


TÉRMINOS Y CONDICIONES EN RELACIÓN CON LOS GOLDEN GAMES

1. CONTENIDO EN EL SERVIDOR

Este servidor es traído a ustedes por Esports State en conjunto con nuestros amigos de

Golden Foods, no estamos relacionados directamente con Minecraft ni ninguno de sus

desarrolladores.

El servidor representa únicamente un espacio para que nuestra comunidad se pueda

divertir, pasar un buen rato y ganar increíbles premios que son traídos gratuitamente

gracias a nuestros colaboradores.

Además este es un espacio completamente gratuito, cualquier persona puede acceder

de acuerdo a lo que indican nuestros términos y condiciones más adelante.

1.0 CONTENIDO DE GOLDEN FOODS

Disponemos de contenido original traído por Golden Foods para todos los participantes en el

servidor, nos comprometemos a buscar crear el contenido más adecuado para los jugadores y

hacer la experiencia lo más divertida posible.

Ningún jugador contará con ninguna ventaja en relación con los demás fuera de lo que se vaya

estableciendo a lo largo de las dinámicas. Buscamos darles la mejor experiencia y que todos se la

pasen bien, entendemos que a veces se requieren tomar decisiones importantes para dar una

mejor jugabilidad para todos.

Nos reservamos el derecho de decidir sobre lo que no viene estipulado en estos lineamientos y

esperamos que los usuarios estén de acuerdo con estos términos ya que son exactamente los

mismos para todos.

El contenido y ciertos lineamientos pueden cambiar conforme aparezcan necesidades en el

servidor, sean comprensibles con los cambios que se puedan suscitar.

1.1 CONTENIDO DE TERCEROS

Como es un servidor abierto a un público amplio y diverso esperamos que todos sean muy

respetuosos con aquellos que son diferentes, de igual forma restringimos el contenido de terceros

que pueda resultar ofensivo, sobre las restricciones desarrollamos más adelante.

Aunque restringimos el contenido en nuestro servidor no nos hacemos responsables por el daño

que terceros puedan ocasionar, tendremos un equipo que buscará mantener el orden y el

contenido de otros de acuerdo con las restricciones. Nuestro compromiso está en un esfuerzo para

limitar el contenido para proteger a los jugadores de ser ofendidos o de una mala experiencia en

nuestro servidor.



De igual manera buscamos que ustedes tengan la oportunidad de expresarse y mostrar su

contenido. Si hay algún creador sepan que tienen la libertad para compartir el contenido creado en

nuestro servidor.

2. RESTRICCIONES EN EL SERVIDOR

2.0 RESTRICCIONES EN EL CONTENIDO

Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO todo lo que sea considerado por nuestro equipo como lo

siguiente:

Contenido NSFW o +18

Contenido racista, homofóbico, machista, xenófobo o cualquier contenido que sea claramente

ofensivo.

Contenido anti religioso o que busque atacar a alguien por su religión, ideología o filiación política.

Nos reservamos además el derecho de decidir que contenido cumple estas características por lo

que los invitamos a no jugar con esta regla. Aunque el contenido no le parezca ofensivo a su

creador tenemos un equipo que determina si el contenido puede serlo.

Estas restricciones buscan permitir que todos puedan ser ellos mismos sin temor a que alguien se

burle de su personalidad o las cosas que integran su identidad.

2.1 RESTRICCIONES EN LOS ELEMENTOS DENTRO DEL JUEGO

El servidor contará ya con una serie de Mod’s y elementos adicionales a los que la versión normal

del juego tiene. Nos reservamos el derecho de agregar elementos que mejoren la jugabilidad de

los participantes conforme ellos vayan participando.

No está permitido el uso de exploits que estén fuera del código del juego además de los que

nosotros estamos incluyendo en el servidor, entre los exploits más conocidos incluimos el XRAY y

los elementos que le den una ventaja a algún jugador sobre los demás jugadores.

Nos reservamos el derecho de identificar cuando un jugador está haciendo algo inadecuado, si

buscan levantar un reporte sobre algún jugador hagan el favor de notificarnos inmediatamente.

Nosotros prestaremos especial atención a los jugadores si esto ocurre para poder deliberar que es

lo que está sucediendo.

2.2 SOBRE LAS PENALIZACIONES

Las penalizaciones irán de acuerdo con la gravedad de la situación. Dependiendo del nivel puede

ser que se penalice de las siguientes formas:



Una llamada de atención y solicitud de eliminar la gravedad o resarcir el daño.

