
 

 

 

AREA DE INTELIGENCIA RHINO 

 

-INFORME DE SITUACION: 

Despues del éxito en la misión anterior de rescate y la información dada por el agente Gus, Inteligencia se puso 
rápidamente a trabajar para planificar el rescate de la tripulación y destrucción del helicóptero capturado. 
El helicóptero y la tripulación se encuentran en el aeropuerto de la isla, también sabemos que hay un arsenal, varias 
antenas de comunicaciones, una gasolinera y multitud de aeronaves y blindados como objetivos segundarios. 

El aeropuerto tiene una base militar y está fuertemente defendido por abundante tropa, vehículos blindados y tanques. 
Tanto al Este sobre la colina como al Oeste cerca del faro hay dos antiaéreos (Objetivos) que dominan todo el 

espacio aéreo, dejándonos sin posibilidad de apoyo aéreo hasta que estén destruidos.  
Hay dos bases enemigas una al Este, en la ciudad de Corazol tienen abundante personal y vehículos blindados, hay 
presencia de tanquesT52. Y la otra al Este, en la costa tiene poca dotación de efectivos, vehículos ligeros y algún 
Toa. También sabemos que hay lanchas patrullando desde las dos bases por todo el litoral. 

El aeropuerto y la Base están en estado de relativa tranquilidad pero está fuertemente patrullado. 
En las fotos de satélite podréis ver la ubicación de los objetivos.  
 
Sigan la ruta de aproximación marcada por Inteligencia desde el faro hasta la base tendran buena cobertura de 
vegetación y desnivel del terreno.  

 
 

-INFORME DE LA MISION :  

Se van a insertar en lanchas hasta el punto acordado dos pelotones de Fuerzas Especiales Rhino.  
Una vez en la playa diríjanse por la vía marcada por Inteligencia al Faro para destruir el ANTIAÉREO (1ª OBJETIVO) 

Evitad en lo posible el contacto con el enemigo, las carreteras están patrulladas y sabemos de al menos un control. 
Controlad patrullas y el control y si es posible siempre tras destruir el antiaéreo destruir dicho puesto,  
Una vez destruido el antiaéreo se pondrá en movimiento una Sección AT de Apoyo que se encargara de destruir el 
segundo antiaéreo lanzando una bengala amarilla una vez destruido y avisando así a dos Secciones Recon de 
Apoyo con tres blindados cada una para iniciar movimiento desde el Sur y el Este hacia la Base Enemiga. 

En ese momento dispondremos de apoyo aéreo. 
Sigan avanzando rápidamente por la ruta marcada para aprovechar al máximo la cobertura, evitar patrullas y vehículos. 
Una vez en las proximidades de la base encontrareis aperturas en los muros, también se pueden volar con explosivos. 
En de la Base hay abundante tropa, apagad farolas ya que el enemigo no dispone de visión nocturna, si de linternas. 
Moveros con cuidado hacia el hospital de campaña donde se encuentran los REHENES piloto Wilson Peter y 
copiloto Williams Mark ( 2º OBJETIVO) y sacadlos de ahí.. 
Además hay varios OBJETIVOS SEGUNDARIOS (Antena, Gasolinera, Vehículos, Arsenal), en este último se 
podrán rearmar antes de volarlo todo una vez fuera de la Base debido a la metralla 
Muévanse con cuidado a los hangares del aeropuerto y destruyan nuestro HELICOPTERO (3º OBJETIVO) y todas las 

Aeronaves posibles antes de retirarse hacia la playa donde os esperan las lanchas para regresar a base. 
Centraros y avanzad hacia los objetivos y dejad a los rangers ocuparse del trabajo gordo.  
 
En caso de estar las lanchas inutilizadas el líder podrá solicitar extracción en helicóptero.  
 
Tendrán información de inteligencia de los movimientos del enemigo. Estad atentos.  
 



 
OBJETIVOS 
 
1-DESTRUIR EL ANTIAEREO DEL OESTE (Junto al Faro) 
2-RESCATAR LA TRIPULACION (Dos miembros) 
3-DESTRUIR HELICOPTERO ALIADO (Hangar) 
 
OBJETIVOS SEGUNDARIOS 
 
1- DESTRUIR ARSENAL, REARMARSE ANTES 
2- DESTRUIR TODAS LAS AERONAVES Y BLINDADOS POSIBLES 
3- DESTRUIR ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES 
4- DESTRUIR LA GASOLINERA 
 
 
SLOTS 
 
1º PELOTON  (ALFA)                                                                          

    FUSILERO LÍDER DE EQUIPO  
    FUSILERO   
    FUSILERO                                                               
    FUSILERO M136 
    FUSILERO M136                                                                                     
    FUSILERO GRANADERO  
    FUSILERO ESPECIALISTA EN EXPLOSIVOS                                                                              
    FUSILERO AT                                                                                            
    FUSILERO AMETRALLADOR                                                                            
    FUSILERO MEDICO                                                                                     
    TIRADOR                
    
2º PELOTON  (BRAVO)    

    FUSILERO LÍDER DE EQUIPO  
    FUSILERO 
    FUSILERO                                                                  
    FUSILERO M136 
    FUSILERO M136                                                                                     
    FUSILERO GRANADERO 
    FUSILERO ESPECIALISTA EN EXPLOSIVOS                                                                               
    FUSILERO AT                                                                                            
    FUSILERO AMETRALLADOR                                                                            
    FUSILERO MEDICO                                                                                     
    TIRADOR              
  
 
 
HORA DE MISIÓN: Noche antes de amanecer  
TIEMPO: Noche despejada 

 
El jefe de inteligencia dará un breve breifing de operaciones antes de salir.  
Dejando despues al líder de equipo organizarse con sus pelotones. 

 
 
 
MODS 
 

  1-ASR AI3 
  2-ACE 
  3-CBA_A3 
  4-CUP Weapons 
  5-CUP Units 
  6-CUP Vehicles 
  7-CUP Terrains - Core 
  8-CUP Terrains - Maps 
  9-CUP Terrains - CWA 
10-CUP ACE3 Compatibility Addon – Weapons 
11-CUP ACE3 Compatibility Addon – Vehicles 
12-Task_Force_Radio 
 



 
 

 
 



 
 

 


