
SECUENCIA DE TURNO GOSS 2020

Turno AM Turno PM

1 Asignación Aérea (Fase Conjunta) 1 Determinación de la Climatología (Fase Conjunta)
2 Determinación de la Climatología (Fase Conjunta) 2 Asignación de Combustible a HQ (Fase Conjunta)
3 Fase de Mando (Fase Conjunta) 3 Turno Aliado
4 Fase de Logística y Transporte (Fase Conjunta) a) Determinación del modo de operaciones
5 Asignación de Combustible a HQ (Fase Conjunta) Fase de Construcción y Demolición
6 Turno Aliado Fase de Movimiento

a) Determinación del modo de operaciones
Fase de Construcción y Demolición
Fase de Movimiento

d) Movimiento de Explotación del Eje
½ de la capacidad de movimiento

e) Fase de combate
d) Movimiento de Explotación del Eje - Segmento de Designación de Ataque Táctico

½ de la capacidad de movimiento - Reemplazos Aliados
e) Fase de combate - Segmento de Fuego de Apoyo

- Segmento de Designación de Ataque Táctico -Apoyo Aéreo Ofensivo
- Reemplazos Aliados -Apoyo Defensivo
- Segmento de Fuego de Apoyo -Apoyo Ofensivo (Artillería y Naval)

-Apoyo Aéreo Ofensivo - Segmento de ajuste del atacante
-Apoyo Defensivo
-Apoyo Ofensivo (Artillería y Naval) Movimiento de Explotación Aliado

- Segmento de ajuste del atacante ½ de la capacidad de movimiento
Fase Administrativa Aliada

Movimiento de Explotación Aliado - Suministro Aéreo Aliado
½ de la capacidad de movimiento - Determinación del estado de suministros Aliado

Fase Administrativa Aliada
- Suministro Aéreo Aliado - Fase de Recuperación de Fatiga Aliada
- Determinación del estado de suministros Aliado - Fase de retirada de marcadores de Retraso

4 Turno del Eje
- Fase de Recuperación de Fatiga Aliada a) Determinación del modo de operaciones
- Fase de retirada de marcadores de Retraso Fase de Construcción y Demolición

7 Turno del Eje Fase de Movimiento
a) Determinación del modo de operaciones

Fase de Construcción y Demolición
Fase de Movimiento

d) Movimiento de Explotación Aliado
½ de la capacidad de movimiento

e) Fase de combate
d) Movimiento de Explotación Aliado - Segmento de Designación de Ataque Táctico

½ de la capacidad de movimiento - Reemplazos del Eje
e) Fase de combate - Segmento de Fuego de Apoyo

- Segmento de Designación de Ataque Táctico -Apoyo Aéreo Ofensivo
- Reemplazos del Eje -Apoyo Defensivo
- Segmento de Fuego de Apoyo -Apoyo Ofensivo (Artillería y Naval)

-Apoyo Aéreo Ofensivo - Segmento de ajuste del atacante
-Apoyo Defensivo
-Apoyo Ofensivo (Artillería y Naval) Movimiento de Explotación del Eje

- Segmento de ajuste del atacante ½ de la capacidad de movimiento
Fase Administrativa del Eje

Movimiento de Explotación del Eje - Suministro Aéreo del Eje
½ de la capacidad de movimiento - Determinación del estado de suministros del Eje

Fase Administrativa del Eje
- Suministro Aéreo del Eje - Fase de Recuperación de Fatiga del Eje
- Determinación del estado de suministros del Eje - Fase de retirada de marcadores de Retraso

5 Fin de Turno
- Fase de Recuperación de Fatiga del Eje    * Durante las fases de movimiento de los turnos AM y PM, el 

- Fase de retirada de marcadores de Retraso
8 Fin de Turno      el movimiento estratégico o por carretera del rival

b)
c)

- Designación de Uds. en Reserva de Combate
b) - Mov. estratégico por carretera
c) - Ejecución de Coup de Main

- Designación de Uds. en Reserva de Combate - Mov. por carretera
- Mov. estratégico por carretera - Mov. táctico
- Ejecución de Coup de Main - Mov. Asalto Preparado
- Mov. por carretera - Determinar el estado de mando de uds. y HQ
- Mov. táctico - Finalización de construcción rápida
- Mov. Asalto Preparado
- Determinar el estado de mando de uds. y HQ
- Finalización de construcción rápida

- Segmento de asalto (GA)
f)

- Segmento de asalto (GA) g)
f)

g) - Remunicionamiento de Artillería (ambos)

- Remunicionamiento de Artillería (ambos)

b)
c)

