
 

 

NORMATIVA  

Última revisión: 29/01/2023 

Índice 
 

Escuadrón GCE 

 
- Escuadrón GCE 

Alístate 

 

Escuelas de Vuelo  

 Programas de Formación de la Aviación Republicana

 Programa de Formación de la Aeronáutica Naval (Republica)

 Programas de Formación del Bando Sublevado

 Programa de Formación de la Aeronáutica Naval (Bando Sublevado)

 Transferencias a otras escuadrillas

Volar en el Escuadrón GCE (modo multijugador) 

 
 ¿Cómo volar las misiones oficiales en el Escuadrón GCE?

 a) Piloto que crea la partida

- b) Piloto/s que se unen a la partida 

- c) Reglas en las partidas multijugador en el Escuadrón GCE 

¿Cómo enviar las misiones oficiales al Escuadrón GCE? 

Rangos, Cargos y Medallas en el Escuadrón GCE

 Aviación Nacional

 Aeronáutica Naval (Nacional)

 Legión Cóndor

 Legión Cóndor (Grupo AS/88)

 Aviación Legionaria

- Aviación Republicana 

- Aeronáutica Naval (República) 

- Condecoraciones (ficticias) por participación en Campañas y Batallas online 

 
Uniformes

 Aviación Nacional

 Aeronáutica Naval (Nacional)

 Legión Cóndor

 Legión Cóndor (Grupo AS/88)

 Aviación Legionaria

- Aviación Republicana 

- Aeronáutica Naval (República) 



Escuadrón GCE 
 

El Escuadrón GCE es un escuadrón virtual para usuarios de IL-2 Sturmovik 1946TM con el objetivo de reunir a 

los pilotos virtuales que deseen volar de forma cooperativa (online) las misiones históricas realizadas por las 

aviaciones del bando sublevado y del bando republicano durante el conflicto de La Guerra Civil Española 

entre los años 1936 y 1939. 

 

El primer paso para formar parte del Escuadrón GCE es inscribirte como Cadete en la Escuela de Vuelo 

para tu formación y posterior habilitación como piloto de caza o bombardero, ya sea del bando 

sublevado (Aviación Nacional, Aeronáutica Naval, Legión Cóndor, Grupo AS/88 (Legión Cóndor) y 

Aviación Legionaria), o del bando republicano (Aviación Republicana y Aeronáutica Naval). 

 

 

Alístate 
 
Para alistarte en el Escuadrón GCE envía un email a academia@escuadrongce.com con los siguientes 

datos: 

 

- Apellidos y Nombre. 

- Apodo. 

- e-mail. 

- Nº Móvil (opcional): Sólo si deseas unirte a nuestro grupo de Whatsapp. 

- Futura escuadrilla a la que quieres pertenecer (por ejemplo: 2.J/88). 

 

 También deberás registrarte en el foro del Escuadrón GCE: https://egce.foroactivo.com/. 

 Para comunicarte con otros pilotos en las misiones online debes unirte al Discord del Escuadrón 

GCE. Recibirás una invitación del Escuadrón GCE para que puedas unirte. 

 Si lo deseas también puedes unirte al Facebook del Escuadrón GCE en: 

https://www.facebook.com/groups/368770098062075. 

 

 

Escuelas de Vuelo

Una vez realizada la inscripción al Escuadrón GCE, el Cadete será incorporado a la Escuela de Vuelo 

Elemental, y recibirá por correo electrónico un mensaje de su instructor para iniciar su formación junto con 

el informe previo de la misión a realizar. 

 

Importante: No existían escuelas en España para pilotos de la Legión Cóndor y la Aviación Legionaria, por 

lo que los cadetes de estas aviaciones deberán superar el programa de Formación en las Escuelas de la 

Aviación Nacional. 

 

El programa de formación para la habilitación como piloto de caza o bombardero (ligero o medio) está 

compuesto de las siguientes misiones: 
 

 
Programas de Formación de la Aviación Republicana 

 

Escuelas EE ETVC ETB  Escuela EVAV 

Programas de formación Misiones Misiones Misiones  Prog. Formación Misiones 

Piloto de caza 

AR-EE1 

AR-EE2 

AR-EVTC3  AR-ETB4  Vuelo elemental 
AR-EVAV1 

AR-EVAV2 

Piloto de bombardero 
 

AR-ETB3 

AR-ETB4 
 Combate aéreo AR-EVAV3 

Piloto de polimotores AR-EP3  Ataque a tierra AR-EVAV4 

 

EE = Escuela Elemental.                                                                                                   

ETVC=Escuela de Transformación y Vuelo de Combate.                                           

ETB=Escuela de Tiro y Bombardeo. 

  EVAV=Escuela de Vuelo de Alta   

 Velocidad (sólo para pilotos de I-16). 

