NORMATIVA STREAMER VIEJAS GLORIAS RP
1- REQUISITOS
El solicitante se compromete aceptar y cumplir la normativa del servidor en su totalidad,
Solicitando el formulario para su verificado como Streamer oficial de VIEJAS GLORIAS RP.

2- PASOS PARA SOLICITAR RANGO DE STREAMER:
1- Se tendrá que solicitar a una persona del Staff correspondiente, que quieres realizar la Whitelist
para ser Streamer oficial, del servidor.
2- Se realizara una Whitelist, para saber que el solicitante tiene claras todas las normativas del
Servidor.
La administración se guarda el derecho, ha decir el motivo o no de la aceptación o rechazo, de la
solicitud.
En caso de ser aceptada la solicitud, el usuario aparecerá cada vez que inicie Stream, en el apartado
DIRECTO de Twich o Youtube que se encuentra en el Discord oficial del Servidor.

3- NORMATIVA PARA EL CREADOR DE CONTENIDO
1- Cuando inicie directo, con contenido del servidor tendrá que poner en el titulo “VIEJAS
GLORIAS RP +18” al principio, del titulo del directo de ese día.
2- El creador de contenido o moderadores de su canal, están obligados a controlar y evitar
comportamientos tóxicos (insultos gratuitos, faltas de respeto hacia miembros del staff y/o
jugadores, desprestigiar roles de otros jugadores, sacar de contexto roles IC a OOC, Metagaming..)
el no cumplimiento puede llevar a sanción.
La critica constructiva esta permitida siempre que se haga desde el respeto, en caso de alguna
sugerencia, esta el canal de SUGERENCIAS en el DISCORD.
3- Esta totalmente prohibido desprestigiar o entrar en conflicto con decisiones del staff, mientras se
este en directo, independientemente de lo que haya sucedido.
Cuando acabe el directo, se solucionan las cosas
4- Cualquier enfado por parte del Streamer, tras un rol realizado, este bien o mal(para eso están los
reportes), ha de ser controlado evitando crear toxicidad en el chat o dañar la imagen del servidor por
parte del Streamer
5- Esta prohibido modificar un directo guardado, a beneficio propio por algún tipo de reporte, esto
sera considerado una falta grave

6- en caso de reporte o reunión con el staff, el streamer deberá silenciar el directo al completo
siempre sin excepción.
Estas reuniones es posible que sean necesarias durante el trascurso de la emisión y no es excusa
estar en directo para no acudir.
7- La administración en caso de tener que ejecutar algún tipo de sanción podrá realizarse durante el
directo (tratando por parte del staff realizar estas acciones siempre que sea posible fuera del directo)

4- RETIRADA DEL RANGO DE STREAMER
Se podrá retirar el rango de Streamer, en cualquier momento por parte del Staff apropiado, si
considera que el contenido o la actitud del Streamer no es adecuada con la comunidad o cualquiera
de sus usuarios.
Por ausencia: si un Streamer no presenta actividad durante 3 semanas sin previamente haber avisado
algún miembro del Staff, pasara a retirarse el rango, pudiendo volver a solicitarlo, volviendo a pasar
la Whitelist y requisitos pertinentes en ese momento.

