
      COTA 112  (Normandia 28 de junio 1944) 
 
Después de duros combates los Británicos han conseguido capturar la cota, punto fundamental desde el 
que se pueden controlar las playas. Los chicos de la 12ª SS Panzer División no están dispuestos a dejar 
tan preciado punto en manos de los aliados e inmediatamente organizan un contraataque con el fin de 
expulsar a los Británicos de la cota. 
 
*BRITÁNICOS: 
8ª Rifle Brigade de la 11ª Armored División: Se colocan en la cota en cualquier lugar, pudiendo colocar a 
todas las unidades en “pozos de tirador”. 
 1 x CO (10)    1 x HQ (8) 
 20 x Unidad de infantería   2 x MG 
 2 x ATG, 6 pdr     
 
23º Hussars de la 11ª Armored División: Entran por el borde norte en el turno 6. 
 2 x HQ (8)    15 x sherman 
 2 x firefly     
 
 
*ALEMANES: (Motivated: 1dado menos en supresión y  fall-back) 
Iº y IIº Batallones del 12º SS Regimiento Panzer de la 12ª División Panzer. Entran por el borde sur del 
tablero en el turno uno. 
 1 x CO (10)    1 x HQ (9) 
 10 x Unidad de infantería                             2 x HQ (8)   
 2 x Mortero                 2 x MG   
 3 x Panther                                                     6 x Pz IV 
La duración del escenario es de 12 turnos. Coloca primero el Británico, mueve primero el Alemán. 
Restricción aliada: un HQ o CO no puede dar la misma orden a mas de 8 tanques.  
Las unidades en “pozos de tirador” son consideradas en “cover” (con tirada de salvación adicional de 6 
por impacto recibido). 
Para ganar el alemán debe controlar  en su totalidad el 2º nivel de la cota, esto se consigue si no hay 
unidades aliadas al final de la partida en dicha posición. 
El último turno es sólo del jugador alemán.  
El HQ de 9 alemán es para los panteras, los de 8 son uno para la inf. y otro para los pzIV. 
 
Área de juego: 240cms X 180cms    

 
 
 
 