El reset del total de puntos acumulados que tenía un jugador.

La expulsión del servidor.

Para entender mejor sobre las reglas los invitamos también a revisar las reglas en el servidor de

Minecraft con el comando /reglas.

3. PUNTUACIÓN

La puntuación de los eventos será llevada en automático a través del servidor hay muchos criterios

mediante los cuáles pueden irlos obteniendo, dado que está automatizado nosotros no los

generamos por ninguna preferencia particular y como se comentaba todos operan en condiciones

iguales.

3.1 PAINTBALL

Los puntos serán otorgados mediante el siguiente criterio en PAINTBALL:

200 puntos de experiencia por ganar un partida

50 puntos de experiencia por empatar

10 puntos por perder

2 puntos de experiencia por cada eliminación en cada partida

3.2 BÚSQUEDA DE CEREALES

Por otro lado también en el servidor podrán buscar cajas de cereal que les darán puntos de

experiencia de la siguiente manera:

1500 por cada caja de cereal

5000 puntos por completar la colección de las 11 cajas de cereales distribuidas en el juego.

3.3 CONCURSO DE CONSTRUCCIÓN

Una vez al mes se realizará un concurso de construcción, esto no otorgará puntos en el servidor, sin

embargo los jugadores podrán participar por increíbles premios que veremos a continuación.

3.4 ELEGIBILIDAD DE LOS GANADORES MENSUALES



Todos los ganadores son elegibles sin importar, raza, sexo, religión u orientación sexual. Se

recuerda que se establecieron criterios mediante los cuáles pudieran no ser elegidos ganadores ya

sea reseteo de puntos o expulsión. Sin embargo, al inicio todos son posibles ganadores.

Para los finalistas que reciban un premio físico todos deben de tener una dirección que esté dentro

de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en otras palabras, que haya una residencia en

MÉXICO dónde pueda recibir los premios físicos.

3.4.1 GANADORES MENSUALES PAINTBALL Y BÚSQUEDA DE CEREALES

Por otro lado se destaca que los ganadores de cada mes serán aquellos que queden en el top 4 del

servidor en cuanto a los niveles, recordamos que los puntos de experiencia se otorgarán mediante

las actividades de PAINTBALL Y BÚSQUEDA DE CEREALES.

Mensualmente este top 4 además de ganar su respectivo mes se clasificará a la final que se

realizará al terminar el 3er mes del evento.

3.4.2 GANADORES MENSUALES TORNEO DE CONSTRUCCIÓN

Además están los ganadores de los torneos mensuales de construcción que ganaran de acuerdo a

una votación que se hará mediante votos en redes sociales. El mayor número de likes/reacciones

en su diseño será los volverá acreedores del primer lugar y así consecutivamente.

Nosotros realizaremos el posteo dónde ustedes pueden dejar sus likes e invitar a otros a participar

con su voto. Serán únicamente esos los que contarán para el evento.

De la misma forma, mensualmente además de llevarse un premio por quedar dentro de los

mejores 4, ganaran un lugar a nuestra gran final que será después de los 3 meses del evento.

3.5 GANADORES FINALES

Cada final estará integrada por 12 personas siendo las 4 mejores de cada mes por cada uno de los

rubros. Si algún jugador queda dentro de los primeros 4 en más de un mes, ese jugador solo podrá

ocupar un espacio en la final por lo que ese lugar se podría recorrer al 5to mejor en el segundo

mes, si eso pasará más de una vez se recorrerán los lugares necesarios pero siempre los 12

jugadores serán distintos.

3.5.1 GANADORES FINALES PAINTBALL Y BÚSQUEDA DE CEREALES

Los 12 jugadores que hayan quedado con mayor nivel en alguno de los meses serán acreedores de

llegar a la final considerando todo lo ya anteriormente estipulado. Se realizará una final cuyo

reglamento estaremos publicando en un periodo cercano a la misma.

Los tres primeros lugares se llevarán un premio que describiremos más adelante, solo las 12

personas pueden participar y los lugares no son intercambiables. Si por algún motivo algún jugador

no pudiere participar nosotros deliberamos quién será el que ocupe su lugar revisando las

puntuaciones de los jugadores del servidor.

3.5.2 GANADORES FINALES CONCURSO DE CONSTRUCCIÓN



Los 12 jugadores que hayan obtenido mayor número de reacciones en alguno de los meses serán

acreedores de llegar a la final considerando todo lo ya anteriormente estipulado. Se realizará una

final cuyo reglamento estaremos publicando en un periodo cercano a la misma.

