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REGLAS DE ENTERTAINMENT COMUNIDAD GAMER CHILE

1. ACEPTACION
En el presente documento (en adelante, el “Reglamento interno”) se
establecen las reglas de ENTERTAINMENT COMUNIDAD GAMER
CHILE. Les rogamos lean atentamente el presente Reglamente interno.
Al acceder, consultar o utilizar el Servidor de Teamspeak 3 alojado con el
Nick ecgamerchile y a través de la ip 131.221.32.115 o por medio del dns
ts3.ecgamerchile.cl se da a conocer que todos los usuario leyeron el
reglamento interno de la comunidad.
2. REQUISITOS DE USO POR EL USUARIO
El Servidor de teampeak 3 solicita que el usuario tenga los siguientes
requisitos mínimos para el uso de nuestro servidor:
a. Windows 2000, XP, 2003, 2008, Vista, 7 y 8. También existen versiones para Linux, Mac OS
X, FreeBSD y Android, siendo esta última de pago.
b. Intel Pentium III, AMD Athlon XP, o cualquier otra CPU superior (recomendado: 800 MHz o
superior).
c. 128 MB de RAM (recomendado: 512 MB o más).
d. 50 MB de espacio en disco.
e. DirectX 8.1.
f. Conexión a Internet.
g. Altavoces y micrófono.

3. LICENCIA
En este acto, ENTERTAINMENT COMUNIDAD GAMER CHILE informa a
los usuarios de la comunidad que nuestro sistema de licencia esta por
medio de “sin fines de lucros” licencia que no facilita tener 2 servidores de
256 usuario o tener 1 servidor de 512 usuario. En el caso nosotros estamos
con 1 servidor de 512 con 3 usuarios reservados (espacios reservados
para administradores y moderadores.)
4. INFORMACION FACILITADA POR EL USUARIO
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El servidor de Teamspeak 3 ofrece un foro para la comunidad entrando en
https://www.ecgamerchile.cl/foro/ buscando en el lugar de Teamspeak 3.
Todo contenido entregado o informado en este sitio web es
responsabilidad del usuario. Recomendamos leer los términos y
condiciones del sitio web.

5. REGLAMENTO
TEAMSPEAK 3

DE

LOS

CANALES

DEL

SERVIDOR

Formato de los canales permanentes, todos los canales permantes que
conforman el servidor de Teamspeak tiene que tener el formato
establecido por la administración este es el siguiente:
【Numero】Nombre del canal
El canal que no tenga el formato establecido por nuestros administradores
tendrá la sanción de la eliminación canal permanente con 2 avisos de
volver a la normalidad y formato al canal.
En el caso de los canales creados por la página
web
(www.ecgamerchile.cl/canal ) no tiene formato establecido por
administración del servidor.
En el caso de los canales temporales no tiene formato establecido por la
administración del servidor.
LOS CANALES CON 7 DIAS SIN ACTIVIDAD SERAN ELIMINADOS
POR EL SERVIDOR DE FORMA AUTOMATICA
6. REGLAMENTO DE LOS NOMBRE DE NUESTRA COMUNIDAD
Se le solicita a todos los usuarios de la comunidad de ecgamerchile que
escriban su nombre de usuario. Se da por entender que todos los usuarios
tienen conocimiento de cómo cambiar nombre de su aplicación de
Teamspeak esto de no ser cierto en el foro existe el método de cómo
realizar el cambio de nombre o Nick.
7. REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD DE TEAMSPEAK
7.1
7.2
7.3
7.4

Respetar a los demás usuarios evitando contiendas, malas
palabras, insultos y todo acto desagradable hacia los demás.
No Hacer Spam o Publicidad de Comunidades
No Insultar a los Administradores, Moderadores y/o Soportes
No Realizar Acoso, Ciber, Bullyng o Menospreciar a alguien.
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7.5

Evitar Retorno. Se consiente y comprende la molestia de
escuchar todo lo que sucede en tu casa, si no puedes arreglar
ese problema configura tu ts3 con una tecla. Así evitaras
molestar a los demás.
7.6 No poner música en los canales sin consentimiento de los
usuarios.
7.7 No usar Nick ofensivos ni soeces hacia otro usuario.
7.8 Los canales que no mantengan el formato del nombre serán
borrados.
7.9 Si encuentras un bug avisa a algún Administrador, Moderador
o Soporte del servidor.
7.10 El uso de un bug sin aviso a un administrador es sancionado
con 2 horas de BAN.
7.11 Prohibido LOS TROLLS.
En caso de no cumplirse las cláusulas de dispondrán los siguiente
castigos.
Para la cláusula 7.2 se le sancionara con el castigo (d)
Para la cláusula 7.5 y 7.6 se le sancionara con Castigade || Voice
Cualquier incumplimiento de estas Reglas será sancionado como fue
señalado anteriormente.
a. 1er Incumplimiento te Ganas un BAN de que va desde 5 minutos
hasta 15 minutos.
b. 2do Incumplimiento te Ganas un BAN de que va desde 20 minutos
hasta 45 minutos.
c. 3er Incumplimiento te Ganas un BAN de que va desde 1 hora hasta
1 semana.
d. 4to Incumplimiento te Ganas un BAN para SIEMPRE.
Cada caso dependerá del criterio del Administrador y/o Moderador.
En el servidor de Teamspeak 3 existen diferentes castigos aparte de los
escritos anteriormente estos son:
- Castigade || Voice (Obliga al usuario a hablar por botón)
- Castigade || Poke (El usuario no puede enviar poke!)
- Castigade || Move (El usuario no puede mover a ningún compañero)
- Castigade || Ignore PW (El usuario no puede ignorar contraseña del
canal)
- Castigade || Chat (El usuario no puede hablar por chat de texto)
En cuanto a la cantidad de Dueño de canales este tiene como cantidad
máxima a 2 dueños de canal.
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Con esto evitaremos malos entendidos y malos ratos para todos.
8. USO DE ICONOS DE LA COMUNIDAD DE TEAMSPEAK
Para el uso de iconos el usuario tiene que entrar a la pagina web
www.ecgamerchile.cl/iconos donde al usuario se le preguntara si la id es
la correcta. Si esta es correcta el usuario tiene que aceptar, una vez
aceptada el BOTicono enviar un Poke! A través de Teamspeak 3 y este
lo tendrá que colar donde lo solicitan

9. CAMBIO DE IP DE NUESTRO SERVIDOR.
SI NUESTRO SERVIDOR POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR
NECESITA CAMBIAR DE IP SE INFORMARA A TRAVÉS DE NUESTROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN TANTO COMO FACEBOOK Y EN LA
PAGINA WEB www.ecgamerchile.cl
NO SOLO NECESITA LA IP PARA ENTRAR A NUESTRO SERVIDOR DE
TEAMSPEAK 3 TAMBIEN PUEDES ENTRAR POR MEDIO DE NUESTRO
NICK ecgamerchile O POR NUESTRO DNS ts3.ecgamerchile.cl
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