Promoción Guild Wars 2 juega y gana Julio - Agosto 2016

Metas:
Meta Nro. 1. (Semana 1)





Alcanza el nivel 80.
Completa el 100% del mapa.
Adquiere 1 regalo de batalla en Mundo VS Mundo.
Se premiara con 7500,00 “Siete Mil Quinientos” Bolívares.

Meta Nro. 2. (Semana 2)





Adquiere 2 Dones de Ascalon y 500 Tokens para el resto de las mazmorras.
Adquiere 1 regalo de batalla en Mundo VS Mundo.
El participante puede reportar gold durante su segundo cierre semanal.
Se premiara con 4500,00 “Cuatro Mil Quinientos” Bolívares.

Meta Nro. 3. (Semana 3)


Reporte de gold semanal valorado de acuerdo a la tasa según requerimiento.

Oportunidades semanales (opcional)




The Rpg Store ofrecerá la oportunidad de utilizar cuentas adicionales siempre y cuando el participante lo
desee.
El participante podrá utilizar una cuenta adicional para cumplir con la finalización de mapas, adquisición
de karma, esquirlas de obsidiana, monedas de mazmorra y regalos de batalla.
El participante podrá contactar a un tercero con el fin de cumplir las oportunidades semanales, siendo el
mismo quien realice las premiaciones.

Tutorial:


Todo participante que alcance el nivel 80 recibirá un tutorial que incluye la recolección de gold mínima
diaria, eventos de mundo, monedas de mazmorras, adquisición de regalo de batalla y esquirlas de
obsidiana.

Reglamento general










Se prohíbe recibir o retirar gold desde un clan, hermandad o correo.
Se prohíbe él envió y recepción de gold desde cualquier cuenta en el juego.
Se prohíbe mencionar o realizar comentarios sobre The Rpg Store, premiaciones, farming, gold o cualquier
tema que involucre a la promoción con otros jugadores dentro del juego.
Todos los participantes deben enviar su cierre semanal correspondiente a las divisas del juego, mapas
completados, puntos de arenanet y esquirlas de obsidiana a través de capturas de pantalla los días lunes
antes de las 8:00 AM. Se penalizara con un punto menos en la tasa de gol d por enviar el cierre semanal
fuera de horario.
Los siguientes objetos y divisas del juego no podrán ser utilizados, eliminados o vendidos: laureles, karma,
tréboles místicos, regalos legendarios, regalo de exploración, regalo de batalla, esquirlas de obsidianas,
esquirlas espirituales, monedas místicas, piedras filosofales y cristales.
El participante debe reportar 50 puntos de arenanet semanales como mínimo.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas es motivo suficiente para ser descalificado de la
promoción, sin recibir ningún tipo de premiación acumulada que presente la cuenta.

Recomendaciones





Organiza tu tiempo de juego para evitar contratiempos.
Los mejores horarios para completar la ruta de recolección de gold son en las mañanas de 7:00 AM a 1:00
PM y durante las noches a partir de las 6:00 PM a 12:00 AM.
Aprovecha al máximo tú tiempo libre para cumplir con la Meta Nro. 3 antes de tiempo.




Haz uso del Borde de la niebla para alcanzar rangos y subir de nivel de forma rápida.
Utiliza los potenciadores de experiencia y comidas de apoyo mientras completas el mapa.




Realiza tu primera mazmorra a partir del nivel 30.
Completa eventos de jefes de mundo con esta guía: Dulfy




Explora de forma ordenada cada uno de los mapas con esta guía: Gw2cartographers.
Organiza tus habilidades para Dungeons , Fractales, PvP y Mundo vs Mundo con esta web Metabattle

Logros diarios:



El participante se compromete a realizar diariamente las actividades requeridas por el juego a través de
PVE, PVP o WvW para alcanzar el logro diario y obtener 10 puntos de arenanet por cada día que ingrese a
la cuenta asignada.



