
 

 
 
 
 
 
 
 

EMBOSCADA EN LAS NUBES 
En los cielos tormentosos se un mundo estratégicamente vital, un escuadrón de élite es emboscado por un escuadrón de 

aviadores enemigos escondidos en el interior de densos bancos de nubes. 

 
 

EFECTIVOS 
Este escenario está pensado para escuadrones de 
entre 50 y 150 puntos, a acordar entre los jugadores. 
 
El defensor puede incluir cualquier aeronave. El 
atacante solo puede incluir aeronaves de 
reconocimiento y cazas. 
 
Ninguno de los jugadores puede incluir defensas 
terrestres. 

 
PREPARACIÓN 
En este escenario, un jugador es el atacante y el otro el 
defensor. El ganador de una tirada de dados decide cual 
será. 
 
El defensor elige un borde del Área de Combate; ese es el 
borde del defensor. El atacante puede colocar hasta cuatro 
nubes densas en el campo de batalla. Cada nube densa 
puede ser de un tamaño de 2 a 10 hexágonos continuos. 
Las nubes densas no se pueden colocar a 4 o menos 
hexágonos del borde del defensor y deben estar separadas 
por dos o más hexágonos de otra nube densa. Las nubes 
densas se pueden representar con marcadores, marcando 
secciones del Área de Combate o con algodón. 
 
El defensor despliega primero, colocando todas sus 
aeronaves a tres o menos hexágonos de su borde del Área 

de Combate. Luego, el atacante despliega todas sus 
aeronaves en hexágonos de nube densa o en hexágonos 
que tocan el borde del Área de Combate opuesto al borde 
del defensor. 
 
Los jugadores pueden elegir la velocidad y la altitud de 
cada aeronave al desplegarla en el Área de Combate. 
 

REGLAS ESPECIALES 
Nubes densas 
Una aeronave en un hexágono de nube densa no puede 
ser objetivo de disparos ni puede disparar contra 
ninguna aeronave enemiga (esto no afecta a armas que 
no requieren de elección de blanco, como las Bombas 
Grot). Además, al final de la fase de Disparo, tira 1D6 por 
cada aeronave en un hexágono de nube densa; con un 
resultado de 6+, la aeronave entrará en Pérdida.  

 

CONDICIONES DE VICTORIA 
La partida tiene una duración de 12 turnos, o hasta que 
un bando se vea obligado a retirarse, o hasta que solo un 
jugador tenga aeronaves operativas en el Área de 
Combate. 
 
Cuando termina la partida, calcula los puntos de victoria 
para determinar el ganador. 
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