25 de octubre de 2016

1944: CARRERA HACIA EL RIN
Ediciones MasQueOca publicará en Español en diciembre de 2016; 1944: La Carrera Hacia el
Rin, una trepidante carrera por conseguir cruzar el río Rin y acabar con la guerra en Europa
antes de navidad.
Carrera hacia el Rin está basado en los acontecimientos históricos del año 1944. Los
jugadores, en el papel de comandantes Aliados, participan en una auténtica carrera por cruzar
el río Rin antes que los demás. Por desgracia, el tiempo es escaso debido a que la defensa del
Eje se está fortaleciendo y la oportunidad de asestar a la Alemania Nazi la estocada final no
durará mucho tiempo.
Como Comandante, deberás afrontar las dificultades logísticas que conlleva pertrechar
adecuadamente a tus cuerpos en el combate. Necesitarás planificar muy bien cada turno, ya
que tus Cuerpos de Ejército necesitarán combustible para que puedan moverse, munición para
combatir a las unidades del Eje con las que se encuentren y
Comida para alimentar a los soldados. Durante la marcha, es posible encontrar con elementos
de la Resistencia Francesa que te ayudarán en tus planes, o puede que te topes con divisiones
del Eje preparadas para frenar tu avance.
¿Emplearás tu capacidad de transporte para enviar combustible y conseguir que los Cuerpos
se muevan con mayor rapidez o transportarás munición para ayudarles a combatir a las tropas
del Eje que se crucen por su camino? ¿Liderarás tus tropas como Patton rompiendo todas las
reglas de seguridad o como Monty realizando progresos de forma lenta pero segura? No
olvides alimentar a tus soldados, porque cuando llegue el momento de comprobar si cuentan
con los suministros necesarios, ya será demasiado tarde... Ten en cuenta que tu situación solo
empeorará a medida que avanza la partida, ya que la defensa del Eje se fortalecerá a cada
kilómetro que avances hacia el Rin.

Acerca de Ediciones MasQueOca
Ediciones MasQueOca se crea en el año 2010 como parte de grupo empresarial con
capital 100% español.
Sus objetivos básicos son; la edición en el mercado español y latinoamericano de
juegos de reconocido prestigio a nivel internacional, el rediseño y actualización de
grandes clásicos y la creación y desarrollo de nuevos juegos.
El catálogo actual de Ediciones MasQueOca abarca cerca de 50 títulos muy relevantes
en el panorama lúdico internacional y galardonados con los prestigiosos premios de
Juego del Año en Alemania, Portugal, Austria, Países Bajos, Japón, Reino Unido etc.
etc.… entre todos acumulan más de 52 distinciones y reconocimientos.
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