

supresión o fall-back cuando lo chequean) y reluctant (no pueden cargar por iniciativa). El 
resto de unidades (incluida la caballería) no se ven afectadas de estas cualidades.

Las unidades de panzergranaderos alemanes (I2) son  motivated (deducen un dado de sus 
chequeos de supresión y fall-back). El resto de unidades no tienen ninguna cualidad especial. 
Los zapadores (de cualquiera) son motivated y elite (no tienen penalización a la tirada de 
órdenes cuando asaltan unidades enemigas), además tienen las características propias que 
vienen descritas en el reglamento BKC. 

9.2.- Anti-tanques (AT) ocultos:
 
Al comienzo de cualquier escenario todo AT que empiece desplegado en el tablero de juego 

y no se haya movido durante la fase de consolidación puede reclamar la calidad de AT oculto.
Un  AT oculto no puede ser disparado por unidades enemigas hasta que él dispare o se 

mueva. Momento en el que pierde su status de AT oculto. Un AT oculto si puede ser atacado por 
carga, pero la unidad que lo hace sufre una penalización adicional de  -1 al mando.  Por 
iniciativa se le puede cargar normalmente. Mientras un AT esta en condición de oculto se le 
coloca  el  marcador  adecuado.  El  IG  75mm  alemán  (G2)  es  tratado  como  un  AT  para  este 
propósito. La artillería francesa de 75mm (G3) y el AA de 88mm alemán (G3) pueden reclamar 
este status siempre que estén en bosque, huerto o zona edificada. 

9.3.- Características del terreno
*Bosques: -1 al mando por denso (excepto tipo “inf”, camiones prohibido), además las 

unidades disparadas en bosque tienen el beneficio de “cover”. La línea de visión se extiende 
5cms dentro de un bosque. Pero impide la visión y el disparo si se atraviesa si importar la 
distancia. 

*Vía de tren: su único efecto es que funciona como una carretera.
*Zona edificada: Todas las unidades se  ven afectadas por la penalización de -1 al 

mando para las órdenes cuando traten de mover (no disparar o cualquier otra función). Además 
las unidades disparadas tienen el beneficio de “cover” y una tirada de salvación de +6.

*Río: sólo puede ser atravesado por puentes o en “botes”.
*”Dig-in”: cualquier unidad que comience el escenario “dig-in” tendrá el beneficio de 

“cover” o añadirá un nivel de tirada de salvación. Ej: una unidad en campo abierto se 
considerará en “cover”, una unidad en zona edificada (ya en “cover” y tirada de salvación +6) 
tendrá una tirada de salvación de +5, una unidad en bosque (ya en cover) tendrá una tirada de 
salvación de +6… Cuando la unidad se mueva perderá la condición de “dig-in” que ya no podrá 



ganar hasta la fase de compra de refuerzos y sólo si no ha movido durante la fase de 
consolidación. 

*Setos: movimiento como en las reglas, una orden llegar adyacentes y otra atravesarlo 
(excepto tipo “inf”, camiones prohibido), además las unidades disparadas a través tienen el 
beneficio de “cover”. 

*Huertos: -1 al mando por denso (excepto tipo “inf”), las unidades disparadas en 
bosque tienen el beneficio de “cover”. La línea de visión se extiende dentro de 10cms 
desde/hacia dentro del huerto o atravesandolo.

*Pantano: -2 al mando por denso (sólo pueden entrar unidades tipo “inf”), las unidades 
disparadas en pantano tienen el beneficio de “cover” y una tirada de salvación de +6. No se 
pueden construir fortificaciones (ni “dig-in”) en este tipo de terreno.

9.4.- Unidades de motociclistas alemanes
Los alemanes al comienzo de la guerra hicieron gran uso de este tipo de unidades. Para 

representar a estas unidades seguiremos las siguientes reglas: 
*Las peanas que pertenezcan a una unidad de motos se identifican cuando están montadas 

colocando un marcador adyacente a la peana. 
*Montar o desmontar consume una orden.
*Cuando desmontan simplemente retirar el marcador. Cuando montan simplemente colocar el 

marcador.
*Las características desmontados son las mismas de la infantería, cuando están montados 

las características son:
Movimiento: 20cms; Ataques: 1; Impactos: 4; Cuerpo a cuerpo: 2.
9.5.-Botes
Representan botes de goma. Cuando se compran se asignan directamente en la fase de 

despliegue de unidades uno a uno a peanas de infantería (no motos/no panzergranaderos). No 
hay que pagar coste adicional por colocarlos en el tablero de juego. La peana que lo tiene 
asignado se marca con la ficha adecuada.