El logro diario se alcanza al completar 3 actividades en el juego, estas pueden ser combinadas a través de
PVE, PVP o WvW.
El participante deberá finalizar el cierre semanal con al menos 50 puntos de cuenta Arenanet para evitar
ser penalizado con un punto menos en la tasa de gold.



Reglas Meta Nro. 1:


El participante debe completar la Meta Nro. 1 en un plazo máximo de 7 días.

Reglas Meta Nro. 2:




La premiación correspondiente a la Meta Nro. 2 solo será asignada una vez se adquieran todos los tokens
de mazmorra.
El participante debe adquirir semanalmente 2 Dones de Ascalon para poder recibir la bonificación de la
tasa a 9 Bolívares/Gold.
Los 2 Dones de Ascalon son semanales, por lo que el participante deberá adquirirlas aun cuando no se
hayan utilizado.

Reglas Meta Nro. 3:







Para recibir el premio de la Meta Nro. 3 el participante debe haber adquirido todos los tokens de
mazmorra, 100% del mapa y 2 regalos de batalla .
La recolección de gold para la Meta Nro 3 está sujeta con la adquisición de las monedas de mazmorra
correspondientes a las Catacumbas Ascalonianas (Don de Ascalon)
El reporte semanal mínimo es de 500 Gold y un (1) don de ascalon a una tasa de 5 Bolívares.
Los participantes que no logren completar el reporte semanal mínimo (500 Gold y un Don de Ascalon)
serán premiados con una tasa de 4 Bolívares.
Para efectuar la premiación de la Meta Nro. 3 el participante debe adquirir el Don de Ascalon y guardarlo
en el Banco de la cuenta.
El Don de Ascalon no es acumulable, por lo tanto el participante no podrá contar con dones anteriormente
reportados.

Tasa por gold:



La tasa de gold se rige por un Don de Ascalon.
Existen 2 bonificaciones para el aumento de la tasa de gold

Bonificación punto adicional a la tasa de gold

Esquirlas Espirituales



Los participantes que logren reportar 300 Esquirlas Espirituales semanales, obtendrán un punto adicional
en la tasa de gold al cierre.
Las Esquirlas espirituales se obtienen en su mayoría al abrir sacos de bandidos y bolsos ecológicos.
Reporte de 100 gold diarios por 6 días



Los participantes que logren reportar 100 gold diarios durante 6 días, obtendrán un punto adicional en la
tasa de gold al cierre.



Los participantes deben enviar diariamente su reporte diario con la cantidad de 100 gold antes de las 8:00
AM para obtener dicha premiación.

DON DE ASCALON
0
1
1
1
1

TASA DE GOLD
GOLD
1-1200
500-599
600-699
700-899
900-1200

TASA BS/GOLD
4
5
7
8
9

BONIFICACIONES ADICIONALES A LA TASA DE GOLD
REQUERIMIENTO
BONIFICACION
300 ESQUIRLAS ESPIRITUALES
1 PUNTO ADICIONAL EN LA TASA
100 GOLD DIARIOS/6 DIAS
1 PUNTO ADICIONAL EN LA TASA

Ejemplo de cierre semanal
PARTICIPANTE

SEMANA

JUAN
JUAN
JUAN
JUAN



GOLD REPORTADO

REQUERIMIENTO - BONIFICACIONES
1 Don de Ascalon-300 Esquirlas Espirituales1
600
Gold por 6 días
1 Don de Ascalon-300 Esquirlas Espirituales2
800
Gold por 6 días
1 Don de Ascalon-300 Esquirlas Espirituales3
1200
Gold por 6 días
1 Don de Ascalon-300 Esquirlas Espirituales4
750
Gold por 6 días
PREMIACION TOTAL DURANTE 4 SEMANAS META NRO. 3

PREMIACION
100
5.400,00
100
8.000,00
100
13.200,00
100
7.500,00
34.100,00

La tasa de gold está sujeta a cambios en cualquier momento.
Bonificaciones adicionales

Monedas de mazmorras:







