
Bolt Action: Unidades adicionales



A medida que nuestras filas crecen, podemos añadir al sistema de juego de Bolt Action algunas
unidades que no estaban incluidas en las vastas listas de los suplementos “Ejércitos de…”.
Para que podáis desplegar estas unidades en vuestra sección reforzada, hemos recopilado las
reglas  de estas unidades  en un documento  de pdf  para  su descarga gratuita,  que iremos
ampliando periódicamente con nuevas unidades.

Las reglas de las siguientes unidades son oficiales y tan válidas para torneos como las 
incluidas en la serie de suplementos de Bolt action “Ejércitos de…”.

Unidades adicionales de ejércitos de alemania

Equipos y escuadras de infantería

*Equipo de demolición Goliath. (Equipo antitanque)

Los Goliath fueron usados por las unidades de ingenieros alemanes para muchos roles 
diferentes. Los Goliath eran básicamente una bomba transportada sobre orugas manejada por 
radio control, que llevaba una tremenda carga de material altamente explosivo donde más se 
necesitará, normalmente a fortines, campos de minas o para inutilizar tanques enemigos. El 
controlador conducía el robot usando un cable conectado a un mando.
El Goliath fue usado en muchos frentes con éxito, y a pesar de ser lento y vulnerable a las 
armas de bajo calibre ofrecían un espectáculo aterrador al avanzar hacia ti con su letal carga 
explosiva.

Coste: 60 puntos (Regular), 78 puntos (Veterano).
Composición: 1NCO y 2 hombres.
Armamento: Rifles y granadas anti-tanque.
Opciones:
-El NCO puede portar un subfusil en lugar de un rifle por +3 puntos.



Reglas especiales:
-Cazatanques.
-Mina por radiocontrol: La miniatura del Goliath en sí es sólo un marcador y se trata como una 
arma de un solo uso con un rango de 18”.
El Goliath sólo puede hacer objetivo a los objetivos estacionarios, y por lo tanto también a los 
vehículos estacionarios (cualquier vehículo que no esté mostrando un dado de orden de correr 
o de avanzar) o a una unidad dentro de un edificio. Los Goliath se disparan de la forma 
habitual, pero en lugar de tirar para impactar, lanza el dado y consulta en la siguiente lista.
Cabe destacar que si un vehículo de reconocimiento reacciona al Goliath con un movimiento, la
mina impactará automáticamente con un resultado de 1 a 4.

Dado Efecto
1-4 El Goliath se rompe, es dañado o se detona prematuramente por el fuego 

enemigo. La miniatura del goliath se retira del juego y no surte efecto.

5-6 El Goliath alcanza al enemigo y explota. Si el objetivo es un vehículo, sufre un 
impacto con una penetración de +7 (no se aplican modificadores a la 
penetración). Si el objetivo está dentro de un edificio, la unidad se trata como si 
hubiera sido impactada por un Obús pesado, recuerda que si la explosión 
alcanza 12 o más impactos, derrumba el edificio completo, ¡Matando a todos los 
que están en su interior!

Selección de fuerzas:
-El Goliath cuenta como una opción de equipo antitanque para un sección reforzada Genérica 
del reglamento de Bolt Action. Alternativamente, puedes añadir 0-1 equipos de Goliath a las 
fuerzas de los siguientes teatros del libro “Ejércitos de alemania”: Operation Blue, Stalingrad, 
Death on the Volga, Rommel´s Defeat, Operation Citadel, Anti-Partisan Security Patrol,Defence
of the East, Defence of Italy, Atlantic Wall Resistance Nest, Normandy, Operation Watch on the 
Rhine, Holding the West Wall, Operation Spring Awakening , Last Levy.

*Sturmpionere. Escuadra de ingenieros de asalto.

La Escuadra de Ingenieros de Asalto alemana era muy habilidosa en la construcción de todo 
tipo de fortificaciones, líneas de comunicaciones, trampas para tanques y campos de minas. 
Además de construir estructuras útiles, también están versados en la destrucción de  
posiciones enemigas similares, volando vías de tren y haciendo de las carreteras un lugar 
peligroso para el enemigo.
Cuando la campaña para la dominación mundial alemana se estancó y finalmente comenzó a 
desmoronarse, a los ingenieros se les encomendó la vital misión de entorpecer el avance 
aliado, ya fuera mediante emboscadas, campos de minas, volando puentes o combatiendo al 
enemigo directamente.
Generalmente, menospreciados en favor de los elegantes Panzer o a las tropas de élite de la 
Waffen SS, los ingenieros fueron unos héroes anónimos de la maquinaria militar alemana; y 



ahora podéis desplegarlos en el campo de batalla con unas miniaturas increíblemente 
equipadas. En la caja de miniaturas de los ingenieros encontréis lanzallamas, cargas de 
demolición, rifles anti-tanque, detectores de minas, pistolas de asalto, y mucho más.

