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[28.0] PREMIOS Y CONDECORACIONES (Por Matt Rider) 
[28.1] Propósito de estas reglas 
 

Silent War simula la entera campaña submarina de los Estados Unidos contra Japón desde 1941- 
1945, con modelos y características reales de cada submarino y de cada patrulla. Aunque el 
tonelaje y barcos hundidos son la principal puntuación del juego y en definitiva es lo que hace que 
uno mantenga su papel de ComSubPac hasta el final de guerra para “ganar”, detrás de eso hay 
historias que revelan la creación de super-capitanes que venciendo todas las probabilidades en 
contra (y los  torpedos MkXIV) consiguen hundir al Yamamoto o a un petrolero, y es lo que creo 
que hace el juego tan comtetitivo. En resumen esto refleja el heroísmo de nuestros capitanes y 
tripulaciones operando a miles de millas de las costas amigas. 
 

He jugado muchos juegos de ordenador que recompensan el juego con medallas y cintas, como el 
clásico de 1982 del TSR, Dawn Patrol - un juego de tablero de combate aéreo durante la I GM con 
un elemento sorprendentemente fuerte de RPG. Por lo tanto, me pareció justo que los capitanes de 
mi flota de SubPac deberían tener también la posibilidad del reconocimiento de sus esfuerzos. 
Estas reglas se han reunido después de mucha investigación, pero siguen siendo en gran medida 
una prueba - por favor, úsalas y no dudes en darme tus comentarios. 

 

[28.2] Chequeo de Premios 
 

El Chequeo de Premios se lleva a cabo cuando un submarino vuelve a la base después de una 
patrulla o un evento de guerra o cuando es destruido por un resultado directo de ataque enemigo. 
Haz un chequeo inmediatamente antes de cualquier tirada del dado para el daño (pues hay un drm 
para ser dañado). Históricamente, el proceso de condecoraciones significaba que a menudo llevaba 
semanas, meses o a veces hasta años para poder confirmar una condecoración. 
 

[28.2.1] Chequear si el comandante es elegible para un Chequeo de Premios. 
 
Los siguientes criterios indican las únicas veces que puede llevarse a cabo un chequeo de premios 
para un submarino: 

 
 Una Participación en un Evento de Guerra acertado: Misión Especial * 
 Hundir 3 o más barcos en una patrulla.  
 Hundir 10.000 o más toneladas en una patrulla  
 Submarino destruido por acción enemiga confirmada** 

 
* Un Evento de Guerra acertado: Misión Especial es el que donde todos los requisitos se cumplen (es decir la 

cantidad requerida de subs entra en el ZME etc.) la Participación en un Evento de Guerra acertado también 
recibirá una estrella de servicio para la Medalla de Campaña. 

 
** Es decir el Evento de Tránsito, "perdido en el mar, por causas desconocidas" no permitirá provocar un 

premio por si mismo (aunque se suponga que el submarino logró enviar algún informe anterior en el que 
relató sus hundimientos, por lo que, si se cumplen otros criterios para efectuar el chequeo de premios, 
naturalmente podrá hacer una tirada, aunque reciba un drm de +1 para ser dañado). 
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[nota del diseñador - puede parecer extraño que se pueda conceder una condecoración a un capi-
tán de submarino por 'perder' su sub, sobre todo si no ha conseguido ninguna "matanza" -- sin 
embargo, el servicio en un submarino era sumamente peligroso y dar la  vida por su país es el 
último sacrificio de un militar, por lo tanto, a menudo se concedían tales premios póstumos.] 
 

28.2.2 Tira 2d10 y aplica los siguientes DRMs: 
 
 Añade 1 si el submarino fuera dañado durante la patrulla. 
 Añade 1 si ocurre un Evento de Combate. 
 Añade 1 por cada barco hundido después del 3º. (4º, 5º, etc.) 
 Añade 1 si alguno de los barcos fuera un barco de IJN (no por cada  barco IJN) 
 Añade 2 adicionales si alguno de los barcos hundidos fuera un barco capital (CA, CV o BB) 
 Añade 1 por 10.000 o parte de esas toneladas hundidas sobre más de 15.000, es decir: 

 

 
 

28.2.3 Cruza el resultado con el premio: 
 

 
 
* Si la tirada de dados fuera doble, el submarino gana la Mención de Unidad de la Marina 
** Si la tirada de dados fuera doble, el submarino gana la Mención de Unidad Presidencial 
 
Los premios subsecuentes del mismo tipo son denominados Premios de Estrellas [ver 28.3.6]. 
 