 

 

 

mailto:academia@escuadrongce.com
https://egce.foroactivo.com/
https://www.facebook.com/groups/368770098062075


Vuelo Elemental  
Programa AR-EE de la Escuela Elemental – Aeródromo de Alcantarilla (Murcia) 

 

Misión: 1 

Código: AR-EE1 

Avión: DH.82 Tiger Moth 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos 

  

Misión: 2 

Código: AR-EE2 

Avión: DH.82 Tiger Moth 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos  

 

1.- Comprobaciones antes del vuelo. 

2.- Arranque del motor. 

3.- Rodadura y preparación para el despegue. 

4.- Despegue. 

5.- Completar circuito. 

6.- Aterrizaje. 

 

1.- Vuelo recto y nivelado. 

2.- Vuelo en formación. 

3.- Navegación aérea. 

 

 

Combate Aéreo 
Programa AR-ETVC de la Escuela de Transformación y vuelo 

de Combate – Aeródromo de La Ribera-San Javier (Murcia) 

Ataque a Tierra 
Programa AR-ETB de la Escuela de Tiro y Bombardeo 

Aeródromo de Los Alcázares (Murcia) 

 

Misión: 3 

Código: AR-EVTC3 

Avión: NiD-52 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza 
 

Misión: 4 

Código: AR-ETB4Caza 

Avión: Polikarpov I-15 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza  

 

1.- Identificación de aviones en el espacio aéreo. 

2.- Formaciones de combate. 

3.- Selección de objetivos y ataque. 

 

1.- Ametrallamiento/bombardeo de posiciones fijas. 

2.- Ametrallamiento/bombardeo de objetivos en movimiento 

 

Vuelo Elemental 
Programa AR-EVAV de la Escuela de Vuelo de Alta Velocidad* – Aeródromo de El Carmolí (Murcia) 

 

Misión: 1 

Código: AR-EVAV1 

Avión: Polikarpov I-16 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza I-16 
 

Misión: 2 

Código: AR-EVAV2 

Avión: Polikarpov I-16 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza I-16 

1.- Comprobaciones antes del vuelo. 

2.- Arranque del motor. 

3.- Rodadura y preparación para el despegue. 

4.- Despegue. 

5.- Completar circuito. 

6.- Aterrizaje. 

 

1.- Vuelo recto y nivelado. 

2.- Vuelo en formación. 

3.- Navegación aérea. 

 

 

Combate Aéreo 
Programa AR-EVAV de la Escuela de Vuelo de Alta 

Velocidad* – Aeródromo de El Carmolí (Murcia) 

Ataque a Tierra 
Programa AR-EVAV de la Escuela de Vuelo de Alta 

Velocidad* – Aeródromo de El Carmolí (Murcia) 

 

Misión: 3 

Código: AR-EVAV3 

Avión: Polikarpov I-16 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza I-16 
 

Misión: 4 

Código: AR-EVAV4 

Avión: Polikarpov I-16 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza I-16 

1.- Identificación de aviones en el espacio aéreo. 

2.- Formaciones de combate. 

3.- Selección de objetivos y ataque. 

1.- Ametrallamiento/bombardeo de posiciones fijas. 

2.- Ametrallamiento/bombardeo de objetivos en movimiento 

*Para acceder a la Escuela de Vuelo de Alta Velocidad (EVAV) e iniciar la formación en el Polikarpov I-16, 

el aspirante deberá haber superado el programa de formación como piloto de caza (EE-ETVC-ETB). 

 

https://www.escuadrongce.com/informeAR-EE1.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeAR-EE2.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeAR-ETVC3.pdf
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Ataque a Tierra 

Programa AR-ETB de la Escuela de Tiro y Bombardeo – Aeródromo de Los Alcázares (Murcia) 

 

Misión: 3 

Código: AR-ETB3 

Avión: Breguet XIX 

Detalle misión 

 

Para pilotos de 

bombarderos (No 

Polimotores)  

Misión: 4 

Código: AR-ETB4 

Avión: Breguet XIX 

Detalle misión 

 

Para pilotos de 

bombarderos (No 

Polimotores) 

 

1.- Ametrallamiento de posiciones fijas. 

2.- Ametrallamiento de objetivos en movimiento. 

 

1.- Bombardeo en picado y a nivel de posiciones fijas. 

2.- Bombardeo en picado y a nivel de objetivos en  

     movimiento. 

 

 

Ataque a Tierra 
Programa AR-EP de la Escuela de Polimotores 

Aeródromo de Totana (Murcia) 

 

Misión: 3 

Código: AR-EP3 

Avión: Túpolev SB-2 

Detalle misión 

 

Para pilotos de 

Polimotores 

 

1.- Bombardeo de posiciones fijas y objetivos en 

movimiento. 

