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Prólogo 
Desde la Batalla de Inglaterra en verano y otoño de 1940, hasta las profundas incursiones de bombardeo aéreo en territorio Nazi y sobre 

las ciudades japonesas a mediados de 1945, los aviones, pilotos, hombres y mujeres que los mantuvieron volando dejaron una profunda 
huella en el resultado de la Guerra y en las amargas batallas terrestres a miles de pies bajo ellos. 

¡Las miniaturas pintadas de aviones que vienen con este pack y las reglas del aire de estas páginas le invitan ahora a dominar los cielos! 
Está a punto de revivir todas las batallas que ha jugado hasta la fecha, pero con otra vuelta de tuerca; ¡Esta vez experimentará de primera 
mano cuan diferente puede ser una lucha, cuando se ve y pelea desde el aire! 

Estas reglas del aire se diseñaron para ser fácilmente adaptadas y encajadas a los cerca de ochocientos escenarios publicados por la 
comunidad de jugadores en la sección “Escenarios desde el Frente” de www.memoir44.com Cuando iniciamos este proyecto, vimos que 
también se nos daba la oportunidad de volver atrás y lanzar en única edición limitada una recopilación de todos los escenarios oficiales de 
Memoir’44 publicados hasta la fecha, incluyendo los que salieron primero en revistas ya agotadas y los jugados inicialmente en 
convenciones como Gencon, Origin y los Campeonatos del Mundo de Juegos de Tablero (WBC). 

Mirando atrás y con el beneficio de las numerosas expansiones de Memoir’44 publicadas desde entonces, hemos revisado algunas de 
estas batallas, aprovechando los innumerables nuevos tipos de terreno y tropas disponibles ahora para los veteranos jugadores de 
Memoir’44. 

Y a instancias del pequeño pero ferviente grupo de entusiastas de la comunidad que nos ayudaron a hacer este Pack juntos, optamos por 
incluir tres planchas de fichas para mejorar y perfeccionar el aspecto visual de sus campos de batalla. 

Finalmente, este Pack no estaría completo sin el exhaustivo mazo de 120 cartas resumen que describen en detalle cada terreno, regla 
especial, tropa y nación incluidos en el juego base y las expansiones publicadas desde su lanzamiento en el 60 aniversario del Día D. 

¡Deseamos que disfrute las muchas horas de vuelo que tiene por delante y esperamos deleitarle con las muchas expansiones que han de 
llegar en los próximos años! 

Richard Borg y el Escuadrón Aéreo de Days of Wonder. 
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MeMoir’44  reglas del aire 
n juegos estándar de Memoir’44, el impacto de la aviación sobre el campo de batalla estaba limitado al empleo 
ocasional de la carta Apoyo Aéreo (“Air Power”), cuyo efecto estaba diseñado para simular el efecto indirecto y la 
fuerza relativa del potencial aéreo de los Aliados  frente al Eje en los últimos años de la guerra. 

Con la introducción de las Reglas del Aire y la aparición de nuevas unidades de aviones de varias naciones en el propio 
campo de batalla, la guerra va a tomar literalmente otra dimensión. Las páginas que siguen te dirán como… 

COMO Y CUANDO EMPLEAR LAS REGLAS 
DEL AIRE 

Todos los escenarios incluidos en este libreto pueden ser ahora 
jugados usando estas Reglas del Aire que les acompañan. 

A no ser que se especifique de otro modo en las Reglas Especiales 
del escenario, cuando los jugadores acuerden que las Reglas del 
Aire están en vigor, cada jugador recibe una nueva carta de Salida 
Aérea (“Air Sortie”)  en su mano al comienzo del juego. 

Estas dos nuevas cartas de Mando de Salida Aérea pueden 
encontrarse en el mazo de cartas Resumen que vienen con tu Pack 
del Aire. 

La carta Salida Aérea: ¡un tipo de carta de Mando diferente! 

Esta carta se coloca boca arriba, junto al portacartas y visible a 
su oponente. La carta no cuenta no cuenta en el total de cartas 
de Mando que el jugador recibe al comienzo del juego. 

Además, si en algún momento durante el juego, se coge una 
carta de Salida Aérea del mazo (tras haber sido jugada, 
descartada y mezclada, o porque fue directamente mezclada en 
el mazo para comenzar así), es inmediatamente colocada boca 
arriba junto al portacartas del jugador que la cogió, y este 
jugador inmediatamente coge una carta de Mando adicional. 

