
TURNO DE JUEGO

Fase de Asignación Aérea 
•Ambos bandos determinan el número de Puntos Aéreos 
(AP) disponibles para el día en curso.
•Ambos bandos asignan AP a misiones específicas y que 
podrán ser usados a lo largo del día.

Fase de Determinación de la Meteorología
Segmento de Climatología
 Se determinan las condiciones atmosféricas,de terreno y   
 precipitaciones para el turno en curso (19.0).
Segmento de Valor de la Interdicción a Tierra
 Se determinan los valores para la interdicción a tierra  
 aliada (20.3.0).
Segmento de Asignación de Unidades Navales
 Los jugadores determinan el número disponible de 
 unidades navales (11.9.0)
Segmento de Determinación de Tregua
 Se realizan proposiciones o declaraciones de treguas o 
 relajación de las hostilidades (lull en el original) (24.0)

Fase de Mando 
Segmento de Mando
•Ambos bandos declaran sus turnos de descanso (3.5.0).
•Ambos bandos cambian o crean nuevos límites de las 
Zonas de Operaciones y de asignaciones en la cadena de 
mando (9.0).
•Ambos bandos determinan el estado de suministro de sus 
HQ (15.0).
Segmento de Activación de Líderes
 Ambos bandos intentan activar a sus líderes (23.1.0).
Segmento de Rendición
 Ambos bandos determinan si las unidades que están  
 aisladas se rinden (15.7.0).

Fase de Transporte y Logística
Ambos bandos ejecutan los segmentos siguientes para 
cada uno de sus Ejércitos
Segmento de Asignación de Puntos de Transporte (Truck 
Points)
 Se determina el número de TP disponible para cada 
 ejército y se emplean en transporte de munición,  
 combustible y motorización de unidades (16.1.0).
Segmento de Entrega de Munición
 Se determina el Valor de Entrega de Munición (ADV) para 
 cada ejército.
Segmento de Entrega de Combustible
 A través de la Tabla de Logística se obtiene el número de 
 puntos de combustible recibidos por cada ejército (16.2.0).
 Se asignan Puntos de Combustible (FP) a los HQ (16.4.0).
Segmento de Emplazamiento de Depósitos
 Se mueven o crean Depósitos de Suministros (15.8.0).
Segmento de Puntos de Reemplazo
 Ambos bandos convierten las pérdidas en reemplazos y  
 reciben nuevos puntos de reemplazo (22.0).

Turno del Jugador Aliado
El jugador Aliado es el jugador activo, el del Eje el 
jugador inactivo.

Fase de Determinación de Modo Aliada
•Se determina el efecto del combustible asignado a 
las unidades a través de la Tabla de Nivel de Fuel 
(16.4.5).
•Se determina el modo en que estarán las unidades 
durante el Turno actual (5.0).
•Las unidades de artillería se disponen en batería o 
fuera de batería (5.6.0).

Fase de Construcción Aliada
El bando Aliado realiza la construcción de 
emplazamientos defensivos y puentes (17.3.0).
•Todos los marcadores de emplazamientos y puentes 
susceptibles de ser finalizados se voltean a su lado 
completado.
•Se adelanta la construcción de puentes y 
emplazamientos.
•Se inicia la construcción de puentes y 
emplazamientos
Segmento de Demolición
 Las unidades de Ingenieros pueden intentar la 
 destrucción de puentes (17.3.2).

Fase de Movimiento Aliado
El bando Aliado mueve a sus unidades.
Segmento de Designación de Reserva de Combate
 Las unidades elegibles reciben un marcador de 
 Reserva de Combate (CR) (7.9.1 & 13.7.3).
Segmento de Movimiento
 Durante el transcurso de este segmento se puede 
 producir la Interdicción a Tierra (20.3.0). Marcadores 
 de demora pueden ser colocados por el defensor 
 (7.9.5).
•Unidades en Modo Táctico (5.1.0)
◦Movimiento Estratégico por carretera (7.7.0)
◦Movimiento Táctico por carretera (7.6.0)
◦Movimiento Táctico campo a través (7.4.0)
•Unidades en Modo de Asalto Preparado (PA) (7.5.0)
Segmento de Construcción Rápida
 El bando Aliado puede finalizar los emplazamientos 
 defensivos elegibles para ser completados en este 
 momento (17.3.3).