 

 

 

 
Programa de Formación de la Aeronáutica Naval (Republica) 

 

Escuela ECA 

Programas de formación Misiones 

Piloto de reconocimiento, 

bombardero/torpedero 

ANR-ECA1 

ANR-ECA2 
ANR-ECA3 ANR-ECA4 

 

                                          ECA = Escuela de Combate y Adiestramiento 

 

 

Vuelo Elemental  
Programa ANR-ECA de la Escuela de Combate y Adiestramiento – Base Aeronaval de San Javier (Murcia) 

 

Misión: 1 

Código: ANR-ECA1 

Avión: Hispano E-30 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos de 

la Aeronáutica Naval 

 

 

Misión: 2 

Código: ANR-ECA2 

Avión: Hispano E-30 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos de 

la Aeronáutica Naval 

 

1.- Comprobaciones antes del vuelo. 

2.- Arranque del motor. 

3.- Rodadura y preparación para el despegue. 

4.- Despegue. 

5.- Completar circuito. 

6.- Aterrizaje. 

 

1.- Vuelo recto y nivelado. 

2.- Vuelo en formación. 

3.- Navegación aérea. 

 

 

 

https://www.escuadrongce.com/informeAR-ETB3.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeAR-ETB4.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeAR-EP3.pdf
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Ataque (naval) con torpedo Ataque (naval) con bombas 
Programa ANR-ECA de la Escuela de Combate y Adiestramiento – Base Aeronaval de San Javier (Murcia) 

 

Misión: 3 

Código: ANR-ECA3 

Avión: Vicke. Vildebeest 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos de 

la Aeronáutica Naval 

 

 

Misión: 4 

Código: ANR-ECA4 

Avión: SM.62 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos de 

la Aeronáutica Naval 

 

1.- Ataque naval con torpedo. 1.- Ataque (naval) con bombas. 

 

 

 
Programas de Formación del Bando Sublevado 

 
Escuelas EE ECAE ETB 

Programas de formación Misiones Misiones Misiones 

Piloto de caza 

AN-EE1 

AN-EE2 

AN-ECAE3 AN-ETB4 

Piloto de bombardero 
 

AN-ETB3 

AN-ETB4 

Piloto de polimotores AN-EP-3 

 

                                      EE = Escuela Elemental. 

                                      ECAE=Escuela de Caza de la Aviación Española. 

                                      ETB=Escuela de Tiro y Bombardeo. 
 

 

Vuelo Elemental  
Programa AN-EE de la Escuela Elemental – Aeródromo de Tablada (Sevilla) 

 

Misión: 1 

Código: AN-EE1 

Avión: Bücker Bü 131 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos 

  

Misión: 2 

Código: AN-EE2 

Avión: Bücker Bü 131 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos  

 

1.- Comprobaciones antes del vuelo. 

2.- Arranque del motor. 

3.- Rodadura y preparación para el despegue. 

4.- Despegue. 

5.- Completar circuito. 

6.- Aterrizaje. 

1.- Vuelo recto y nivelado. 

2.- Vuelo en formación. 

3.- Navegación aérea. 

 

 

Combate Aéreo 
Programa AN-ECAE de la Escuela de Caza de la Aviación 

Española – Aeródromo de Gallur (Zaragoza) 

Ataque a Tierra 
Programa AR-ETB de la Escuela de Tiro y Bombardeo 

Aeródromo de Los Alcázares (Murcia) 

 

Misión: 3 

Código: AN-ECAE3 

Avión: Fat CR-32 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza 
 

Misión: 4 

Código: AN-ETB4Caza 

Avión: Fiat CR-32 

Detalle misión 

 

 

Para pilotos de caza  

 

1.- Identificación de aviones en el espacio aéreo. 

2.- Formaciones de combate. 

3.- Selección de objetivos y ataque. 

1.- Ametrallamiento/bombardeo de posiciones fijas. 

2.- Ametrallamiento/bombardeo de objetivos en movimiento 

 

 

 

 

 

https://www.escuadrongce.com/informeANR-ECA3.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeANR-ECA3.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeANR-ECA4.pdf
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https://www.escuadrongce.com/informeAN-ECAE3.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeAN-ETB4caza.pdf


Ataque a Tierra 

Programa AN-ETB de la Escuela de Tiro y Bombardeo – Aeródromo de Tablada (Sevilla) 

 

Misión: 3 

Código: AN-ETB3 

Avión: Breguet XIX 

Detalle misión 

 

Para pilotos de 

bombarderos (No 

Polimotores)  

Misión: 4 

Código: AN-ETB4 

Avión: Breguet XIX 

Detalle misión 

 

Para pilotos de 

bombarderos (No 

Polimotores) 

 

1.- Ametrallamiento de posiciones fijas. 

2.- Ametrallamiento de objetivos en movimiento. 

 

1.- Bombardeo en picado y a nivel de posiciones fijas. 

2.- Bombardeo en picado y a nivel de objetivos en  

     movimiento. 

 

Ataque a Tierra 
Programa AN-EP de la Escuela de Polimotores 

Aeródromo de Tablada (Sevilla) 

 

Misión: 3 

Código: AN-EP3 

Avión: Túpolev SB-2 

Detalle misión 

 

Para pilotos de 

Polimotores 

 

1.- Bombardeo de posiciones fijas y objetivos en 

movimiento. 

