NORMAS REALIACITY 3.0
Información: Repasate estas normas para poder disfrutar al máximo
con tus amigos. ¡Si cada uno cumple con ellas, el servidor será más
divertido!

CONCEPTOS



● Metagame: Usar /ooc para conversaciones relacionadas con el
rol.
● Mic Spam: Se considera Mic Spam poner música por el micro o
todo tipo de audio continuo que moleste a los jugadores.
● RDA: Arrestar a jugadores sin ninguna razón.
● RDT: Random Taser.
● RDP: Random Punch.
● RDM: Random Deathmatch.
● NLR: New Life Rule.
● Prop Kill: Matar con props.
● Prop Push: Empujar con tu prop.

● Prop Surf: Volar encima de un prop.

● Prop Block: Bloquear algo con un prop.
● Prop Spam: Spamear muchos props.

● Car Kill: Matar a alguien con un vehículo.




NORMAS
█ Normas Básicas del Servidor Dark RP █

1. No hagas Metagame (Usar /ooc para conversaciones relacionadas con el rol) ni
otros programas externos.

2.

No está permitido hacer Spam por el micro.

3.

No hagas RDA.

4.

No hagas RDT.

5.

No hagas RDP.

6.

No está permitido hacer RDM.

7.

Hacer NLR será sancionado.

8.

Está prohibido usar mods o hacks.

9.

Está prohibido utilizar bugs o glitches del servidor.

10.

No hagas Prop Kill/Prop Push/Prop Surf/Prop Block/Prop Spam.

11.

No spamear adverts, chat de admin etc...

12.

Respeta la comunidad y la administración.

13.

Usa @ [Mensaje] para llamar a un administrador.

14.

Si ves a alguien en la carretera debes intentar evitar matarla o si no serás

sancionado por CarKill.

15.

Está prohibido poner props a los coches.

16.

Está prohibido ponerle un material al coche.

17.

No se pueden hacer coches a base de props.

18.

Está prohibido ponerle un color invisible al coche.

19.

Está prohibido cambiar de job para evadir una circunstancia.

20.

Está prohibido disparar a través de paredes.




█ Normas de Asaltos de Gangsters y Bases del Servidor Dark RP █

1. No es obligatorio poner /Advert Asalto.
2. Hay que esperar 20 minutos antes de asaltar la misma base.
3. Hay que esperar 10 minutos antes de asaltar otra base.
4. Los asaltos no pueden durar más de 5 minutos.
5. Si una persona entra a un edificio con zona K.O.S. puede ser abatida sin aviso.
6. No puedes tener printers cuando estas en “construcción”.
7. Debes adquirir la/s puerta/s para poder construir.
8. No está permitido construir en propiedades que no te pertenezcan.
9. Debe haber por lo menos una forma apropiada para poder entrar en la base.
10. Los gangsters y los ladrones no pueden hacer una base juntos.
11. No están permitidas las bases que es necesario agacharse para poder entrar.
12. Las fading Doors deben tener un tiempo de por lo menos 3 segundos.
13. Los Keypads / Botones deben estar visibles todo el tiempo (no se le puede
añadir un material ni un color invisible)

14.
15.
16.
17.
18.

Está prohibido hacer bases en túneles.
Está prohibido construir en el Spawn.
Está prohibido bloquear una parte del mapa a la hora de hacer la base.
No pongas Textscreens en construcciones que no son tuyas.
Están permitidos los props que dan visión por una parte, solo para ventanas.


█ Normas de Trabajos del Servidor Dark RP █
CIUDADANOS

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una

pistola con licencia.

2.
3.
4.
5.

Puedes tener printers.
Está prohibido robar/secuestrar/etc…
Puedes protestar como ciudadano.
No puedes formar una banda, lógicamente. Únicamente puedes formar una familia.

BANQUERO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Está prohibido robar de las printers de los clientes.
No puedes obligar a los jugadores a dejar sus printers en el banco.
Está prohibido destruir las printers de otros jugadores.
El banquero no puede robar, asaltar ni secuestrar.
Las printers no pueden salir del banco.
Tiene prohibido tener armas, si quiere defenderse de los asaltos deberá contratar
un Guardia de seguridad.

7.

Como máximo solo puede tener 2 Guardias de seguridad.

GEO/POLICÍA/ALCALDE

1. Está prohibido arrestar aleatoriamente.
2. Está prohibido matar aleatoriamente.
3. No des a la gente con el Stunstick a menos que sea necesario.
4. No pongas Warrant que sean entúpidos o aleatorios.
5. Tienes que obedecer la ley.
6. Debes obedecer las órdenes del alcalde/dictador.
7. No puedes adquirir una propiedad.
8. No puedes construir una base con otros Jobs.
9. No faltes al respeto del alcalde y de otros Jobs.
10. No entres en propiedades de otras personas sin un Warrant que sea válido.
11. No puedes ir por la calle con el arma desenfundada.
12. No tienes permitido poseer tu propia printer. Y menos robar de otra.
13. Tienes que AVISAR a la gente de que vuelvan a sus casas en un lockdown
antes de arrestar.

14.

Solamente se puede cachear con el permiso de la persona cacheada, a menos

que le hayas visto con un arma en las manos, comprándola o si entra en un sitio
restringido.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

No se puede usar el Taser en asaltos.
No pueden ser corruptos.
Los policías y los GEO solo pueden ir en los coches del gobierno.
El alcalde tiene que poner leyes razonables.
El alcalde NO puede tener armas, solamente las puede requisar.
El alcalde está obligado a dar licencias, pueden ser gratis o pagando, el precio

máximo por esta puede ser 1000$, a menos que seas dictador que el precio
máximo es 5000$.