 

En algunos escenarios, las Reglas del Aire ahora son obligatorias en 
lugar de opcionales (p.e. el escenario debe ser jugado usándolas), 
y las condiciones de inicio para cada jugador podría entonces 
diferir: un bando podría recibir ambas cartas de Salida Aérea, en un 
claro signo de superioridad aérea sobre el bando oponente; las 
cartas de Salida Aérea pueden ser mezcladas en el mazo en lugar de 
ser entregadas al comienzo del juego; etc. 

Las condiciones iniciales que se apliquen serán 
claramente especificadas en la sección de Reglas 
Especiales del escenario.

> Salida Aérea 
Jugando una carta de Salida Aérea 
Cuando las Reglas del Aire están en vigor, una carta de Salida Aérea 
puede ser jugada durante el turno de un jugador, como cualquier 
otra carta de Mando en su mano. 

La carta de Salida Aérea se usa para volar un Avión de la 
nacionalidad del jugador (o como especifique el escenario) sobre el 
campo de batalla; el avión entra en el campo de batalla, en vuelo, 
por cualquier hexágono del borde a elección del jugador. Los 
hexágonos de los bordes son los hexágonos completos (no las 
mitades) que bordean el tablero de juego por sus cuatro lados. 

A partir de ahí, este avión en vuelo es considerado una unidad del 
jugador, y sigue la misma secuencia de fases (Orden, Movimiento, 
Acción de Combate Aérea) como todas las demás unidades en el 
juego. 

Al contrario de otras cartas de Mando, nunca se coge otra carta 
de Mando para remplazar una de Salida Aérea, al final del turno 
en el que se jugó. 

Sin embargo, cuando se contrarresta una Salida Aérea del oponente 
usando una carta de Contrataque, se sigue robando otra carta para 
remplazar tu Contrataque. 

A diferencia de otras cartas de Mando, la carta de Salida Aérea 
puede ser jugada también junto a una carta de Sección. En este 
caso, actúa como un modificador de la carta de Sección, permitiendo 
al jugador usar una orden de la carta de Sección que acaba de jugar 
para hacer una Salida Aérea en la sección correspondiente, 
¡mientras que de forma simultánea da las órdenes restantes a otras 
unidades sobre el terreno!  

Al final del turno, la carta de Sección es remplazada de forma 
normal, pero no se coge carta para sustituir la carta de Salida Aérea 
que se jugó junto a ésta.  

 

E 
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Cuando se contrarreste una Salida Aérea jugada por un oponente 
junto a una carta de Sección, el contrataque solo te permite 
contrarrestar su carta de Sección, no la de Salida Aérea jugada junto 
a ésta.  

Jugando un equivalente a la Salida Aérea 

Adicionalmente, cuando las Reglas del Aire están en vigor, las 
cartas de Apoyo Aéreo (“Air Power”) deben ser jugadas como si 
fueran cartas de Salida Aérea; Y las cartas que el escenario 
considere equivalentes según las Reglas Especiales – tales como 
Reconocimiento (“Recon 1”) cuando las reglas de Ataques Aéreos & 
Bombardeos (Blitz) estén en vigor -,  deben ser jugadas, a opción 
del jugador, como se indica en la carta (p.e. un Reconocimiento 
(“Recon 1”) O como una carta de Salida Aérea en su lugar. 

A diferencia de las cartas de Salida Aérea reales, estas cartas 
nunca se colocan boca arriba ni se enseñan al otro jugador antes 
de usarlas; nunca pueden ser jugadas en combinación de una 
carta de Sección; y el jugador la sustituye de forma normal, al 
final del turno del jugador. 

Si la carta jugada como una Salida Aérea es una carta de 
Reconocimiento (“Recon 1”) (como podría ser el caso para un 
jugador del Eje bajo las reglas de Ataques Aéreos & Bombardeos, por 
ejemplo), el jugador está aún sujeto a la limitación inicial impuesta 
por la carta al jugarla; p.e., la carta solo puede ser jugada para 
iniciar una Salida Aérea desde un hexágono del extremo de la 
sección que coincida con la del tablero; y si un Avión ya está en 
vuelo, la sección de la carta de Reconocimiento (“Recon 1”) debe 
coincidir con la sección del tablero sobre la cual la aeronave está 

sobrevolando. 

Cuando se contrarresta un equivalente a la carta de Salida Aérea con 
un Contrataque, debe ser jugado del mismo modo que fue jugada la 
carta inicial; p.e. como una carta de Salida Aérea si la carta fue 
jugada de ese modo, y en caso contrario, por el efecto normal de la 
carta contrarrestada. 

