CAMP NORTON MADRID

9 DE ABRIL DE 2017

Juegos de Guerra
Ataque, captura e inserción

Ataque

Recuperen el
Puesto Avanzado
instalado por la
Alianza en Krivói
Roig.

Informe de misión
Inteligencia ha comprobado que el enemigo ha instalado un
Puesto Avanzado en la región. Su situación estratégica hace
que sea imprescindible retomar la posición.
Tras una jornada castigando la ruta de suministro aliada nuestro servicio de
información confirma que el enemigo se ha hecho fuerte en el enclave
estratégico de Krivói Roig. Tanto la ruta de suministros como el Puesto
Avanzado son objetivos prioritarios de su misión. Necesariamente tendrán
que coordinarse con otras unidades por radio puesto que la Alianza aun no
ha instalado en la zona ningún repetidor que inhiba las señales radiofónicas.
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OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVO SECUNDARIO

Minar la ruta de
suministros al Puesto
Avanzado, dificultando
el abastecimiento.

Capturar a un oficial de
inteligencia aliado
perdido tras nuestras
líneas.

Atacar de manera
coordinada el Puesto
Avanzado occidental
desde el Sur.
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Captura

Te n d r á n q u e
desplegar al menos
dos escuadras de
reconocimiento en
la zona en conflicto.

Guerrillas

Minen de nuevo la
ruta de
abastecimiento
ente la frontera y el
Puesto Avanzado.
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La localización del enemigo en su Puesto Avanzado
facilitará el boicot de la línea de suministros que
une la frontera entre Polonia y Ucrania. Su
objetivo también pasa por impedir la consolidación
del Puesto Avanzado evitando que el enemigo
cuente con munición, agua o cualquier otro tipo de
ayuda logística.

Capturar al oficial británico
Inteligencia les confirma que tras los combates en
la región, uno de los oficiales de inteligencia de los Royal Marines británicos ha quedado aislado en
algún punto del territorio de Krivói Roig. Tras interceptar varias conversaciones de radio sabemos que
al menos una escuadra está siendo desplazada desde el Puesto Avanzado para localizar y recuperar a
este agente.
Su misión consistirá en peinar las zonas que Inteligencia señale en búsqueda de este oficial para
capturarlo vivo, eliminando cualquier tipo de presencia hostil que pudieran encontrarse en el camino y
manteniendo a la vez una fuerte presión sobre el Puesto Avanzado.
Tengan en cuenta que los aliados están dotados de un servicio de Evacuación Sanitaria preparado para
intervenir en cualquier momento que sea necesario por lo que de nuevo el control u hostigamiento
sobre la ruta principal de la región es primordial.

“Entrena como combates y combate como
entrenas”
Filosofía de Escuela de Guerra
Esta nueva modalidad de entrenamientos es una base de
preparación de misiones MILSIM. Están basadas en los
diferentes manuales de combate del Ejército británico y
pretenden emular las maniobras que cada día practican las
distintas fuerzas de Su Majestad desplegadas en el exterior.
Las diferentes misiones que se vayan proponiendo tendrán un
una historia común que vendrá determinada por el resultado
de la partida anterior intentando que todos los participantes se
comprometan con el resultado final de la partida.
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