Mientras lo tiene asignado sólo tiene 5cms de movimiento por activación (es recomendable 
asignarlo a unidades que estén adyacentes al río).

Atravesar  el  río  necesita  tres  órdenes  de  las  unidades  en  botes.  Hay  que  empezar 
adyacente al río. Con la primera activación se coloca la unidad en el borde del río y se la 
marca con la ficha adecuada. Con la segunda se coloca en el centro del río con el marcador 
adecuado. Y con la tercera se coloca la unidad en la orilla a la que se quiere llegar, y se 
retira la ficha de bote (la unidad ya tiene sus funciones normales). Una vez retirada la 
ficha de botes es eliminada del juego (no puede volver a comprarse ni utilizarse por otras 
unidades). Un HQ alemán por turno (no el CO) puede pasar libremente el río en la fase de 
movimiento de mandos, simplemente colocándolo adyacente al río en la orilla deseada. Si las 
unidades permanecen en el río y son disparadas por el enemigo sólo aguantan 4 impactos por 
peana.  Además las unidades en el río no pueden disparar.

Una unidad en botes sólo aguanta 4 impactos, no hace la tirada de fall-back, pero pueden 
quedar suppressed. Una unidad suppressed no puede mover para seguir cruzando el río.

9.6.-Botes de asalto
Representan pequeñas lanchas con motor, más rápidas y manejables que los botes de goma. 

Cuando se compran se asignan directamente en la fase de despliegue de unidades a peanas de 
infantería (no motos/no panzergranaderos) que se encuentren adyacentes al río y dentro de 
25cms del CO. La unidad asignada se marca con la ficha correspondiente. Atravesar el río 
necesita dos  órdenes. Con la primera se coloca la peana en el centro del río. Con la segunda 
se coloca el la orilla contraria. A continuación se retira la ficha de bote (la unidad ya 
tiene sus funciones normales). Una vez retirada la ficha de botes es eliminada durante el 
resto del escenario pero está disponible para otros escenarios sin coste adicional, no se 
puede utilizar justo el día posterior.

Una unidad en botes de asalto sólo aguanta 4 impactos, no hace la tirada de fall-back, 
pero pueden quedar suppressed.

Ejemplo: unos botes de asalto han sido utilizados el turno/día29. Podrán volver a ser 
utilizados a partir del turno/día 1, y así sucesivamente a disposición del jugador alemán.

9.7.- Pontones
El jugador alemán puede comprar en la fase de refuerzos un puente de pontones. Este se 

coloca durante la fase de refuerzo en cualquier zona del río en la que ninguno de los dos 
extremos esté a menos de 25cms de cualquier unidad enemiga y esté dentro de 25cms del CO 
alemán. No hay que pagar coste adicional por colocarlo en el mapa. Una vez colocado permanece 
durante el resto del juego.  

9.8.- Voladura de puentes
El jugador aliado puede intentar volar los puentes. En el primer momento que una unidad 

alemana declare que va a pasar por un puente el jugador aliado debe hacer una tirada para 
volar el puente. Lanza 1d6 y si el resultado es 1, 2, 3 o 4 el puente ha sido destruido y 
ninguna unidad puede atravesarlo. Si se falla en el intento, colocar una ficha indicando que 
ya no puede ser volado hasta que el jugador aliado coloque nuevamente cargas.

 Excepción: en el primer escenario están en vigor las reglas de  sorpresa táctica y 
durante todo el primer escenario el jugador aliado sólo vuela los puentes con una tirada de 1 
o 2. 



Si al terminar una fase de consolidación el jugador  aliado controla los dos extremos de 
un puente sin unidades alemanas en un radio de 10cms de cada extremo del puente, se considera 
que ha vuelto a colocar cargas y está nuevamente en disposición de volarlo en el siguiente 
escenario.

9.9.- Observadores FAO y FAC
Cuando se compra durante la fase de refuerzo no hay que pagar coste adicional por 

colocar los observadores en el tablero de juego. Los FAO deben ser colocados adyacentes a 
cualquier HQ o CO. Los FAC deben ser colocados adyacentes al CO para los aliados. Para los 
alemanes deben ser colocados adyacentes al CO o a cualquier HQ.