21.

El alcalde solo puede guardar printers en el banco.

LADRÓN/GANGSTERS

1.
2.
3.

Los ladrones y gangsters no pueden trabajar juntos.
Puedes robar cada 5 minutos.
Puedes secuestrar cada 10 minutos, si es la misma persona hay que esperar 15
minutos.

4.
5.

En estos trabajos se aplican todas las reglas de ROBO Y SECUESTRO.
No puedes construir en la calle.

MÉDICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No debes robar ni secuestrar.
No puedes aliarte con ladrones y gangsters.
No puedes comprar armas.
Solamente puedes tener printers en el banco.
Puedes pedir dinero a cambio de curar.
Solo puede usar la ambulancia.

SICARIO

1.
2.

Debes poner /Advert [Hit Accepted/ Hit Completed / Hit Failed] (o en español).
Está prohibido matar a gente que no tiene hit. (A menos que sea en defensa
propia)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No puedes aceptar Hits contra la administración que este trabajando.
Los sicarios pueden tener todo tipo de armas.
Está prohibido aceptar Hits contra la misma persona todo el rato.
No puedes decirle a alguien que mande un Hit a quien tu quieras.
Tiene que haber una razón lógica para aceptar el Hit.
No puedes hacer una base.
Para cambiar el predio del Hit hay que poner el comando /hitprice [ Precio] El
máximo es 5000$.

10.

Cuando un Hit pasa de 1000$ hay que avisarlo.

DUEÑOS/EMPRESARIOS/EMPLEADO BANCARIO/RECEPCIONISTA

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.

Pueden tener printers.
Tienen que ser respetuosos con sus clientes.

4.
5.

Está prohibido robar/secuestrar/etc…
No puedes formar una banda, lógicamente. Únicamente puedes formar una
empresa.

CONDUCTOR/CAMIONERO

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.

Puedes tener printers.
Está prohibido robar/secuestrar/etc…

GUARDIA DE SEGURIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debes estar contratado con salario.
No puedes trabajar con las bandas.
No puedes tener dos contratos a la vez.
La policía te puede detener por llevar el arma en público.
Sirves para defender, no ataques a nadie si no es en defensa propia.

Si una persona está en un lugar restringido, le avisas y si se niegan a
abandonar el lugar llama a la policía o si es un lugar “totalmente privado”
puedes usar tu arma.

7.

No puedes participar en robos, asaltos o redadas como atacante.

8.

No abuses de la porra aturdidora.

ESCOLTA/JEFE ESCOLTA DEL ALCALDE

1.
2.

No puedes trabajar con las bandas obviamente.
Sirves para defender, no ataques a nadie si no es en defensa propia y del

alcalde.

3.

Si una persona está en un lugar restringido, le avisas y si se niegan a
abandonar el lugar puedes usar tu arma.

4.

No puedes participar en redadas como atacante.

ABOGADO/JUEZ

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.

Está prohibido robar/secuestrar/etc…

3.

Tienes que hacer que se cumplan las leyes, menos el abogado, que tiene que
defender a su cliente.

4.
5.

No puede el abogado ser corrupto.
Precio mínimo de una multa de 500$.

GRUISTA

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.
4.
5.

Puedes tener printers.
Está prohibido robar/secuestrar/etc…
Precio máximo de una multa de 1000$.
Tienes que llevar los coches al depósito de la fábrica.

YIHADISTAS

1.
2.

Puedes atentar cada 10 minutos.
Puedes secuestrar cada 10 minutos, si es la misma persona hay que esperar 20
minutos.

3.
4.
5.

Pueden tener printers.
Tiene que haber un califa para hacer un atentado.
El suicida no se puede imbolar sin orden del califa.

COCINERO DE METANFETAMINA

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.

Puedes tener printers.
Está prohibido robar/secuestrar/etc…

CÁMARA

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.
4.

Puedes tener printers.
Está prohibido robar/secuestrar/etc…
No tienes que molestar a la gente con la cámara.

5.

No molestas a otro canales de televisión.

MILLONARIO

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.

Puedes tener printers.
Está prohibido robar/secuestrar/etc…

MILITARES

1.
2.
3.
4.
5.

Está prohibido arrestar aleatoriamente.
Está prohibido matar aleatoriamente.
No des a la gente con el Stunstick a menos que sea necesario.
Tienes que obedecer la ley a no ser que hagas un golpe de estado.
Debes obedecer las órdenes del alcalde/dictador a no ser que hagas un golpe de
estado.

6. No puedes adquirir una propiedad.
7. No puedes construir una base con otros Jobs.
8. No faltes al respeto de otros Jobs.
9. No entres en propiedades de otras personas sin permiso.
10. No puedes ir por la calle con el arma desenfundada.
11. No tienes permitido poseer tu propia printer. Y menos robar de otra.
12.

Para hacer un golpe de estado, tienes que tener un motivo razonable (EJ: El
alcalde se ha hecho dictador…)

HACKER

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.
4.

Puedes tener printers.
Está prohibido robar/secuestrar/etc…
No molestes con el móvil parando coches al azar.

VIOLADOR

1.

No tienes permitido adquirir armas avanzadas, únicamente puedes adquirir una
pistola con licencia.

2.
3.
4.

Puedes tener printers.
Puedes secuestrar a la gente para violarla y luego soltarla sin pedir rescate.
No abuses del arma para violar.



