
MANUAL DE 
VUELO FIGHTERS

OF THE PACIFIC
Año 1942, en el Pacífico, dos de las más poderosas marinas de 
guerra se van a enfrentar. La Armada Imperial Japonesa tiene 
moral de victoria gracias a los éxitos conseguidos a partir de su 
ataque sorpresa a Pearl Harbor. Sin embargo, nada está aún 
decidido, ya que la Marina Estadounidense ha logrado mantener a 
salvo su principal arma: sus portaviones. 1942 será el año decisivo 
para romper ese falso equilibrio entre sus fuerzas aeronavales. 
Por primera vez en la historia de los conflictos navales, esta nueva 
arma, el portaviones, será utilizada intensamente y protagonizará 
épicas batallas aeronavales en las que participarán cientos de 
aviones y barcos de guerra. Pilotos de ambos bandos atacarán 
con gran valentía a estos gigantes, atravesando auténticas barreras 
de fuego antiaéreo y de cazas enemigos para intentar destruirlos. 
Muchos no regresarán a sus respectivos portaviones, derribados o 
forzados a amerizar en medio del inmenso océano al quedarse sin 
combustible. Fighters of the Pacific rinde homenaje a todos aquellos 
valerosos combatientes reproduciendo, a través de un juego de 
tablero, el furor de los combates aeronavales de aquel crucial año.
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PREPARACIÓN DEL JUEGO
ESCENARIO:
Cada escenario muestra cómo montar los tableros y cómo colocar los aviones 

y los barcos. Puede incluir refuerzos e indicar en qué turno, qué aviones y en 

qué zona del tablero aparecerán. Los refuerzos aparecerán siempre al final del 
turno señalado.

Es recomendable jugar los escenarios por orden sucesivo ya que en cada uno 

de ellos se van introduciendo nuevas reglas y planteamientos del juego.

TABLERO DE MANIOBRAS:
Maniobras realizables y reglas de vuelo.

TABLEROS DE PUNTOS DE VICTORIA:
Coloca los aviones enemigos derribados, las bom-

bas y torpedos que dieron en el blanco y los mar-

cadores de objetivo en el área del tablero indicada 

para cada escenario. Al final del Juego, suma los 
puntos correspondientes para calcular tu puntua-

ción total.

FICHAS DE AVIONES: Representan los distintos tipos de aviones y su 

rumbo de vuelo. Un lado representa al avión a gran altitud (fondo de nubes) 

y el otro lado al avión a baja altitud (fondo de mar). Se dará la vuelta a la 

ficha cuando se requiera realizar un cambio de altitud del avión. Las fichas se 
colocan dentro de los hexágonos encarando un lado concreto del hexágono.

FICHAS DE BARCOS: Representan barcos en superficie. Cada uno ocupa 
dos hexágonos (destructores) o tres hexágonos (portaviones).
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TABLERO DE AVIONES: 
Características de los aviones japoneses o americanos.

MARCADOR DE INICIATIVA: 
Tiene dos caras: japonesa y 

americana. Se utiliza para saber 

qué jugador tiene la iniciativa en 

cada turno. 

TABLERO DE INICIATIVA:
Reglas para determinar la iniciativa.

TABLERO DE JUEGO MODULAR: Los 8 módulos están rotulados en 

ambos lados: A1/A2, B1/B2, etc. hasta H1/H2. En cada escenario está indica-

do qué lados se deben usar para preparar el área de juego correspondiente, 

colocándolos boca arriba y ensamblándolos entre ellos. Los tableros tienen 

una red de hexágonos y en algunos también hay representadas nubes o islas.

FICHAS DE BOMBAS Y TORPEDOS:
Se colocan en los aviones que estén equipa-

dos con alguna de ellas al principio del Juego 

o después en el tablero, si es necesario re-

presentar su lanzamiento.

MARCADOR DE A.A.: 
Representa la localización de una batería de 

artillería antiaérea (AA) en una isla.

MARCADORES DE DAÑOS: 
Se colocan bajo un avión o en parte de un 

barco o en un hexágono de una isla para 
indicar que ha sufrido daños.

