
 
 
Introducción 
Modern Naval Battles - Global Warfare es un 
ágil juego de cartas de 2 a 6 jugadores. Cada 
jugador estará al mando de una flota compuesta 
por las más poderosas naves militares jamás 
construidas. Se incluyen naves de 9 marinas de 
guerra diferentes: USA, USSR, UK, China, 
Taiwan, Japón, Nuruega, Argentina y Francia. 
 
Este juego incluye dos tipos de cartas: de 
Acción y de Nave. Las cartas de Acción se 
utilizan para atacar las naves de tus oponentes, y 
para defender tus propias cartas de Nave. 
Jugarás con tus cartas de Acción en la mano, 
mientras que tus cartas de Nave estarán 
dispuestas en la mesa formando una flota. 
 

Componentes 
110 cartas de Acción 
110 cartas de Nave 
2 Dados de 6 caras 
Este Reglamento 
 

Preparación 
Sigue los siguientes 4 pasos antes de comenzar: 
 
1. Determina el Orden de 
Juego 
Cada jugador tira un dado. El jugador que saque 
el resultado más alto será el primer jugador. Los 
jugadores juegan por turno, comenzando por el 
primer jugador y siguiendo en el sentido horario 
alrededor de la mesa. 
 
El juego utiliza un solo dado de 6 caras para 
todas las tiradas. Siempre es mejor sacar alto en 
tus tiradas. 
 
 
 

2. Escoger Marina de Guerra 
Siguiendo el orden de jugadores establecido, 
cada jugador escoge una de las 9 marinas. Cada 
jugador recibe las cartas de Nave 
correspondientes a la marina elegida. La bandera 
de la esquina superior izquierda indica a qué 
marina pertenece cada Nave. 
 

 
 
El mazo de Naves contiene una nave “No-
Combatiente”. No se utiliza en las partidas 
normales, pero puede servirte cuando inventes 
tus propios escenarios. 
 
3. Crear las Flotas 
Cada jugador escoge en secreto las Naves que 
formarán su flota inicial. En una partida normal, 
cada jugador escoge 25 PVs (Puntos de 
Victoria) en Naves. Los PV que vale cada nave 
están indicados en su esquina inferior derecha: 
 

 



Cada jugador junta las naves que no eligió y las 
coloca a un lado, formando su mazo de Reserva. 
Estas naves podrán entrar en juego utilizando las 
reglas de Refuerzos. 
 
Algunas marinas no tienen suficientes naves 
para jugar batallas grandes. Si se utiliza alguna 
de estas marinas, reduce a 15 ó 20 los PVs para 
adquirir naves. 
 
Siguiendo el orden de jugadores establecido, 
cada jugador organiza sus cartas de Nave en la 
mesa, boca arriba y frente a él, en una formación 
de flota. 
 
Formación de Flota 
La flota de cada jugador puede tener ninguna, 
una, dos o tres filas de naves. La Primera Fila de 
un jugador es la que está más cerca del centro de 
la mesa. La Segunda Fila es la que está justo 
detrás de la Primera. La Tercera Fila es la que 
está justo detrás de la Segunda, siendo la más 
cercana al jugador. 
 
Cada fila debe contener al menos una nave. Si 
una fila no tiene ninguna nave, todas las filas 
que estén detrás se moverán hacia delante para 
llenar el hueco. 
 
Los submarinos no se colocan en ninguna fila, 
sino aparte de la flota. Los submarinos 
comienzan el juego en modo “pasivo”. Para 
indicar que un Submarino está pasivo, rota su 
carta 180 grados. Los Submarinos pueden 
identificarse por el símbolo “Evasivo” de su 
esquina superior derecha. 
 

 
 
Cada fila puede contener una o varias naves. 
 
 
 

Nave No-Combatiente 
La carta de Nave No-Combatiente no es parte de 
una flota normal. Esta carta se utiliza sólo para 
escenarios. Esta carta no tiene fijado un valor de 
PV: lo determinará el escenario en que se 
emplee. 

 
 
4. Robar cartas de Acción 
Baraja el mazo de cartas de Acción y colócalo 
boca abajo en el centro de la mesa. Cada jugador 
comienza con una Mano de 7 cartas, aunque las 
naves que ha escogido para su flota pueden 
alterar el tamaño de su Mano. 
 
Cada jugador roba tantas cartas del mazo como 
el tamaño de su Mano, para formar así su Mano 
inicial. 