 

 

 
Programa de Formación de la Aeronáutica Naval (Bando Sublevado) 

 
Escuela BHP BAC 

Programas de formación Misiones 

Piloto de reconocimiento y 

bombardero 

ANN-BHP1 

ANN-BHP2 
ANN-BAC3 

 
                                                         BHP = Base de Hidros de Pollensa 

                                                         BAC = Base de Alcudia 

 

 

Vuelo Elemental  
Programa ANN-BHP – Base de Hidros de Pollensa (Mallorca) 

 

Misión: 1 

Código: ANN-BHP1 

Avión: Heinkel He-60 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos de 

la Aeronáutica Naval 

 

 

Misión: 2 

Código: ANN-BHP2 

Avión: Heinkel He-60 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos de 

la Aeronáutica Naval 

 

1.- Comprobaciones antes del vuelo. 

2.- Arranque del motor. 

3.- Despegue. 

4.- Completar circuito. 

5.- Aterrizaje. 

 

1.- Vuelo recto y nivelado. 

2.- Vuelo en formación. 

3.- Navegación aérea. 

 

 

 

 

 

https://www.escuadrongce.com/informeAN-ETB3.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeAN-ETB4.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeAN-EP3.pdf
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https://www.escuadrongce.com/informeANN-BHP2.pdf


Ataque (naval) con bombas 
Programa ANN-BAC – Base de Hidros de Alcudia (Mallorca) 

 

Misión: 3 

Código: ANN-BAC 

Avión: Dornier Do J Wall 

Detalle misión 

 

 

Para todos los pilotos de 

la Aeronáutica Naval 

 

1.- Ataque (naval) con bombas. 

 

 

Las misiones realizadas por el cadete serán grabadas por el instructor para su posterior evaluación. El 

cadete recibirá un correo electrónico desde la Escuela de Vuelo informándole del resultado. Si la misión ha 

sido superada satisfactoriamente podrá realizar la siguiente del programa, y en el caso de no haberla 

superado con éxito, ésta deberá ser repetida. En ambos casos, el piloto instructor contactará con el 

cadete para fijar una nueva fecha para realizar la misión. 

Una vez completado el programa, el cadete será ascendido de forma automática al empleo de Sargento 

(piloto) o equivalente, y pasará a formar parte de la escuadrilla solicitada en su inscripción. 

 

 

Transferencias a otras escuadrillas 
 

En el caso de que un piloto desee cambiar de Escuadrilla tras haber realizado el programa de formación, 

o en cualquier momento de su carrera, podrá hacerlo, pero bajo estas reglas: 

  

- En el caso de que la transferencia sea a un Grupo (del mismo Bando) compatible al que el piloto 

ya pertenece, este podrá ser transferido de forma automática. Ejemplo: Un piloto de caza de la 

Aviación Nacional puede ser transferido a un Grupo de caza de la Legión Cóndor o a la Aviación 

Legionaria. 

 

- En el caso de que la transferencia sea a un Grupo (del mismo Bando) no compatible al que el 

piloto pertenece, este deberá realizar el curso de formación (Escuela de Vuelo) correspondiente a 

la escuadrilla solicitada, aunque quedará exento de realizar las dos misiones de Vuelo Elemental. 

Ejemplo: Un piloto de bombardero de la Aviación Legionaria puede ser transferido a una 

escuadrilla de Caza de la Aviación Nacional.  

 

- La transferencia entre bandos no está permitida. Es decir, ningún piloto de la Aviación Republicana 

podrá ser transferido al Bando sublevado o viceversa. La única opción sería que el piloto iniciase de 

nuevo su Programa de Formación (Escuela de Vuelo) correspondiente al Bando y escuadrilla 

solicitada. En este caso, el piloto si perdería su rango, condecoraciones, etc. obtenidas a lo largo 

de su carrera en el Escuadrón GCE. 

 

En los dos primeros casos se respetará la graduación actual del piloto, y sus condecoraciones serán 

adaptadas a sus equivalentes en la nueva aviación elegida. 

 

 

 

Volar en el Escuadrón GCE (modo multijugador) 

 

Serán consideradas misiones oficiales en el Escuadrón GCE cualesquiera de las que se incluyen 

(Cooperativas) en la expansión La Guerra Civil Española 2.0.2 o superior. Éstas deberán ser realizadas en 

modo Multijugador con un mínimo de dos pilotos. 

 

Para encontrar a otros pilotos para volar se suelen usar principalmente el canal Escuadrón GCE de Discord 

(actualmente lo más habitual), aunque también se pueden usar el Grupo de Whatsapp del Escuadrón 

GCE.   

 

https://www.escuadrongce.com/informeANN-BAC3.pdf
https://www.escuadrongce.com/informeANN-BAC3.pdf


No existe ninguna obligatoriedad de días u horarios (excepto en las misiones del apartado Batallas y 

Campañas online) para realizar las misiones. Cada piloto puede proponer a otros ya sea directamente o 

por los canales indicados en el párrafo anterior, cuando podría volar para que otros se puedan unir. 

