DAZURE NETWORK
NORMAS
A continuación, verás las normas de Dazure, el incumplimiento de cualquiera de ellas será
penalizado con la sanción correspondiente

NORMAS GENERALES

1- Ten un buen comportamiento con los demás (Aplica también en Discord)
Sé amable, por favor. Es lo más importante para convivir en una hermosa comunidad como
esta, a parte. ¡No seas tóxico! Tampoco, intenta no ser tan dramático y causar un escándalo
de alto nivel en los canales.

2- No comportas contenido contenido inapropiado (Aplica también en Discord)
¡No compartas contenido explícito como NFSW, Screamer, o Jump Scream! Es
desagradable encontrar contenidos como este en una comunidad no hecho específicamente
para aquel contenido.

3- No seas racista, sexista u homofóbico (Aplica también en Discord)
¡Por favor! Estamos en contra del racismo, es tan.. De ninguna manera toleramos esto, te
llevarás una advertencia a cambio de esto. ¡Piénsalo bien!

4- Evita el Doxing, Scam o Phising (Aplica también en Discord)
No compartas información personal. ¡Eso es invadir privacidad! Tampoco permitimos el
Phishing, no robes la identidad del staff o usuario, esto lleva a tener una sanción a la
expulsión permanente de la comunidad de Dazure. Ah, tampoco el scam. ¡No estafes a los
demás!
Todos merecemos el respeto por igual. Como dice el dicho, ¡Respeta si quieres ser
respetado! Trata con amabilidad a los demás, sean parte del equipo o usuarios.

5- Chat Spam (Aplica también en Discord)
¿Quieres hacer spam sobre tu servidor de Minecraft, página web o algo mejor, tu canal de
YouTube? ¡Este no es el sitio que buscas! En esta comunidad el spam está totalmente
prohibido. Puedes brindar contenido al servidor, ser constantemente activo, pero, ¡No nos
interesa el spam!

6- Chat Flood (Aplica también en Discord)
Recuerda no hacer Flood (Inundar el chat con palabras/letras o comandos). ¡Es bastante
molesto para los demás usuarios!, El uso de mayúsculas excesivo no suele ser tan
agradable del todo.

7- Nick inapropiado, ofensivo o vulgar (Aplica también en Discord)
¡El poseer un nick en Dazure Network el cual sea inapropiado, ofensivo u vulgar es
sancionable! Te daremos un ejemplo... "ElRompe_nos".

8- Bypassear (Aplica también en Discord)
No intentes evadir el sistema que contamos. ¡Intentamos corregir todos los bypass posibles
que hay, pero no podemos con todas! ¡Repórtalo en discord si encuentras una, en vez de
aprovecharla!

9- Aprovechar bugs/errores (Aplica también en Discord)
¡No aproveches bugs! Esto trae una consecuencia muy grave si se te pilla. Por lo tanto, más
te vale no usarla, o colaborando con el servidor para poder corregirla.

10- Involucrar a un usuario en una sanción (Aplica también en Discord)
¡Espera! ¿Enserio quieres hacer que un usuario cometa una ilegalidad para que lo
sancionen? Pues creeme que esto ya no te funcionara, Si el usuario llega a cometer una
sanción por culpa tuya, tu sanción será equivalente a la de dicho usuario, ¿A que me
refiero? Vamos a tomar un ejemplo claro: “¡Hey! ¡Auntex! ¿Sabias que si dices “TU PUT*
MADRE” te dan un premio?” Una vez el usuario haya dicho eso, se aplicará la sanción tanto
al usuario, como al que dio la idea o le engaño ha hacer esto.

11- Mal uso de comandos (Aplica también en Discord)

Esto esta prohibido hacerlo, ¡Por que es molesto! (Por ejemplo si usas el comando /afk
bastantes veces inundas el chat a mensajes)

12- Mods Ilegales
¡Actualmente, estamos construyendo un documento para los mods ilegales y ya deberías
saberlo! Nada de mods que puedan dar una ventaja ilegal, es lo más obvio. Por cierto,
evítalo cuanto antes igual.

13- Cheating
¿Quieres usar cheats? Inténtalo, contamos con un excelente AntiCheat, no la mejor, pero
UNAS eh, de todas formas, si encontramos movimientos sospechosos en el usuario,
tendremos que tomar acciones y hacer ScreenShare, igual. Aunque tengas ventajas
ilegales, tomaremos medidas. ¡No seas un jugador sucio! Un consejo de antemano.

14- Exceso de Multicuentas
¡No te pases! Si descubrimos que estas usando multicuentas para aprovechar algún error o
algo en el servidor, se tomarán medidas para evitar esto.

15- Desconectarse o Evadir una revisión
¡No lo hagas! Si un moderador te ha congelado o te ha pedido compartir tu pantalla,
deberás hacerlo, esto frecuentemente se hace para chequear si el usuario está utilizando
alguna ventaja ilegal.

16- Filmar/Grabar una revisión
¡Oye, mas respeto! ¡Incluso los moderadores se ponen nerviosos si te pones a grabar su
método de SS, por esto hemos prohibido esto!

