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OP-PIZARRO 
 
 

 

 

Horario de la milsim: 

9:30 Briefing aclaratorio para líderes. 

9:45 Despliegue de unidades Portuguesas 

10:00 Despliegue de unidades Españolas 

Milsim Non stop  10:00 -17:00 

 

Munición limitada: 

Asalto 300bbs 

Ts 150bbs 

Sniper 50bbs 

Apoyos 1000bbs
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Respawn y sanitario: 

El método para revivir será que un sanitario te cure durante 30 segundos tocándote. Los 

heridos se pueden arrastrar andando y corriendo siempre que exista contacto físico con otro 

compañero vivo. El sanitario puede ser curado por un compañero de la misma forma. 

Cada bando situará un hospital de campaña donde podrán ir los jugadores que tras un periodo 

de 10 minutos no puedan ser salvados. Se usarán pañuelos reflectantes rojos o amarillos para 

los muertos. 

 

Canales de radio: 

1 ORGANIZACIÓN.  

2,3,4 BANDO ESPAÑOL  

5,6,7 BANDO PORTUGUÉS 

8 EQUIPO BLACK OPS 

 
 
 
Este escrito es el guión de las misiones principales que se deben llevar a cabo durante la 
minimilsim. Pueden ser añadidas otras a criterio del mando. Es conveniente que a cada unidad 
que se le encargue una misión tenga una copia de esta información. El plano del campo viene 
incluido en este archivo. Cualquier duda que pueda surgir la pueden comunicar por el canal 1 
de Organización. Deben respetarse las ventanas de tiempo para las misiones. Los objetivos, 
así como objetos de misión repartidos, siempre estarán situados en puntos nombrados en el 
plano. Cualquier cosa que no esté especificada en las normas de juego o en las misiones, es 
factible de ejecutarse.  El rio (vaguada) no es transitable, sólo se podrá cruzar por los 4 
puentes y por el camino rojo. Conforme avance la milsim se irán dando misiones secundarias a 
ambos bandos.  
 
 
 
Que hacer en caso de: 
-Me han destruido el hospital. No lo puedes volver a montar, el tiempo para reanimar a un 
jugador es de 1 minuto. Los jugadores pueden revivir aquí cuando no puedan ser curados por 
un sanitario. 
-Han tomado mi antena. Se puede volver a conquistar o dejarla. 
- Han destruido mi base. No la puedes volver a montar, el general no puede dar órdenes 
durante 30 minutos.  
-Han matado a mi general. El siguiente al mando cogerá las riendas del bando. El general 
estará muerto durante 30 minutos hasta que puedan reanimarlo, o bien un sanitario o bien en el 
hospital. 
-Han tomado mi puesto de municiones y/o me han robado el cajón de municiones. No puedes 
recargar hasta que lo recuperes.  
-He tomado el cajón enemigo de municiones. Puedo montar otro puesto de municiones, 
guardarlo o venderlo. 
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OPORD-00 PLAN PICOL 

 
Se establecerá un Mando de Operaciones Especiales que se encargará de elaborar un plan 
PICOL (Personal, Inteligencia, Comunicaciones, Operaciones, Logística). Este trabajo es previo 
a la milsim, y servirá para preparar la estrategia del bando y cada equipo. 
 
 
 
 

OPORD-01 BINOMIOS RECON 

 
 
Se conformaran 2 binomios, para el Reconocimiento en profundidad, que se infiltrarán antes de 
las 9:45. 
 
Misiones para estos grupos: 
* 1º Establecer la ubicación de la base enemiga, identificándola por fotografía y por número de 
cuadrícula del mapa topográfico, inmediatamente después de completar esta misión se debe 
dar la información a la plana mayor. 
* 2º Se deben posicionar en zonas donde el trasiego de enemigo permita establecer un control 
detallado de sus movimientos, toda la información deberá ser transcrita y deberá ser entregada 
a la plana mayor cuando esta la requiera. 
* 3º El enemigo ha desplegado binomios en la zona, deben ser neutralizados, para confirmar 
sus identidades una vez eliminados deben ser fotografiados. 
  
Material con que debe contar los binomios: 
Cámara Fotográfica 
Libreta y Bolígrafo 
Material de Vivac. 
 
 
 
 

OPORD-02 MEDICOS 

En la acción se prevé perder muchos hombres. Gracias a los especialistas en medicina 
podremos recuperar muchos de los soldados caidos. 
 
Nuestra prioridad, MANTENER EL CONTROL DE LA ZONAS ASIGNADAS EN LOS 
SIGUIENTES OPORD. 
Previo al Despliegue: 
 
Se nombrará 1 médico  por cada Task Force para realizar las labores de MEDEVAC de la 
Brigada, según lo requiera la situación. 
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OPORD-03 OPERACIÓN  BARRANCO 

 
OPCIONAL: 
 
La cartografía muestra varios puentes para atravesar la línea enemiga, podemos reducir su 
número con una carga explosiva controlada por tiempo. 
 
Nuestra prioridad, DESTRUIR UN PUENTE CON CARGAS CONTROLADAS. 
 
