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Juegos de Guerra
Despliegue y defensa de Puesto Avanzado

Despliegue

La OTAN deberá
asegurar
un
correcto despliegue
en la región.

Tras la retirada de las fuerzas rusas del territorio de Krivói
Rog la situación en este enclave ha sufrido una
transformación total. Las fuerzas de la Alianza deberán
consolidar el territorio ganado.
La Alianza debe tomar posesión y consolidar dos Puestos Avanzados en la
región. El alto mando ha indicado dos puntos geográficos idóneos para su
instalación 0413495, 4503933 y 0413207, 4503390 (UTM, Datum
European 1950). A bordo de varios vehículos blindados deberán acondicionar
los Puestos Avanzados y configurar un complejo sistema de comunicaciones,
denominado Thales.
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OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVO SECUNDARIO

Acondicionar y
asegurar los Puestos
Avanzados indicados
por Inteligencia.

Establecer el sistema
de comunicaciones
Thales en un punto
indicado.

Desplegar el
contingente OTAN
sobre todo el terreno
de operaciones.
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Puesto Avanzado

Acondicionar y
asegurar estos
enclaves será la
principal misión.

Comunicaciones

Thales: nombre en
clave del servicio de
comunicaciones
que deberá ser
instalado en la
zona.
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Las escuadras tendrán limitada su munición,
debiendo coordinar los servicios de
municionamiento, comunicaciones y agua con el
HQ situado en la frontera polaca.

Se ha detectado presencia hostil de
fuerzas especiales en la zona
Pequeñas unidades de operaciones especiales
enemigas han sido avistadas en las zonas limítrofes
no descartándose la posible instalación de IED’s en
las proximidades de las coordenadas UTM facilitadas por inteligencia.
Se prevé que estos grupos puedan recibir apoyo de contingentes rusos tanto logísticos como incluso de
intervención directa en el terreno. Se han interceptado numerosas comunicaciones en las que se insta
al hostigamiento continuo a las fuerzas aliadas durante su despliegue y en la fase de
acondicionamiento de los Puestos Avanzados.

“Entrena como combates y combate como
entrenas”
El objetivo fundamental de estos ejercicios es entrenar los movimientos básicos que posteriormente
desarrollaremos en las MILSIM a las que asistamos. Check Points, convoyes, reconocimientos,
obtención de inteligencia, emboscadas, desactivación de IEDs, son acciones que necesitan de una
práctica habitual y lo más importante el conocimiento por parte de otros equipos que ayuden a
perfeccionar nuestras técnicas.

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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