De aquí en adelante, cualquier mención a una carta de Salida Aérea 
en las siguientes páginas se refiere y se aplican a la carta de Salida 
Aérea en sí y a cualquier equivalente de ésta que pueda permitirse 
en las Reglas Especiales del escenario. 

¡Máximo un avión en vuelo por jugador! 

En cualquier turno del juego, solo puede haber un máximo de 
una unidad de avión en vuelo por jugador en el campo de 
batalla. 

Si un jugador juega una carta de Salida Aérea (o equivalente) 
cuando ya tiene una unidad de avión sobre el tablero, el efecto de la 
carta se limita a ordenar a este avión en particular en este turno sin 
necesidad de hacer una tirada de Comprobación Aérea (ver Tirada de 
Comprobación Aérea en página 8) 

De forma alternativa, el jugador puede optar por dejar desaparecer 
su avión del tablero e iniciar una nueva Salida Aérea ¡con un nuevo 
avión en su lugar! 

> Selección del Avión 

El Pack del Aire introduce 8 tipos diferentes de aviones: los 
americanos  Curtiss P-40 Warhawk, Lockheed P-38 Lightning y 
Vought F4U Corsair; el británico Supermarine Spitfire; los alemanes 
Fieseler Fi 156 Storch y el Messerschmitt Bf 109; el japonés 
Mitshibishi A6M Zero; y el ruso Yakovlev Yak-1/7/9. 

 

Cuando se usa una Salida Aérea, si no se ha asignado un avión 
específico en las Reglas Especiales del escenario que se está 
jugando, se han de seguir las siguientes directrices para seleccionar 
un avión del tipo adecuado: 

Escenarios con Fuerzas Británicas (y naciones Aliadas no incluidas 
en esta lista) 

 Spitfire: toda la guerra, todos los frentes. 
 P40: Agosto de 1941 en adelante, Teatro del 

Mediterráneo. 
 Corsair: basado en portaeronaves desde Junio 1943, 

Teatro del Pacifico. 

Escenarios con Fuerzas Alemanas (y naciones del Eje no incluidas en 
esta lista) 

 Storch: toda la guerra, todos los frentes. 
 Me109: toda la guerra, todos los frentes. 
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Escenarios con Fuerzas Japonesas: 

 Zero: toda la guerra. 

Escenarios con Fuerzas de la Unión Soviética 

 Yak-1 (usa el mismo modelo que el Yak-9): toda la 
guerra. 

 Yak-7 (usa el mismo modelo que el Yak-9): toda la guerra 
 Yak-9: desde Octubre de 1942 en adelante. 
 P40: desde Enero de 1942 en adelante. 

Escenarios con Fuerzas de los Estados Unidos 

 P38: toda la guerra, todos los frentes. 
 P40: toda la guerra, todos los frentes. 
 Corsair: basado en tierra en escuadrones de Marines 

desde Enero de 1943; basado en portaeronaves desde 
Septiembre de 1943, Teatro del Pacifico. 

> Órdenes 

Un Avión que entra en el campo de batalla mediante una carta de 
Salida Aérea (o cualquier carta considerada equivalente en las 
Reglas Especiales del escenario) se considera ordenado en el turno, 
y no requiere otra orden hasta el próximo turno. 

Una vez en el campo de batalla, un Avión recibe una orden como 
cualquier otra unidad en el juego, con coste de 1 Orden de una carta 
de Sección coincidente o por una carta Directo del C.G. El Avión 
puede también recibir una orden al coste de 1 Orden si se obtiene 
una Estrella en la tirada de La Hora de la Verdad… o mediante otra 
carta de Salida Aérea (o equivalente) 

¡Mantenlos volando! Regla: una vez en vuelo, un Avión debe ser 
ordenado en cada turno, durante la fase de Orden; en caso 
contrario debe ser retirado del campo de batalla, sin coste de 
medalla para su propietario, cuando su jugador no pueda darle 
una orden de nuevo. 

 

> Aviones desplegados y En 
Tierra 
Cuando se indique en el mapa de un escenario o la sección de 
Reglas Especiales, algunos Aviones pueden estar pre posicionados y 
desplegados en Aeródromos o Portaeronaves al comienzo del juego. 

 

Una figura de avión de la nación correspondiente debe ser colocada 
en el hexágono que se indique durante el montaje del escenario. 

 

Estos aviones se consideran tomados o en tierra, y NO necesitan 
recibir órdenes hasta el turno que el jugador desee hacerlos 
despegar y abandonar el hexágono. En ese momento, el Avión 
puede recibir una orden, usando una orden de una carta de Sección 
o una carta de Mando aplicable, muy similar al resto de unidades en 
el juego. 