[28.3] Los Premios 
 
[28.3.1] Medalla de Honor:  
 
 
"Por notable valentía e intrepidez, arriesgando la vida más allá del deber en situaciones de 
combate contra una fuerza armada enemiga de los Estados Unidos". 
 
La Medalla de Honor es la condecoración militar más alta concedida por el gobierno de los Estados 
Unidos. Desde 1862, sólo se han concedido 3.465, con 464 de éstas concedidas durante la II GM. 
 
A causa de la naturaleza de sus requisitos, a menudo se concede la medalla a título póstumo. 
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La medalla lleva una pensión vitalicia y los hijos de los beneficiarios son elegibles para ser 
admitidos en las academias militares de los Estados Unidos sin tener en cuenta las  exigencias de 
cuota y candidaturas. Aunque de forma oficiosa, es costumbre para todos los rangos el saludar 
con preferencia al recipiente de una medalla, independientemente del rango del recipiente. 
 
 

[28.3.2] Cruz Naval: 
 
 
"Por valentía extrema y riesgo de la vida en combate real con una fuerza armada enemiga yendo 
más allá de la llamada de deber." 
 

La Cruz Naval es la medalla más alta que puede conceder eal Departamento de la Marina y el 
segundo  premio más alto dado para el valor. Para ganar una Cruz Naval el acto para ser premiado 
debe ser realizado en presencia de gran peligro o con gran riesgo personal y debe ser realizado de 
tal forma que sea sumamente visible y se destaque individualmente entre otros de igual grado,  
valor, experiencia, o posición de responsabilidad. Una acumulación de actos menores de heroísmo 
no justifica un premio de la Cruz Naval. 
 
La cinta es azul marino con una raya blanca en el centro. El azul alude al servicio naval y el blanco 
representa la pureza de la abnegación. 
 
 

[28.3.3] Medalla de Estrella de Plata: 
 

 

"Por valentía en acción contra un enemigo de los Estados Unidos” 
 
La Estrella De plata es la tercera condecoración militar más alta que pueden conceder a un 
miembro de cualquier rama de las Fuerzas armadas de los Estados Unidos. También es el tercer 
premio más alto dado para el valor (ante el enemigo). 
 
La Estrella de Plata se concede por valentía en la acción contra un enemigo de los Estados Unidos 
que no justifica un premio más alto. Pueden concederlo a cualquier persona quien, sirviendo en 
cualquier capacidad con las Fuerzas Armadas americanas, se distingue él o ella por el heroísmo 
extraordinario que implica una de las siguientes acciones: 
 

 En acción contra un enemigo de los Estados Unidos. 
 Mientras se envuelve en operaciones militares que implican conflicto con una fuerza contra-

ria extranjera. 
 Mientras sirve con fuerzas amigas extranjeras involucradas en un conflicto armado contra 

una oposición de fuerzas armadas en la que los Estados Unidos no es parte  beligerante. 
  

 

[28.3.4] Legión al Mérito: 
 
 
"Por conducta excepcionalmente meritoria en la ejecución de servicios y logros excepcionales” 

 
La Legión al Mérito es rara entre las condecoraciones de los Estados Unidos puesto que se lleva 
alrededor del cuello (como la Medalla de Honor) y es la única condecoración de los Estados Unidos 
que puede ser entregada en grados de premio (muy similar a una Orden de Caballero o ciertas 
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Órdenes de Mérito). Sin embargo, los grados de Comandante en Jefe, Comandante, Oficial, y el 
Legionario son todos irrelevantes en Silent War, ya que solo son concedidos a los miembros de las 
fuerzas armadas de naciones extranjeras. Todos los premios de la Legión al Mérito deben 
encontrar los  siguientes criterios: 
 

 El desempeño debe haber sido como para merecer el reconocimiento de las personas clave 
de los servicios prestados de una forma claramente excepcional. 

