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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
ESTE INFORME TÉCNICO DEL AGV TIENE POR OBJETO PROPORCIONAR AL LECTOR
INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL TOKEN Y LA RED DE ASTRA GUILD
VENTURES (AGV). PRETENDE INFORMAR DEL DISEÑO ACTUAL DEL TOKEN Y DE LA RED
AGV, ASÍ COMO DE SU DISEÑO PREVISTO. ESTO ES SÓLO INFORMATIVO Y NO
REPRESENTA UN COMPROMISO CON USTED, EL LECTOR, DE NINGUNO DE LOS DISEÑOS O
FUNCIONALIDADES ACTUALES O FUTUROS DEL TOKEN O LA RED AGV. ADEMÁS, ESTO
NO ES UNA SOLICITUD DE COMPRA DE TOKENS AGV. LA COMPRA DEL TOKEN AGV
IMPLICA UN RIESGO CONSIDERABLE. EL TOKEN PUEDE PERDER SU VALOR Y LA
PLATAFORMA PUEDE NO SATISFACER SUS NECESIDADES. LAS COMPRAS NO PUEDEN SER
REEMBOLSADAS NI CAMBIADAS. NO COMPRE EL TOKEN AGV CON DINERO QUE NO
PUEDA PERMITIRSE PERDER. NO HAY GARANTÍA DE QUE LA UTILIDAD DE LOS TOKENS
AGV SATISFAGA SUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS. SI ADQUIERE LAS TOKENS, ESTÁ
ASUMIENDO INTRÍNSECAMENTE EL RIESGO DE SU PÉRDIDA DE VALOR DESDE EL
MOMENTO DE LA COMPRA, Y ESTÁ ACEPTANDO QUE LA FUNCIONALIDAD ACTUAL DE
LAS TOKENS PUEDE SER TODO LO QUE SEAN CAPACES DE HACER. SI ADQUIERE ALGUNO
DE LOS TOKENS, ACEPTA QUE NO TIENE NINGÚN RECURSO Y QUE NO HARÁ VALER
NINGUNA RECLAMACIÓN, ACCIÓN, JUICIO O RECURSO CONTRA ASTRA GUILD VENTURES
O SUS COLABORADORES SI EL TOKEN PIERDE VALOR, LA PLATAFORMA O LA RED DE AGV
DEJA DE FUNCIONAR, O SI LA PLATAFORMA O LA RED NO CUMPLEN FINALMENTE LAS
EXPECTATIVAS. SI NO ESTÁ SEGURO DE COMPRAR TOKENS A LA LUZ DE ESTAS
EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD O DE LOS AVISOS LEGALES AQUÍ CONTENIDOS, O SI
LE PREOCUPA LA PÉRDIDA DE CUALQUIER DINERO QUE UTILICE PARA COMPRAR LOS
TOKENS, LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE NO COMPRE NINGÚN TOKEN DE
AGV. LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE A ASESORES O EXPERTOS LEGALES,
FINANCIEROS, FISCALES O DE OTRO TIPO PARA OBTENER MÁS ORIENTACIÓN ANTES DE
COMPRAR TOKENS. NO PODEMOS PROPORCIONARLE NINGUNO DE LOS CONSEJOS
ANTERIORES. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE SE
ASESORE LEGALMENTE DE FORMA INDEPENDIENTE SOBRE LA LEGALIDAD DE LA COMPRA
DE LOS TOKENS EN SU JURISDICCIÓN. LOS TOKENS AGV NO SON ACCIONES NI VALORES
DE NINGÚN TIPO. NO LE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PROPIEDAD U OTRO INTERÉS EN
ASTRA GUILD VENTURES. LOS TOKENS AGV EXISTEN PARA FACILITAR SU USO DE LA RED
AGV. NO SON INVERSIONES; NO EXISTE NINGUNA PROMESA DE QUE VAYAN A AUMENTAR
DE VALOR; SÓLO TIENEN VALOR EN LA MEDIDA EN QUE ESTÁN DISEÑADOS PARA
FUNCIONAR DENTRO DE LA RED AGV.
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INTRODUCCIÓN
Astra Guild Ventures (AGV) es una organización autónoma descentralizada (DAO) que
invierte en tokens no fungibles (NFT) y otros activos de blockchain.
Nuestra misión es construir la mayor comunidad de líderes, entusiastas y colaboradores de
NFT y tecnología blockchain en todo el mundo. Nuestro objetivo es crear una economía
virtual completamente transparente que proporcione el mismo valor a todas las partes
interesadas.