Esto significa que los Aviones pre posicionados no requieren una 
carta de Salida Aérea o equivalente para despegar. Cualquier orden 
estándar bastará (aunque existe aún algún beneficio al usar una 
Salida Aérea o equivalente, ya que evitará el riesgo de una Tirada de 
Comprobación Aérea fallida  - ver Tirada de Comprobación Aérea en 
pág. 7) 

Nota: Puede que quieras retirar el avión de su peana hasta el 
turno en el que despegue. Esto te ayudará a ver el avión como si 
estuviera en tierra. 

Adicionalmente, los marcadores de Preparado para Despegar de la 
nacionalidad correspondiente, pueden necesitar ser pre 
posicionados sobre un Aeródromo o Portaeronaves, para indicar la 
capacidad de lanzamiento de sucesivos aviones desde este 
Aeródromo o Portaeronaves a lo largo del juego. 



 

Reglas del aiRe - 6 
 

 

¡El límite de un avión en vuelo para cada bando en cualquier 
momento se sigue aplicando! 

> Movimiento 

Una vez en vuelo, un Avión puede mover hasta 4 hexágonos por 
turno y efectuar una sola Acción de Combate Aéreo a la elección de 
jugador cada turno – (ver Acciones de Combate Aéreo en pág. 6). 

Cuando entre en el mapa desde un extremo del tablero, el primer 
hexágono completo es contado como el primer hexágono del 
movimiento. Los medios hexágonos que se encuentran a lo largo de 
los laterales del tablero no son válidos para entrar y no cuentan. 

A diferencia de las unidades terrestres, un Avión puede sobrevolar 
cualquier hexágono, incluyendo los ocupados por unidades, 
hexágonos de terreno e incluso terreno infranqueable durante su 
movimiento, siempre que finalice en un hexágono vacío. Un 
hexágono vacío es cualquier hexágono de terreno que no contenga 
unidades – amigos o enemigos. 

Sin embargo, lo opuesto no es cierto, y una unidad terrestre no 
puede moverse hacia o a través de un hexágono ocupado por un 
Avión, incluso si el Avión está en vuelo. 

En cada turno que reciba una orden, un Avión debe mover al menos 
1 hexágono; y un Avión nunca puede mover dos veces sobre el 
mismo hexágono durante el transcurso de un mismo turno ni 
terminar su movimiento en el hexágono en el que empezó. 

> Aterrizaje 
Un Avión que finalice su movimiento sobre un Portaeronaves amigo 
o sobre un hexágono de Aeródromo que no contenga otra unidad 
(con la única posible excepción de un marcador adicional de 
Preparados para Despegar) puede aterrizar ahí de forma segura; no 
necesita recibir ordenes en los próximos turnos, hasta que su 
propietario desee de nuevo hacerlo despegar. 

 

> Batalla Aérea  - Acciones 
Especiales 
Los Aviones no combaten en el modo tradicional. En su lugar, un 
Avión puede usar su acción de “combate aéreo” para conseguir una 
sola Acción Especial de entre las que tenga disponible según el tipo 
de Avión. 

Esta Acción Especial ocurre durante la fase de Combate del turno del 
jugador que controle el Avión, a no ser que se especifique de otra 
forma en la Fase de Juego de la Acción Especial. 

Ametrallamiento (todos los aviones excepto el Storch) 

Acción Especial: Lanza 1 dado contra cada unidad enemiga en un 
máximo de 3 hexágonos contiguos adyacentes. Ejecuta el 
movimiento completo del Avión hasta un máximo de 4 hexágonos 
antes de lanzar los dados. Los símbolos de unidad y las Granadas se 
aplican de forma normal. Las Estrellas obtenidas también causan 
impacto, y las Banderas no pueden ser ignoradas. 

Ten en cuenta que el Ametrallamiento se diferencia de la carta de 
Mando Apoyo Aéreo en que no todos los hexágonos han de estar 
ocupados por unidades enemigas; algunos pueden estar vacíos u 
ocupados por unidades amigas, sobre las que no se lanza dado 
alguno. Un hexágono menos puede ser combatido, puesto que el 
Avión debe terminar su movimiento sobre un hexágono vacío;  y 
solo se lanza 1 dado sobre cada unidad en un hexágono ametrallado, 
incluso cuando el atacante sea un Avión Aliado.
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Fase de juego: esta acción toma lugar durante el movimiento del 
Avión, en la fase de Movimiento. 