 El desempeño de las funciones normales en el grado, rama, en particular o tarea, y la 
experiencia de un individuo no es una base adecuada para este premio. 

 

 
[28.3.5] Medalla de Estrella de Bronce: 
 
 
“Por logro heroico o servicio meritorio " 

 
Esta medalla puede ser concedida por el Valor (es decir, en un caso particular de heroísmo en el 
combate), en cuyo caso va acompañada por el emblema de una “V” adjunto, o puede ser otorgada 
por el Logro Meritorio (es decir, por hacer un buen trabajo en el combate por un período de 
tiempo), en cuyo caso la medalla no tiene un componente de valor y no tiene el emblema de la “V” 
adjunta que denota el Valor. La mayoría de las estrellas de bronce concedidas han sido adjudicadas 
por méritos, por lo que no tienen el emblema de la “V”. 
 
Los premios pueden adjudicarse por los actos de heroísmo, realizados en las circunstancias 
descritas anteriormente, que son de menor grado que el requerido para la concesión del premio de 
la Estrella de Plata. Los premios también pueden adjudicarse para reconocer los actos individuales 
de mérito o el servicio meritorio. El logro  o el servicio requerido, aunque de menor grado que el 
requerido para el premio de la Legión al Mérito, sin embargo deben haber sido realizados con 
mérito y distinción. 
 
El presidente Roosevelt autorizó la Medalla de Estrella de Bronce por el Decreto Presidencial 9419 
de fecha del 4 de febrero de 1944, con carácter retroactivo hasta el 7 de diciembre de 1941. 
 
La Medalla de Estrella de Bronce normalmente es conocida por su nombre completo (incluyendo la 
palabra "Medal") para distinguir la condecoración de las estrellas de servicio de bronce que se 
llevan sobre medallas de campaña y premios de servicios. 
 
 

[28.3.6] Premios de Estrellas  

 

 
Un premio de estrellas es una condecoración emitida por el ejército de los Estados Unidos en lugar 
de múltiples premios del mismo tipo, por ejemplo, una segunda y siguiente Cruz Naval. Las 
estrellas de premio se denominan a veces Estrellas de Oro y Estrellas de Plata (para no ser 
confundida con la Medalla de Estrella de Plata). 
 
Los premios de estrellas se emiten en dos grados, el oro y la plata, considerando la plata como el 
grado más alto como es tradición en el ejército de los Estados Unidos. Un premio estrella es  
emitido en lugar de múltiples premios de la misma condecoración con el primer premio de estrella 
emitido para el segundo premio de la condecoración. 
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Los premios de estrellas de plata son emitidos en lugar de cinco de oro, lo que significa que una 
estrella de plata se adjudica para el 6º, 11º, 16º etcétera, premios siguientes de una 
condecoración. No hay ningún grado más alto autorizado de premios de estrellas que el de cinco 
premios de estrellas de plata. 
 
Recuerda, los premios de estrellas solo se conceden para las medallas individuales que se otorgan 
por acciones de combate o meritorias. No son emitidas para medallas de servicio, que reciben 
estrellas de servicio. 
 
 
28.3.7] Medalla de la Campaña Asia-Pacífico 
 
 
La Medalla de la Campaña Asia-Pacifico es una condecoración de la Segunda Guerra Mundial, que 
fue otorgada a cualquier miembro del ejército de los Estados Unidos, que actuó en el Teatro del 
Pacífico de 1941 a 1945. Los colores de la bandera del Japón y los Estados Unidos son visibles en 
la cinta. 
 
Había 48 campañas oficiales Navales/Marítimas del Teatro del Pacífico [21 Ejército], denotadas en 
la medalla de servicio por estrellas de servicio. 
 