 

Actualmente se suele volar entre las 16:00 y las 20:00 horas de lunes a viernes, y a distintos horarios los fines 

de semana y festivos. 

 

Las misiones oficiales y como se indica más adelante en el punto C de “Reglas en las partidas multijugador 

en el Escuadrón GCE”, pueden realizarse de forma aleatoria. Son los pilotos participantes los que deciden 

qué misiones volar y cuando. 

 

¿Cómo volar las misiones oficiales en el Escuadrón GCE?  

 

En el menú principal del simulador pulsa en el botón Pilot (piloto). Deja en blanco los apartados “Name” y 

“Lastname” y en el apartado “Callsing” introduce tu rango + tu Apodo (Nick) + tu escuadrilla.  El apodo 

(Nick) debe de ser el mismo de tu inscripción en el Escuadrón GCE. Ejemplo: 

 

  

 

Pulsa en el menú principal del simulador el botón Multiplay (Multijugador), y luego pulsa en el botón Create 

new server (Crear un nuevo servidor) si vas a ser el servidor de la partida, o en el botón Join server (unirte a 

una partida) si vas a unirte a una partida creada por un compañero. 

 

a) Piloto que crea la partida 

 

El piloto que sea servidor de la partida debe pulsar en el botón Create new server (Crear nuevo servidor) y: 

 

- En Name poner el nombre de la partida (opcional). 

- En Password poner una contraseña que sólo la sepan tus amigos para unirse a la partida (opcional). 

- En Game Type selecciona Cooperative. 

- En Max. Player pon el número máximo de jugadores permitidos en la partida (máximo 32). 

 

Pulsa el botón Create (Crear) y busca la misión de la campaña o batalla de la Guerra Civil Española que 

desees volar junto tus compañeros en la pestaña Mission Type (Tipo de Misión). 

 

Pulsa el botón Difficulty (Dificultad) y selecciona el nivel de dificultad Realistic (real) o Normal, aunque en 

este último caso tendrás que activar/desactivar algunas opciones como se detallan más adelante. 

 

Pulsa el botón Load (Cargar), y la misión se cargará en menos de un minuto. Una vez cargada, selecciona 

Aircraft (Aeronave) y elige el avión con el que desees realizar la misión. Espera que se unan tus 

compañeros y seleccionen también su avión. 

 

Una vez hecho esto, todos los jugadores pulsarán en el botón Fly (volar) y se iniciará la partida. Nada más 

comience el piloto servidor de la partida deberá iniciar la grabación de la misión. 



b) Piloto/s que se unen a una partida 

 

Para unirte a una partida creada por otro piloto, éste debe de facilitarte su IP, una vez la tengas sigue los 

siguientes pasos:  

 

- En el menú principal pulsa en la opción Multiplay (Multijugador) y luego en Join server (unirte a una 

partida). 

- En el cajetín Server adress (dirección del servidor) introduce la IP que te ha facilitado el piloto 

servidor de la partida. A la dirección IP facilitada debes de incluirle :21000 (ejemplo: 

21.221.221.23:21000). Es imprescindible que todos los jugadores tengan abierto ese puerto (21000) 

en su router para que no haya problemas de conexión tanto con el protocolo TCP como UDP. 

- Si no hay problemas te unirás automáticamente al servidor y la misión comenzará a cargarse. Una 

vez completada la carga selecciona el avión con el que deseas realizar la misión, y pulsa Fly (volar) 

cuando estés listo. Una vez todos los jugadores hayan pulsado el botón Fly la partida se iniciará. 

 

c) Reglas en las partidas multijugador en el Escuadrón GCE 

 

1.- Las misiones oficiales (excepto en las misiones del apartado Batallas y Campañas online) pueden 

realizarse de forma aleatoria, no hay que seguir ningún orden concreto y se pueden repetir las misiones 

tantas veces como se desee. 

 

2.- Para que los datos del piloto (número de misiones, horas de vuelo, derribos, objetivos terrestres 

destruidos, etc…) sean actualizados oficialmente en el Escuadrón GCE, el piloto podrá volar en cualquier 

avión del Bando al que pertenezca: Sublevado o Republicano. Ejemplo:  Si el piloto pertenece a un Grupo 

de Caza de la Aviación Nacional, este podrá realizar cualquier misión oficial con cualquier avión de la 

Aviación Nacional, Aeronáutica Naval Nacional, Legión Cóndor o la Aviación Legionaria, pero no podrá 

realizar misiones oficiales con aviones del bando republicano. Si un piloto realizase una misión en un Bando 

diferente al que pertenece, no quedarán registrados en su historial ninguno de los datos de la misión. 

 

En el caso del Bando Republicano, el piloto únicamente podrá volar con aviones de la Aviación 

Republicana o la Aeronáutica Naval Republicana.  