 

Apoyo a Tierra (Corsair, P38, Yak-1, Yak-9) 

Acción Especial: el Avión le niega la protección del terreno a todas 
las unidades enemigas adyacentes y que son atacados por tropas 
terrestres en Combate Cercano este turno 

Fase de juego: esta acción tiene lugar durante la Fase de Combate 
del jugador que controla el Avión. 

 

Interceptación a Tierra (Me109, P40, Spitfire, 
Yak-7) 

Acción Especial: cualquier unidad enemiga ordenada que comience 
su turno adyacente al Avión no puede mover ese turno, aunque 
puede seguir combatiendo, y no se tendrán en cuenta para la Tirada 
de Comprobación Aérea, a diferencia de otras unidades enemigas 
(ver Tirada de Comprobación Aérea en pág. 7), cuando el Avión es 
activado otra vez. 

Cualquier unidad terrestre enemiga que se mueva hacia un 
hexágono adyacente al Avión debe parar y no puede combatir este 
turno, pero si contará para la Tirada de Comprobación Aérea de 
forma normal. 

Fase de juego: el beneficio de esta acción ocurre durante las fases 
de movimiento y combate del oponente. Un Avión de un jugador no 
puede hacer Ametrallamiento en su turno e Interdicción Terrestre en 
el turno de su oponente.

 

 

Para ayudar a distinguir entre las unidades terrestres que 
comienzan el turno adyacente al Avión y esos que mueven junto a 
él, y para recordar que estas unidades no cuentan para la Tirada de 
Comprobación Aérea, se recomienda 
emplear los marcadores de Cráteres de 
Bomba que vienen con esta 
expansión. 

Cuando el Avión finaliza su 
movimiento, sitúa un 
marcador de Cráter de Bomba 
junto a cada unidad enemiga 
adyacente al Avión. 

Ataque Kamikaze (Zero) 

Acción Especial: el Avión hace un picado sobre una unidad adyacente 
terrestre enemiga o sobre un buque, lanzando 2 dados e ignorando 
las protecciones del terreno. Cualquier símbolo obtenido que haga 
un impacto sobre la unidad hace que la unidad entera (¡no solo una 
figura!) sea eliminada del campo de batalla. Las Banderas y las 
Estrellas son ignoradas. El Avión es retirado del tablero 
independientemente del resultado de los dados, pero no da medalla 
a su oponente a no ser que se haya obtenido al menos 1 granada en 
la tirada. 

Fase de juego: Esta acción ocurre al final del movimiento del Avión 
durante la fase de movimiento del jugador. 
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Reconocimiento (Storch) 

Acción Especial: si el Avión esta adyacente al menos a 1 unidad 
enemiga terrestre (¡pero no un Avión!) cuando repongas tu mano de 
cartas de Mando, puedes coger 2 cartas de Mando en lugar de 1; 
elige 1 y descarta la otra. 

Fase de juego: esta acción ocurre al final del turno del jugador que 
controla el Avión. 

 

Rescate (Storch) 

Acción Especial: el Avión puede ser empleado para retirar una 
unidad amiga de infantería con una sola figura del tablero, sin coste 
de Medalla. Se considera que el Avión finaliza su Salida Aérea de 
forma inmediata, y también es retirado del tablero sin coste de 
Medalla. Si la unidad de infantería fue movida antes que el Avión, 
¡aún puede ser recogido y salvado!  

Fase de juego: esta acción tiene lugar al final del movimiento del 
Avión, durante la fase de movimiento. 

 

Despegue/Aterrizaje sobre 
Portaeronaves o Aeródromos 

Acción Especial: un Avión puede despegar/aterrizar sobre un 
Portaeronaves (Corsair, Zero) o Aeródromo (todos los aviones). 

Esta es una acción sin coste (p.e. el  Avión puede aún hacer otra 
Acción Especial este turno); por supuesto, el Avión debe aún recibir 
una orden para despegar durante la fase de Orden, y podría estar 
sujeto una tirada de Comprobación Aérea. 

> Pérdida de Aviones 
En Memoir’44, una aeronave que está volando nunca es atacada 
directamente. Pero volar es una actividad peligrosa en todo caso: un 
avión puede agotar el combustible; chocar contra la ladera de una 
montaña; ser golpeado por el mal tiempo o perderse en el mar; ser 
descubierto por reflectores y derribado por baterías anti-aéreas, 
etc. 

Al comienzo de cualquier turno en el que tu Avión se encuentre en 
vuelo, debes hacer una Tirada de Comprobación Aérea 
inmediatamente después de darle una orden a tu Avión, pero antes 
de comenzar la fase de movimiento. 