 
Capacidad de Mando 
Algunas naves tienen capacidad 
de Mando. Añade la capacidad de 
mando de tus naves a tu tamaño 

de Mano máximo mientras estas naves sigan 
siendo parte de tu flota. Si estas naves se 
hunden, tu tamaño de Mano máximo se reducirá. 
No tienes que descartarte para cumplir tu nuevo 
tamaño de Mano. 
 

 
Ejemplo: el Titán tiene una capacidad de 

Mando de 1, con lo que el tamaño máximo de 
Mano del jugador aumenta de 7 a 8. 

 



Objetivo 
Tras cada ronda de juego, comprueba si un 
jugador ha ganado la partida. Si un jugador ha 
hundido al menos 25 Puntos de Victoria (PVs) 
de naves, o bien es el último jugador que sigue 
en la partida, él o ella habrá ganado. Si más de 
un jugador ha hundido al menos 25 PVs de 
naves, el jugador con más PVs será el ganador. 
 
El número de PVs necesarios para ganar es 
siempre igual al número de PVs que cada 
jugador dispuso para escoger su flota inicial. 
 
Un jugador queda eliminado si no le quedan más 
naves ni submarinos en su flota. 
 
Ejemplo: si cada jugador obtuvo 20 PVs de 
naves al inicio del juego, gana el primer 
jugador que hunda 20 PVs en naves. 
 

Secuencia de Juego 
Los jugadores toman turnos siguiendo el orden 
establecido. Durante tu turno, debes seguir las 
siguientes fases, en este orden: 
• Acciones 
• Defensas del Oponente 
• Resolver Ataques 
• Descarte 
• Todos Roban 
 
Una vez que un jugador haya completado su 
turno, el siguiente jugador comenzará su turno. 
Cuando todos los jugadores hayan jugado un 
turno, se habrá completado una ronda de juego. 
Comprueba si se produce una victoria tras cada 
ronda. Si nadie ha ganado, comienza una nueva 
ronda.  
 
Cuando el mazo de cartas de Acción se agote, 
mezcla las cartas de Acción descartadas para 
formar un nuevo mazo. 
 
Fase 1: Acciones 
El jugador activo (el que tiene el turno) lleva a 
cabo todas sus acciones durante esta fase: 
Reforzar, Reorganizar, y Declarar Ataques (de 
cartas de Acción, Ataques Aéreos, ataques de 
Guerra Antisubmarina [ASW - Anti Submarine 
Warfare]…)  

 
Reforzar la Flota 
Todas las cartas de Acción tienen 
un valor de Refuerzos. Puedes 
colocar cartas de Acción en la pila 

de descartes como cartas de Refuerzo para 
añadir cartas de Nave a tu flota. 

Busca en tu mazo de Reserva y escoge las cartas 
de Nave que desees comprar. Puedes escoger 
cualesquiera cartas de Nave que tengan un valor 
total de PVs igual o menor al valor de cartas de 
Refuerzo descartadas. Añade inmediatamente 
estas cartas de Nave a tu flota. 
 
Ejemplo: el jugador que tiene el turno coloca en 
la pila de descartes cartas de Acción con 
valores de Refuerzos de 1, 1, 2 y 3 y declara que 
las utiliza como cartas de Refuerzo. Podrá a 
continuación escoger hasta 7 PVs de cartas de 
Nave de su mazo de Reserva, y añadirlas a su 
flota. 
 
Reorganizar la Flota 
El jugador activo puede reorganizar las naves de 
su flota. No puedes tener una fila sin naves en 
ella. El jugador activo también puede escoger el 
modo (Activo o Pasivo) de sus submarinos, 
rotándolos si hiciese falta para representar su 
nuevo modo. 

 
 
Declaración de Ataques 
El jugador activo declara todos sus ataques, ya 
sean mediante cartas de Acción jugadas o los 
intrínsecos de sus Naves. 
 
Una vez el jugador activo termina de declarar 
sus ataques, no podrá Reorganizar ni Reforzar 
más su flota. Hasta ese momento, podrá 
Reforzar y Reorganizar siempre que pague todos 
los costes y siga cumpliendo todas las 
condiciones para que los ataques declarados 
sigan siendo válidos (como por ejemplo, seguir 
estando dentro del alcance). 
 
