
GUIÓNES DE LAS MISIONES DEL SABADO DIA 27/28 DE JULIO 

MISIÓN INAKI (1,30h para conseguir los objetivos) 

En los días anteriores un pequeño grupo de 

militares mercenarios de elite extranjero y 

no determinado, infiltro en nuestro 

territorio varios suministros de alimento, 

comunicaciones y mapas estratégicos de 

nuestras posiciones  militares. El objetivo de 

ese material es ayudar a las fuerzas 

invasoras de un país tradicionalmente rival de España, a eliminar 

nuestras defensas y poder de contra-ataque. 

 

El objetivo de nuestras fuerzas defensoras  es 

encontrar y eliminar  todo el material dejado 

por el grupo de elite en nuestro territorio, 

como también matar o aprisionar como 

mínimo dos (para interrogatorio) de los 

efectivos del grupo de mercenarios de elite 

extranjero. 

 

ATENCIÓN : INTELIGENCIA advierte de que 

existen dos franco a tiradores protegiendo el 

material mas importante. 

 

 

La misión solo será efectiva si los prisioneros y 

los mapas llegan al puesto de mando. 

 

 

(Las reglas de vuelta a la partida después de 

herido se explicaran en el Briefing)   
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Rescate de documentos “TOP SECRET”   

( 20 minutos para conseguir el objetivo) 

 

INTELIGENGIA INFORMA que un espía que 

trabaja para un gobierno extranjero acaba de 

dejar en determinada posición,  un maletín con 

planos del armamento de última generación 

que España desarrollo y pretende fabricar, ese 

maletín será recogido por un equipo de 

Comandos de ese gobierno con el fin producir 

dicho armamento en cantidades masivas y 

venderlo a fuerzas terroristas. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es evitar a toda costa que los 

Comando extranjeros consigan  hacerse de 

esa información y transportarla fuera del 

país. 

Los Comandos están altamente motivados 

porque la extracción de la información secreta les aportara mucho 

dinero. 

Pero nuestra fuerza de intervención es 

compuesta por veteranos y es consciente 

que, de no conseguir el objetivo, significaría 

demasiado poder bélico para las fuerzas 

terroristas,  que se traduciría en la perdida de 

muchas vidas inocentes y el dominio absoluto 

en sus respectivos países. 
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Desactivar las Telecomunicaciones. 
( 20 minutos para conseguir el objetivo) 
 

Las fuerzas invasoras de un país extranjero 

con intención de dominar Europa, utilizando 

España como cabeza de puente, inicio el 

proceso de instalación de varios puntos de 

Antenas Parabólicas de comunicaciones por 

satélite, a fin de proporcionar INTELIGENCIA 

a los ejércitos de invasión que pretenden 

entrar por las costas de Portugal y España. 

 

 

Su INTELIGENCIA esta informada de los 

planes Españoles para desactivar todas las 

antenas , así que las fuerzas invasoras 

estarán alerta y bien preparados para 

repeler cualquier intento de mermar su 

evolución en el terreno.  

 

El Objetivo principal de nuestros 

comandos es tomar las posiciones de las 

comunicaciones y reutilizarlas a nuestro 

favor. Ordenes extritas NO DESTRUIR LAS 

ANTENAS   

 

La INTELIGENCIA española informa que, 

para defender las antenas las fuerzas 

invasoras han colocado  un fuerte aparato 

defensivo alrededor de los puestos de 

comunicaciones ya montados y en 

funcionamiento.  INTELIGENCIA ordena 

avanzar, pero con cautela, no podemos 

perder la eficacia de nuestro ataque. 
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MISIONES NOCTURNAS 
(Varias algunas con tiempo limite) 
 
DOS CAMPAMENTOS  
Requisitos por cada campamento :  

- Cada escuadrón deberá aportar Tienda de Mando 

- Cada escuadrón deberá traer GPS (puede ser un 
smartphone) 