 

Si hay unidades enemigas adyacentes, lanza 1 dado adicional por 
cada unidad enemiga adyacente y 2 por cada Avión enemigo 
adyacente. En este caso, es el oponente el que lanza los dados para 
hacer la Comprobación Aérea. 
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Si al menos se obtiene 1 Granada en la tirada, ¡el Avión se 
pierde y la orden que recibió se pierde! 

Cualquier otro resultado, se ignora. 

Si se pierde el Avión, retíralo del tablero. El oponente obtiene 
una Medalla solo si alguna de sus unidades (incluyendo el 
Avión del oponente, si lo hubiera) estaba adyacente al Avión 
en el momento de realizar la Comprobación Aérea. 

> Atacando a Aviones en tierra 

Un Avión que se encuentre en tierra (antes 
del despegue, o tras aterrizar en un 
hexágono de Aeródromo) puede ser 
atacado como cualquier otra unidad. Se 
elimina si se obtiene 1 Granada en el 
lanzamiento. 

Si hay marcadores Preparado para Despegar presentes, estos 
también se pierden todos de una sola vez cuando se obtiene 1 
Granada, pero el atacante solo ganará una sola medalla de 
Victoria.

Los marcadores Preparado para Despegar pueden ser atacados 
directamente. Se pierden todos cuando se obtiene una 
Granada en el lanzamiento, y el atacante solo recibe una sola 
medalla de Victoria, independientemente del número de 
marcadores Preparado para Despegar que hubieran 

acumulados en ese hexágono. 

Los Aviones sobre Portaeronaves no 
pueden ser atacados de forma directa, 
pero se eliminan si el Portaeronaves 

en el que están es hundido. El enemigo solo gana una medalla 
de Victoria por el hundimiento del Portaeronaves, no por 
ningún Avión o marcador Preparado para Despegar que 
pudiera haber sobre él.  

Los Aviones en tierra (representados por modelos reales o por 
marcadores Preparados para Despegar) bloquean la línea de 
visión, y evitan que unidades enemigas puedan disparar a 
otros blancos a mayor distancia, como cualquier otra unidad 
terrestre en el juego. 

Un Avión en tierra no puede llevar a cabo ninguna Acción 
Especial excepto Despegar. 

Nota: ¡los Aviones nunca pueden ser blanco o beneficiarse 
de una carta Emboscada, incluso cuando se encuentre en 
tierra! 

> Aviones en vuelo 

Los Aviones en vuelo NO bloquean la línea de visión, y NO 
evitan que unidades enemigas adyacentes disparen a blancos 
que se encuentren a mayor distancia. 

Los Aviones que reciben la orden de despegue desde un 
Aeródromo o un Portaviones están sujetos a la Tirada de 
Comprobación Aérea durante el turno en el que reciben la 
orden de despegar, a no ser que el despegue sea ordenado 
mediante la carta Salida Aérea (o equivalente) que niega la 
necesidad de una Comprobación Aérea. 

Para este propósito, un Aeródromo se considera que tiene 0 
dados de efecto por terreno en la Tirada de Comprobación 
Aérea, así que si no hay tropas enemigas adyacentes al 
Aeródromo en el momento del despegue del Avión, no se 
lanza dado alguno. 

Los Portaviones son considerablemente más peligrosos para 
el despegue, y 1 dado debe ser lanzado cada vez que se 
requiera una Comprobación Aérea (sustituye al valor de 
Comprobación Aérea del hexágono de Océano subyacente). 



Componentes del Juego 
 

Componentes del juego 
Tu Pack del Aire viene con 3 cartones de fichas de juego y un mazo 

completo de cartas Resumen, todos diseñados para sacarle el 
máximo partido a todos los escenarios de Memoir’44 publicados 
hasta la fecha. 

LOS CARTONES DE FICHAS 
Los tres cartones de fichas de juego incluidos en tu Pack del Aire 

son mayormente para efecto visual, y te ayudarán a hacer coincidir 
el estilo de terreno (campo abierto, invierno o desierto) de las 
batallas que quieras jugar. 

Incluyen 60 hexágonos de terreno, dividos como sigue: 

22 colinas de Invierno y 10 colinas de Desierto, cuyo efecto es el 
mismo que las Colinas. 

 

8 Trincheras idénticas a aquellas incluidas en la expansión del 
Teatro del Pacífico. 

 

6 Villas Rusas idénticas a aquellas incluidas en la expansión del 
Frente Oriental. 

 

2 Aeródromos de Invierno y 2 Aeródromos de Campaña, cuyo 
efecto del terreno es el mismo que los Aeródromos. 

 

Los Aeródromos de Campaña son perfectos para simular zonas de 
lanzamiento de paracaidistas y Aeródromos rústicos, improvisados 
como aquellos usados por la Resistencia Francesa. 