 
Fase 2: Defensas del Oponente 
Una vez que el jugador activo haya terminado 
sus acciones, los jugadores que estén bajo 
ataque pueden jugar cartas de defensa para 
defenderse. 
 
Si más de un jugador ha sido atacado, resuelve 
sus defensas según el orden de juego 
establecido. Un jugador debe declarar todas sus 
acciones defensivas a la vez. Una vez 
declaradas, el jugador defensor puede 
resolverlas en cualquier orden. 



Fase 3: Resolver Ataques 
Una vez que las defensas hayan sido resueltas, el 
jugador activo resuelve los ataques que no hayan 
quedado anulados. Todos estos ataques se 
consideran simultáneos. 
 
Fase 4: Descarte 
El jugador activo puede descartar cualquier 
número de cartas de Acción que no desee 
conservar en su mano. 
 
Fase 5: Todos Roban 
Todos los jugadores (no sólo el jugador activo) 
que tengan un número de cartas en su mano 
inferior al máximo roban cartas del mazo hasta 
que tengan tantas como su tamaño de Mano. 
 
 

Cartas de Nave 
Cada carta de nave tiene sus capacidades 
indicadas por símbolos. 
 

 
Ejemplo: este es el Kiev, una Nave de la marina 

soviética. 
 

Bandera / Nombre 
/ Tipo / Año 
 

La marina a la que pertenece cada nave se indica 
con la bandera de la esquina superior derecha. El 
nombre, tipo de la nave y años en servicio no se 
utilizan en el juego y sólo están a título 
informativo. 

 
Blindaje 
El Blindaje de una Nave 
se indica en la esquina 
superior derecha. Esta 

Nave se hundirá cuando sufra este número de 
daños. Los Submarinos no tienen valor de 
Blindaje: o están totalmente operacionales, o 
están hundidos. 
 

Símbolos de 
Armamento 
Los Símbolos de 
Armamento indican los 

cañones, lanzaderas de misiles y capacidad anti-
submarina de la Nave. Cada símbolo permite 
realizar un tipo diferente de ataque. 

 
Símbolos de Defensa 
Las Naves pueden tener 
símbolos inherentes de 
defensa que les permitan 

detener ciertos tipos de ataque. No se necesitan 
cartas para utilizar estas capacidades defensivas. 
 

Valor de Victoria 
Se utiliza para elegir la Nave al 
principio del juego, para traerla 
al juego como refuerzo, y para 
determinar la victoria. 

 

Cómo Atacar 
Todos los ataques de un turno los lleva a cabo el 
jugador activo durante su Fase de Acciones. 
Cada Nave del jugador activo sólo puede llevar 
a cabo una Acción durante esta fase. 
 
Símbolos de Armamento/Ataque 
Para jugar una carta de ataque, debes tener una 
Nave que tenga el mismo símbolo de 
Armamento que el símbolo de Ataque (esquina 
superior izquierda) de la carta de Acción. 
Contribuir con sus símbolos a una carta de 
Ataque cuenta como la acción de la Nave por 
ese turno. 
 

 
Ejemplo: el Kirov puede jugar esta carta ya que 
el símbolo de Misil del Kirov coincide con el 
símbolo de Misil en la carta de Acción. 
 
Al declarar un ataque, el jugador activo coloca 
la carta de ataque junto a la Nave contra la que 
dirija el ataque. 
 
 



Múltiples símbolos de Ataque 
Algunas cartas de Acción tienen más de un 
símbolo y un número. Estas cartas pueden 
jugarse con cualquier combinación de los tipos 
de arma indicadas. El número nos dice cuántas 
torretas hacen falta para jugar la carta. Si una 
Nave tiene más de uno de los tipos de arma 
indicados, puede utilizar cada símbolo que 
coincida como parte de su Acción. 
 

 
Ejemplo:el jugador activo tiene una carta de 
Acción que necesita 3 símbolos de Misil. El 
Kirov puede contribuir con sus símbolos de 
Misil (Superficie-a-Superficie y Misil de 
Crucero), pero el jugador activo todavía 
necesita otra Nave con un símbolo de Misiles 
cualquiera para jugar la carta. Se considerará 
que ambas Naves han actuado durante ese 
turno. 
 