Coste: Infantería veterana 65 puntos.
Composición: 1NCO y 4 hombres.
Armamento: Rifles.
Opciones: 
-Puedes añadir hasta 5 hombres adicionales armados con rifles la unidad por 13 puntos cada 
uno.
-El NCO y hasta 6 hombres pueden portar un subfusil en lugar de un rifle por +3 puntos cada 
uno.
-Uno de los hombres puede portar una ametralladora por +20 puntos, otro hombre debe 
convertirse en un asistente.
-Uno de los hombres puede portar un lanzallamas en lugar de un rifle por +20 puntos- otro 
hombre se convierte en el asistente.
-Uno de los hombres puede portar una sturmpistole en lugar de un rifle por +5 puntos.
-Uno de los hombres puede portar un lanzagranadas Grb-39 en lugar de un rifle por +30 
puntos- otro hombre se convierte en el asistente.
-Hasta 4 hombres pueden portar un panzerfaust además de cualquier otra armas que lleven por
+5 puntos.
-La escuadra puede equiparse con granadas antitanque por +2 puntos por hombre.



Reglas especiales:
-Caza tanques (sí se equiparon con granadas antitanques).
-Sturmpistole: Este arma funciona igual que un panzerfaust, excepto porque tiene un alcance 
de 6 y un valor de penetración de +3. Además, puede dispararse una vez por turno en lugar de 
una vez por partida.
-Lanzagranadas Grb-39: Cada vez que una miniatura dispare este arma, puedes elegir uno de 
los siguientes perfiles:

Tipo Alcance Cadencia Penetración Reglas Especiales
Antipersona    6-24”        1       HE Equipo, Fuego indirecto, HE(D2)
Antitanque     24”        1       +3 Equipo, Carga hueca

Selección de fuerzas:
-Los Sturmpionere cuentan como una escuadra de infantería para una sección reforzada 
genérica del reglamento de Bolt Action. Además, puedes añadir  0-1 escuadras de 
Sturmpionere a los siguientes teatros del libro “Ejércitos de Alemania”: Defense of the East, 
Defense of Italy, Normandy, Operation Watch on the Rhine, Holding the West Wall, Operation 
Spring Awakening, Last Levy.

*SD.KFZ 251/8 Ambulancia

El SD.KFZ 251/8 semioruga era un Hanomag convertido para cubrir la función de una 
Krakenpanzerwagen (Ambulancia de campo). Puede transportar a 8 hombres heridos sentados
o a 4 tumbados, o una mezcla de heridos y personal sanitario. Puedes consultar información 
sobre sus servicios principales y la cantidad de números manufacturados en la entrada 251/1 
en el libro “Ejércitos de Alemania”.



Coste: 75 puntos (Regular), 90 puntos (veterano)
Armamento: Ninguno (como los transportes vacíos, las ambulancias son destruidas si 
terminan su turno más cercanas a una unidad enemiga que a una unidad amiga, como se 
describe en las páginas 92-93 del reglamento de Bolt Action).
Valor de daños: 7+
Transporte: Ninguno.

Reglas especiales:
-Descubierto.
-Vehículo médico: Tener cerca una ambulancia significa que los soldados heridos pueden ser 
tratados rápidamente por el personal médico o la tripulación de la ambulancia. Todas las 
unidades de infantería y artillería a 6” de la ambulancia cuentan como si estuvieran a 6” de un 
médico.

Selección de fuerzas:
El semioruga Sd.Kfz 251/8 cuenta como un médico para las secciones reforzadas genéricas del
reglamento de Bolt Action. Además también cuenta como una opción de equipo médico para 
todos los teatros del libro “Ejércitos de Alemania”. (Excepto en Operation Mercury, donde no 
pueden usarse).

Tanques

*Flammpanzer B2(F)

La Wehrmarcht Alemana capturó  muchos tanques Franceses durante la rendición del ejército 
Francés en 1940. A principios de 1941 se dió orden de convertir todos los Char B1 en tanques 
lanzallamas- pretendían tenerlos listo para tomar parte en la Operación Barbarossa en el frente 
Ruso.
Remplazando la ametralladora de 75 milímetros que tenía incorporada en el armazón 
originalmente por un lanzallamas y añadir un depósito de combustible en la parte de atrás del 
armazón le dió a la Wehrmarcht el vehículo que necesitaban. En final alrededor de 60 tanques 
Char B1 se convirtieron en Flammpanzers-estos tanques entraron en acción Rusia, los 
Balcanes, Normandía y durante la Operación Market Garden.



Coste: 204 puntos (Inexpertos), 255 puntos (Regular), 306 puntos (Veterano).
Armamento: un cañón antitanque medio montado sobre una torreta con una MMG coaxial, y 
una lanzallamas montando en el frontal del armazón y encarado hacia adelante.
Valor de daños: 9+ (tanque medio).

Reglas especiales:
-Torreta de un solo hombre: El tripulante montado sobre la torreta combina las labores de 
comandante y artillero junto a sus responsabilidades, además de tener que recargar el arma. 
Son demasiadas cosas que hacer para un solo hombre. Para representar esta dificultad, 
siempre hay que realizar un chequeo de orden con este vehículo cuando realice una orden de 
avanzar, aunque no se encuentre acobardado (Pinned). Además, puedes disparar o el cañón 
principal o la ametralladora, pero no ambos el mismo turno.