TABLERO DE TURNOS: 
Sirve para indicar, mediante 

marcadores, el turno que se 

está jugando, en qué turno 

se reciben refuerzos (si los 

hay) y en qué turno acabará 
el Juego, según lo indicado 
en cada escenario.

MARCADOR DE TURNO:
Indica el turno que se está jugando.

INVENTARIO DE FICHAS
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MARCADORES DE REFUERZOS: 
Marcan el turno en que llegarán refuerzos 

dependiendo de cada escenario. Rojo para el 

japonés y azul para el americano. 

MARCADOR DE FINAL DE JUEGO: 
Indica el turno en el que el Juego acabará 
dependiendo de cada escenario. Al llegar a 

este marcador, se juega el último turno.

MARCADORES DE BARRERA AA:
Marca el hexágono en donde una batería de 
AA crea una barrera antiaérea.

MARCADORES DE OBJETIVOS: 
Indica los hexágonos que deben ser atacados 
en una isla u otro tipo de objetivo.

MARCADORES DE ACTIVACIÓN: 
Se usan para marcar un avión o formación que 

ya ha sido activada en el turno en juego.

MARCADOR DE ACTITUD:
Para la variante en solitario. Indican la acti-

tud del jugador robot.



PÁGINA 4

DESCRIPCIÓN DE UN TURNO
Cada Juego dura una cantidad establecida de turnos según el 
escenario elegido. Cada turno se compone de 3 fases sucesivas.

1 - FASE DE INICIATIVA
Los jugadores determinan quien tendrá la iniciativa du-

rante este turno.

2 – FASE DE ACTIVACIÓN
Los jugadores activan todos sus aviones y baterías an-

tiaéreas (AA)  incluidas las de los barcos en superficie 
.

3 – FASE DE FINAL DEL TURNO
Se realizan los movimientos obligatorios, se colocan los refuer-

zos que llegan y se comprueban las condiciones de victoria.

Se continúan jugando los siguientes turnos hasta que uno 
de los jugadores  cumpla sus condiciones de victoria o 

cuando llegue el turno final del escenario.

FASE 1- INICIATIVA
Cada escenario indica qué jugador tiene la iniciativa el 

primer turno. Posteriormente, la iniciativa se determina 

al principio de cada turno de la siguiente manera:

Cada jugador calcula su desventaja según la condición de 
sus restantes aviones en juego:

• + 1 punto de desventaja por cada FA a gran altitud.

• + 2 puntos de desventaja por cada FA a baja altitud.

• + 1 punto de desventaja por cada avión dañado.

El jugador con menos puntos de desventaja gana la iniciativa 

en el turno que comienza. El marcador de iniciativa se coloca 

por su correspondiente lado en la Hoja de Iniciativa. En caso de 
empate, el jugador que tenía la iniciativa anterior, la mantiene.

AA, barcos e islas no cuentan para este cálculo.

FASE 2 – ACTIVACIÓN
Durante esta fase, los jugadores se alternan para activar sus FA 

y sus AA. Cuando se activa una FA, el jugador que la controla 

mueve un avión y resuelve su ataque (si lo hay), luego mueve un 
segundo avión de la misma FA (si lo hay) y resuelve su ataque, y 
así sucesivamente hasta que todos los aviones de esa formación 
hayan sido activados. Una vez activados todos, le corresponde a 
su oponente activar una de sus FA o AA, alternándose así en las 

activaciones. Los marcadores de activación  se colocan junto a 

las formaciones o a los aviones que ya han realizado su activación. 
Un avión de una FA no tiene por qué acabar su movimiento 

siendo parte de esa misma FA. Podría acabar uniéndose a otra 

FA o formando él mismo una FA.

FORMACIONES AÉREAS
El concepto de formación aérea (FA) es importante para el 

desarrollo de las fases 1 y 2. Una formación aérea (FA) es 

una agrupación de aviones que cumplen estos 4 requisitos:

• Pertenecen al mismo jugador.

• Están adyacentes, es decir, están en una serie de 

hexágonos que se conectan por al menos uno de 
sus lados para formar un todo continuo.

• Están a la misma altitud.

• Están orientados en la misma dirección. 

