
 

 

 
El 28 de junio de 1914 estalla una de las más 
mortíferas guerras en la historia. Muchas 
naciones se alían para fortalecer su poder y 
los avances tecnológicos llevan la guerra a 
los cielos; así aparecen los primeros aviones 
caza. 
 

es un juego de cartas 
entre dos o seis jugadores donde cada uno 
de ellos utiliza las mejores maquinas 
voladoras para enfrentarse y ser el mejor 
estratega aéreo.

 
El mazo contiene 50 cartas, distribuidas en 
tres tipos: 30 cartas de aviones, 8 cartas de 
objetivos y 12 cartas de misiones. Para jugar 
también es necesario tener algunos dados. 

 

 Cartas de aviones. Las maquinas 
aéreas que utiliza cada jugador para 
ganar la partida. 

 

 Nombre o modelo del avión. 

 Año del primer vuelo.  

 País donde fue diseñado. 

 Especificaciones. 
 Rango: representado con la 

insignia militar. 
 Fuerza de ataque. 

 

 

 Cartas de Objetivos. Indican la fuerza 
de ataque que debe alcanzar cada 
avión combatiente. 
 

 
 

 Cartas de Misiones: Tareas a realizar 
para recibir condecoraciones. Cada 
carta tiene escritas cuatro misiones. 



 

 

 
Se baraja el mazo de aviones y se reparten 
cinco cartas para cada jugador. Las cartas 
sobrantes, se retiran del juego. Después, se 
barajan las cartas de misiones y se entregan 
dos a cada jugador. Por ultimo, se barajan 
las cartas Objetivos y se  colocan boca 
abajo en el centro de la mesa. 

 
Se toma una carta de la parte superior del 
mazo de Objetivos y se coloca boca arriba 
en el centro de la mesa. Así, inicia una 
Batalla. Una partida consta de cinco 
Batallas. 

 
Cada Jugador coloca un avión. Quien haya 
jugado el Avión con el Ataque más cerca al 
número impreso en la carta Objetivo gana 
la batalla. El jugador ganará una estrella o 
condecoración por cada batalla ganada. 

En caso de empate, se define el ganador 
por el número que se encuentre por debajo 
del número Objetivo. Si se encuentran en la 
misma posición (ambos por debajo  o 
ambos por encima del número Objetivo) se 

lanza un dado y se suma la cantidad tirada a 
la Fuerza de Ataque de los respectivos 
aviones. Quien se encuentre ahora más 
cerca al numero Objetivo, será el vencedor.  

En caso de un nuevo empate, se repite lo 
anterior cuantas veces sea necesario. 

Son condiciones del juego que, al 
cumplirse, otorgan condecoraciones al 
Jugador. Las condecoraciones son 
representadas por las estrellas en frente del 
nombre de cada misión. Así, si el jugador 
logra una misión de dos estrellas, ganará 
dos condecoraciones. 

Una vez una misión ha sido cumplida 
durante una partida, no se podrá repetir. 

 Misión: Ojo de Lince 

Es una misión especial no impresa en 
las cartas de Misiones. Consiste en 
alcanzar el objetivo de manera exacta. 
Por ejemplo, un jugador que juega un 
Avión con Atq/5 mientras la carta 
Objetivo en la mesa es Objetivo/5, se 
dice que cumplió la misión Ojo de 
Lince. Esta misión es repetible y vale 
cinco (5) condecoraciones. 

El jugador que haya conseguido mayor 
número de condecoraciones al final de la 
partida, será el ganador. 

En caso de empate, se realiza una Batalla 
extra a muerte súbita entre los jugadores 
implicados. Las Misiones que puedan 
completarse en dicha Batalla son validas. 



 

 

El juego No Missions es un juego rápido 
donde no intervienen las misiones. Se juega 
igual que el juego normal solo que 
prescindiendo de las cartas de Misiones. El 
ganador es quien haya podido ganar mas 
batallas después de haber repetido los 
cinco turnos. 

Rapid Fire se juega prescindiendo de las 
cartas de Objetivos y de las cartas de 
Misiones. Se realizan cinco turnos en cada 
uno de los cuales los jugadores utilizan una 
carta de Avión. El avión con el Ataque más 
alto gana la Batalla. Quien gane mas 
batallas es el vencedor de la partida. 

   

A continuación, con fines ilustrativos, se muestra el ejemplo del resultado de una batalla. 

 

 

 
El Jugador 1 utiliza  

 Nieuport 27 [Francia/1917] con fuerza de 
ataque 10. A 5 unidades del Objetivo. 

El Jugador 2 utiliza  

 Airco D. H. 2 [U.K./1915] con fuerza de 
ataque 5. A cero (0) unidades del Objetivo. 

Por su parte, el Jugador 3 juega  

 Sopwith 7F. 1 Snipe [U.K./1918] con 
fuerza de ataque 12. A 7 unidades del 
Objetivo. 

Finalmente, el Jugador 4 juega 

 Albatros D. III [Alemania/1916] con fuerza 
de ataque 6. A 1 unidad del Objetivo. 

 
Lo que indica que el ganador de la batalla es el 
jugador 2, quien alcanzó el objetivo, a la vez 
que logró la misión Ojo de Lince por no faltarle 
nada para encontrar el Objetivo. 
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