Históricamente, las campañas Navales autorizadas para el Teatro del Pacífico fueron las siguientes: 
 
-Pearl Harbor-Midway 7 de diciembre 41 
-Isla de Wake (Isla de Johnston 15-22 de diciembre 41) 8-23 de diciembre 41 
-Operación de las Islas Filipinas 8 de diciembre 41-6 mayo 42 
-Enfrentamientos en las Indias Orientales Holandesas 23 de enero el 27 de febrero 42 
-Incursiones específicas del Pacífico-1942. 1 de febrero 42-10 marzo 42 
-Mar del Coral 4-8 de mayo 42 
-Midway 3-6 de junio 42 
-Desembarcos en Guadalcanal-Tulagi (incluyendo Primer Savo) 7-9 de agosto 42  
-Captura y defensa de Guadalcanal 10 de agosto 42-8 febrero 43  
-Incursión en Makin 17-18 de agosto 42 
-Salomón Oriental (Isla Stewart) 23-25 de agosto 42  
-Incursión en Buin-Faisi-Tonolai 5 de octubre 42 
-Cabo Esperanza (Segundo Savo) 11-12 de octubre 42  
-Isla de Santa Cruz 26 de octubre 42 
-Guadalcanal (Tercer Savo) 12-15 de noviembre 42 
-Tassafaronga (Cuarto Savo) 30 de noviembre el 1 de diciembre 42 
-Operación de Nueva Guinea Oriental 17 de diciembre 42-24 julio 44 
-Isla de Rennel 29-30 de enero 43 
-Consolidación de las Islas Salomón 8 de febrero 43-15 marzo 45   
-Operación Aleutianas 26 de marzo al 2 de junio 43 
-Operación Grupo de Nueva Georgia 20 de junio al 16 de octubre 43   
-Operación del Archipiélago de las Bismarck 25 de junio 43-1 mayo 44 
-Incursiones específicas del Pacífico-1943. 31 de agosto 43-6 Octubre 43 
-Operación de Treasury-Bougainville 27 de octubre al 15 de diciembre 43 
-Operación de las Islas Gilbert 13 de noviembre al 8 de diciembre 43 
-Operación de las Islas Marshall 26 de noviembre 43-2 marzo 44 
-Incursiones específicas Pacífico-Asiático-1944. 16 de febrero 44-9 octubre 44  
-Operaciones de Nueva Guinea Occidental 21 de abril 44-9 enero 45  
-Operación de las Marianas 10 de junio al 27 de agosto 44 
-Operación de las Islas Carolinas occidentales 31 de agosto al 14 de octubre 44   
-Operación Leyte 10 de octubre al 29 de noviembre 44  
-Operación Luzon 12 de diciembre 44-1 abril 45   
-Operación Iwo Jima 15 de febrero al 16 de marzo 45 
-Operación Okinawa Gunto 17 de marzo al 30 de junio 45 
-Operaciones de la 3ª Flota contra Japón 10 de julio al 15 de agosto 45  
-Operación de las Islas Kuriles 1 de febrero 44-11 agosto 45   
-Operaciones de Borneo 27 de abril el 20 de julio 45 
-Captura y ocupación de Tinian  24 de julio al 1 de agosto 44   
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-Consolidación y captura de las Filipinas del Sur 28 de febrero al 20 de julio 45   
-Operación Hollandia (Bahía de Aitape Humbolt – Bahía Tanahmerah) 21 de abril el 1 de junio 44 
-Operaciones de Bahía-Bicol de Manila 29 de enero al 16 de abril 45 
-Operaciones USS Navajo-Savage 8 de agosto 42-3 febrero 43 
-Acción de Vanikoro 17-21 de julio 43 
-Grupo Naval China (6 meses de deber requerido) 19 de febrero 43-4 mayo 45 
-Task Group 30.4. 22 de mayo al 15 de junio 44 
-Task Group 12.2. 5 de julio al 9 de agosto 44 
-Operaciones Específicas de barrido de minas del Pacífico 23 de junio 45-2 - marzo 46 
-Patrullas Submarinas de Guerra (Pacífico - 1 estrella por participación en cada patrulla de guerra) 
7 de diciembre 41-2 Sep 45* 
 
*Nota que cada patrulla de guerra se concederá a la tripulación una estrella de servicio. 
 
 
 

Estrella de Servicio (Estrella de Batalla) 
 
 
 
Una estrella de servicio, conocida también como estrella de batalla, estrella de campaña, o estrella 
de combate, es un suplemento a una condecoración militar que denota la participación en 
campañas militares o múltiples concesiones del mismo premio. Las estrellas de servicio son 
emitidas normalmente para medallas de campaña, medallas de servicio, premios de cinta, y ciertas 
insignias militares. Las estrellas de servicio son diferentes que las estrellas de premio, que son 
emitidas para múltiples premios de condecoraciones meritorias y de combate. 
 