Un avión en solitario también se considera una for-

mación (FA) por sí mismo.

1 - INICIATIVA

2 - ACTIVACIÓN

- Activar las FA en el turno

- El jugador con la iniciativa juega 

primero o pasa

3 - FINAL DEL TURNO

- Se mueven los barcos

- Se mueven los torpedos

- Se colocan los refuerzos

- Se chequean las condiciones de victoria

Cada formación 

a gran altitud =

+1 de desventaja

Cada formación  

a baja altitud =

+2 de desventaja

Cada avión dañado =

+1 de desventaja

El jugador con 

menos desventaja 

gana la iniciativa

Si hay empate = 

la iniciativa 

no cambia de mano

SECUENCIA DE JUEGO

OFFENSIVE

DEFENSIVE
ACTITUD BOT

MODO SOLITARIO
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EFECTOS DE LA INICIATIVA
El jugador con la iniciativa comienza las activaciones, pero 

podría pasar y dejar que su oponente juegue primero. En 

general, el jugador con la iniciativa siempre puede pasar 

repetidamente y podría permitir que su oponente active to-

das sus FA y luego activar todas las suyas. Sin embargo, si en 

algún momento decide no pasar, la alternancia en las activa-

ciones continúa y debe dejar que su oponente juegue una 
de sus FA entre dos de sus propias activaciones.

MOVIMIENTO
Cada tipo de avión tiene un valor de velocidad que se 

corresponde con el número de puntos de movimiento (PM) 
que debe de gastar, excepto en caso de Evasión (ver abajo). 
Las posibles maniobras de los aviones y sus costes en PM son:

COMBATE
Cada avión tiene un “campo de tiro”, 

un conjunto de hexágonos dentro 
de los cuales puede disparar a un 

objetivo al final de su movimiento 
(ver pág. 8). El campo de tiro solo es válido si está a la misma 

altitud que el objetivo. No es posible disparar a un avión que 

esté a distinta altitud. Al final de su movimiento, un avión 
puede disparar a un único objetivo en su campo de tiro: 

1. Si el objetivo todavía no ha sido activado, este puede 
realizar una maniobra de evasión. 

2. Si el objetivo ya ha sido activado, o después de hacer 
una maniobra de evasión sigue dentro del campo de 

tiro, es atacado y sufre un daño.

Si hubiera varios objetivos dentro del campo de tiro de un 
atacante, solo podrá atacar al objetivo más cercano. 

No es posible disparar a, a través de o desde una nube, o a 

través de otro avión. A efectos del juego, se considera que 

las nubes están siempre a gran altitud.

EVASIÓN
Cuando un avión que todavía no ha sido activado va 
a ser atacado, debe realizar una maniobra de Evasión 

para intentar escapar del campo de tiro del atacante.  

Una Evasión es un movimiento de un solo hexágono con un 
Avance, Resbale o Viraje, y que puede incluir un Picado si el 

jugador defensor lo desea. Los cazas también pueden realizar 

A6M CAMPO DE TIRO SBD CAMPO DE TIRO

El movimiento de un avión debe seguir 4 reglas:

1. Usar siempre todos sus PM.

2. Nunca maniobrar hacia la derecha (resbale o viraje) 
después de haber maniobrado hacia la izquierda 
en el mismo turno de movimiento y viceversa.

3. Nunca realizar una maniobra de ascenso y de 

picado en el mismo turno de movimiento.

4. Nunca terminar el movimiento en un hexágono 
con otro avión que esté a la misma altitud.

AVANCE – 1 PM: Avanzar un hexágono 
de frente y sin cambiar de dirección 

o altitud.

RESBALE – 1 PM: Avanzar un hexágono a 
la derecha o a la izquierda sin cambiar 
de dirección o altitud.

VIRAJE – 1 PM: Girar 60º, izquierda o 

derecha (un lado de hexágono) y 

luego avanzar un hexágono sin cam-

biar de altitud.

PICADO – 0 PM: Avanzar un hexágono de 
frente y cambiar de gran altitud a baja 

altitud. El picado se puede realizar en 

cualquier momento durante la secuen-

cia de movimiento del avión, incluso 

durante un movimiento de evasión.