9.10.- Limitaciones de los CO y HQ
Por la peculiaridad de la campaña no se utilizan formaciones fijas. Pero se ha limitado 

la cantidad de unidades que pueden ser activadas con una sola orden como se detalla a 
continuación. 

Aliados: el CO puede activar con una sola orden un máximo de 13 unidades. Un HQ puede 
activar con una sola orden un máximo de 10 unidades. HQ franceses no pueden activar unidades 
británicas y viceversa. Los HQ franceses no pueden activar dentro de la misma orden unidades 
de tanques con cualquier otra unidad. 

Alemanes: el CO puede activar con una sola orden un máximo de 15 unidades. Un HQ puede 
activar con una sola orden un máximo de 12 unidades.

Esta limitación de número de unidades no se aplica a ningún CO o HQ que de orden a 
unidades que hagan todo su movimiento (y sólo movimiento, no fuego) dentro de carretera.

9.11.- Fortificaciones
Cada punto de refuerzo empleado en fortificarse es canjeado por el valor en puntos de 

fortificación (PF) indicado en la lista de cada nacionalidad. Con ellos se pueden elegir 
entre las siguientes posibilidades:

Dig-in 1 ó 2 PF 1PF por peana tipo infantería.
2PF por peana de AT/cañones.

Alambradas 12PF Máximo 10
Minas 18PF Máximo 4
Trinchera 10PF Máximo 4
Fortificar zona edificada 20PF Máximo 4

*Dig-in:  cualquier/todas  las  unidades   tipo  infantería,  reconocimiento  o  AT  puede 
comenzar el escenario “dig-in” (se marcará con la ficha adecuada). El coste en puntos permite 
poner dig-in a todas las unidades de los tipos indicados anteriormente que NO se hayan movido 
en la fase de consolidación. 

*Alambradas: cada 12 PF gastados habilita la compra de una base de alambradas de 10 x 
2,5 cms. Podrá ser colocada dentro de un radio de 10cms de cualquier HQ o 15cms del CO y no 
mas cerca de 10cms de unidades enemigas. Su efecto es como se describe en el reglamento. No 
pueden ser colocadas en zonas edificadas, pantanos y en el río.

*Minas: cada 18 PF gastados habilita la compra de una base de campo de minas de 20 x 5 
cms. Podrá ser colocada dentro de un radio de 10cms de cualquier HQ o 15cms del CO y no más 
cerca de 10cms de unidades enemigas. Cada cm. que se mueva por un campo de minas la unidad 
recibe 1 ataque que impacta con 4 o +, tirada de salvación solo con 6, tanques incluidos, por 
el underbelly hit. El resto de reglas se aplican como se describen en el reglamento.  No 
pueden ser colocadas en zonas edificadas, pantanos y en el río. 

 *Trinchera: cada 10 PF gastados habilita la compra de una base, que representa una 
trinchera, de 10cms de frente y 4cms de profundidad. Podrá ser colocada dentro de un radio de 
10cms de cualquier HQ o 15cms del CO y no más cerca de 10cms de unidades enemigas. Las 
unidades en trinchera tienen el beneficio de “cover” y una tirada de salvación de +6. Además 
mejora en uno la cobertura existente. Ej: una unidad en campo abierto se considerará en 
“cover” con salvación +6, una unidad en bosque (ya en cover) tendrá una tirada de salvación 
de +6… Si es atacada en cuerpo a cuerpo se considera sin flancos ni retaguardia. No pueden 
ser colocadas en zonas edificadas, pantanos ni en el río. 

*Fortificar zona edificada: cada 20 PF habilita la mejora de una zona edificada a zona 
fortificada. Las unidades en esa zona además de “cover” tienen una tirada de salvación de 5+ 
(ya no se pueden poner unidades dig-in en esta zona). Podrá ser mejorada dentro de un radio 
de 10cms de cualquier HQ o 15cms del CO y no más cerca de 10cms de unidades enemigas.

9.12.- Restricciones del primer escenario
Durante el primer escenario están en vigor las siguientes restricciones:

• Los aliados no pueden pagar coste adicional para colocar unidades de refuerzo en 
el tablero.

• Los aliados vuelan los puentes con una tirada de 1 o 2, durante todo el turno.
• Los aliados no pueden comprar apoyo aéreo. 