 

3.- Las formaciones de aviones siempre estarán lideradas por los pilotos de mayor rango, cargo y fecha de 

antigüedad (por este orden) en el Escuadrón GCE.  

 

4.- La configuración para volar las misiones del Escuadrón GCE es: IL-2 Sturmovik 1946TM actualizado a la 

versión 4.12.2m (parche oficial) + Mod Ultraspain versión mayo 2019 + la expansión La Guerra Civil Española 

1936-1939© versión 2.0.2 o superior. 

 

5.- El piloto servidor de la partida debe activar o desactivar las siguientes opciones dependiendo del nivel 

de dificultad seleccionado por los participantes (Normal y Real): 

 

Modo de dificultad: Normal 

Flight Model Weapons & Stores Views Icons & Maps Misc 

     



 

Modo de dificultad: Real (opción 1) 

Flight Model Weapons & Stores Views Icons & Maps Misc 

     
 

Modo de dificultad: Real (opción 2) 

Flight Model Weapons & Stores Views Icons & Maps Misc 

     
 

 

6.- Dependiendo de la dificultad seleccionada: Normal o Realistic (Real), los aviones derribados y los 

objetivos terrestres destruidos se contabilizarán en la ficha del piloto de la siguiente forma: 

 

- Dificultad Fácil: El número de objetivos derribados/destruidos se dividirán entre ocho. 

- Dificultad Normal: El número de objetivos derribados/destruidos se dividirán entre cuatro. 

- Dificultad Realistic (Real): Se contabilizarán el número exacto de objetivos derribados o destruidos. 

 

Ejemplo:  Si un piloto vuela una misión en dificultad normal y derriba cuatro aviones sólo se contabilizará 

uno en su ficha de piloto. 

 

7.- Una vez iniciada la misión la misión, el piloto servidor de la partida iniciará la grabación en video de la 

partida, para luego enviar el archivo de video junto con el informe de la misión (archivo: eventlog.lst), que 

el simulador IL-2 Sturmovik 1946TM genera de forma automática cuando la misión finaliza.  

 

Para que se genere un informe de misión correcto, todos los participantes deben de haber abandonado 

totalmente la partida y salir al menú principal del simulador. Una vez hecho esto, el piloto (servidor de la 

partida) enviará el vídeo y el informe de la misión al Escuadrón GCE (misiones@escuadrongce.com). 

mailto:misiones@escuadrongce.com


*El archivo de vídeo de la misión que hayas grabado lo encontrarás dentro de la carpeta “Records” del 

directorio donde tengas instalado IL-2 Sturmovik 1946TM. El archivo “eventlog.lst” (informe de la misión) lo 

encontrarás en el directorio principal donde tengas instalado el simulador. Recuerda no realizar ninguna 

otra misión antes de enviarlo (junto con el archivo de video), ya que el archivo “eventlog.lst” sería sustituido 

automáticamente por cualquier otra misión que hagas posteriormente. 

 

8.- La comunicación por voz durante las partidas se realizarán por Discord.  

 

¿Cómo enviar las misiones oficiales al Escuadrón GCE? 
 

Una vez finalizada la misión, el piloto servidor de la partida enviará el video y el informe de la misión a: 

misiones@escuadrongce.com con los siguientes datos: 

 

- Apodo (Nick) del piloto. 

- Nivel de dificultad de vuelo de la misión (normal o real). 

- Adjunta al email el archivo del informe de la misión (eventlog.lst). 

- Adjunta al email el archivo de video de la misión (por ejemplo: videomis2.NTRK). En el caso de que 

el video sea demasiado grande para el correo, puedes usar Wetransfer (por ejemplo) para enviarlo. 

 

 

Rangos, cargos y medallas en el Escuadrón GCE
 

Comenzarás con el rango de Cadete en la Escuela de Vuelo Elemental pudiendo alcanzar el rango de 

General de Brigada en tu carrera de piloto. Aquí están los distintos rangos y cargos de las distintas 

aviaciones, junto con el número de misiones necesarias para obtenerlos. 

 

Respecto a los cargos de Jefe de Escuadrilla, de Grupo o de Ala estarán condicionados a las posibilidades 

existentes en ese momento dentro de la estructura del Escuadrón GCE. Si la vacante está libre, al piloto 

que haya conseguido el número de misiones necesarias, le será asignado el cargo automáticamente. 

 

En el caso de que existan dos o más pilotos dentro de la misma escuadrilla o escuadrón que posean el 

mismo rango, el cargo estará determinado por la antigüedad en el Escuadrón GCE. Ejemplo:  Si dos pilotos 

del 3.J/88 tienen el rango de Oberleutnant, y el 1º se inscribió el 12/08/21 y el 2º el 10/01/22, el cargo de 

Staffelkapitän será para el 1º, independientemente de que el 2º haya realizado más misiones. El 1º piloto 

sería relevado de su cargo únicamente cuando el 2º piloto obtuviera un rango superior. 