Dañando una Nave 
Una carta de Acción infinje un número de daños 
en su objetivo igual al número en su esquina 
inferior derecha. Si un ataque no consigue 
infligir daño suficiente como para hundir la 
Nave, coloca la carta de Ataque bajo la Nave 
con el número del daño a la vista. A partir de ese 
momento nos referiremos a ella como Carta de 
Daño. 
 

 
Ejemplo: El Kirov ha sufrido 5 daños. Si sufre 2 

más, se hundirá. 
 
 

Alcance 
La Nave atacante debe tener a la Nave objetivo 
dentro de su Alcance. El Alcance se calcula 
contando las filas necesarias para ir de la Nave 
atacante y la atacada. Las cajas verdes de las 
cartas de Acción indican el Alcance de ese 
ataque. Algunos ataques no se pueden utilizar 
contra objetivos muy cerca o muy lejos, los 
cuales se indican en rojo. 
 

 
 
Un Torpedo puede alcanzar a cualquier Nave o 
submarino, y un Ataque Aéreo puede alcanzar a 
cualquier Nave. Cuando un Submarino lanza un 
Misil, ignora el Alcance del Misil, ya que los 
Submarinos pueden atacar a cualquier Nave. 

 
Ejemplo: La imagen muestra el alcance desde 

dos naves de USA hasta las diferentes filas 
soviéticas. 

 



Hundiendo una Nave 
Si una Nave sufre daños iguales o superiores a 
su Blindaje, se hunde. Entrégale la Nave 
hundida al jugador que la hundió, para que la 
coloque junto a él a un lado de la mesa como 
recordatorio de sus Puntos de Victoria ganados. 

 
Cañones Gigantes 
Unas pocas cartas de 
Acción de combate 

tienen este símbolo especial. Si una Nave utiliza 
su símbolo de Cañón Gigante para jugar esta 
carta, el ataque hundirá la Nave objetivo sin 
importar su Blindaje a menos que el ataque sea 
detenido. 

 
Símbolos de 
Defensa 
Los símbolos 
de Defensa son 

similares a los de ataque, sólo que tienen un 
objetivo rojo encima. Un símbolo de defensa 
indica la capacidad de detener ese tipo de ataque 
si sacas un número igual o superior en una tirada 
de dado. 
 
Algunas cartas de Acción y cartas de Nave 
tienen símbolos de Defensa. Cuando tu flota esté 
bajo un ataque de ese tipo, puedes utilizar estos 
símbolos para detener el ataque. 
 

Ejemplo: La carta de la anterior imagen 
detendrá un ataque de Misil Superficie-a-

Superficie, o un ataque de Misil de Crucero, o 
un Ataque Aéreo en una tirada de 2 ó más en un 

dado. 
 

 
Ejemplo: El Kirov detendrá un Ataque Aéreo o 
un Misil de Crucero en una tirada de 5 ó más 

durante el turno de cada jugador enemigo. 
 
Durante cada Fase de Defensa, una carta de 
Acción o carta de Nave puede intentar detener 
un ataque por cada número que haya en su 
símbolo de defensa. 
 

 
Ejemplo: El Ticonderoga recibe dos tiradas de 

dado (de 3 ó más) durante el turno de cada 
oponente para detener Ataques Aéreos y/o 

Misiles de Crucero dirigidos contra tu flota. 
 
Para utilizar las cartas de Acción de forma 
defensiva, no necesitas hacer coincidir los 
símbolos de la esquina superior izquierda de la 
carta con algún símbolo de tus Naves. Siempre 
puedes jugar las cartas de Acción de forma 
defensiva. 

 
Ataques Difíciles de 
Parar 
Algunos ataques de las 
cartas de Acción son 

difíciles de parar. Estos tienen un símbolo y un 
modificador a la tirada de dado junto a su Daño. 
Cuando el Defensor intente detener este ataque, 
debe restar el modificador de cada uno de sus 
intentos de defensa. 

 
Ejemplo: para la 
carta mostrada, el 
defensor debe restar 
2 de sus tiradas de 

dado para detener la carta de Ataque. Si juega 
la siguiente carta para intentar detener el 
ataque anterior, necesitaría una tirada de 4 ó 
más para detener el ataque, en vez de 2 ó más. 

 
Capacidad Evasiva 
Algunas Naves tienen 
un símbolo de 
Evasión. Este símbolo 

le da a la nave una oportunidad de negar cada 
ataque dirigido contra ella.  
 