Los tres primeros lugares se llevarán un premio que describiremos más adelante, solo las 12

personas pueden participar y los lugares no son intercambiables. Si por algún motivo algún jugador

no pudiere participar nosotros deliberamos quién será el que ocupe su lugar revisando las

puntuaciones de los jugadores del servidor.

4. PREMIACIÓN

Tenemos premios igual que iremos estableciendo y anunciando conforme comiencen las

dinámicas, se estarán enterando y los irán ganando mensualmente.

Recordamos que el tiempo estimado de los envíos y la premiación toma aproximadamente 15 días

hábiles, hacemos lo posible para hacérselos llegar lo más pronto posible y reiteramos que estos

tiempos pueden llegar a variar.

La bolsa total acumulada de premios es de más de 80,000 pesos mexicanos.

4.1 PREMIOS MENSUALES

Tendremos periodos mensuales dónde los jugadores se llevarán bolsas acumuladas de premios

mensualmente por participar en las actividades anteriormente mencionadas. Serán cuatro premios

para los primeros 4 lugares de cada categoría respectivamente. Recordando que las dos categorías

son concurso de construcción y nivel de servidor con paintball y búsqueda de cereales.

Aunque un ganador anterior NO PUEDE ocupar dos lugares para una final.

SI PUEDE ganar dos o tres meses los premios mensuales.

La bolsa de los premios mensuales es de un valor de 25,200 pesos mexicanos.

4.1.1 PREMIOS DEL MES ENERO A FEBRERO

1er lugar: tarjeta de regalo con un valor de $500 pesos mexicanos

2do, 3er y 4to lugar: tarjeta de regalo con un valor de $300 pesos mexicanos

4.1.2 PREMIOS DEL MES DE FEBRERO A MARZO

1er lugar: tarjeta de regalo con un valor de $500 pesos mexicanos

2do, 3er y 4to lugar: tarjeta de regalo con un valor de $300 pesos mexicanos

4.1.3 PREMIOS DEL MES DE MARZO A ABRIL

1er lugar: tarjeta de regalo con un valor de $500 pesos mexicanos

2do, 3er y 4to lugar: tarjeta de regalo con un valor de $300 pesos mexicanos

4.1 PREMIOS FINALES



De ambas categorías los premios serán los siguientes, recordamos que para que los jugadores

puedan recibir sus premios ellos deben tener una dirección en México donde se puedan recibir los

siguientes premios

La bolsa de premios de la final es de un valor superior a los 42,000 pesos mexicanos

Primer lugar: Xbox Series X + $5,000 pesos mexicanos

Segundo lugar: Xbox Series S

Tercer lugar: 1 Headset + Mouse Hyperx

4.2 OTROS PREMIOS

Además estaremos dando otros premios para la comunidad a lo largo de estos periodos de estos 3

meses la bolsa acumulada de estos premios tiene un valor estimado de más de 20,000 pesos

mexicanos.

Se repartirá en transmisiones en relación al servidor, premios sorpresa y dinámicas especiales.

4.3 TIEMPOS DE PREMIACIÓN

Cada mes se estarán eligiendo nuevos ganadores y se hará un reinicio de puntos para los

jugadores, de forma que si se integraron un mes después de que haya empezado el evento cuente

con oportunidades de ganar.

Además, se contará con un marcador global para los jugadores más antiguos. A pesar de esto no se

descuiden, habrá dinámicas y oportunidades diferentes de subir de nivel.

5. USO DE IMAGEN

Al participar en los Golden Games permites que se haga uso de tu imagen y personaje

durante el desarrollo de los mismos, en los artes referentes al evento y contenidos

generados tanto por Esports State como Golden Foods.

5.1 USO DE IMAGEN POR GOLDEN FOODS

Golden Foods tendrá permitido usar la imagen de los ganadores siempre respetando su

información personal, esto significa que no compartiremos tus datos personales e

información que pueda ser delicada.

Por otro lado, tu nombre propio, personaje o avatar dentro del juego se podrá utilizar en lo

referente a las dinámicas de Golden Foods, según ellos lo determinen.

5.2 USO DE IMAGEN POR ESPORTS STATE



Esports State tendrá permitido usar la imagen de los ganadores siempre respetando su

información personal, esto significa que no compartiremos tus datos personales e

información que pueda ser delicada.

Por otro lado, tu nombre propio, personaje o avatar dentro del juego se podrá utilizar en lo

referente a las dinámicas de Esports State, artes de ganadores, información sobre los

ganadores del evento, según ellos lo determinen.