6 Barrancos rectos y 4 curvos, cuyo efecto de terreno es el mismo 
que los Wadis (Ramblas)  incluidos en la expansión Terrain Pack. 

 

También encontrarás: 

2 cráteres de bomba de cada tipo básico de terreno (campo abierto, 
invernal y desértico), para ser usados como Marcadores durante la 
interdicción terrestre contra unidades enemigas (ver Interdicción 
Terrestre). 

 

6 marcadores de Salida, usados en algunos escenarios para 
designar hexágonos específicos – o un grupo de ellos – a través de 
los cuales una unidad puede salir del mapa de forma segura y 
obtener una Medalla de Victoria. 
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2  marcadores Listo para Despegue Británicos, Japoneses y Rusos, y 
3 Alemanes y Americanos usados para marcar Aeronaves pre 
posicionadas en el campo de batalla. (Ver Aeronaves Pre-
posicionadas). 

 

 

2 Búnkeres de Campo de Invierno y 2 Dientes de Dragón, idénticos 
a aquellos ya incluidos en la expansión del Frente Oriental. 

 

 

1 Portaaeronaves, idéntico al Portaaeronaves ya incluido en la 
expansión del Teatro del Pacífico. 

 

 

Un Puente Destruido, reservado para usos futuros. 

 

 

6 nuevas Lanchas de Desembarco, para darles buen uso en los 
escenarios de desembarco en las playas del Día D y descritas en la 
carta Tropas 15 incluidas en el mazo de cartas resumen. 

 

 

Estas Lanchas de Desembarco funcionan como sigue: 

- Puedes desplegarlas bajo cualquier unidad sobre el agua, 
situada en la última línea de hexágonos de Océano en el 
tablero (la línea de hexágonos más cercana al borde del 
tablero) 

- Diseñadas para representar todos los tipos de lanchas de 
desembarco y como tales deben ser usados en escenarios 
designados por usuarios para llevar no solo Infantería, si no 
también Blindados y posiblemente unidades de Artillería. 

- No son una “unidad” por sí mismas, en el sentido de que no 
proporcionan una medalla al oponente, y no pueden ser 
combatidas de forma directa. En vez de ello, actúan como un 
vehículo que mejoran y suplementan las capacidades de las 
unidades que transportan. 

- Mueven (y las unidad que transporta) hasta 2 hexágonos, 
sobre hexágonos de Océano y sobre los hexágonos de playa 
más cercanos a la orilla. También pueden retirarse, incluso en 
hexágonos de Océano. 

- Cuando finalizan su movimiento sobre un hexágono de playa, 
se eliminan automáticamente, sin coste de medalla, y la 
unidad que transporta  queda sobre el hexágono en el que 
desembarcó. 

- No tienen capacidad directa de combate, y las unidades que 
transporta no pueden combatir mientras se encuentran en 
ellas o durante el turno en el que desembarcan en la playa. 

- Si la unidad que se encuentra dentro de la Lancha de 
Desembarco es eliminada, la Lancha de Desembarco es 
inmediatamente eliminada, pero no proporciona medalla de 
Victoria, al contrario que la unidad. 

- Bloquean la línea de visión. 
 

El MAZO DE CARTAS RESUMEN 

El Pack del Aire también contiene 118 cartas resumen (y 2 
cartas de Salida Aérea, descritas en Salida Aérea en pág. 2). 

Estas cartas han sido diseñadas con extremo cuidado, y 
responderá a la mayoría de cuestiones relativas a las reglas 
durante el juego. Reemplazan a versiones anteriores de 
reglas y cartas existentes, cuando así sea. 

Para futura referencia, cada carta indica la expansión(es) y 
número(s) de página(s) donde el correspondiente texto fue 

inicialmente introducido en el sistema de juego de 
Memoir’44. 

Cada tipo de carta Resumen tiene su propio reverso 
distintivo; cada carta también es ordenada con un único 
número de referencia para ese tipo, situado en la esquina 
superior izquierda del anverso de la carta. 
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Estas cartas están agrupadas como sigue: 

 

62 cartas de Terreno, describiendo en 
detalle todos los tipos de terreno introducidos 
en el juego base y en las expansiones Pack de 
Terreno, Frente Oriental y Teatro del Pacífico. 

 

 

19 cartas de Acción, resumiendo las reglas 
especiales más comunes introducidas hasta 
ahora. 