Los participantes deben mantener un saldo fijo de 500 monedas para todas las mazmorras y deben
reponerse una vez se utilicen.
La reposición de monedas de mazmorra a excepción de Catacumbas Ascalonianas tiene una premiación de
500 Bolívares.
La reposición de monedas de mazmorra debe ser efectuada en el próximo cierre semanal .
Las monedas de mazmorra de “Catacumbas Ascalonianas” es tán contempladas en la tasa, por lo que no se
realizara ninguna premiación adicional por estas.
Las monedas de mazmorras correspondiente a Ruinas de Arah pueden ser adquiridas a través de la ruta en
PVP o con la nueva recompensa de 150 tokens por cada 8 mazmorras.
Las monedas de mazmorra solo serán premiadas cuando The Rpg Store utilice este objeto.

Regalo de Batalla:



El premio correspondiente al regalo de batalla es de 2500,00 Bolívares.
El participantes debe mantener 1 regalo de batalla fijo por cuenta asignada.

Oportunidades semanales:





The Rpg Store ofrecerá la oportunidad de utilizar cuentas adicionales siempre y cuando el participante lo
desee.
El participante podrá utilizar una cuenta adicional para cumplir con la finalización de mapas, adquisición
de karma, esquirlas de obsidiana, monedas de mazmorra y regalos de batalla.
El participante podrá contactar a un tercero con el fin de cumplir las oportunidades semanales, siendo el
mismo quien realice las premiaciones.
Las premiaciones correspondiente a las oportunidades semanales son notificadas via correo electrónico y
son realizadas una vez el participante las complete.

Información Importante
Descalificación:




Incumplimiento de reporte semanal en esquirlas de obsidiana. (100 unidades).
Incumplimiento de reporte semanal 50 puntos de Arenanet.
Incumplimiento de las metas 1 y 2.

Entrega de premios y bonificaciones:



La entrega de los premios de la promoción solo se realizara a las cuentas bancarias de los participantes y
no a terceros sin excepciones.
Las premiaciones serán realizadas una vez el dinero virtual se convierta en dinero real.

Suspensión de cuentas


En caso que la cuenta asignada sea suspendida el participante no recibirá ninguna premiación pendiente o
acumulada que presente la misma.

Comunicación en el juego:





Está terminantemente prohibido hacer comentarios sobre la promoción dentro del juego como: farming,
Gold, Pagos, Promoción, Premios , The Rpg Store Etc.
Si usted observa que algún participante de la promoción está quebrantando la norma haciendo mención a
la promoción, premios, The Rpg Store, gold o cualquiera que lo involucre, está en la obligación de notificar
inmediatamente a The Rpg Store el nombre del participante.
El participante se compromete a llevarse bien con sus compañeros , jugar en equipo cuando se requiera y
prestar ayuda a los nuevos miembros del clan asignado.

Canales de comunicación:




Todas las dudas, consultas, inquietudes, sugerencias y requerimientos con respecto a la Promoción Guild
Wars 2 Juega y Gana solo serán atendidas a través de correo electrónico a la siguiente dirección
contacto@therpgstore.com.
Todos los cambios que se presenten durante la promoción solo serán expuestos a través de
actualizaciones emitidas por TheRpgStore INC y facilitada s a los participantes a través de correo
electrónico.

Clan:



Los participantes de la promoción se comprometen a realizar las misiones de clan asignado según la fecha
acordada por el clan en caso que se requiera.
Cualquier actividad adicional que se desee realizarse dentro del clan asignado, queda a total disposición de
los participantes de la promoción.

Karma:


El participante no podrá utilizar el Karma sin excepción.

Laureles:



Los participantes no podrán utilizar los laureles de la cuenta bajo ningún concepto.
El participante que utilice los Laureles de la cuenta será penalizado.

Esquirlas de obsidiana:


El participante se compromete en adquirir 100 esquirlas de obsidiana semanales al alcanzar el nivel 80.



El participante debe tomar una captura de pantalla al cierre semanal con la cantidad de esquirlas de
obsidianas disponibles en el banco de la cuenta.

