
 

1. Escenario 30 Cambrai «Canal de San Quintín». La granja fortificada de «Mon Plaisir» no forma 
parte del grupo de hexágonos de edificios que otorgan una Medalla por Objetivo Temporal por 
Mayoría al Comienzo de Turno. (Richard Borg) 
 

2. Escenario 30 Cambrai «Canal de San Quintín». Los puentes no pueden ser destruidos durante 
el bombardeo en Tierra de Nadie al comienzo del escenario. (Richard Borg) 
 

3. «Línea de trincheras amiga». A efectos de movimiento de tanques, se considera como línea de 
trinchera amiga aquella en la que se sitúan tus unidades durante la preparación. (Richard Borg) 
 

4. Los tanques combaten con 1 dado menos si están inmovilizados, incluso al emplear cartas 
como «Emboscada Inesperada» y «Culata y Bayoneta». (Richard Borg) 
 

5. Tan solo se reciben fichas de CG en aquellas tiradas en las que se esté combatiendo contra 
una unidad. (Richard Borg) 
 

6. Los tanques «Whippet» reciben 2 dados cuando intentan una recuperación de movilidad más 
cualquier número de fichas de CG que se empleen. (Richard Borg) 
 

7. Los dados de confirmación de impactos contra tanques sólo se lanzan si se consigue al menos 
1 impacto en la tirada inicial. (Richard Borg) 
 

8. El tanque alemán súper pesado A7V es del tipo «macho» y «hembra», por lo que se puede 
emplear la carta «Fuego de Ametralladora». (Richard Borg) 
 

9. La carta táctica «Reemplazos» no puede ser usada para unidades de tanques. 
 

10. Las cartas que incluyen el texto «símbolos de bandera no podrán ser ignorados» tienen 
prioridad sobre la capacidad de los tanques de ignorar la primera bandera. 
 

11. ¿Se tienen en cuenta los símbolos de Impacto Mortal contra los tanques en un Combate a Corta 
Distancia? Sí, los símbolos de Impacto Mortal se tienen en cuenta. «Enfrentamiento con tanques 
y confirmación de impactos» en el reglamento (pág. 10). 
 



12. ¿Se aplica la protección por terreno a una unidad de infantería que es atacada en un Combate 
a Corta Distancia por una unidad de tanques? Sí, ver Hoja Resumen del juego base. 
 

13. ¿Puede una unidad de tanques «Ganar Terreno» desde un hexágono de bosque, edificio, edificio 
en ruinas, cráter de mina, etc.?  Una unidad de tanques que se mueva hacia un hexágono de 
terreno que no permita mover más en ese turno evitará que la unidad pueda «Ganar Terreno». 
«Ganar Terreno» en el reglamento (pág. 9). 
 

14. ¿Reciben las unidades de infantería el dado adicional en una tirada de confirmación de 
impactos si la unidad de tanques está inmovilizada o ha sido abandonada? Sí. «Enfrentamiento 
con tanques y confirmación de impactos» (pág. 10) 
 

15. ¿Puede usar una unidad de tanques la carta «Repeler Ataque»? Sí, no hay nada que indique lo 
contrario en el manual.  
 

16. ¿Pueden usar los tanques tipo «hembra» la carta «Fuego de Ametralladora» contra una unidad 
de tanques enemiga?  Sí, «Especificaciones de Tanques» en el reglamento (pág. 12-15). 
 

17. ¿Pueden usar los tanques la carta «Avance y Rotación» para obtener una Medalla por Objetivo 
de Ruptura? No. «Medalla por Objetivo de Rutura» en el reglamento (pág. 17). 
 

18. Durante la tirada de confirmación de impactos, ¿puede una unidad de tanques recibir más 
impactos de los que se hicieron en el combate? Sí. (Richard Borg). 
 

19. ¿Qué ocurre con las unidades que estén sobre un puente que sea destruido por la artillería? 
a. Puente Dañado sobre un hexágono fluvial vadeable: tanques y artillería de campaña son 

eliminados. Las unidades de infantería pueden permanecer en el hexágono fluvial 
vadeable. «Terreno fluvial» en el reglamento (pág. 18). 

b. Puente Dañado sobre un hexágono fluvial infranqueable: tanques y artillería de campaña 
son eliminados. Las unidades de infantería pueden permanecer en el hexágono fluvial 
vadeable ya que el puente dañado se trata como un hexágono fluvial vadeable. «Puente 
Dañado» en el reglamento (pág. 19). 

 