- Designación de Uds. en Reserva de Combate
b) - Mov. estratégico por carretera
c) - Ejecución de Coup de Main

- Designación de Uds. en Reserva de Combate - Mov. por carretera
- Mov. estratégico por carretera - Mov. táctico
- Ejecución de Coup de Main - Mov. Asalto Preparado
- Mov. por carretera - Determinar el estado de mando de uds. y HQ
- Mov. táctico - Finalización de construcción rápida
- Mov. Asalto Preparado
- Determinar el estado de mando de uds. y HQ
- Finalización de construcción rápida

- Segmento de asalto (GA)
f)

- Segmento de asalto (GA) g)
f)

g) - Remunicionamiento de artillería (ambos)

- Remunicionamiento de artillería (ambos)

      jugador no activo puede realizar interdicción aérea sobre



SECUENCIA DE TURNO GOSS 2020

Turno de Noche Turno Extendido de Noche (ENA)

1 Determinación de la Climatología (Fase Conjunta) Se lanza 1d10. El jugador con la tirada más alta
2 Asignación de Combustible a HQ (Fase Conjunta) escoge el orden de  intervención (el alemán gana
3 Turno Aliado si hay empate).

a) Determinación del modo de operaciones
Fase de Construcción y Demolición
Fase de Movimiento 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)

d) Movimiento de Explotación del Eje Jugador 2
movimiento completo - Fase de Movimiento Jugador 2

e) Fase de combate - Fase de Explotación Jugador 1
- Segmento de Designación de Ataque Táctico (movimiento completo)
- Reemplazos Aliados - Fase de Combate Jugador 2
- Segmento de Fuego de Apoyo - Fase de Explotación Jugador 2

-Apoyo Aéreo Ofensivo (movimiento completo)
-Apoyo Defensivo
-Apoyo Ofensivo (Artillería y Naval)

- Segmento de ajuste del atacante Fase de Fatiga (ambos jugadores)
Cada unidad activada recibe un marcador

Movimiento de Explotación Aliado de fatiga (excepto unidades que dejan la
movimiento completo
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Reserva).
Fase Administrativa Aliada

- Suministro Aéreo Aliado
- Determinación del estado de suministros Aliado

El resultado de la tirada para el orden de actuación
- Fase de Recuperación de Fatiga Aliada es el número de unidades que se podrá activar en
- Fase de retirada de marcadores de Retraso una ENA.

4 Turno del Eje Cada unidad debe realizar una tirada de activación,
a) Determinación del modo de operaciones cuyo resultado debe ser menor que el factor de

Fase de Construcción y Demolición calidad ofensivo de la unidad. Las unidades sin factor
Fase de Movimiento ofensivo usan el factor defensivo.

Si se intenta activar un líder para el turno ENA, este 
debe cumplir la condición de estar activado desde el
turno de mañana. Si supera la nueva tirada de 
activación, toda su unidad quedará activada. Esto 
tiene un coste, que será la mitad de la capacidad de
activación obtenida en la tirada del orden de actuación.
Durante una ENA no se puede usar el movimiento
estratégico, ni realizar construcciones ni demoliciones,

d) Movimiento de Explotación Aliado excepto la demolición rápida.
movimiento completo

e) Fase de combate
- Segmento de Designación de Ataque Táctico
- Reemplazos del Eje
- Segmento de Fuego de Apoyo

-Apoyo Aéreo Ofensivo
-Apoyo Defensivo
-Apoyo Ofensivo (Artillería y Naval)

- Segmento de ajuste del atacante

Movimiento de Explotación del Eje
movimiento completo

Fase Administrativa del Eje
- Suministro Aéreo del Eje
- Determinación del estado de suministros del Eje

- Fase de Recuperación de Fatiga del Eje
- Fase de retirada de marcadores de Retraso

5 Fin de Turno

b)
c)

- Designación de Uds. en Reserva de Combate
- Mov. estratégico por carretera
- Ejecución de Coup de Main
- Mov. por carretera
- Mov. táctico
- Mov. Asalto Preparado S
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- Determinar el estado de mando de uds. y HQ
- Finalización de construcción rápida

- Segmento de asalto (GA)
f)

g)

- Remunicionamiento de Artillería (ambos)

b)
c)

- Designación de Uds. en Reserva de Combate
- Mov. estratégico por carretera
- Ejecución de Coup de Main
- Mov. por carretera
- Mov. táctico
- Mov. Asalto Preparado
- Determinar el estado de mando de uds. y HQ
- Finalización de construcción rápida

- Segmento de asalto (GA)
f)

g)

- Remunicionamiento de artillería (ambos)
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