-Totalmente acorazado: El Char B1 estaba prácticamente igual de bien acorazado por los 
laterales y la parte posterior del vehículo como lo estaba por el frente-así que no se aplican 
modificadores a la penetración por impactarlo en los flancos o por la retaguardia o desde arriba.
Todos los impactos se resuelven contra el valor de armadura completo.

-Flammpanzer: Los vehículos lanzallamas son más fáciles de destruir, como está explicado en 
la página 51 del reglamento de Bolt Action.

-Lento.

Selección de fuerzas:
El flammpanzer B2(F) cuenta como un tanque para las secciones reforzadas genéricas del 
reglamento de Bolt Action. Cuenta también como un tanque para los siguientes teatros del 
suplemento “Ejércitos de Alemania”: Operation Barbarossa, Operation Blue, Stalingrad, Death 
on the Volga, Operation Citadel, Anti-partisan Security Patrol, Defense of the East, Defense of 
Italy, Atlantic Wall, Resistance Nest, Normandy, Watch on the Rhine, Holding the West Wall, 
Operatión Spring Awakening, Last Levy.

*Ferdinand

El Ferfinand fue la versión anterior y original del cazatanques pesado Elephant. Se produció en 
1943 montando un cañón antitanque de 88mm modelo Pak 43/2 en el chasis de todos los 
prototipos disponibles de del Porsche Tiger ( ya que Porsche había perdido los derechos para 
producir el Tanque Tiger 1) y protegiéndolo con 200 milímetros de placas acorazadas. El 
vehículo resultante era lento y difícil de operar, pero con una tremenda pegada capaz de 
inhabilitar tanques enemigos a tres millas de distancia. Después de la batalla de Kursk, todos 
los supervivientes de Ferdinand fueron convertidos a su versión definitiva - El Elephant- con 
una serie de modificaciones, como añadir una ametralladora en el armazón para la defensa a 
corto alcance. Principal servicio: 1943. Números producidos: 90



Coste: 400 puntos (Inexperto), 500 puntos (Regular) 600 puntos (Veterano)
Armamento: Un cañón anti-tanque super pesado orientado hacia el frontal y montado sobre el 
armazón.
Valor de daños: 11+ (Tanque super pesado)

Reglas especiales:
Lento.
Poco fiable: Si un ferdinand sufre uno o más contadores de acobardamiento (Pin) como el 
resultado de un ataque enemigo, sufre un marcador adicional de acobardamiento-dada su 
dificultad de operación.

Selección de fuerzas:
El Ferdinand cuenta como un cazacarros para las secciones reforzadas genéricas del 
reglamento de Bolt Action. Así lo es también para la Operacion Citadel del suplemento 
“Ejércitos de Alemania”, donde reemplaza al Elephant.

*Flammpanzer 38(T) Hetzer

El Flammpanzer 38(t) Hetzer reemplazaba su cañón principal por una lanzallamas Keobe. Fue 
desplegado en el Frente del Oeste, y fue visto por primera vez en acción a finales de 1944 
durante la batalla de Bulge en las Ardenas. Números producidos: Menos de 50.



Coste: 120 puntos (Inexperto), 150 puntos (Regular), 180 puntos (Veterano).
Armamento: Un lanzallamas montado en el armazón y orientado hacia el frente y una MMG 
con un arco de fuego de 360º.
Valor de daños: 9 (Tanque medio)

Reglas especiales:
-Laterales débiles: Esta regla hace que todos los impactos que reciba el Hetzer por los laterales
cuentan como si les hubieran impactado contra la retaguardia del vehículo.(Es decir, reciben un
modificador de +2 a la penetración en lugar de +1).

-Flammpanzer: El depósito de combustible volátil estaba ubicado dentro del vehículo, lo que 
convertía al Hetzer en una bola de fuego potencial.Los vehículos lanzallamas son más fáciles 
de destruir por daño, como se explica en la página 51 del reglamento de Bolt Action.

Selección de fuerzas:
El Flammpanzer 38(t)  Hetzer cuenta como un tanque para las secciones reforzadas genéricas 
del reglamento de Bolt Action. Cuenta también como un tanque para los siguientes teatros del 
suplemento “Ejércitos de Alemania”: Operation Watch on the Rhine, Holding the West Wall, 
Operatión Spring Awakening, Last Levy.

Cazacarros

*U304(F) Semioruga acorazado armado con Pak36

La mayoría de los Unic P106 capturados a los franceses fueron convertidos por los alemanes 
en transportes de tropas acorazados. Algunos, sin embargo, se transformaron para portar 
armas de apoyo, como la variante representada en esta entrada que lleva una Pal36 y era 
usado generalmente como vehículo de mando de pelotón.