Tira un dado por cada ataque. Si la tirada es 
igual o superior al valor de Evasión, el ataque se 
cancela. Estas tiradas se llevan a cabo durante la 
fase de Defensa. 
 
Los Submarinos utilizan su símbolo de Evasión 
azul (esquina superior derecha) cuando están 
Pasivos, y su símbolo de Evasión negro (esquina 
inferior izquierda) cuando están Activos. 



Cartas de Acción 
Cuando juegues una de estas cartas, declara qué 
Nave está utilizando qué torretas. Si estás 
atacando a una Nave enemiga, coloca la carta de 
Acción junto a la Nave objetivo. 

 
Gun Combat 
Combate de Cañón. Estas 
cartas representan las 
capacidades defensivas y 
ofensivas de tu flota con 
fuego balístico. Hay 3 tipos 
de cañones: Pequeños, 
Medianos y Gigantes 

 
 

Missile Combat 
Combate de Misiles. Estas 
cartas representan las 
capacidades defensivas y 
ofensivas de tu flota con 
misiles. Hay 2 tipos de 
misiles: Superficie-a-
Superficie y de Crucero. 
 

 
 

Torpedo Combat 
Combate de Torpedos. 
Estas cartas representan las 
capacidades defensivas y 
ofensivas con torpedos de tu 
flota. 
 
 
 

Torpedos de Submarinos 
Los Submarinos Activos pueden 
jugar una carta de Acción de 
Combate de Torpedos para atacar 

una Nave enemiga en cualquier fila, o un 
Submarino enemigo. 
 
 
 
 
 

Air Support 
Apoyo Aéreo. Estas cartas 
se pueden utilizar como 
Ataque Aéreo, Defensa 
Aérea, o Guerra 
Antisubmarina (ASW): 
 
 
 

Ataque Aéreo: juega la carta 
durante tu Fase de Acciones y 
declara qué Nave enemiga deseas 
atacar. No puedes tomar 
Submarinos como objetivo de un 

Ataque Aéreo. Hay un número junto al símbolo 
de Ataque Aéreo: si sacas este número o más en 
una tirada, hundirás la Nave objetivo. 

 
Defensa Aérea: Juega 
esta carta durante la Fase 
de Defensa, cuando estés 

bajo un ataque de los tipos indicados, y declara 
el ataque concreto que vas a intentar detener. Si 
sacas el número indicado o más en una tirada, 
habrás detenido ese ataque. 

 
ASW: Juega esta carta durante tu 
Fase de Acciones y declara qué 
Submarino enemigo quieres 
atacar. Este tipo de ataque sólo 

puede tomar Submarinos como objetivo. Si 
sacas el número indicado o más en una tirada, el 
submarino habrá sido hundido. 

 
Bomber Strike 
Bombardero. Juega esta 
carta para lanzar cuatro 
Ataques Aéreos contra una 
flota enemiga. El atacante 
decide qué nave será objetivo 
de cada Ataque Aéreo, 
pudiendo escoger la misma 

Nave enemiga más de una vez, pero no puedes 
tomar Submarinos como objetivo. 
 
Debes descartar 2 cartas de tu mano al jugar un 
Bombardero. 



 
Battle Plan 
Plan de Batalla. Juega esta 
carta durante tu Fase de 
Acciones. Puedes escoger 
entre ganar un +1 en todas 
tus tiradas de dado durante 
este turno, o bien escoger un 
oponente para que éste tenga 
-1 en todas sus tiradas 

durante su turno. Declara cómo utilizas esta 
carta al jugarla. 
 

Intel 
Inteligencia. Juega esta carta 
cuando otro jugador juegue 
una carta de Acción. Esta 
carta cancela su carta de 
Acción. La Inteligencia no 
puede cancelar capacidades 
inherentes de las Naves 
como Ataques Aéreos o 

Capacidad de Mando. Las cartas de Inteligencia 
sí pueden cancelar otras cartas de Inteligencia. 
 

Near Miss 
Fallo. Juega esta carta 
durante la Fase de Defensa 
cuando tu flota esté bajo un 
ataque de los indicados en 
esta carta. Escoge uno de 
estos ataques que desees 
anular. Si sacas el número 

indicado o más en una tirada, habrás detenido 
ese ataque. 
 

Superior Tactics 
Táctica Superior. Juega esta 
carta cuando juegues 
cualquier otra carta de 
Acción (que no sea otra 
Táctica Superior). Trata la 
Táctica Superior como si 
fuese una copia exacta de la 
otra carta de Acción jugada. 
 