El ejército de los Estados Unidos emite estrellas de servicio de bronce y de plata, con una estrella 
de servicio de plata emitida en lugar de cinco de bronce. 
 
 
 

[28.3.8] Mención de Unidad Presidencial 
 
 
“Por valentía, determinación, y espíritu de cuerpo en el cumplimiento de su misión en condiciones 
sumamente difíciles y arriesgadas. " 
 
La Mención de Unidad Presidencial se otorga a las unidades de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos y aliados de extraordinario heroísmo en acción contra un enemigo armado a partir del 7 de 
diciembre de 1941 (la fecha del ataque a Pearl Harbor y el inicio de la participación de América en  
la segunda Guerra Mundial). La unidad debe mostrar tal valentía, determinación y espíritu de 
cuerpo en el cumplimiento de su misión en circunstancias extremadamente difíciles y peligrosas 
condiciones para que la distingan de las demás y por encima de las unidades que participan en la 
misma campaña. El grado de heroísmo requerido es el mismo que el que justificaría la concesión 
de la Cruz de Servicios Distinguidos, la Cruz de la Fuerza Aérea o la Cruz Naval a un individuo. 
 

 
 
La versión Naval (de la Armada)  tiene rayas azules, amarillas, y rojas horizontales. La versión 
Naval se llama normalmente la Mención de Unidad Presidencial de la Marina y del Cuerpo de 
Marines mientras que el Ejército y la Fuerza Aérea se refieren a la condecoración simplemente 
como la Mención de Unidad Presidencial. Sólo se utilizan para las personas que cumplan los 
requisitos en el momento en que se concede a la unidad - a diferencia del Ejército, los que más 
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tarde se unen a la unidad no lo llevan de un modo temporal. 
 
 

[28.3.9] Mención de Unidad de la Marina 

 
 
"Por el heroísmo de la unidad menor que la requerida para una Mención de Unidad Presidencial o 
por servicio no combatiente excepcional comparado con otras unidades u organizaciones que 
realizan un servicio similar. " 
 
La Mención de Unidad de la Marina de los Estados Unidos es un premio que fue creado por orden 
del Secretario de la Marina James Forrestal, el 18 de diciembre de 1944. La Mención se concede 
por el Secretario a cualquier barco, avión, destacamento, u otra unidad de la Marina de los Estados 
Unidos o Cuerpo de Marines que desde el 6 de diciembre 1941 se ha distinguido en la lucha contra 
el enemigo con heroísmo excepcional, pero no suficiente como para justificar la concesión de la 
Mención de Unidad Presidencial (Estados Unidos). 
 

 
 
Para justificar este premio, la unidad debe haber realizado el servicio de un carácter comparable a 
la que merecería la concesión de una Medalla de Estrella de Plata, o el logro de calidad parecida en 
una situación que no incluya el combate, a un individuo. También lo conceden para el servicio no 
combatiente, en apoyo de las operaciones militares, que eran excepcionales en comparación con 
otras unidades u organizaciones que realizan servicios similares. 
 
Premios adicionales se indican con estrellas de servicio de bronce y de plata. 
 
[28.5] Apéndice A: Premios Navales y Condecoraciones no incluidas: 
 
A lo largo de estas reglas he tratado de encontrar un equilibrio entre el realismo y la agilización del 
juego - para añadir mucho sabor al juego sin añadirle un exceso de reglas o tiempo de juego. 
 
Por lo tanto, me he centrado principalmente en los premios al valor (con la excepción de las 
Medallas de la Estrella de Bronce por conducta meritoria y la Medalla al Mérito de la Legión de 
Honor), basado en el éxito por encima de la media de los capitanes en las patrullas de guerra en 
lugar de los adquiridos para la supervivencia, buena conducta o valor no combatiente. Los 
siguientes son los principales premios que he excluido: 
 

Medalla de Servicios Distinguidos de la Marina 
Por encima de la Estrella de Plata pero por debajo de la Cruz Naval, la Medalla de Servicios 
Distinguidos de la Marina se otorgó a los miembros de la Marina o Cuerpo de Marines que "... se 
distinguen excepcionalmente por servicios meritorios para el gobierno de Estados Unidos en un 
deber de gran responsabilidad". El término "gran responsabilidad" implica la responsabilidad de 
altos mandos militares, y la condecoración es normalmente otorgada sólo a los altos oficiales 
generales de Navy Flag y del Cuerpo de Marines. Esta condecoración raras veces es concedida al 
personal alistado, y sólo a los que tienen altos cargos como el Master Chief Petty Officer de la 
Marina (equivalente al Sangento Mayor del ejército). 
 
Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines: 
Por encima de la Estrella de Bronce, pero por debajo de la Legión al Mérito - este premio es para 
"Distinción individual por heroísmo que no implica el conflicto real con un enemigo. Para los actos 
de salvamento, o el intento de salvar vidas, es necesario que la acción sea realizada a  riesgo de la 
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propia vida”. Por lo tanto considero que la concesión de esta medalla queda fuera del ámbito de 
aplicación de Silent War. 
 

Recomendación de Medalla  
La Recomendación de Medalla es un premio militar de medio nivel de los Estados Unidos que se 
confiere por "continuos actos de heroísmo o  servicio meritorio o acciones valerosas en contacto 
directo con una fuerza enemiga", pero de un grado menor que el requerido para el premio de la 
Estrella de Bronce, el emblema de Valor (emblema "V") puede ser autorizado como un accesorio 
adjunto a la condecoración. 
 
[28.6] Apéndice B: Ejemplos de premios y estadística 
 
A continuación se muestra el texto de la Mención para el USS Archerfish de la Mención de 
Unidad Presidencial: 

 
"El Presidente de los Estados Unidos se complace en presentar la MENCIÓN DE UNIDAD 
PRESIDENCIAL DEL BARCO DE LOS ESTADOS UNIDOS ARCHERFISH por el servicio como se 
establece en la siguiente MENCIÓN: 
 
“Por heroísmo extraordinario en acción durante la Quinta Patrulla de Guerra contra unidades de 
combate enemigas japonesas en las restringidas aguas del Pacífico. Implacable en el seguimiento 
de una alerta y poderosa fuerza hostil que constituye una amenaza potencial para nuestras vitalesl 
operaciones en la zona de las Filipinas, el USS ARCHERFISH culminó una tenaz persecución de 6 
horas y media  persiguiendo de cerca a su objetivo de alta velocidad, audazmente penetró a través 
de la fuerte pantalla de escolta de destructores, y golpeó con ferocidad en un gran portaaviones 
japonés (SHINANO) con seis de sus torpedos resultando en el hundimiento de este barco enemigo 
sumamente vital. Sujeto a las devastadoras medidas antisubmarinas por aire y superficie, el 
ARCHERFISH evadió hábilmente a sus atacantes por inmersión profunda y volvió a salvo a puerto. 
Manejado con magnífica marinería, respondió valientemente al espíritu de lucha de los oficiales y 
hombres y dio un golpe fatal a una de las principales unidades de la Flota enemiga pese a la 
oposición más despiadada japonesa y dio un valiente servicio hacia la destrucción final de un 
enemigo astuto y fanático". Por el Presidente, /s/ James Forrestal Secretario de la Marina" 
 
A continuación se presentan algunas estadísticas a los dos primeros premios para el 
valor concedidos al USN: 
 

 
 
Me gustaría ampliar esto para incluir todos los premios y condecoraciones, en particular cuántos 
fueron adjudicados a submarinos en la campaña de 1941 - 1945. 
 
Recepción de los principales premios posibles a los primeros 10 (por tonelaje) Segunda Guerra 
Mundial, capitanes de submarinos US: 

 

Medalla de honor. 
Tres veces, a Richard O'Kane, Eugene Fluckey y Samuel Dealey.  
 
Cruz Naval 
Entre estos 10 Capitanes recibieron entre ellos mismos la Cruz Naval el asombroso número 
de veces de 29. 
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Estrella De plata 
Una vez, a Samuel Dealey. 
 

Mención de Unidad Presidencial 
Cuatro veces, al USS Wahoo, USS Barb, USS Harder, and USS Flasher. 
 