Coste: 100 puntos (Inexperto), 125 (regular), 150 (Veterano).
Armamento: Un cañón antitanque montado sobre el armazón y encarado hacia el frente.
Valor de daños: 7+ (transporte acorazado)
Reglas especiales:
-Vehículo de mando.
-Vehículo descubierto.

Selección de fuerzas:
El U304(f)  cuenta como un cazacarros para las secciones reforzadas genéricas del reglamento
de Bolt Action. Cuenta también como un cazacarros para los siguientes teatros del suplemento 
“Ejércitos de Alemania”: Normandy.

Vehículos antiaéreos

*Opel Blitz with flak 38

Los camiones Opel Blitz pueden remolcar un único cañón de 20mm Flak 38 en la parte 
posterior, conformando una plataforma antiaérea móvil relativamente barata.

Coste:40 puntos(Inexperto), 50 puntos(Regular), 60 puntos(Veterano).
Armamento: Un cañón ligero automático montado en una plataforma y con 360º de arco de 
visión.
Valor de daños: 6+ (no blindados)

Reglas especiales:
-Flanquear.

Selección de fuerzas:
El Opel Blitz con un Flak 38 cuenta como un antiaéreo para las secciones reforzadas genéricas
del reglamento de Bolt Action. Así lo es también para todos los teatros descritos en el 
suplemento “Ejércitos de Alemania” (Excepto por Operation Mercury, donde no podrá usarse).



Automóviles blindados

*Motocicleta con sidecar y ametralladora (BMW R75, Zündapp KS 750, Etc.)

Este tipo de vehículo de apoyo para infantería muy rápido y manejable se uso a través del 
conflicto y en todos los teatros, incluyendo Rusia y el Norte de África, donde la gran cilindrada 
de su motor bicilíndrico y la calidad del  eje de transmisión funcionaron de maravilla. El BMW se
usó por varias fuerzas, incluyendo la Wehrmacht, la Luftwaffe (y la Fallschirmjäger) y la Waffen 
SS. Unidades producidas: alrededor de 40.000, de todo tipo.

Coste: 32 puntos(Inexperto), 40 puntos (Regular),48 puntos(Veterano).
Armamento: Una MMG encarada hacia el frente y que cubre todo el arco frontal.
Valor de daños: 6+ (Vehículo no blindado)

Reglas especiales:
-Reconocimiento.
-Girar sobre sí misma: Estas motocicletas son tan pequeñas y ágiles que pueden girar sobre sí 
mismas, lo que les permite realizar un movimiento de a toda velocidad hacia atrás (es decir, la 
dirección opuesta a la que están encaradas), terminando el movimiento encarado en la 
dirección de recorrido. 

Selección de fuerzas:
Estas motocicletas cuentan como una opción de automóvil blindado para las secciones 
reforzadas genéricas del reglamento de Bolt Action. Cuentan también como una opción de 
automóvil blindado/ vehículo de reconocimiento para todos los teatros descritos en el 
suplemento “Ejércitos de Alemania” (Incluyendo Operation Mercury).



Transportes y remolques

 *Artillerie schlepper VA 601 (B)

Con la maquinaria militar alemana atacando a través de toda Europa, las fuerzas del tercer 
Reich capturaron todo tipo de equipo y vehículos enemigos.Una de las adquisiciones de la 
caída de Bélgica fue el tractor Vickers, que fueron usados al servicio de los Alemanes como los
Artillerie schlepper VA 601 (b). Servicios principales:1940-1945. Alrededor de 50 tractores 
fueron convertidos de los vehículos Belgas capturados.

Coste: 46 puntos(Inexperto), 57 puntos(Regular), 68 puntos (Veterano).
Armamento: Ninguno.
Valor de daños: 7+ (Transporte)
Capacidad de transporte: Hasta 6 hombres.
Remolque: Un cañón antitanque ligero, medio o pesado; un obús ligero o medio, un cañón 
antiaéreo ligero o pesado.

Reglas especiales:
-Vehículo descubierto.

Selección de fuerzas:
El artillerie Schlepper VA 601 (b) cuenta como un remolque para las secciones reforzadas 
genéricas del reglamento de Bolt Action.Así lo es también para todos los teatros descritos en el 
suplemento “Ejércitos de Alemania” (Excepto para The September Campaing y Operation 
Mercury, donde no podrán usarse.



Unidades Adicionales de Ejércitos de Polonia

Automóviles blindados

*WZ.29 “Ursus” Automóvil blindado pesado

Diseñado en 1929, el Samochd Pancerny wzr 29, fue más conocido como Ursus o CWS. 
Basado en el chasis de un camión de 2 toneladas, el Ursus portaba un cañón antitanque de 
37mm y múltiples ametralladoras.Aunque estaba casi debidamente acorazado durante el 
periodo de guerra interna, el Ursus resultó estar pobremente protegido cuando tuvo que 
enfrentarse a fuerzas más modernas en 1939.
Al comienzo de la invasión alemana a polonia en septiembre de 1939, el 11º Batallón Armado 
polaco, el cual incorporaba Ursus entre sus filas, realizó valiosas acciones de reconocimiento y 
patrullas. El Ursus resultó efectivo en acción, en gran medida gracias a su cañón de 37mm, 
pero su relativa baja velocidad y su falta de capacidad para maniobrar en todas direcciones 
comprometió su efectividad. Ningu WZ.29 sobrevivió a la guerra. 