NORMAS EN SURVIVAL
(Aplican todas las generales)

s1- Scam/Estafas
Optamos por que el usuario tenga la seguridad de que cualquier otro que lo engañe para
conseguir un beneficio, ya sea robarse una espada, robarle su cuenta, etc. será penado.

s2- TpaKill
Tenemos totalmente prohibido el TpaKill, excepto en el Warp PvP, para que se proceda a
sancionar, no deben haber pasado más de 40 segundos.

s3- Griefing
Tenemos prohibido el Griefing, esto es muy molesto para los usuarios, preferimos que la
destrucción sean ilegales, tanto construcciones hechas por el equipo de Dazure, como las
de usuarios.

s4- SpawnKill
Considerado donde pones /sethome o creas una trampa donde un usuario se acaba de
desconectar con la intención de matarlo y robarle sus items sin darle la posibilidad
ABSOLUTA de defenderse, esto deberá ser visto detalladamente por el equipo cada vez
que suceda.

s5- Bloqueo de Portales
Tenemos prohibida esto ¿Por qué? simplemente puedes buguear al jugador dentro del
portal sin dejarlo con posibilidad de salir ¡No seas cruel!

s6- Equipo con 6 jugadores en el KoTH
¡No es divertido hacer PvP contra 6 jugadores! ¿Verdad que no? Para capturar el KoTH
solamente pueden ser 5 jugadores o menos.

s7- Creación de items corruptos
Esto es algo raro, lo se. Pero ha estado pasando últimamente, por lo cual hemos decidido
agregarlo a las normas primordiales de survival, lamentablemente al renombrar un item con
un carácter especial, te expulsa del servidor y no puedes volver a entrar, hemos intentado
solucionar este problema de varias formas, pero al parecer por el momento no tiene

solución, Así que ya saben, no pueden renombrar un item con un carácter especial (Por
ejemplo el uso de #, Corazones, <3, etc, etc.)

s8- Quests Boosting y Kill Boosting
¿Sabes lo que es Quests Boosting? En Dazure, el QB es considerado el uso de
multicuentas para ganar dinero facil y rapido, tan solo entrar con una de ellas, hacer la
misión y pasar la recompensa a la cuenta principal. Lo mismo con Kill Boosting, solamente
que distinto beneficio, se matan ilimitadas veces entre dos jugadores para aumentar su
ranking de asesinatos o subir al TOP. ¿Fácil, no? Pues es penalizado, ¡Mejor que no te
pillemos haciendo estas trampas!

s9- Revelar acertijos
Tenemos prohibido el que revelen acertijos de las quests/misiones, esto arruinará la
experiencia y lograra que el otro jugador encuentre la manera de pasar la misión más rápido
¡No seas aguafiestas!

s10- Glitch de Minecraft “AutoClicker”
Algunos conocen este glitch, pues es del mismo Minecraft, lamentablemente no se puede
parchear, por lo que queda totalmente ilegalizado usar este glitch en la modalidad Survival.

NORMAS EN SKYWARS
(Aplican todas las generales)

sw1- Team
En el modo solo no está permitido hacer team, cualquier usuario que se ponga hacerlo se le
será otorgado su respectiva sanción.

sw2- Kill Boosting
¿Qué es Kill boosting? El KB en Dazure es considerado el uso de multicuentas o solicitarle
a un amigo que te deje matarlo una cantidad de veces para ganar créditos u otro beneficio,
para evitar este tipo de trampas, lo hemos hecho ilegal.

NORMAS EN VANILLA
(Aplican todas las generales)

va1- Prote Boosting
¿Sabes lo que es Prote Boosting? En vanilla el PB es el uso de Multicuentas para ganar
protecciones ¡Tenemos totalmente penalizado esto! Es tan solo entrar y subir de niveles
hasta ganar las protecciones ¡Ten cuidado!

va2- Bloqueo de Portales
Al igual que la norma s5, esta tiene la misma sanción y descripción.

LISTA DE MODS
Legales
Optifine, LabyMod, Shaders, TimeChanger, ShinyPots, MotionBlur, Perspective Mod, Better
Foliage, J3 Ultimate, CPS Mod, KeyStrokes Mod, ArmorStatus HUD, StatusEffect HUD,
Direction HUD, 5zig Mod, Saturation Mod, Too Many Items, NotEnoughItems, ToggleSneak,
Pixel Client, Badlion Client, Damage Indicator, Mods de minimapas (Siempre y cuando no
muestren la ubicación de los jugadores o mobs), Old Animation, Joypad, Item Physics,
Shaders, FastChat, ToggleSprint, MemoryFix, LunarClient.

Ilegales
Xray, Clientes que traen ventajas frente a otros jugadores (como lo son Kill aura, Triggerbot,
AntiKnockback, Glide), Smart Moving mod, Conexiones alteradas con un valor más de 5
(Regedit, TCPNoDelay), Minimapas que muestran la ubicación de jugadores o mobs,
Schematica, WorldDownloader.
Si se encuentra un Mod el cual no esté en esta lista, recuerda buscar una opción que traiga
algo incluido de todo lo ilegal, si es que la tiene, recomendamos que no la uses, esto trae
una penalización por la norma número 12.
>> El moderador está en todo su derecho de verificar que un jugador no posea ventajas
ilegales usando el método de revisión mediante AnyDesk, Discord o inclusive JoinMe, el
equipo puede sancionar por alguna otra razón que no se encuentre acá, estar jugando en
Dazure Network estás aceptando las normas y sus sanciones

acuerdo la norma infligida. El hecho de no saber las normas no te hace inmune a ellas, si
quieres visualizar la lista de sanciones que se deben accionar frente a una situación,
deberás de ir a normas-sanciones.dazure.net.