 

 

15 cartas resumen de Tropas, detallando 
todos los tipos de Tropa introducidos en el 
juego y sus expansiones 

 

 

10 cartas con Reglas del Aire, describiendo 
las reglas del Aire y las acciones de Batalla 
Aérea de este libreto. 

 

8 cartas de Aviones, una para cada modelo 
de Avión de este pack. 

 

 

4 cartas de Nación, una para cada una de las 
Naciones introducidas hasta ahora. 

 

 

Una nota sobre las cartas de 
Salida Aérea 

Dependiendo del desgaste, y las diferentes tiradas de imprenta 
de las cartas de Mando que se incluían con tu juego Memoir’44, las 
diferencias entre el color del reverso de estas cartas y las 2 nuevas 
cartas de Mando de Salida Aérea pueden ser evidentes a simple 
vista.  

Esto no influirá en el juego, ya que estas cartas de Salida Aérea 
tienen que ser colocadas siempre boca arriba visibles a todos, pero 
los jugadores que deseen buscar una perfecta similitud deben 
plantearse la compra de un mazo de cartas de Mando de Memoir’44. 

MARCADORES DE SALIDA 
Cuando se colocan sobre el mapa con sus flechas apuntando hacia 

los jugadores, los marcadores de Salida designan un hexágono 
específico a través del cual una unidad saliendo del tablero puede 
ser salvada y conseguir una medalla de Victoria. La unidad que se 
mueva a través de un hexágono de salida es eliminada del tablero, y 
una de sus figuras se coloca en el medallero del jugador.  

 

Cuando están colocadas lateralmente, un par de marcadores de 
Salida designan un grupo de hexágonos; este grupo incluye los dos 
hexágonos donde están colocados los marcadores de Salida. 

CONDICIONES DE VICTORIA 

Los siguientes términos son empleados para describir 
algunas condiciones de Victoria comunes: 

Medalla por Objetivo Temporal - La medalla en este 
hexágono objetivo es capturada y mantenida siempre que una 
unidad del bando apropiado mantenga el hexágono. Si la 
unidad deja el hexágono por cualquier motivo (movimiento, 
retirada o eliminación), la medalla se pierde de forma 
inmediata y se coloca de nuevo en juego en su posición 
original sobre el hexágono objetivo. 

Medalla por Objetivo de Mayoría Temporal - La medalla para 
este grupo de hexágonos objetivo va para el bando que tiene 
unidades con mayoría absoluta en estos hexágonos.  

Medalla por Objetivo Permanente - La medalla en este 
hexágono objetivo es capturada y ganada permanentemente 
cuando el bando apropiado entra en este hexágono. La 
medalla no es devuelta ni puesta de nuevo en juego, incluso 
si la unidad abandona posteriormente dicho hexágono. 
 

Medalla por Objeti vo de Muerte Súbita - Tan pronto como el 
bando designado cumpla con las condiciones de Muerte 
Súbita establecidas, el juego finaliza inmediatamente y gana 
la partida.
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COMO USAR LOS ESCENARIOS 
Los escenarios que siguen han sido todos editados del original 

algún modo. En unos pocos, el juego o la precisión histórica han 
sido mejoradas; en algunos, se ha equilibrado el juego; y en otros, 
la apariencia del campo de batalla ha cambiado o las reglas 
Especiales han sido aclaradas. Por otra parte, se han añadido unos 
pocos de ¿Y si?, que muestran las nuevas reglas del Aire. 

 
Estas versiones de los escenarios ahora reemplazan oficialmente a 

las versiones previamente publicadas. En algunos casos, pueden 
requerir ahora poseer una expansión que anteriormente no era 
necesaria, en particular, algunos de los escenarios del juego base 
han sido ligeramente modificados para beneficiarse de los 
hexágonos de terreno publicados desde entonces. 

 
Los escenarios  han sido agrupados por teatro de operación; 

dentro de cada teatro, se presentan en orden cronológico. Los 
siguientes iconos indican de un vistazo que expansiones se emplean 
en un escenario en concreto. 

 

 
 
Si no dispones del hexágono de terreno requerido, puedes 

volver a la versión anterior del escenario, el cual continuará 
estando disponible en nuestro sitio web, y aún aprovechar las 
reglas del Aire introducidas en este Pack del Aire. 

  
Para facilitar el juego, las reglas Especiales en todos los 

escenarios ahora se aprovechan de las Cartas Resumen que 
vienen con la expansión Pack del Aire. En lugar de estar 
repitiendo las mismas reglas una y otra vez, ahora 
simplemente hacemos referencia al tipo de carta resumen, 
indicando el número y el titulo, cuando sea apropiado.

 

 