Además, el objetivo de AGV es:
Ayudar a acelerar la adopción de nuevos proyectos de NFT y blockchain
introduciéndolos en la comunidad a través de asociaciones o comprando
activos y acciones de estos proyectos.
Ayudar a los entusiastas de NFT y blockchain a ganar alquilando los activos de
la comunidad y proporcionándoles formación.
Ayudar a los contribuyentes a maximizar su potencial de ganancias utilizando
los abundantes recursos humanos y las asociaciones de la DAO para los juegos
NFT play-to-earn.

VISIÓN
Astra Guild Ventures pretende convertirse en la DAO más valiosa del mundo para 2022,
capitalizando la creciente adopción de activos NFT, juegos NFT Play-to-Earn y otros proyectos
de blockchain.
AGV cree que es necesario contar con una comunidad descentralizada que conecte a los
contribuyentes iconográficos, los líderes tecnológicos y los entusiastas de las NFT, ya que
estamos a punto de que las NFT y otros activos digitales formen parte de las transacciones
cotidianas en todo el mundo.
Tener una posición temprana en estos activos traerá oportunidades para la DAO, su token y
la comunidad.
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EL MERCADO
Astra Guild Ventures (AGV) tiene como objetivo principal sacar provecho de la creciente industria del
NFT.
US$ 2.000 millones de valoración total de la industria NFT, a partir del T1 de 2021.
Aumento del 2.100% del importe gastado en NFT del T4 de 2020, al primero de
2021.
2.803.080 usuarios totales de juegos de NFT a partir de SEP 2021.

ACTIVOS CORRIENTES Y GANANCIAS DEL
DAO
Astra Guild Ventures tiene los siguientes activos a partir de OCT 2021:
Activos de NFT por valor de 2.489.387 dólares.
Total de 6.108 NFT de Axie Infinity .
225.429 SLP Ganados por día.
US$ 800K de ingresos mensuales.

PROMEDIO DIARIO

225.429
Figura 1. Ganancias medias diarias de SLP

Puedes acceder a la lista de activos de AGV aqui.

ACTIVIDADES DE LA DAO
1.Compra de activos NFT de NFT Play-To-Earn Games y otros mercados NFT.
2.Alquilar activos NFT de Pay-To-Earn Games a los miembros de la comunidad.
3.Proporcionar formación y seminarios a los miembros de la comunidad sobre juegos
NFT Play-To-Earn.
4.Comercio de criptodivisas propiedad de la DAO.
5.Crear contenido para promover los juegos NFT Play-To-Earn actuales y futuros.
6.Facilitar el stake de tokens AGV y Airdrops.
7.Elaboración de propuestas y votaciones a través de la junta de gobierno de la DAO.
8.Realización de investigación y desarrollo para introducir nuevos proyectos NFT en la
comunidad.
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CARACTERÍSTICAS DE LA DAO
PANEL DE INGRESOS
Con el objetivo de lograr una total transparencia con todas sus partes interesadas, Astra Guild
Ventures (AGV) lanzará un tablero de ganancias accesible para todos que rastrea las ganancias
totales de todos los activos NFT propiedad de AGV.

LISTA DE ACTIVOS DE AGV
Astra Guild Ventures (AGV) también hará que la lista de todos sus activos sea de acceso
público para todos, incluidos los que no son miembros de la DAO. Todos los activos serán
fácilmente verificables, a través de la red blockchain.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAO
Astra Guild Ventures (AGV) tendrá una Junta de Gobierno de la DAO en la que los titulares
de tokens AGV podrán proponer y votar cambios y nuevas políticas de la DAO.

PLATAFORMA DE STAKING DE AGV
Los titulares de tokens de AGV también pueden bloquear sus tokens a través del sitio web
de AGV, para obtener recompensas e intereses.

