En 1943 el canciller Alemán Adolf Hitler manda la construcción de un nuevo Búnker antiaéreo
donde poder refugiarse en caso de guerra.
En Enero de 1945 Tras el miedo a morir traicionado por los Alemanes o bombardeado por los
Rusos, Hitler junto a su esposa Eva Braun decide refugiarse en el maravilloso búnker de
Cancillería construido en 1945, con el fin de sobrevivir a la segunda Guerra Mundial, dado que
las fuerzas soviéticas habían ingresado en Berlín y estaban librando una batalla hacia el centro
de la ciudad donde se encontraba la Cancillería.
En Abril de 1945, Hitler padeció una crisis nerviosa tras reunirse con sus generales y examinar
la situación militar, la derrota era inminente, ya que los soviéticos habían dado con la
localización del famoso búnker y se sospechaba de que Hitler estaba en él. Al ver que no
sobreviviría al ataque Soviético Hitler mando a dos de sus hombres a las afueras para que le
trajesen Cianuro y tener una muerte rápida y silenciosa.

Misiones
Soviéticos: Uniformidad Desert.
- Localizar búnker Alemán y a su líder Hitler.
- Intentar matar al Canciller Adolf Hitler.
- Portaran una bomba, la cual si consiguen hacer un rehén pactaran un acuerdo y esté al volver
al Búnker, traicionara a su líder intentando colocar la bomba lo más cerca posible.
- Si Hitler muere deberán huir de los Alemanes por el bosque y ubicar una base para aguantar
hasta las 13:30PM.
Alemanes: Uniformidad a ser posible Woodland Alemán, Hitler (Gabardina Alemana)
- Ubicarse en el búnker Alemán.
- Defender la posición y a su líder.
- Si para las 11:00AM sigue vivo, Hitler se desplegara de dos de sus Hombres dándoles las
Coordenadas en el mapa, de donde sustraer el cianuro.
- Perseguir a las fuerzas Soviéticas si su líder esta muerto y consiguen escaparse.
Normativas
- Hora de comienzo 09:00AM Finaliza a las 13:30PM
- Munición Limitada a, 2 cargadores de alta por persona llenos al comenzar la partida y un
cajón de munición con 5000 bbs por bando.
- Tiro a tiro o ráfagas de 1s.
- Forma de curar.
Equipo Soviético sanitario que tocara durante 30s al herido y en caso de curar al sanitario
cualquier miembro podrá curarle tocándole durante 60s, en caso de no poder acceder hasta el
herido, podrá ser transportado hasta el sanitario por parte de dos soldados, si todos caen y no
pueden ser curados, volverán al punto de partida e intentaran un nuevo ataque.
Equipo Alemán Respaw a 50m del Búnker, cada vez que entre un muerto, podrá revivir otro.
- El cianuro se consigue al mezclar un componente líquido que estará en el búnker con otro
que estará oculto por el bosque y obtener un color, dicho color será confirmado a organización
y se dará muerte a Hitler por parte del Canciller.