Repair 
Reparación. Juega esta carta 
durante tu Fase de Acciones 
para quitar cartas de Daño de 
una o más de tus Naves. 
Todas las Naves de las que 
hayas quitado cartas de Daño 
se consideran utilizadas y no 

podrán actuar durante este turno. 

 
Screening Ship 
Envolver Nave. Juega esta 
carta durante la Fase de 
Defensa cuando tu flota esté 
bajo un ataque. Escoge uno 
de los ataques que recibas y 
redirígelo a una Nave 
diferente de tu flota que esté 

en la misma fila o en una fila superior. No se 
puede utilizar esta carta para redirigir un ataque 
que tome como objetivo a un Submarino. 
 

Ataques Aéreos de 
Naves 
Algunas Naves tienen una capacidad inherente 
de lanzar Ataques Aéreos y Ataques ASW 
(guerra antisubmarina). No necesitan una carta 
para hacerlo.  

 
Las Naves con este símbolo 
pueden lanzar un Ataque Aéreo 
por cada número indicado. Saca 
este número o más en una tirada 

para hundir al objetivo. Lanzar uno o más 
Ataques Aéreos cuenta como la acción de la 
Nave. Resuelve estos ataques igual que los 
Ataques Aéreos de las cartas de Acción. 
 
Las Naves con este símbolo pueden lanzar un 
ataque de guerra antisubmarina (ASW). Lanzar 
un ataque ASW cuenta como la acción de la 
Nave. Resuelve estos ataques igual que los 
Ataques ASW de las cartas de Acción. 
 
Una Nave puede hacer o bien Ataques Aéreos o 
bien ASW como su acción durante ese turno. 

Ejemplo: el 
Enterprise obtiene 
dos Ataques Aéreos 

en tiradas de 4 ó 
más, o bien un 

Ataque ASW en una 
tirada de 4 ó más. 

 
Ejemplo: el Kiev 

obtiene un Ataque 
Aéreo en una 

tirada de 5 ó más, 
o bien un Ataque 

ASW en una tirada 
de 5 ó más. Si el 

Kiev no ataca ni con Ataque Aéreo ni con ASW, 
podrá atacar con su Cañón Pequeño o con un 

Misil de Crucero, jugando una carta. 



Reglas Opcionales 
Estas reglas pueden utilizarse para añadir 
variedad a tus partidas. Todos los jugadores 
deben acordar su empleo al inicio de la partida. 
 
Ataques Aéreos por Filas 
Cuando más adentro está una Nave dentro de la 
flota es más dificil hundirla para los Ataques 
Aéreos enemigos. Si una Nave está en la 
segunda fila, el atacante tiene -1 a su tirada de 
Ataque Aéreo. Si está en la tercera fila, el 
atacante tiene -2. 
 
Equipos 
Al inicio del juego, los jugadores pueden formar 
equipos. Cada equipo recibe el mismo número 
de PV para comprar sus Naves iniciales. Los 
jugadores de cada equipo deben acordar cómo 
dividirán estos PV para comprar naves de cada 
nacionalidad. Entre 20 y 50 puntos funciona 
mejor. 
 
Para ganar, un equipo debe hundir la cantidad de 
PVs acordada, o bien hundir todas las Naves en 
juego del equipo contrario. 
 
Los jugadores de un mismo equipo no pueden 
atacarse entre ellos. Cada jugador en un equipo 
tiene su propia mano de cartas de Acción. Sin 
embargo, un jugador no es eliminado si todas 
sus Naves son hundidas pero a su equipo le 
siguen quedando Naves. 
 
Compra de Acciones 
Los jugadores pueden gastar los PV iniciales 
para comprar cartas de Acción: comprar una 
carta cada vez, siguiendo el orden de juego 
establecido. Una carta de Acción cuesta tantos 
PVs como su valor de Refuerzo. Estas cartas de 
Acción se colocan boca abajo en el lado del 
jugador que las ha adquirido. No cuentan para el 
límite de tu mano, y pueden ser jugadas 
normalmente. 
 

Escenarios 
A continuación se presentan algunos escenarios 
preconstruidos, junto a las reglas especiales que 
utilizan. 
 