Coste: 72 puntos(Inexperto), 90 puntos(Regular), 108 puntos (Veterano).
Armamento: Un cañón antitanque ligero de baja velocidad montado sobre una torreta, una 
MMG encarada hacia la retaguardia del vehículo montada sobre una torreta y una MMG 
encarada hacia la retaguardia del vehículo y montada sobre el armazón.
Valor de daños: 7+ (Automóvil blindado)

Reglas especiales:
-Cañón antitanque ligero de baja velocidad: El Puteaux SA18 cuenta como un cañón antitanque
ligero pero con una valor de penetración  de +3 en lugar de +4.
-Reconocimiento.



-Demasiados trabajos: El conductor combina las labores de comandante y artillero junto a sus 
responsabilidades, además de tener que recargar el arma. Son demasiadas cosas que hacer 
para un solo hombre. Para representar esta dificultad, siempre hay que realizar un chequeo de 
orden con este vehículo cuando realice una orden de avanzar, aunque no se encuentre 
acobardado (Pinned). Además, puedes disparar o el cañón principal o la MMG, pero no ambos 
el mismo turno.

Selección de fuerzas:
El Ursus como una opción de automóvil blindado para las secciones reforzadas genéricas del 
reglamento de Bolt Action y para las selecciones de fuerzas de “Batalla por Polonia”.

Unidades adicionales de Ejércitos de los Estados Unidos 

Equipos y escuadras de infantería.

*Equipo de infantería veterana.

En relación con el poco tiempo que estuvieron en el tiempo en el frente, y particularmente por la
constante afluencia de re despliegues, la infantería regular americana nunca se volvió tan 
experimentada como las de otras naciones que carecían del personal, entrenamiento y 
organización americano. Sin embargo, algunas unidades de ejércitos regulares lucharon en 
suficientes frentes como para convertirse en veteranos, como la famosa Big Red One (1º 
División de infantería), o las ultra condecoradas unidades Nisei, renombradas por su camuflaje 
y su tenacidad bajo fuego enemigo.

Coste: 78 puntos (Veteranos).
Composición: 1 NCO y 5 hombres.
Armamento: Rifles M1 Garand



Opciones:
-Puedes añadir hasta un máximo de 6 hombres adicionales armados con rifles por un coste de 
13 puntos cada uno.
-El NCO y hasta 3 hombres adicionales pueden portar un subfusil en lugar de sus rifles por un 
coste de +3 puntos cada uno.
-Hasta 2 hombres pueden portar un rifle automático BAR M1918A en lugar de sus rifles por +5 
puntos cada uno.
-La escuadra puede llevar granadas antitanque por +2 puntos por hombre.
-Cualquier equipo de infantería veterana puede convertirse en combatientes aguerridos por +1 
punto por hombre.

Reglas especiales:
-Cazacarros(si tienen granadas antitanque)
-Combatientes aguerridos(si adquirieron la opción)

Selección de fuerzas:
El equipo de infanteria veterana cuentan como una escuadra de infantería para una sección 
reforzada genérica del reglamento de Bolt Action. Cuentan también como una escuadra de 
infantería para los siguientes teatros del suplemento “Ejércitos de los Estados Unidos”: 
Operation Husky, Operation Avalanche, Cassino, Anzio, the Road to Rome, Normandy, 
Operation Cobra, Operation Market Garden, Battle of the Bulge, Bastogne, Operation Grenade, 
Rhineland.

Unidades adicionales de Ejércitos de Gran Bretaña

Equipos y escuadras de infantería

*Sección de infantería SAS

Las SAS (Special Air Service) del capitán David Stirling han esculpido el nombre de su 
regimiento en los anales de la historia mediantes sus osadas incursiones en el Western Desest.
Con la victoria Aliada en la campaña del norte de África, las SAS se desperdigaron para cazar 
a los Alemanes e Italianos en todos los frentes. Aunque algunas unidades combatieron en 
Sicilia, Italia y otras zonas del mediterráneo, es el escuadrón que se re desplegó para combatir 
en el Noroeste de Europa el que nos interesa. Estas unidades se unieron a la guerra contra 
Hitler y sus ejércitos y se convirtieron en una brigada de las Allied Airborne Corps del Teniente 
General Boy Browning. Las Allied Airborne Corps estaban conformadas en dos regimientos del 
SAS británicos, dos franceses, y uno belga.
En los despejados desiertos de la campaña del Norte de África las extremadamente rápidas 
patrullas del SAS dominaban completamente los cielos, pero al entrar al conflicto Europeo se 
encontraron con un escenario totalmente diferente- uno en el que no tenían experiencia en 
combate. Extremadamente flexibles, como siempre, los hombres del SAS se adaptaron 
rápidamente y preservaron una filosofía de regimiento de establecer bases detras de las líneas 
enemigas, cosechando informes de inteligencia vitales y, si la oportunidad se presentaba, 