Estoy en deuda con muchas fuentes en mi investigación (que se enumeran más adelante). El 
sistema Militar de premios de los EE.UU. (como cualquier país) es una compleja y siempre 
cambiante bestia, con nuevos premios puestos en servicio, premios que se entregan con carácter 
retroactivo, la Cruz Naval está "actualizada" en 1942, y cubre premios de antigüedad de servicio, 
la valentía, la buena conducta prolongada, La participación en algunos compromisos comunes etc. 
Un punto de error es confundir las Estrellas de Bronce y de Plata con las Estrellas de Servicio de 
Plata y de Bronce. La principal diferencia entre los dos es que la Medalle de la Estrella de Bronce y 
la Estrella de Plata son condecoraciones individuales mientras que las estrellas de servicio se llevan 
sobre los premios y no son condecoraciones o medallas individuales. 
 
Por encima de todo, quería que estas reglas fueran breves, con un mínimo de reglas adicionales 
para aprender, y aún dando un sabroso y pseudo-realista resultado. El objetivo es añadir un poco 
de 'color' y personalidad a los subs y las tripulaciones. ¿Cuánto más decepcionante es la pérdida 
del USS Salmón cuando había logrado dos menciones de unidad de la marina y su capitán es el 
único beneficieraio de la Medalla de Honor? 

 
Sin embargo, eran y siguen siendo muchas las dificultades para la consecución de estos objetivos. 
 
En conjunto, los premios y condecoraciones se otorgan para reconocer los logros más allá de la 
llamada del deber y por encima de sus compañeros. ¿Cómo hacer esto para simular mejor los 
diferentes niveles de dificultad digamos en el hundimiento de un portaaviones a lo largo de los 
períodos diferentes de guerra? ¿Una Tabla de premios diferentes por Período fe Guerra? ¿Un 
modificador según el período de guerra o valor del torpedo? Más bien que escoger una metodología 
arbitraria, he dejado las reglas sin un modificador por el momento, con la esperanza de que 
pruebas de juego y una mejor mente que la mía puedan dar con una solución. 

 
La siguiente cuestión es la concesión de conducta meritoria en lugar de valor. ¿Qué sucede con los 
comandantes que sólo hunden 1 o 2 barcos por patrulla, pero acumulan una docena de tales 
exitosas patrullas? - ¿no deberían ser reconocidos de algún modo? En la vida real recibirían una 
Recomendación de Medalla o la Medalla de la Estrella de Bronce y, sin embargo, esto requeriría 
llevar unas notas extensas, o por lo menos mucho mirar las estadísticas hasta la hora de hacer el 
Chequeo de Premios. Tal vez estos premios pueden ser Chequeados en un chequeo trimestral? O 
tal vez cada uno de los resultados de 'Ningín Premio" da un drm acumulativo de 1 a las posteriores 
tiradas de dados? Una vez más, más notas y cuentas empiezan a entrar sigilosamente. 
 
Otra preocupación que tengo es que la Mención de Unidad Presidencial y de la Marina dependen 
exclusivamente para la adjudicación individual de la tirada del dado. Sin embargo, premios 
individuales fueron mucho más comunes y no puedo imaginarme un submarino que recibe una u 
otra Mención sin que el capitán (de forma totalmente merecido) reciba un premio individual. Una 
vez más, mi preocupación es que tirar por separado para el capitán y el submarino doblaría el 
tiempo utilizado para determinar los premios. 
 
Otras consideraciones no tratadas tiene que ver con el retirar y reemplazar a los capitanes -tal 
como está, un capitán sigue con el submarino hasta que se jubile. Siendo realistas, los 
comandantes fueron retirados del mando, adscritos a puestos docentes o simplemente 
asignándoles un nuevo buque, siendo sustituído por el segundo al mando o por otros oficiales. 
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Agradezco y acepto con entusiasmo cualquier sugerencia sobre cómo mejorar estas reglas. Las 
revisaré y fijaré de vez en cuando para el que lo desee. Siéntete libre de editar y modificar estas 
reglas para tu propio disfrute - todo lo que pido es que se me acredite. 
 
Saludos cordiales,  

Matt Rider 
 
1 de Noviembre de 2008 
 
 

 
 
 

 
 