 
Se nombrará un Task Force para realizar la eliminación del puente que se desee eliminar. Para 
su correcta eliminación el especialista en explosivos colocará la carga en uno de los extremos 
del puente con un tiempo de detonación. Con tiempo suficiente para ponerse a salvo. Una vez 
detonada la carga se cortarán las cintas balizantes y se recoge la carga de explosivo. 
Material necesario: Carga de dinamita (Reutilizable). 
 
 
 
 
 

OPORD-04 COMUNICACIONES 
 
OBJETO NECESARIO: Radio con canales del bando y antena. 
 
Necesitamos montar una antena en cualquier zona alta para tener contacto con 
nuestras unidades en el campo. 
 
 Ventana de tiempo 10:00 - 11:00 
 
Se nombrará un Task Force para posicionar la antena en una posición elevada y despejada de 
árboles.  
 
 
 

OPORD-05 MUNICIONES 
 
OBJETO NECESARIO: Cajón de municiones 
 
Necesitamos montar un puesto de municiones en algún lugar de la AO, que nos sirva 
como punto fuerte y fácilmente defendible del enemigo. En ella se abastecerán las 
tropas. Si lo perdemos deberemos recuperarlo, a que sin él no podremos recargar. 
 
 Ventana de tiempo 10:00 - 11:00 Controlar permanen temente 
 
Se nombrará un Task Force montar un puesto de municiones en cualquier zona del campo que 
sirva como puesto de recarga.  
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OPORD-06 ESPIAR SU RED 
 
 
Primeramente debemos localizar su antena de comunicaciones, pues esta tiene una 
radio en la que podemos escuchar sus comunicaciones. Es un objetivo muy importante 
para controlar sus movimientos. 
 
 Ventana de tiempo 11:00 - 13:00 
 
Se nombrará un Task Force para atacar el puesto de la antena enemiga, la cuál estará en una 
posición elevada y despejada de árboles.  
 
 
 
 

OPORD-07 LANZA AL AIRE 

 
OBJETO NECESARIO: MISIL 
 
Localizar y montar un misil en una zona descubierta y elevada. Ejecutando el método 
de activación se lanzará un ataque con misiles a la capital enemiga.  
 
 Ventana de tiempo 11:00 - 13:00 
 
Se nombrará un Task Force para posicionar el misil en una zona elevada.  
 
Método de Activación para el Lanzamiento: 
 
El TASK FORCE le comunicará al MANDO la siguiente instrucción- 
El color del día es Morado. 
La flor es amapola. 
El animal es jaguar. 
 
Si el general confirma, se realizará el ataque con misiles.  
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OPORD-08 OPERACIÓN  ‘NAVEGANTE’ 
 
Nombraremos al general enemigo PIZARRO.   
 
Nuestra prioridad, ELIMINAR AL GENERAL ENEMIGO E IDENTIFICARLO 
 
VENTANA DE TIEMPO 12:00-17:00 
 
Se nombrará Task Force para realizar la eliminación y su posterior identificación. Para su 
correcta identificación se necesitarán huellas dactilares de todos sus dedos, muestras de adn, 
altura, fotos de perfil, frontal y posterior, tatuajes, ojos, orejas, parches e identificativos de su 
rango… Todo lo posible.  
 
Se transferirá el material fotográfico por sistema de transferencia vía Wassap al general del 
bando. Se confirmará por radio, repitiendo TRES VECES la palabra PIZARRO, cuando el 
objetivo sea abatido. Todo el material referente a la operación será devuelto a base 
inmediatamente.  
 
Material necesario: Libreta y tinte para sacar huellas, móvil o cámara de fotos. Radio. Kit de 
ADN. 
 
 

OPORD-09 NIDO DE CUERVOS 

 
Primeramente necesitamos conocer la ubicación de la Base enemiga, para ello 
utilizaremos al equipo de reconocimiento. Una vez la conozcamos podremos colocar 
una carga controlada por tiempo para destruirla.  
 
Nuestra prioridad, DESTRUIR BASE ENEMIGA CON CARGAS CONTROLADAS. 
 Ventana de tiempo 13:00 - 15:00 
 
Se nombrará un Task Force para realizar la destrucción con explosivos. Se colocará la carga 
en la base con un tiempo de detonación. Con tiempo suficiente para ponerse a salvo. Una vez 
detonada la carga se recoge la carga de explosivo. Informará al Puesto de mando de la misión 
completada diciendo NIDO DE CUERVOS 3 VECES. 
Material necesario: Carga de dinamita (Reutilizable). 
 
 

OPORD-10 TRASLADO DE FUERZAS 
 
Si queremos eliminar las fuerzas enemigas debemos trasladar nuestras tropas hasta 
una posición estratégica marcada en nuestros planos como HQ. Necesitamos 
defender el camino y mantener su control. 
 
Ventana de tiempo 15:00 - 17:00 
 
Se transladarán todas las TASK FORCE  hasta la posición HQ. Mantendremos la posición 
hasta el final del día. Controlar esa carretera es vital para el suministro de víveres a nuestras 
tropas. 
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