 

Aviación Nacional 

 
Escuela Suboficiales Oficiales

Cadete  Sargento Brigada Subteniente  Alférez Teniente Capitán 

 

 

   

 

   
Cargo Máximo: Piloto  Jefe Ella. Jefe de Grupo 

Misiones: - 10 25  50 100 300 

 

 Jefes Generales

 
Comandante 

Teniente 

Coronel 
Coronel  

General de 

Brigada 

 

   

 

 
Cargo Máximo: Jefe de Grupo Jefe de Ala 

Misiones: 600 900 1200  1500 

mailto:misiones@escuadrongce.com


 

Medalla de la 

Campaña 

Cruz al mérito 

militar D. blanco 

Cruz al mérito 

militar D. rojo 
Cruz de guerra Medalla Militar 

Cruz Laureada de 

San Fernando 

      

      
25 misiones 110 misiones 290 misiones 460 misiones 640 misiones 870 misiones 

 

 

Aeronáutica Naval (Nacional) 

 
Escuela Suboficiales Oficiales

Cadete 
 

Sargento Brigada Subteniente 
 Alférez de 

Fragata 

Alférez de 

Navío 

Teniente de 

Navío 

 

 

   

 

   
Cargo Máximo: Piloto  Jefe Ella. Jefe de Grupo 

Misiones:  - 10 25  50 100 300 

 

 Jefes Generales

 Capitán de 

Corbeta 

Capitán de 

Fragata 

Capitán de 

Navío 
 

Contra-

almirante 

 

   

 

 
Cargo Máximo: Jefe de Grupo Jefe de Ala 

Misiones:  600 900 1200  1500 

 

 

Medalla de la 

Campaña 

Cruz del mérito 

Naval con D. 

blanco 

Cruz del mérito 

Naval con D. 

rojo 

Cruz de guerra Medalla Militar 
Cruz Laureada de 

San Fernando 

      

      
25 misiones 110 misiones 290 misiones 460 misiones 640 misiones 870 misiones 

 

 

 

 



Legión Cóndor 
 

 
 

Escuela Suboficiales Oficiales

Kadett  Unteroffiziere Feldwebel  Leutnant Oberleutnant Hauptmann 

 

 

  

 

   
Cargo Máximo: Pilot  Staffelkapit. 

Misiones:  - 10  50 100 300 

 
 Jefes Generales

 Mayor Oberstleutn. Oberst  Generalleut. 

 

   

 

 

Cargo Máximo: 
Gruppen- 

kommandeur 
Geschwaderkommodore 

Misiones:  600 900 1200  1500 

 

 

 

 

 

 
Legión Cóndor (Grupo AS/88) 

 
Escuela  Suboficiales  Oficiales 

Kadett 
 Unterfeld-

webel 
Feldwebel 

Oberfeld- 

webel 

 Leutnant zur 

See 

Oberleutnant 

zur See 

Kapitän 

leutnant 

 

 

   

 

   
Cargo Máximo: Pilot  Staffelkapitän Gruppenkommandeur 

Misiones:  - 10 25  50 100 300 

 
 Jefes  Generales 

 Korvetten 

kapitän 

Fregatten 

kapitän 

Kapitän zur 

See 
 Konteradmiral 

 

   

 

 

Cargo Máximo: 
Gruppen- 

kommandeur 
Geschwaderkommodore 

Misiones:  600 900 1200  1500 

 

 

 

 



Medalla de la 

Campaña 

Cruz española 

de bronce con 

espadas 

Cruz española 

de plata con 

espadas 

Cruz al mérito 

militar con 

Distintivo rojo 

 
  

 

    
25 misiones 75 misiones 110 misiones 290 misiones 

 
Cruz española 

de oro con 

espadas 

Cruz de Guerra Medalla Militar 

Cruz española de 

oro con espadas 

y diamantes 

 
  

 

    
350 misiones 460 misiones 640 misiones 870 misiones 

 

 

 

Aviación Legionaria 

 
Escuela Suboficiales Oficiales

Cadetto  Sergente Maresciallo Luogotene.  Sottotenente Tenente Capitano 

 

 

   

 

   
Cargo Máximo: Piloto  Jefe Ella. Jefe de Grupo 

Misiones:  - 10 25  50 100 300 

 
 Jefes Generales

 
Maggiore 

Tenente 

Colonello 
Colonnello  

General di 

Brigata 

 

   

 

 
Cargo Máximo: Jefe de Grupo Jefe de Ala 

Misiones:  600 900 1200  1500 

 

 

 

 

 

 



Medalla de la 

Campaña 

Medalla de 

bronce al valor 

Medalla de 

plata al valor 

Medalla de oro 

al valor 
Medalla Militar Cruz de Guerra 

      

      
25 misiones 110 misiones 290 misiones 460 misiones 640 misiones 870 misiones 

 

 

 

Aviación Republicana 

 
Escuela Suboficiales Oficiales

Cadete  Sargento Brigada  Alférez Teniente Capitán 

 