ASCENSO – 2 PM: Avanzar un hexágono 
de frente y cambiar de baja altitud a 

gran altitud.

INVERSIÓN – TODOS LOS PM: Solo realizable 

por los cazas. Cuesta todos los PM que 

tenga el avión. Puede utilizarse para 

evadir. Para realizar una inversión, el 

avión debe de estar a gran altitud y 

terminará la maniobra a baja altitud, 

en cualquier hexágono adyacente al 
hexágono inicial y con la cola del avión 
apuntando hacia ese hexágono inicial.
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una maniobra de Inversión como Evasión, pero solo si están 

a gran altitud. El Ascenso NO se puede utilizar como Evasión. 

Todo avión que realice una Evasión se considera ya activado, 

se le coloca un marcador de activación y no podrá activarse o 

realizar otra Evasión durante ese turno.

DAÑOS
Cada tipo de avión tiene un valor de blindaje, generalmente de 

1 o 2, que indica la cantidad de daño que puede recibir antes 

de ser derribado. Un avión con valor de blindaje 1 es derribado 

la primera vez que recibe daños. Un avión con 2 puntos de 

blindaje tiene que ser dañado dos veces para ser derribado. 

Para indicar que un avión con 2 puntos de blindaje ya ha sido 
dañado una vez, se coloca un marcador de daños debajo de 

la ficha del avión. Si este avión recibe daños otra vez, es derri-
bado y se retira al tablero de puntos de victoria del contrario.

RESPUESTA DEFENSIVA
Si un avión recibe un ataque y sobrevive a los 

daños, puede responder al fuego del avión ata-

cante si, a su vez, este último está en su campo de 
tiro. El atacante inicial puede así recibir daños, 

incluso ser derribado, pero ambos ataques se consideran 

simultáneos y no se eliminan los daños del ataque inicial.

REACCIÓN EN CADENA
Es posible que un avión que realiza una maniobra de evasión 

termine este movimiento teniendo a otro avión enemigo dentro 

de su campo de tiro, el cual, a su vez, puede realizar una evasión 

y acabar también con otro avión a tiro, etc. En dicho caso, prime-

ro se resuelven todas las evasiones posibles y después todos los 

ataques que puedan quedar pendientes, empezando por la últi-
ma evasión y siguiendo hacia arriba de la cadena. 

DEFENSA ANTIAÉREA (AA)
Cada sección de un barco (que ocupa un hexágono) 
se considera equipada con artillería antiaérea (AA). 
En ciertos escenarios, algunos marcadores de AA se 

colocan en hexágonos de islas específicos. La AA solo actúa 
a baja altitud. Las AA situadas en islas no pueden moverse. 
Tienen un campo de tiro de 1 hexágono alrededor del 
hexágono de emplazamiento y en su propio hexágono. Las AA 
no se pueden agrupar para la activación, incluso estando adya-
centes. La AA se activa igual que los aviones, una vez por turno, 
y pueden atacar a un avión, solo a uno, que esté en su campo 
de tiro. El ataque se resuelve igual que el de los aviones. Una AA 
emplazada en tierra solo puede ser destruida por bombas. La 
AA de los barcos es eliminada si la sección del barco donde está 

emplazada resulta dañada por una bomba o un torpedo.

BARRERA ANTIAÉREA
Algunas AA tienen la opción de realizar 

barreras antiaéreas a gran altitud en lugar 

de su ataque normal a baja altitud.

El jugador norteamericano tiene esa opción con cada sección 

de cada barco y cada AA en tierra.

El jugador japonés puede crear barreras AA con una única sección 
de cada barco (a elegir en cada turno) y con cada AA en tierra.

Después de calcular la iniciativa y antes de la primera acti-

vación, el jugador que elija la opción de barrera AA puede 

colocar un marcador de barrera hasta a dos hexágonos de 
distancia de la posición de la AA elegida. 

Esta AA se considera ya activada y no podrá disparar a baja 

altitud durante ese turno.