causando destrucción y caos antes de desaparecer. Durante la acción en Francia las SAS 
solían tener unidades de cuatro hombres trabajando con las células de la resistencia local, 
donde los puentes, depósitos de suministros, líneas de ferrocarril, etc se convirtieron en sus 
objetivos favoritos mientras continuaron hostigando y saboteando al enemigo. Las brigadas del 
SAS continuaron con estas labores en Bélgica, Los Países Bajos y hasta Alemania misma. 
Podemos decir sin temor a equivocarnos que los hombres del Special Air Service vivieron 
según su lema: ¡Quién arriesga gana!

Coste: 72 puntos (Veteranos)
Composición: 1 NCO y 3 hombres.
Armamento: pistola y rifle.
Opciones:
-Puedes añadir hasta 4 hombres adicionales con pistola y rifle por +18 puntos cada uno.
-Cualquier hombre puede cambiar su rifle por un subfusil por +2 puntos.
-Hasta dos hombres pueden equiparse con una ametralladora ligera por +20 puntos por 
hombre. Por cada LMG, otro hombre debe convertirse en un asistente.
-Las ametralladoras ligeras pueden mejorarse Vickers K LMGs por +5 puntos adicionales cada 
una.
-El equipo puede adquirir granadas antitanque por +2 puntos por hombre.

Reglas especiales:
-!Quien arriesga gana! Para representar su entrenamiento especial y motivación, las unidades 
del SAS tiene la regla especial Fanáticos.
-Tras la línea enemiga: cuando flanquean como se describe en la página 119 del reglamento de
Bolt Action, las unidades de SAS el modificador de -1 a los chequeos de órdenes por venir de 
fuera de la mesa.
-Cazacarros (Solo si compraron granadas antitanque)
-Ametralladora Vickers K: Más conocida como VGO era una ametralladora de fuego rápido 
diseñada para la aviación, pero también usada por las fuerzas especiales. La Vikers K disparan
con un +1 en relación a las LMG comunes- 4 dados en lugar de 3.



Selección de fuerzas:
Los equipos de infantería SAS cuentan como un equipo de infantería para una sección 
reforzada genérica del reglamento de Bolt Action. Cuentan como un equipo de infantería para 
los siguientes teatros  del suplemento “Ejercitos de Gran Bretaña”: Raiders! , Behind Enemy 
Lines, Operation Lightfood, Tunisia, Normandy, Into the Reich.

Artillería autopropulsada

*Wasp Flamethrower Carrier

El transporte Universal se modificó para portar muchos tipos de armas, y entre las más 
peligrosas (no sólo para el enemigo) estaba el lanzallamas pesado. Los diseños originales del 
MK I y del posterior MK II fueron mejorados por el ejército canadiense, derivando a la versión 
MK IIC, que tenía un único tanque de combustible en la parte posterior del vehículo y contaba 
con un tripulante extra que podía  manejar o bien un cañón Bren o bien un mortero de 2”. Por 
otra parte, hablando estrictamente el Wasp no se consideraría “artillería”, lo hemos incluido en 
esta categoría porque su función en combate se aproxima más a un arma de apoyo que a un 
automóvil blindado o a un tanque.

Coste: 80 puntos (inexperto), 100 puntos (regular), 120 puntos (Veterano).
Armamento: Un lanzallamas encarado hacia adelante y con un arco de disparo que abarca 
todo el frontal.
Valor de daños: 7+ (transporte blindado)
Opciones:
-Mejorar a MK IIC añadiendo una LMG encarada hacia el frontal por +10 puntos.

Reglas especiales:
-Vehículo descubierto



-Girar sobre sí mismo: El Transporte Universal  pueden girar sobre sí mismo, lo que le permite 
realizar un movimiento de a toda velocidad hacia atrás (es decir, la dirección opuesta a la que 
está encarado), terminando el movimiento encarado en la dirección de recorrido. 
-Lanzallamas para vehículos pequeños: El lanzallamas usado en los Wasp era menos potente 
que los usados en vehículos más grandes, así que su alcance está limitado a 12” y su cadencia
de disparo siempre se reduce en 1 (es decir, 2d6-1).
Inflamable: Los vehículos lanzallamas son más susceptibles a ser destruidos por los daños, 
como se explica en la página 51 del reglamento de Bolt Action. 

Selección de fuerzas:

El Wasp cuenta como artillería autopropulsada para una sección reforzada genérica del 
reglamento de Bolt Action. Así lo es también para los siguientes teatros del suplemento 
“Ejércitos de Gran Bretaña”: Burma, Monte Cassino, Normandy, Into the Reich.

