
 

26 Mayo – 21 Junio 

Línea de Gazala desde Gazala en la costa 48km al oeste de Tobruk hasta Bir Hakeim 80 km al sur. 

Colocación de escenografía. 

Un lateral del campo de batalla debe contener un escarpamiento o zona elevada. Esta zona debe disponer de algunos accesos desde la parte superior a la 
llanura. Esta zona escarpada se considera terreno difícil, pero no dará “concealed”. Los caminos o accesos no se considerarán terreno difícil, sino “rough 
terrain”.  En este lado del campo de batalla se colocarán los objetivos.  
 
A lo largo de la diagonal que atraviesa los dos cuadrantes donde despliega el defensor, colocar elementos que representen bien un pueblo bereber, bien 
una fortificación bereber. En caso de disponerse como fortificaciones (zonas cerradas con acceso limitado) se colocaran solamente dos, una en cada 
cuadrante, con una separación mínima de 80 cm entre ellas. En caso de que se dispongan en forma de poblados (agrupación de casitas, con alguna valla o 
murete entre ellas), se podrán colocar hasta 3 poblados, tratando de situarse como en la imagen inferior.  
 
Delante de ello y hasta la esquina donde despliega el atacante, salpicar con diversas colinas repartiendo aleatoriamente zonas de palmera o bosques que 
den “concealed” sobre ellas. Las dunas se consideraran terreno difícil, pero al igual que el escarpamiento, no proporcionaran “concealed”, deberían 
desenfilar la zona de despliegue del atacante.  
Las zonas con Palmeras/Oasis/Bosque/Agrupacion Rocosa, sí que son “difficult going” y proporcionan “concealed” a las tropas que se encuentren sobre 
ellas o en su lindero.  
 

No se colocan medidas exactas puesto que la distribución de la escenografía puede variar respecto si se juega más cerca de Gazala o del fuerte francés de 

Bir Hakeim. 
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