Tan pronto como un avión a gran altitud, amigo o enemigo, 

pase a través de un marcador de barrera, sufrirá un punto de 

daño; el marcador de barrera se mantiene en su posición. Un 

marcador de barrera que se coloque directamente sobre un 

avión le inflige un punto de daño sin que este pueda evadirlo.
Todos los marcadores de Barrera se retiran durante la fase 

3 - Final del Turno.

FASE 3 – FINAL DEL TURNO
Una vez que todos las FA y AA han sido activadas, el turno 
pasa a la fase 3 - Final del Turno y se hacen las siguientes 
acciones en el siguiente orden:

1. Se mueven los barcos.

2. Se mueven los torpedos.

3. Se retiran todos los marcadores de Activación.

4. Se retiran todos los marcadores de Barrera AA.

5. Los refuerzos (si los hay) se colocan como se indica 
en el escenario.

6. Se chequean las condiciones de victoria.
Si ningún jugador cumple las condiciones de victoria del 
escenario, se avanza el marcador de Turno un espacio y 

se comienza un nuevo turno por la fase 1 - Iniciativa.

ATAQUES A BARCOS E ISLAS

BARCOS
En algunos escenarios se incluyen barcos 

que, generalmente, son objetivos a destruir. 

Todos los barcos de guerra están equipados con AA en cada 

una de las secciones que lo componen (tantas como hexágonos 
ocupan, 2 para los destructores y 3 para los portaviones).
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Los barcos se deben mover en la fase 3 - Final del turno. Este 

movimiento es obligatorio siempre que tengan opciones de 

movimiento sin superponerse a otros barcos. Si no tienen 

esa opción, deben permanecer en su posición hasta que sea 
posible moverse sin solapamientos. Los aviones pueden so-

brevolar a los barcos, incluso a baja altitud.

Los barcos de dos secciones (destructores) pueden mover 

un hexágono hacia adelante, mover al hexágono frontal dere-

cho, o al frontal izquierdo. En los tres casos, su sección trasera 

terminará el movimiento en el hexágono que ocupaba su 
sección delantera. Los barcos de tres secciones (portaviones) 

pueden mover un hexágono hacia adelante, o rotar 60º 
(un hexágono) a la derecha o a la izquierda y avanzar un 

hexágono. En los tres casos, su sección trasera terminará el 
movimiento en el hexágono que ocupaba su sección central.

Los barcos solo se pueden dañar con bombas o torpedos. 

Cuando una bomba o torpedo alcanza una sección de 

barco, se coloca un marcador de daños en el hexágono 
ocupado por dicha sección. A partir de ese momento, la 
AA de esa sección se considera inutilizada.

Si la sección dañada es la trasera, el barco queda inmovi-

lizado para el resto del Juego.
Si en un portaviones la sección dañada es la central o la de-

lantera, dicho portaviones no podrá lanzar ningún refuerzo a 
partir de ese momento.

Cuando se daña una sección de un barco, se considera destruida 

y no puede ser dañada de nuevo, (los Puntos de Victoria en 

barcos se suman solo una vez por cada sección dañada).

ISLAS
Dependiendo del escenario, las islas pueden contener objetivos 

 o AAs . Las islas no afectan al movimiento de los aviones, 

pero sí limitan el de los barcos. Los ataques a los objetivos o AA 

en las islas solo son posibles con bombas. Cuando alguno resul-

ta dañado, se coloca un marcador de daños en el hexágono que 
contenga dicho objetivo. La AA alcanzada se considera inutiliza-

da. Cuando un objetivo o AA es dañado, se considera destruido 

y no puede ser dañado de nuevo, (los Puntos de Victoria en islas 

se suman solo una vez por cada objetivo dañado).

TORPEDOS
Cada avión tipo torpedero se puede equipar con un úni-
co torpedo al inicio del escenario. Para lanzar el torpedo, 

en cualquier momento de su movimiento, el avión debe 

realizar una maniobra de Avance a baja altitud y tras ello 

se coloca una ficha de torpedo en el hexágono frontal, en 
la misma dirección que lleva el avión torpedero. El avión 

puede continuar su movimiento libremente si todavía le 

quedan puntos de movimiento por usar. No se puede co-

locar un torpedo directamente sobre un barco, primero 

hay que colocarlo en un hexágono de agua.

