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A) Legalidades 
 

1) Está terminantemente prohibida la apología de violencia, racismo, 
maltrato, xenofobia, homofobia, misoginia, pederastia y similares.  

 
2) Queda prohibida la reproducción o enlace a contenido pornográfico 

explícito. 
 

3) No está permitida la publicidad ni el spam. 
 

4) Cualquier enlace o información para facilitar la descarga o copia de 
juegos no está permitida. 

 
B) Normas de convivencia 
 

1) Busca antes de preguntar. Intenta usar el motor de búsqueda para 
responder una pregunta antes de llenar el foro de preguntas repetidas. 

 
2) No repitas posts recientes, en todo caso recupera uno viejo y con un 

motivo justificado. 
 

3) Sé respetuoso con los demás usuarios. No es de recibo encontrarse con 
insultos indiscriminados ni actitudes crispantes. No seas un troll. 

 
4) Escribe bien. La ortografía es básica para el buen entendimiento de tus 

mensajes. No uses el foro como si de un sms se tratase. Las mayúsculas 
equivalen a gritar, procura no usarlas. 

 
5) No seas un hoygan. No te van a contestar por e-mail ni a mandarte 

juegos. Procura no postear pidiendo imposibles. 
 

6) Respeta a los menores. Modera los contenidos que aportas y procura 
indicar en los posts pertinentes que es de contenido delicado usando la 
etiqueta [+18] al principio o al final del mismo. 

 
7) Debate y argumenta. Procura evitar frases sentenciosas sin ningún 

argumento añadido. No caldees el ambiente con palabras hirientes y sin 
ningún sentido. 

 
8) Lee los post al completo antes de opinar. Procura llevar una 

conversación fluida en los hilos, no sueltes tu pensamiento sin haber leído 
antes el de los demás, puedes estar contradiciéndote, repitiendo cosas y 
entorpeciendo la marcha del debate. 

 
9) No está permitido abrir posts o responder con la única intención de 

conseguir VJs. Si deseas ganar puntos colabora con la web de manera 
legítima, nosotros te ayudaremos. 

 
10) Las firmas con excesivo contenido o longitud serán eliminadas. 

 
11) Evita hacer citas enormes a post anteriores, para no llenar un hilo con 

demasiada información repetida. 
 

12) Acoge y da buen recibimiento a los nuevos usuarios, guiándoles y 
referenciándoles a estas normas para que se sientan a gusto. 
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13) Intenta evitar el uso del llamado +1, es decir, adhesiones a opiniones de 

los demás sin más argumento añadido. 
 
Todas estas normas y directrices serán usadas y referenciadas por moderadores y 
coordinares para cerrar y borrar posts, advertir a usuarios y para hacer efectiva 
una amonestación. 