Fase de Explotación del Eje
•Las formaciones del Eje que estén en Reserva de 
Maniobra (MR) pueden entrar en Modo de 
Explotación (5.4.5).
•Las unidades del Eje en Modo de Explotación 
pueden mover la mitad de su capacidad de 
movimiento y pueden realizar arrasamientos (overrun 
en el original) (7.3.1b & 7.11.0).
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Fase de Combate Aliada
Segmento de Designación de Ataque
 El jugador Aliado designa a las unidades que 
 realizarán Asaltos Tácticos (10.2.0) y después 
 intentará quitar los marcadores de demora (7.9.5c).
Segmento de Reemplazo
 Las unidades Aliadas elegibles para ello pueden 
 recibir reemplazos (22.0).
Segmento de Fuego de Apoyo (Fire Support)
 Ambos bandos pueden ejecutar misiones de apoyo 
 aéreas (20.2.0), navales y de artillería (11.0) en el 
 orden siguiente.
 Apoyo Aéreo Ofensivo: el jugador Aliado ejecuta  
 misiones de apoyo a tierra.
 Apoyo Defensivo: El jugador del Eje ejecuta misiones 
 defensivas de artillería y posteriormente navales o 
 aéreas.
 Apoyo Ofensivo: El jugador Aliado ejecuta misiones de 
 artillería y misiones navales.
Segmento de Ajuste del Atacante
 El jugador Aliado puede intentar retirar marcadores de 
 ataque de unidades que habían sido designadas en 
 segmentos anteriores.
Segmento de Asalto Terrrestre (Ground Assault)
 El jugador Aliado realiza los asaltos designados (13.0). En 
 este segmento se puede producir la demolición rápida 
 (17.3.2b) o el colapso de puentes (17.3.2c). Asimismo, las 
 unidades aisladas pueden llegar a rendirse (15.7.2).

Fase de Explotación Aliada
•Las formaciones Aliadas que estén en Reserva de 
Maniobra (MR) pueden entrar en Modo de Explotación 
(5.4.5).
•Las unidades Aliadas en Modo de Explotación pueden 
mover la mitad de su capacidad de movimiento y pueden 
realizar arrasamientos (7.3.1b & 7.11.0).

Fase Administrativa Aliada
Segmento de Reaprovisionamiento Aéreo
 Durante los turnos de mañana y tarde (AM y PM) el jugador 
 Aliado puede realizar misiones de reaprovisionamiento 
 aéreo (20.5.0).
Segmento de Determinación de Suministro
 Se comprueba el estado de suministro de las unidades 
 Aliadas (no HQ).
Segmento Mutuo de Remunicionamiento
 El bando Aliado puede remunicionar unidades de artillería 
 agotadas mediante el gasto de Puntos de Munición o 
 mediante una tirada de dados. El bando del Eje puede 
 remunicionar unidades de artillería agotadas solamente 
 mediante el gasto de Puntos de Munición (16.3.4b).
Segmento de Recuperación de Fatiga
 Las unidades aliadas que estén en Modo Táctico y puedan 
 ser elegibles para ello, pueden recuperar un nivel de fatiga 
 (14.0).

Turno del Jugador del Eje
El turno del Eje es idéntico al del jugador Aliado, 
simplemente intercambiando los papeles. Una vez 
finalizado este turno del jugador del Eje se da por terminado 
el turno completo.

Los turnos de mañana, tarde y noche son idénticos, a 
excepción de los apartados indicados a continuación:

      Las Fases marcadas con este símbolo solamente 
se ejecutarán durante el turno de mañana (AM)
      
      En alguno de los juegos de la serie esta fase se 
realizará tanto en el turno de mañana como en el 
turno de tarde (AM y PM).

      Durante el turno de noche las unidades en modo 
de explotación disponen de toda su capacidad de 
movimiento, pero los jugadores solo pueden intervenir  
en una de las dos fases de explotación de las que 
disponen. 

Turno Extendido de Noche (ENA)

Se lanza 1d10. El jugador con la tirada más alta 
escoge el orden de  intervención (el jugador del Eje 
gana si hay empate).

Fase de Fatiga Mutua
Todas las unidades activadas durante el Turno 
Extendido de Noche reciben un marcador de fatiga 
(excepto las undades que el reglamento designa 
como excepción) (14.1.2).

Grand Operational Simulation Series

Jugador 1
- Fase de Movimiento Jugador 1
- Fase de Explotación Jugador 2

(movimiento completo)
- Fase de Combate Jugador 1
- Fase de Explotación Jugador 1

(movimiento completo)

Jugador 2
- Fase de Movimiento Jugador 2
- Fase de Explotación Jugador 1

(movimiento completo)
- Fase de Combate Jugador 2
- Fase de Explotación Jugador 2

(movimiento completo)

Solo una de las 
dos fases