Los torpedos se mueven recto hacia delante duran-

te la fase 3: 2 hexágono para los torpedos japoneses 

y 1 hexágono para los torpedos americanos.

BOMBAS
Cada avión tipo bombardero se puede equipar 

con una única bomba al inicio del escenario. 
Para lanzar la bomba, el bombardero debe realizar dos ma-

niobras de Avance a baja altitud, en cualquier momento de 

su movimiento, y colocar un marcador de daños en uno de 

los dos hexágonos de lanzamiento para indicar donde cayó 
la bomba. Luego, el bombardero podrá continuar movién-

dose si todavía le quedan puntos de movimiento.

BOMBARDEO EN PICADO 
Cada avión tipo bombardero en picado se puede equipar con 

una única bomba al inicio del escenario. Los marcadores de 
bombas se usan para indicar los aviones que las llevan o para 

indicar que ya las lanzaron (como se prefiera). Para realizar un 
bombardeo en picado, el bombardero debe realizar una ma-

niobra de Picado, en cualquier momento de su movimiento, 

y colocar un marcador de daños bajo la ficha del avión en el 
hexágono de lanzamiento para indicar donde cayó la bomba. 
Luego, el bombardero podrá continuar su movimiento libre-

mente si todavía le quedan puntos de movimiento. 

MOVIMIENTO DE DESTRUCTORES MOVIMIENTO DE PORTAVIONES
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AVIONES
Además de su velocidad, blindaje y campo de fuego, los 

aviones tienen una o más características que les otorgan 

algunas habilidades específicas. 

CAZAS: Pueden realizar la maniobra de Inversión.

BOMBARDEROS: Pueden lanzar una bomba.

BOMBARDEROS EN PICADO: Pueden lanzar una bomba 

en picado.

TORPEDEROS: Pueden lanzar un torpedo.

ÁGIL: Puede realizar un viraje extra de 60º (una cara de hexá-

gono) a derecha o a izquierda al final de su movimiento pero 
siempre respetando las reglas de vuelo (no virar a la izquier-

da después de hacer una maniobra a la derecha y viceversa). 
El viraje extra se realiza en el último hexágono del movimien-

to y sin cambiar de hexágono o de altura.

CAÑÓN DE 20MM: Causa el doble de daño al objetivo 

que esté en el hexágono frontal del atacante.

INFLAMABLE: Recibe el doble de daño cuando está en el 

hexágono frontal del atacante, siempre que este sea un caza.

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVIONES NORTEAMERICANOS

F4F WILDCAT SBD DAUNTLESS TBD DEVASTATOR

CAMPO DE TIRO CAMPO DE TIRO CAMPO DE TIRO

VELOCIDAD:   VELOCIDAD:  VELOCIDAD:  

BLINDAJE:   BLINDAJE:  BLINDAJE:  

CARACTERÍSTICAS:

Caza

CARACTERÍSTICAS:

Bombardero
Bombardero 
en picado

CARACTERÍSTICAS:

Bombardero
Torpedero

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVIONES JAPONESES

A6M ZERO D3A VAL B5N KATE

CAMPO DE TIRO CAMPO DE TIRO CAMPO DE TIRO

x2

VELOCIDAD:   VELOCIDAD:  VELOCIDAD:  

BLINDAJE:  BLINDAJE:  BLINDAJE:  

CARACTERÍSTICAS:

Caza
Ágil

Cañón de 20mm

CARACTERÍSTICAS:

Bombardero
Bomb. en picado

Inflamable
Ágil

CARACTERÍSTICAS:

Bombardero
Torpedero
Inflamable

USO DE MARCADORES DE ACTIVACIÓN
Coloca un marcador  junto al avión que ha comple-

tado su activación. También puedes usar un único mar-
cador para indicar que una FA completa se ha activado.

Puedes usar marcadores de distintos colores para diferen-

ciar a distintos aviones y/o AA que comparten hexágono.

Utiliza los marcadores numerados para los casos de 

Reacción en Cadena para ayudarte a resolver el orden 

de los ataques despues de una cadena de evasiones.
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