Automóviles Blindados

*Armadillo

El Armadillo comenzó a producirse a principios del conflicto por el RAF para defender los 
aeródromos británicos de los ataques de las tropas paracaidistas Alemanas. Se trataba de un 
camión comercial acorazado con placas metálicas y que disponía de un compartimento 
acorazado trasero desde el que la tripulación podía disparar dos cañones Lewis y algunos 
rifles.
Más tarde, se creó la versión Mark III, añadiendo un cañón automático COW de 37mm -en un 
intento de enfrentar a los transportes aéreos y a los planeadores que desplazaban al enemigo 
hasta el campo de batalla. En total, se construyeron al menos 900 unidades de estos vehículos.

Coste: 40 puntos(Inexperto) 50 puntos(Regular)
Armamento: Una LMG Lewis con un arco de disparo de 360º
Valor de daños: 7+ (transporte acorazado)
Opciones:
-Añadir una segunda LMG con un arco de disparo de 360º por 5+ puntos.
-Añadir un cañón automático pesado sobre una plataforma orientada hacia la retaguardia y con 
un rango de disparo que cubre todo el arco trasero por +40 puntos.

Reglas especiales:
-Vehículo descubierto.

Selección de fuerzas:
El armadillo cuenta como un automóvil blindado para una sección reforzada genérica del 
reglamento de Bolt Action y para Dad’s Army.



Unidades adicionales de Ejércitos de la Unión Soviética

Automóviles blindados

*Automóvil blindado ligero FAI

Construido a partir del chasis de un automóvil GAZ A (que era a su vez una copia con licencia 
del modelo americano FORD A), las iniciales significan  FORD-A-Izhorskiy. El chasis civil no 
podía soportar demasiado peso así que el blindaje del vehículo sólo tenía la fuerza suficiente 
para soportar armas ligeras y metralla.
Armado con una ametralladora DT de 7.62 mm armada sobre una plataforma rotativa, el FAI 
fue desplegado principalmente por la Unión Soviética donde fue el automóvil blindado más 
numeroso en servicio hasta el comienzo de la Gran Guerra Patriótica. También se desplegaron 
algunos ejemplares durante la Guerra Civil Española en ambos frentes y durante la Segunda 
Guerra Mundial en las fuerzas alemanas y Finlandesas (al menos un FAI Alemán fue capturado
por la milicia Polaca durante el alzamiento de Warsaw).

Coste: 52 puntos(Inexperto) 65 puntos (Regular) 78 puntos (Veterano).
Armamento: Una LMG montada sobre una torreta y con 360º de visión.
Valor de daños: 7+ (Automóvil blindado).
Opciones: -

Reglas especiales:
Reconocimiento.

Selección de fuerzas:
El FAI cuenta como un automóvil blindado para una sección reforzada genérica del reglamento 
de Bolt Action y para todos los teatros del suplemento “Ejércitos de la Unión Soviética” que 
permitan usar los automóviles blindados BA-10 o BA-20.



Unidades adicionales de Ejércitos de Italia

Automóviles Blindados

*Lancia Ansaldo IZ y IZM

El lancia Ansaldo IZ y IZM fue el automóvil blindado Italiano más numeroso en 
producción durante la 1º Guerra Mundial, fue desplegado en ambas Guerras mundiales
e incluso en el periodo de Guerra Interna.
Se crearon 10 Lancia IZ en 1916. Caracterizado por sus torretas de ametralladoras de 
dos niveles, su otra característica más destacable eran sus barras cortantes diseñadas 
para lidiar con el alambre de espino y otros obstáculos típicos de los campos de batalla 
de la 1º Guerra Mundial.
Viendo el éxito del IZ, el ejército Italiano encargo 110 más, pero por motivos de 
estabilidad retiraron el segundo nivel de torreta de ametralladora. El compartimento de 
combate trasero se equipo con un puerto extra para una 3º ametralladora, y con un 
estante para una bicicleta. El IZM resultante vio la luz en 1917.
Las dos versiones del Lancia hicieron un buen trabajo contra las incursiones 
Austriacas, jugando un papel importante en la protección de la retaguardia de las 
fuerzas Italianas en retirada en Caporetto, en 1917. Después de su trabajo en 
Caporetto, no era extraño ver Lancias capturados entre las fuerzas Austriacas y 
Alemanas.
Durantes los años 20 y 30 , la mayoría de los IZM fueron desplegados en África y Libia 
para proteger las colonias orientales Italianas.Los IZM entraron en acción durante la 
campaña de Etiopía en 1935, actuando como unidades de reconocimiento. La pequeña
Corpo Truppe Volontaire Itália que combatió durante la Guerra Civil Española en 1936-
38, apoyando al bando nacionalista, donde la mayoría de sus IZM ya obsoletos fueron 
presas fáciles para los automóviles blindados BA-3 y BA-6 Rusos.
Estos automóviles completamente obsoletos siguieron en activo en África y Libia 
cuando la segunda Guerra mundial estalló. La mayoría combatieron en el este de 
África, donde lucharon contra otros automóviles igualmente obsoletos Británicos y 
Australianos, y todos ellos fueron destruidos durante el curso de la acción. Algunos 
fueron desplegados con tropas italianas en operaciones policiales y anti-partisanas en 
los Balcanes, especialmente en Yugoslavia. En noviembre de 1943, aquellos que aún 
estaban en activo fueron capturados bajo servicio Alemán. Algunos fueron enviado al 
ejército Húngaro. La mayoría fueron destruidos durante los alzamientos en Yugoslavia 
y la conquista aliada de Italia. 