• Los aliados no pueden comprar puntos de fortificación ni opción de ataque.

9.13.- Reglas opcionales
Estas reglas opcionales han sido tomadas como guía  del reglamento ColdWar Commander. A 

los aficionados de BKC les recomiendo su adquisición pues mejora muchos aspectos y aclara 
dudas del BKC.

9.13.1.- Francotiradores: se representan con una peana redonda con una o dos figuras en 
ella. Cada bando tiene uno. Se colocan al comienzo del escenario en cualquier parte del 
tablero de juego, pero no más cerca de 30cms del CO del enemigo. Cada bando tendrá un número 
de activación de francotirador (NAF). En esta campaña los franceses tienen un NAF de 5, los 
alemanes tienen un NAF de 3 en el primer escenario, en los siguientes el NAF es de 4.

Cada vez que los aliados hagan una tirada de mando (de CO o HQ) y saquen en la tirada el 
NAF del alemán, este activa su francotirador. Lanza 3d6 más un dado de desvío. El resultado 
es la distancia en cms y la dirección que se mueve el francotirador. Desde el punto al que se 
ha movido y en un radio de 25cms ataca a la peana mas cercana (aunque no tenga LOS). Lanza 
1d6, con un resultado de 5 o 6 la deja “suppressed”.

Cada vez que los alemanes hagan una tirada de mando (de CO o HQ) y saquen en la tirada 
el NAF del aliado, este activa su francotirador. Se resuelve la situación como se ha descrito 
anteriormente.   

Si la unidad enemiga mas cercana es el francotirador del contrario este queda supressed 
y además su NAF baja en 1 para el resto de la campaña  (mínimo NAF: 2).

Si se activa el jugador  también puede elegir no atacar a nadie y moverlo 25cms en 
cualquier dirección deseada.

9.13.2.- Error de la artillería: dependiendo de la distancia entre el observador y el 
objetivo varía el número de dados de desviación. Se añade un dado por cada 20cms o fracción. 
De 0 a 20 cms: 1 dado. De 20,1 a 40 cms: 2 dados… y así sucesivamente.

10.- DESPLIEGUE INICIAL

Alemanes: Despliegan primero en cualquier lugar al este del río y tienen opción de 
ataque (no la tienen que comprar).

2 x I1 1 x A1 1 x CO10
1 x G1 2 x A2 2 x HQ9
Las unidades indicadas deben hacer la tirada para ver si están completas o desgastadas.
Las unidades indicadas no cuentan para los límites de los grupos de refuerzo.
El jugador alemán también hace su tirada para ver de cuantos PR dispone y los utiliza 

normalmente.

Aliados: Despliega después del alemán  en cualquier lugar al oeste del río. No puede 
comprar opción de ataque en el primer turno.

3 x I1 1 x A2 1 x CO8 1 x G1
1 x A1 1 x OBA75 2 x HQ7 
Las unidades indicadas de despliegue inicial son francesas.
Las unidades indicadas deben hacer la tirada para ver si están completas o desgastadas.
Las unidades indicadas no cuentan para los límites de los grupos de refuerzo.
El jugador aliado también hace su tirada para ver de cuantos PR dispone y los utiliza 

normalmente con las restricciones del primer escenario.

11.-CONDICIONES DE VICTORIA
Para ganar la campaña el jugador alemán debe haber conseguido que en 3 escenarios el 

jugador aliado falle su tirada de Breakpoint.  Por cada escenario que el jugador alemán falle 
su tirada de Breakpoint suma uno a los escenarios que necesita para ganar. En el momento que 
el alemán consiga los tres Breakpoint de diferencia termina la campaña con victoria alemana.

De no ser así, al final de la campaña, el alemán debe ser el único en controlar 12 zonas 
edificadas (sin presencia de unidades francesas en las mismas) al oeste del río.

Cualquier otro resultado es una victoria aliada.

El número de peanas para el cálculo de breakpoint de un bando en un escenario es igual a 
la suma de las peanas en el tablero más las de refuerzo.

Por que un bando falle su tirada de breakpoint el escenario no termina. Se sigue hasta 
su conclusión según las reglas de fin de un escenario pero cada HQ sufre una penalización de 
-1 a las órdenes y los CO una penalización de -2 (sólo durante el resto del escenario).




	ACHTUNG portada.pdf
	ACHTUNG.pdf
	Mapa ACHTUNG PANZER.pdf