Heart of Thorns:


La expansión de Heart of Thorns será otorgada a los participantes que logren 8000 puntos de Arenanet.



La asignación de la expansión es opcional, solo los participantes que deseen explorar los mapas y
desarrollar el contenido de la expansión se les asignara una vez se cumplan los 8000 puntos de Arenanet.

Cierre semanal


El cierre semanal se realiza todos los lunes a las 08:00 AM. Se recomienda tomar previsiones .




Todos los correos con el cierre semanal deben llevar como asunto: Cierre semanal “dd/mm/aa”.
Los nuevos participantes son ajustados al cierre semanal los días lunes dependiendo del caso.



El participante que no envié el cierre semanal en el horario establecido será penalizado con 1 punto
menos en la tasa para la Meta Nro. 3.



El participante que no envié el cierre semanal en el horario establecido será penalizado con 1000 Bolívares
menos para la premiaciones de las Metas Nro. 1 y 2 o cualquier oportunidad semanal.

Penalizaciones

Captura de pantallas cierre semanal:
Divisas Generales

Divisas de Mazmorra

Puntos de Arenanet y Monedas de Mazmorra

Depósito de monedas místicas

Esquirlas de obsidiana, regalo de exploración y regalos de batalla.

Preguntas Frecuentes
¿Qué cantidad promedio en gold puedo recolectar al día?
Cumpliendo la ruta ofrecida por The Rpg Store, el participante puede acumular 100 Gold en un lapso de 4 Horas.
¿Cuál es el tiempo estimado para obtener 800-1000 de gold semanales?
El tiempo dependerá de la cantidad de horas al día que dediques al juego, un participante que dedique 8
horas diarias puede adquirir hasta 1400 Gold semanales .
¿De qué forma me hacen llegar mi premio?
Todos los premios son entregados a través de depósito bancario o transferencias electrónicas en
Bolívares.
He alcanzado el nivel 80, ¿Recibo alguna orientación para la recolección de gold?
Si, una vez alcances el nivel 80 recibirás un tutorial con todo lo necesario para participar de forma
correcta en la promoción.
¿Es obligatorio que envié las capturas de pantallas con el cierre semanal y cantidad de gold acumulada los días
lunes?
Si, el no cumplimiento de esta regla conlleva a la descalificación en la promoción.
¿Cómo puedo saber la cantidad de gold que recolecto a diario?
Se te otorgara una clave API, donde podrás consultar la cantidad de gold en materiales, banco e
inventario en la cuenta que posees asignada .
¿Cuándo recibo mi premiación por cierre semanal y bonificaciones adicionales?
Todas las premiaciones y bonificaciones son otorgadas una vez el dinero virtual se convierta en dinero real.
¿Es obligatorio completar los logros diarios de la cuenta?
Si, diariamente deberás adquirir 10 puntos de Arenanet como mínimo para un total semanal de 70 puntos.
¿Puedo crear un personaje secundario?
Si, puedes crear un personaje secundario para probar diferentes clases o completar el mapa, la premiación
correspondiente para personajes secundarios con el 100% del mapa solo será otorgada cuando The Rpg Store lo
requiera y autorice.
¿Cómo puede obtener más puntos de cuenta Arenanet?
Los puntos de cuenta Arenanet son otorgados al completar los logros disponibles desde la opción H Logros.
¿Dónde puede ver una lista completa de logros?
https://wiki.guildwars2.com/wiki/Achievement
¿Dónde puedo adquirir las esquirlas de obsidianas?
Las esquirlas de obsidianas pueden obtenerse a través de diferentes métodos tales como: Karma, Reliquias
fractales, cofres o insignias de bandido. Para más información de cómo obtener esquirlas de obsidiana visi ta el
siguiente link: Esquirlas de Obsidiana
¿Alguna guía para facilitar la finalización de mapa?
Por favor consulta el siguiente enlace Rutas Tyria
Disfruta tu estadía en el mundo de Tyria.