- Cada Escuadrón deberá traer un dispositivo de 
recepción de correo electrónico para recibir datos sobre las 

misiones (smartphone, tablet o ordenador portátil) 
- Cada escuadrón deberá traer Brújula 
- Cada efectivo deberá traer manta o saco de dormir o compartirlo  
- Cada efectivo deberá traer raciones de combate y cantimplora 
- Visión nocturna está permitida 
 

Misiones 
 
Las misiones nocturnas serán proporcionadas por e.mail a lo largo de la 
noche , son clasificadas como “Top Secret” y se llevaran a cabo según las 
instrucciones que se aportan en cada e.mail. Consecuentemente cada 
campamento deberá de estar en estado de alerta máximo, ya que cada 
misión deberá de ser ejecutada de forma inmediata.  
 
La mayoría tienen tiempo límite para conseguir los objetivos. 
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Rescatar / Aprisionar el Piloto 

( Duración de Misión 30 minutos) 

El Mando Superior informa de que nuestras 

fuerzas aéreas (Españolas) han abatido un avión 

espía tripulado tipo Phantom (Fantasma) que 

realizaba una misión de reconocimiento, 

realizando fotos  de nuestras posiciones de 

defensa.  

 

 

 

El piloto ha logrado escapar ileso del accidente 

utilizando su paracaídas y se encuentra en algún 

sitio descampado, esperando a un comando de 

rescate que se encuentra infiltrado a poca 

distancia de su localización  y que tienen como 

cometido rescatarle con vida y a toda costa, 

porque es el hijo de un comandante militar 

importante de su país. 

 

 

 

El objetivo principal de cada unidad es o Rescatarle 

o Aprisionarle con vida y llevarle sano y salvo para 

interrogatorio en el caso de Aprisionarle. La misión 

soloo termina cuando el piloto llegue a la base de 

una o de otra unidad, 

Mientras tanto y a lo largo del recorrido cada 

unidad podrá intentar “robarle” el piloto a la otra. 

La unidad que mate al piloto pierde la misión. 

 

Guión: UNIVERSUM 



 

CAPTURA DE BANDERA 

(Duración de la Misión 30 minutos) 

 

 

 

Cada campamento base tiene una bandera 

asteada, el objetivo es derrumbar la bandera 

enemiga y defender la suya.  

 

 

 

 

 

Cada unidad organiza la estrategia de ataque y 

defensa como mejor le parezca , no obstante 

sugerimos dividir las fuerzas (de ataque y defensa 

en partes iguales) y mantener contacto constante 

por radio para saber en cada momento como se 

esta desarrollando la misión . Si un equipo logra 

eliminar por completo el equipo contrario, no hay 

necesidad de derrumbar la bandera la misión se 

puede dar por terminada.  
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Misión de desactivación de Bomba por puntos 

(Duración de cada misión 1 hora) 

Dos unidades de comando son informadas de la existencia  

de un maletín con una bomba que se activara de forma 

remota, dicho maletín  contiene documentación critica 

sobre los planos de una nueva arma de destrucción 

masiva, que serán destruidos caso no se desactive el 

artefacto a tiempo. Ambos bandos desean apoderarse de 

esa información intacta para poder venderla al mejor 

postor. 

 

El objetivo de la misión es desactivar la bomba y trasladar 

los documentos al campamento base que le corresponde 

a cada unidad. La misión termina cuando el maletín llegue 

a su destino. 

Sin embargo, la unidad enemiga puede intentar robarle el 

maletín en el trayecto. 

 

Como el sistema de la misión es por puntos, gana el 

equipo que más puntos acumule. 

 

Puntuación : 

Eliminar efectivo enemigo …………………..     100 puntos 

Desactivar la bomba ……………………………. 1.000 Puntos 

Entregar el maletín en su base …………….. 2.000 Puntos 

Robar el maletín al enemigo antes ………. 1.000 Puntos 
que el lo entregue en su base  
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