 

  

 

   
Cargo Máximo: Piloto  Jefe Ella. Jefe de Grupo 

Misiones:  - 10  50 100 300 

 
 Jefes Generales

 
Comandante 

Teniente 

Coronel 
Coronel  

General de 

Brigada 

 

   

 

 
Cargo Máximo: Jefe de Grupo Jefe de Ala 

Misiones:  600 900 1200  1500 

 

 

 

Aeronáutica Naval (República) 

 
Escuela Suboficiales Oficiales

Cadete 
 

Sargento Brigada Subteniente 
 Alférez de 

Fragata 

Alférez de 

Navío 

Teniente de 

Navío 

 

 

   

 

   
Cargo Máximo: Piloto  Jefe Ella. Jefe de Grupo 

Misiones:  - 10 25  50 100 300 

 

 



 Jefes Generales

 Capitán de 

Corbeta 

Capitán de 

Fragata 

Capitán de 

Navío 
 

Contra-

almirante 

 

   

 

 
Cargo Máximo: Jefe de Grupo Jefe de Ala 

Misiones:  600 900 1200  1500 

 

 

 

Medalla del 

deber 

Medalla del 

valor 

Medalla de la 

libertad 

Medalla de 

sufrimiento por la 

patria 

Medalla de la 2ª 

guerra de la 

Independenc. 

Placa laureada 

de Madrid 

      

      
25 misiones 110 misiones 290 misiones 460 misiones 640 misiones 870 misiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condecoraciones (ficticias) por participación en Campañas y Batallas online 

 

 

Medalla de la Campaña de Vizcaya 

Por participación 

 

 

Medalla de la Campaña del Frente Centro 

Por participación 

 

 

Medalla de la Campaña del Frente Norte 

Por participación 

 

 

Medalla de la Campaña del Frente de Andalucía y Extremadura 

Por participación 

 

 

Medalla del Frente de Aragón 

Por participación 

 

 

Medalla del Frente de Baleares 

Por participación 

 

 

Medalla del Frente de Levante 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Alfambra 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Belchite 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Brunete 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Guadalajara 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Guadarrama 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de La Granja 

Por participación 

 



 

Medalla de la Batalla de Madrid 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Málaga 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Pozoblanco 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Santander 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Teruel 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla de Valsequillo 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla del Ebro 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla del Estrecho 

Por participación 

 

 

Medalla de la Batalla del Jarama 

Por participación 

 

 

Medalla de la Gran Ofensiva de Aragón 

Por participación 

 

 

Medalla de la Ofensiva de Asturias 

Por participación 

 

 

Medalla de la Ofensiva de Balaguer 

Por participación 

 

 

Medalla de la Ofensiva de Cataluña 

Por participación 

 

 

Medalla de la Ofensiva de Huesca 

Por participación 



 

 

Medalla de la Ofensiva de Levante 

Por participación 

 

 

Medalla de la Ofensiva de Villarreal 

Por participación 

 

 

Medalla de la Ofensiva del Alto Aragón y sur del Ebro 

Por participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uniformes 
 

 

AVIACIÓN NACIONAL 

 

    
Cadete Sargento Brigada Subteniente 

    

    
Alférez Teniente Capitán Comandante 

   

 

Teniente Coronel Coronel General de Brigada  
 

 

 

 



 

AERONÁUTICA NAVAL (Nacional) 

 

    
Cadete Sargento Brigada Subteniente 

    

    
Alférez de Fragata Alférez de Navío Teniente de Navío Capitán de Corbeta 

   

 

Capitán de Fragata Capitán de Navío Contraalmirante  
 

 

 

 

 

 

 



 

LEGIÓN CÓNDOR 

 

    
Kadett Unteroffizier Feldwebel Leutnant 

    
Oberleutnant Hauptmann Mayor Oberstleutnant 

  

  

Oberst Generalleutnant   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGIÓN CÓNDOR (Grupo AS/88) 

 

    
Kadett Unterfeldwebel Feldwebel Oberfeldwebel 

    

    
Leutnant zur See Oberleutnant zur See Kapitänleutnant Korvettenkapitän 

   

 

Fregattenkapitän Kapitän zur See Konteradmiral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVIACIÓN LEGIONARIA 

 

    
Cadetto Sergente Maresciallo Luogotenente 

    

    
Sottotenente Tenente Capitano Maggiore 

   

 

Tenente Colonello Colonnello General di Brigata  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVIACIÓN REPUBLICANA 

 

    

Cadete Sargento Brigada Alférez 

    
Teniente Capitán Comandante Teniente Coronel 

  

  

Coronel General de Brigada   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AERONÁUTICA NAVAL (República) 

 

    
Cadete Sargento Brigada Subteniente 

    

    
Alférez de Fragata Alférez de Navío Teniente de Navío Capitán de Corbeta 

   

 

Capitán de Fragata Capitán de Navío Contraalmirante  
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