Fuerza Invasora-710 
En plena 3GM una fuerza naval Soviética es 
enviada a hostigar los puertos de la costa 
Noruega. Tras sufrir varios ataques, la marina 
Noruega colocó patrullas, y en la mañana del 5 

de Marzo, una de ellas localizó al Invasor-710, 
entrando en combate. 
 
Flota Noruega: Bergen, Narvik, Trondheim, 
Ula 
Fuerza Soviética: Druzhny, Smerch, K-316 
Victoria: Hunde 11 PVs de Naves enemigas. 
 
El Abrazo del Oso 
Durante la 3GM, una fuerza de combate de USA 
sufre el ataque combinado de una fuerza 
soviética de un submarino, un barco, y un 
bombardero. 
 
Fuerza USA: Enterprise, Ticonderoga, Los 
Angeles, Virginia, O.H. Perry, Gary 
Fuerza Soviética: Kiev, Kirov, Slava, Admiral 
Isakov, Druzhny, K-316, K-503, una carta de 
Bombardero. 
Victoria: Hunde 35 PVs de Naves enemigas. 
 
Falklandia Exprés 
Durante la guerra de las Islas de Falkland, la 
flota Británica se quedó sin recambios para 
mantener operacionales a sus cazas Harrier. Una 
Nave de suministros se dispuso a ser escoltada 
hacia la zona de guerra a toda velocidad. 
 
Fuerza Británica: Broadsword, Military Non-
Combatant 
Fuerza Argentina: Hercules 
Reglas Especiales: Completa hasta 3 rondas de 
juego. Ninguna flota puede obtener Refuerzos. 
Ningún bando puede lanzar Ataques Aéreos. 
Victoria: Si el Military Non-Combatant es 
hundido, Argentina gana. De lo contrario, el 
Reino Unido gana. 
 
Bahía de Pandas 
El gobierno de Taiwan comienza la construcción 
de una gran base de misiles Superficie-a-
Superficie. El gobierno Chino objeta, y tras 
fracasar los intentos diplomáticos, decide tomar 
acción directa cuando una nave de suministros 
se acerca a la base para entregar equipo vital 
para la guía de los misiles. 
 
Flota China: Hangzhou, Fuzhou, Wuhu, 725, 
8119, 322 
Flota Taiwanesa: Kee Lung, Su Ao, Cheng Ho, 
Hai Lung, Military Non-Combatant, una carta 
de Apoyo Aéreo. 
Reglas Especiales: La Nave “Military Non-
Combatant” vale 5 PVs. 
Victoria: Hunde 13 PVs de Naves enemigas. 



Turno de Ejemplo 
Este es un turno de ejemplo en una partida a 3 jugadores con Alan, Keith y Mike. Este turno tiene lugar después 
de que se hayan jugado varios turnos. Estamos en el turno de Alan: 

 
Alan lleva la flota de USA. Decide añadir algunas Naves a su flota y juega una carta de Missile Combat (valor 
de Refuerzo 1), y otra de Gun Combat (valor 2). Con estos 3 puntos busca en su Reserva y encuentra el George 
Phillip. Después organiza su flota de la siguiente forma: Perry, Phillip y Gary en la primera línea, Virginia, que 
ya ha sufrido 1 daño, en la segunda fila, Enterprise en la tercera fila y el submarino Pasivo Los Ángeles a un 
lado. Rota a Los Ángeles de Pasivo a Activo. 
 
Continúa su turno. Declara Ataques Aéreos con el Enterprise. El barco tiene 2 Ataques Aéreos de valor 4. Toma 
como objetivo 2 naves en la primera fila de Keith (quien lleva la flota soviética): Druzhny y Smerch. Para 
recordar sus probabilidades de éxito, Alan coloca un dado en cada nave con el 4 hacia arriba. 
 
Alan también declara que su Los Ángeles hará un ataque ASW contra el Trafalgar Pasivo de Mike (quien lleva la 
flota británica). Alan coloca un dado con el 4 hacia arriba en el Trafalgar, ya que el Los Ángeles tiene un valor 
de ASW de 4. 
 
Alan juega una carta de combate de Misiles Superficie-a-Superficie desde el Gary contra el Glasgow, una Nave 
en la primera fila de Mike. La carta tiene Alcance 2, así que está en alcance y causará 2 daños si no es detenida 
(no será suficiente para hundir el Glasgow).  
 
