Perfil y reglas generales del Clan.
Chilean Rage ⚡- #9OVYVRU9

Principios.
Clan creado el 4 de febrero del año 2018 por HUMBERTO™, con el apoyo de
sus amigos personales iamelizabeth y Vegastian. El clan comenzó como
un clan de amigos, pero poco a poco, gracias al alto nivel y vicio de nuestros nuevos
integrantes, el clan fue tomando un muy buen rumbo hacia lo más alto de los rankings.

Objetivos del clan.
1. Estar presentes en el ranking general de Chile: Una de los objetivos buscados desde el
principio fue buscar estar presentes en el top 200 del ranking general Chileno. Éste se
logró conseguir luego de 20 semanas de arduo trabajo en equipo.
2. Estar presentes en el ranking de guerras de Chile: É
 ste fue nuestro primer objetivo
alcanzado por el clan, luego de apenas 3 semanas creadas las guerras de clanes.
Nuestro clan tiene nivel de sobra para permanecer cómodamente en Liga de Oro.
Buscaremos poco a poco acercarnos eventualmente a Liga Legendaria.
3. Mantener un respeto recíproco y grato ambiente: L
 o que nos ha fortalecido como clan
ha sido el respeto entre todos, mantener un grato ambiente libre de dramas, peleas o
discusiones innecesarias.
4. Llegar a formar un equipo competitivo: U
 no de nuestros próximos objetivos es formar
un equipo competitivo, de al menos unos 6 jugadores que formen un nivel sólido de
juego y puedan representarnos en futuros enfrentamientos.
5. Disfrutar el juego: S
 i bien tenemos un estándar alto respecto al rendimiento que se le
exige a los miembros del clan, al final nuestro objetivo es disfrutar el juego de la mejor
manera posible. Todo el aporte como clan es para el beneficio de cada uno. Cada logro
por temporada de guerra es en pos de nuestros integrantes.
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Requisitos para los integrantes del clan.
Nuestro clan actualmente es muy activo en guerra de clanes. Respecto a esto se requiere:
●

Para todos los integrantes actuales del clan, se les pide tener una activa participación en
guerra de clanes, hacer al menos 3 guerras por temporada de guerra.

●

El desempeño de cada integrante del clan es registrado por el líder y son compartidos en
nuestro grupo de whatsapp del clan cada dos o cuatro días. Estos registros sirven a la
posteridad para los ascensos y descensos de los integrantes que más y menos
destacaron por temporada de guerra. Esto se detalla más adelante.

●

Los integrantes deben en lo posible practicar sus mazos de guerra antes de utilizarlos.
Así pueden encontrar posibles falencias en él y hacer correcciones antes de realizar su
batalla final. Podemos permitir una derrota por jugar una batalla mal, pero no por utilizar
un mazo malo.

●

Cuando alguien pida batalla para práctica, si se tiene tiempo, aceptar para fomentar la
práctica y la competitividad.

●

En toda instancia, el líder, colíderes y veteranos experimentados están dispuestos a
ayudar con ideas de mazos o mejoras al vuestro.

Respecto a temas generales:
●

Todos los integrantes deben tener o
 bligatoriamente contacto con el líder vía whatsapp.
Éste es el medio DIRECTO de comunicación que tiene el líder con todos los integrantes
del clan en caso de necesitar comunicarse por cualquier tema involucrado al juego. Si
bien n
 o es obligación permanecer en nuestro grupo de whatsapp del clan, se sugiere
estar en él (aunque sea en modo silenciado) para estar al tanto del desempeño de todo
el clan y el suyo propio, así como avisos de torneos, consejos de mazos para guerra o
desafios y noticias importantes. Si en algún momento un integrante desea volver al
grupo, avisar al líder o a un colider.

●

Mantener un buen número de donaciones de cartas semanalmente. Al menos 200
cartas a la semana.
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●

Aprovechar los pedidos de cartas lo mayor posible. Se puede pedir una carta cada 7
horas. Tratar de pedir cartas cada vez que puedan y no dejar pasar tanto tiempo entre
estos intervalos.

●

Notificar al líder o alguno de los colíderes si va a ausentarse un periodo prolongado del
juego. El no hacer esto, y ver la inactividad en una temporada de guerra, puede resultar
en la expulsión del clan.

Respecto a los torneos y batallas amistosas:
●

Como uno de nuestros objetivos es tener un grato ambiente y respeto recíproco, se les
pide no hacer BM entre los integrantes de n
 uestro clan e integrantes de n
 uestro clan
pequeño “Chilean Rage 2⚡” ( BM = Bad Manners, hacer burlas con las caritas o frases
cuando el oponente hace una mala jugada, se equivoca, cuando se gana la partida, etc).

●

Para fomentar la competitividad, si alguien pide batalla en el clan y se tiene tiempo,
aceptarla. Siempre practicar mazos variados nos ayuda a todos a mejorar, tanto para
ladder como para las guerras.

●

Los torneos que el líder haga para nuestro clan (y “Chilean Rage 2⚡) son exclusivos para
nosotros. Está prohibido compartir la clave con alguien de fuera del clan, a menos que
diga lo contrario. El resto de torneos creados por alguno de los integrantes del clan se
hacen bajo sus propios términos.