Coste: 64 puntos (Inexperto) 80 puntos(Regular) 96 puntos(Veterano)
Armamento: dos MMG montadas en torretas.
Valor de daños: 7+ (Automóvil blindado)
Opciones:  
-Añade una MMG montada sobre el armazón y encarada hacia la retaguardia por +10 
puntos.
-Añadir una segunda MMG montada sobre una segunda torreta independiente por +5 
puntos. Esta es la versión original IZ, que sufre la regla demasiadas torretas (ver a 
continuación, y que no puede elegir la opción de montar una MMG encarada hacia la 
retaguardia.

Reglas especiales:
Reconocimiento.
Demasiadas torretas: Siempre hay que realizar un chequeo de orden con este vehículo 
cuando realice una orden de avanzar, aunque no se encuentre acobardado (Pinned).

Selección de fuerzas:

El IZ y el IZM cuentan como un automóvil blindado para una sección reforzada genérica del 
reglamento de Bolt Action y para todos los teatros del suplemento “Ejércitos de Italia”, excepto 
por Eastern Front, donde no podrán incluirse.

Equipos y escuadras de infantería.

*Sección de infantería Late War Paracadusti

Esta entrada cubre las unidades de paracaidistas Italianas de finales de la Guerra, 
como la División Nembo que tomó parte en la defensa de Anzio y Roma, y las tropas 
que siguieron luchando del lado del Eje hasta el final de la guerra.



Coste: 70 puntos (Veteranos)
Composición: 1 NCO y 4 hombres.
Armamento: Rifles
Opciones:
-Añadir hasta 5 soldados adicionales por +14 puntos cada uno.
-El NCO puede cambiar su rifle por una pistola por -3 puntos, o un subfusil por +3 puntos, o un 
rifle de asalto por +5 puntos.
-Cada soldado puede cambiar su rifle por un subfusil por +3 puntos cada uno.
-Un soldado puede llevar una ametralladora ligera por más 20 puntos, otro hombre debe 
convertirse en el asistente.
-Hasta 3 hombres pueden llevar un panzerfaust además de cualquier otro arma por +5 puntos.
-La sección completa puede equiparse con granadas antitanque, por +2 puntos por hombre.
-La sección completa puede tener la regla especial fanáticos por +2 puntos por hombre.

Reglas especiales:
Testarudos: ¡Los paracaidistas no se rinden fácilmente! Si son forzados a hacer un chequeo de 
moral por ver su cantidad de efectivos reducida a la mitad lo hacen con su moral completa, 
ignorando cualquier marcador de acobardamiento (Pinned) que tuvieran.
Cazacarros: si llevan granadas antitanque.
Fanáticos: Reemplaza a la regla testarudo.

Selección de fuerzas:
Los Paracadutisti cuentan como un equipo de infanteria para una sección reforzada genérica 
del reglamento de Bolt Action y para cualquier teatro del suplemento “Ejércitos de Italia” 
comprendido entre la defensa de Anzio y el final de la Guerra.

Unidades Adicionales para Bolt Action

Equipos y escuadras de infantería 

*Ambulancia de campo (cualquier ejército)

La mayoría de los ejércitos incluyeron algunos camiones o automóviles no blindados 
convertidos en ambulancias de campo para el transporte de personal y suministros médicos al 
frente y para la evacuación urgente de los heridos graves. Aunque estos vehículos intentaban 
mantenerse lo más lejos posible de los problemas, y de su enorme cruz roja que debería 
protegerlos de ser objetivo de los combatientes, en el fragor de la batalla desafortunadamente 
muchos de ellos estuvieron bajo fuego. En términos de juego, se tratan de vehículos inusuales 
que comparten con los transportes vacíos la vulnerabilidad al estar cerca de unidades 
enemigas, pero cuentan como médicos a la hora de las reglas especiales y la selección de 
fuerzas.



Coste: 50 puntos(regular) 60 puntos (Veterano)
Armamento: Ninguno.
Valor de daños: 6+ (Automóvil no blindado)
Transporte: Ninguno.(como ocurre con los transportes vacíos, las ambulancias son destruidas 
si están al final de su turno más cercanas a las unidades enemigas que a las aliadas, como se 
describe en las páginas 92-93 del reglamento de Bolt Action).

Reglas especiales:

Vehículo médico: Todas las unidades de infantería y de artillería a 6” de este vehículo cuentan
como a 6” de un médico.

Selección de fuerzas:

Una ambulancia cuenta como un médico  para una sección reforzada genérica del reglamento 
de Bolt Action y para todos los teatros.


