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INFORMACION
SIPNOSIS

INFORME DE LA CIA RECIBIDO EN LAS OFICINAS DE GRUPO RHINO:

TOP SECRET

ñ óLas ultimas horas han precipitado los acontecimientos, la Armada Espa ola sufri  un duro 
ataque con misiles lo que provoco el hundimiento de la Fragata Sergio Ramos. Se enviaron 
dos pelotones de Marines y el resultado fue la muerte de todos pero las Lanchas de ultima 

í étecnolog a con avances secretos resultaron intactas. El problemas es el f rreo blindaje al 
rededor del legendario General Cristianov Ronaldoski, que es nuestro principal objetivo. Por lo

ótanto la actuaci n conjunta entre las COE y los SEALS tiene como objetivo eliminar al General
ó ó óy sera cuesti n de horas la rendici n total del ejercito ruso, y proceder a la extracci n en 

las lanchas para evitar espionaje militar.

Buena suerte Soldados !!!



GENERAL
Terreno: Islas Cabo Verde

Fecha: 24/05/2017

Hora: Por definir

óPrevisi n tiempo: Nublado

COMPONENTES

PELOTON FUERZAS ESPECIALES IOTAN

º1  ESCUADRA COE

Operador Jefe de Equipo

Operador Ametrallador MG4

Operador Granadero

Operador Sanitario

Operador Sanitario

Operador Fusilero AT 

Operador Fusilero AT 

Operador Tirador

Operador Ingeniero 

Operador Fusilero

º2  ESCUADRA SEALS

Operador Jefe de Equipo

Operador Ametrallador 

Operador Granadero

Operador Sanitario

Operador Sanitario

Operador Fusilero AT 

Operador Fusilero AT 

Operador Tirador

Operador Ingeniero 

Operador Fusilero



   

DESPLIEGUE

óSe desplegara cada Comando desde su base provisional en Helic ptero hacia el ultimo bastion ruso, una 
ó ívez en la zona de intrusi n encontraran arsenal y veh culo de transporte, se aprovisionaran de 

cargadores, granadas y armamento para los tubos. Comprueben el funcionamiento de las radios y valoren
á ála posibilidad de utilizar u1 radio de larga distancia. Seguir n con el orden y t ctica que su Comandante

crea oportunas. 

OBJETIVOS

Objetivo 1 :  óAsaltar la base del General y proceder a su eliminaci n

Objetivo 2 : á óRecuperar las lanchas con las que har n la extracci n de la zona hacia la flota de la 
ñ ñArmada Espa ola, donde daremos la Campa a por concluida y la amenaza de un ataque nuclear 

neutralizado.

EJECUCION

 Imprescindible í acceder con el mayor sigilo posible, atentos a veh culos y posibles IED. La zona esta 
fuertemente militarizada......

MODS

     @CBA
@ace
@ace_extension
@ace_RHS_Cmp
@FFAA
@FFAA_ACE_compat
@RHSAFRF
@RHSUSAF
@ASR_AI3
@asr_ai3_rhs
@task_force_radio 
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