Requisitos para NUEVOS integrantes al clan.
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Nuestro clan aspira a tener cada vez un mejor rendimiento grupal, para fortalecernos juntos
tanto en guerra como de manera individual. Por este motivo, se establecen los siguientes
requisitos para nuevos integrantes al clan:
★ Tener más de 2500 victorias. ( o un número muy cercano a éste)
★ Tener un PB de 4300 trofeos. ( esto significa tener un récord de al menos 4300 trofeos, NO tener 4300
____________________________________ t rofeos al momento de requerir entrar al clan)

★ Tener más de 16* victorias en guerras. ( este número irá incrementando cada dos semanas)
★ Tener torre del rey nivel 11.

Tanto colíderes como veteranos pueden
aceptar nuevos integrantes al clan. Una vez
que acepten un integrante nuevo, salúdenlo
amablemente y pídanle inmediatamente
que envíe un mensaje al numero de
whatsapp puesto en la descripción del clan.

Ascensos y descensos.
Los ascensos se hacen cada 2 semanas,
junto con el fin de cada temporada de guerra de clanes.
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Al final de cada temporada de guerra, puede haber un máximo de 6 y un mínimo de 3
ascensos. Estos siguen el siguiente orden:
1. Un ascenso al integrante con mayor cantidad de donaciones en ambas semanas.
2. Dos ascensos (o tres, dependiendo de la temporada) a los integrantes con mayor cartas
del clan ganadas en todas sus batallas durante la temporada de guerra.
3. Tres ascensos (o dos, dependiendo de la temporada) a los integrantes con mayor
cantidad de victorias de batallas finales durante la temporada de guerra.
Cuando uno de los logros es conseguido ya por un veterano o colíder, se considera al próximo
miembro más cercano con el mayor valor para fomentar un número mayor de ascensos.
Nota: Cabe destacar que estos ascensos son para veterano. El ascenso para colider es a medida que el líder necesite
otro colíder para el clan, y éste se basará en la permanencia, la actividad y el aporte en general a través de las
temporadas. Todos estos datos son de acceso del colider en un registro único, que es compartido con todo el clan en
el grupo de whatsapp cada dos o cuatro días.

Los descensos se hacen cuando:
1. Un veterano ha tenido un pobre desempeño en la temporada en cuanto a victorias en
proporción a sus participaciones.
2. Un veterano ha participado en menos de 3 guerras en la temporada.
3. Un veterano no hace una batalla final.
Por desempeño en la temporada de guerras habrá un mínimo de uno y un máximo de dos
descensos, para fomentar la sana competencia y mayor aporte para el clan.
A continuación se muestra un ejemplo de cuadro de desempeño por integrante en una
temporada de guerra:
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En amarillo se resaltan los logros del líder o colíderes. En gris se resalta los logros de los
veteranos. En verde se resalta los logros de los miembros que ganan el ascenso. En rojo se
resalta el bajo rendimiento de uno o dos veteranos por temporada para su descenso.
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IMPORTANTE:
DOBLES ATAQUES → Cuando un integrante tenga doble ataque, para el registro se considerará
el mejor resultado de ambos. Si tiene una derrota y una victoria, se registra una victoria en el
cuadro. Si logra dos victorias, la segunda victoria reemplazará una derrota anterior que haya
tenido. Así tendrá la oportunidad de enmendarse dentro de la temporada.
INTEGRANTES NUEVOS → Cuando un integrante nuevo entre a
 ntes de la cuarta guerra, sus
valores en cuanto a cartas de clan ganadas y victorias de guerras conseguidas, serán
ponderadas y promediadas en proporción al número de participaciones hechas en la
temporada, para así darle oportunidad de obtener un buen registro desde el comienzo y no
tener que esperar hasta la siguiente temporada de guerra.

Expulsiones.
Las expulsiones las hará el líder o un colíder cuando:
●

Un integrante NUEVO del clan no complete su batalla final.

●

Un integrante con rango “miembro” del clan no haga dos batallas finales en un mes.

●

Un integrante del clan falte el respeto a otro compañero del clan, muestre
comportamientos ofensivos/violentos o quiebre la sana convivencia del clan.

●

Cada tres temporadas de guerras de clanes, el líder analizará los resultados del
desempeño en las guerras de clanes de todos los integrantes con rango “miembro” del
clan, y verificará quién(es) no ha sido un buen aporte para el clan y procederá a su
expulsión. Esta medida es dura pero esencial para el crecimiento y fortalecimiento del
clan en todo su conjunto.

Se espera alturas de mira de todos los integrantes en cuanto a los ascensos, descensos y
expulsiones, y que no haya mayores dilemas o inconvenientes cuando estos ocurran, ya
sabiendo las reglas del juego y del clan.
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Nuestras redes sociales.
➢ Recuerden que tenemos instagram. No olviden seguirnos en @Chilean_Rage, o hacer
clic aquí, y darle me gusta a nuestros logros y batallas con finales épicos.
➢ Tenemos una página de facebook que va a la par con nuestro instagram. Busquennos
como Chilean Rage o hacer clic aquí.
➢ Obligatoriamente todos los integrantes del clan deben enviar un whatsapp (número en la
descripción del clan) para estar en contacto directo.

Chilean Rage ⚡- Together Stronger!