Después juga una carta de combate de Cañón Pequeño desde el Phillip contra el Glasgow, que inflingirá 1 daño 
con un modificador de -2 a evitarlo. Ambas naves están en la primera fila, así que cumplen estar en alcance 1. El 
Gary no podría jugar esta carta pues ya ha jugado un Misil como su acción. 
 
Alan juega después un Apoyo Aéreo y escoge utilizarlo como Ataque Aéreo. La carta tiene un valor de 4, así que 
Alan coloca un dado con un 4 en la tercera fila de Keith, sobre el Kiev. 
 
Alan después juega una carta de combate de Misiles que tiene símbolos tanto de Superficie-a-Superficie como de 
Crucero, con valor 2. Alan debe utilizar dos torretas de cualquiera de estos tipos para jugar la carta. Escoge el 
símbolo de Superficie-a-Superficie del Perry y el Superficie-a-Superficie del Virginia. Su carta tiene un alcance 
de 2 e inflinge 3 daños. Ya que el Virginia está en la fila más alejada, se cuenta el alcance desde el Virginia. Esto 
significa que el ataque sólo puede afectar una Nave de la primera fila. Alan escoge el Somerset de la primera fila 
de Mike. 



 
Alan escoge no jugar su última carta. Esto concluye su Fase de Acciones, y ahora los demás se defenderán de sus 
ataques. 
 
Keith es el siguiente jugador en el orden establecido, así que se defiende primero. Está sufriendo Ataques Aéreos 
contra el Druzhny, Smerch y Kiev. Todos impactarán con un 4 ó más en el dado. El Kiev puede detener un 
Ataque Aéreo o Misil Crucero en una tirada de 5 ó más. Declara que intentará detener el ataque contra sí mismo. 
Su flota también contiene un Slava con una defensa aérea de 6: defenderá también al Kiev. Después juega un 
Apoyo Aéreo como Defensa Aérea de 4 para proteger el Druzhny. 
 
Tira por el Slava primero y ¡saca un 6! El ataque contra el Kiev es bloqueado. La Defensa Aérea inherente del 
Kiev se desperdicia, ya que no puede reutilizarse en otro ataque. Después tira y saca un 1 por la defensa del 
Druzhny: un fallo. El Smerch tiene una defensa inherente frente a cualquier ataque de 5. Tira y saca un 5, ¡éxito! 
 
Alan tira ahora por el Ataque Aéreo que le queda contra el Druzhny y saca un 4, ¡éxito! El Druzhny es hundido y 
se le entrega a Alan para que lo coloque en su pila de victoria. 
 
Mike se defiende ahora de los ataques contra su flota. Juega una carta de combate de Misiles con una Defensa de 
2 para parar el Misil que amenaza a su Glasgow. También juega un Fallo contra este mismo Misil. Ya que el 
Misil que amenaza al Glasgow tiene símbolos de Superficie-a-Superficie y de Crucero, puede utilizar la Defensa 
Aérea del Invincible para intentar detenerlo (aunque no se hayan utilizado Naves con Misiles de Crucero para 
lanzarlo). Mike juega una carta de combate de Cañones que detendrá ataques de Cañón con un 4. Esta carta tiene 
un símbolo de Torreta Pequeña en su esquina superior izquierda, pero puede jugarla a pesar de no tener Torretas 
Pequeñas en sus naves. 
 
Normalmente necesitaría un 4 ó más para evitar el ataque, pero como hay un modificador de -2 a evitarlo, 
necesita un 6. Saca un 3, con lo que falla. Saca un 1 por la defensa de Misiles contra el Glasgow y falla. Saca un 
4 por el Fallo y tiene éxito. Saca un 6 por la Defensa Aérea del Invincible y detiene el ataque contra el Somerset. 
El Trafalgar pasivo tiene una Evasión de 2 contra todos los ataques, y saca un 4 para evitar el ASW del Los 
Angeles: ¡éxito! 
 
El Glasgow sufre 1 daño del ataque del cañón. La carta se coloca bajo la nave para recordar el daño. Esto 
termina la Fase de Resolver Ataques. 
 
En la Fase de Descarte, Alan escoge descartarse de la carta que le quedaba. Después, todos los jugadores roban 
cartas hasta tener el máximo número de cartas en sus manos. Normalmente son siete, pero Keith tiene un Titan, 
que incrementa su Tamaño de Mano en uno, así que roba hasta tener ocho cartas. Esto concluye el turno de Alan. 
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