Fig. 2. Visión del diseño del sitio web de AGV
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Fig. 3. Visión del cuadro de mando del sitio web de AGV
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LA TESORERÍA DE AGV
La Tesorería de Astra Guild Ventures es responsable de registrar todas las transacciones,
ya sea en relación con las inversiones o con otros costes asociados a la gestión de la DAO.
La Tesorería de ACV depende de la oficina del Director Financiero (CFO) de AGV.

ACTIVIDADES DE LA TESORERÍA
1.La Tesorería de Astra Guild Ventures es responsable de la compra de NFTs como
Axies, Tierras y otros activos virtuales que sean aprobados por el DAO.
2.Proponer propuestas actualizadas sobre la diversificación de los activos de la DAO
para que sean aprobadas por la DAO.
3.Gestionar los tokens bloqueados, no invertidos y no distribuidos de todos los
miembros de la comunidad.
4.Proponer propuestas actualizadas sobre recompras y futuras rondas de financiación
para que sean aprobadas por la DAO.
5.Informar de la información actualizada relativa a la contabilidad, las auditorías, los
informes y los impuestos.

La Tesorería de Astra Guild Ventures ha recaudado 2,3 millones de dólares a cambio de
230 millones de tokens de AGV en una ronda de financiación inicial que finalizó en julio
de 2021 y que fue liderada por Global Construction Inc.
AGV llevó a cabo su ronda de financiación de serie A el 17 de octubre de 2021,
recaudando un importe de 3,2 millones de USD a cambio de 130 millones de tokens AGV.
A continuación, AGV llevará a cabo su ronda de financiación de la serie B el 16 de
diciembre de 2021, recaudando una cantidad de 8 millones de dólares estadounidenses a
cambio de 100 millones de tokens AGV.
AGV llevará a cabo su venta pública el 17 de diciembre de 2021 a 0,2 USD por AGV.

USO DE LOS FONDOS
Todos los fondos recaudados durante la Ronda de Semillas se utilizaron para la adquisición de
NFTs y otros activos digitales utilizados para la cría de Axies, los NFTs del juego Axie Infinity.
La totalidad de los 2,3 millones de dólares que se recaudaron se destinaron a aumentar la
cantidad de Axies que pueden ser prestados por la DAO.
El equipo fundador trabajó para la DAO sin ningún tipo de compensación proveniente de la
Ronda Semilla durante los primeros meses de operaciones.

9

Para la serie A, además de la adquisición de más ejes, se considerarán otros costes como
los de marketing, gestión, operaciones y desarrollo de herramientas y tecnologías. Los
fondos se distribuirán en función de las prioridades de la DAO, como se muestra en la
figura 4.

Adquisición de activos, 79%
Marketing, 10%
Tecnología, 5%
Comunidad, 3%
Gestión, 3%

Fig. 4. Propuesta de utilización de fondos

INFORMACIÓN SOBRE LA CARTERA
Los poseedores de tokens AGV y los miembros de la comunidad pueden consultar la cartera
en tiempo real a través de la LISTA DE ACTIVOS AGV y el TABLERO DE GANANCIAS.

SEGURIDAD DEL PORTFOLIO
Los activos de la tesorería se separan en bóvedas (monederos específicos) que son
gestionados por el director general, el director financiero y el director de marketing a
través de un monedero Gnosis multifirma. Las firmas de los tres monederos de hardware
Trezor son necesarias para cualquier transacción. Estas transacciones estarán
programadas para realizarse cada 15 y 30 del mes, a menos que el DAO apruebe lo
contrario.
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PROPUESTA DE VALOR
Astra Guild Ventures crea valor para todos en la comunidad a través de las siguientes actividades:

GANANCIAS DE LOS JUEGOS NFT
Se obtiene un valor significativo de los becarios que ganan criptodivisas a través de juegos "Play
to Earn" como Axie Infinity. Dado que este potencial de ganancias es proporcional a la cantidad
de becarios dentro de la comunidad, se espera que aumente a medida que lleguen más
inversiones y se desplieguen más equipos Axie.
Las ganancias se dividen entre el DAO y los becarios. A partir de agosto de 2021, la DAO genera
más de 1 millón de dólares mensuales en ganancias de NFT. Con el objetivo de llegar a 10.000
becarios antes de finales de 2021, esto supondría más de 5.000.000 de dólares en ganancias al
mes.

CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD GLOBAL
Astra Guild Ventures pretende crear una de las mayores comunidades de NFT del mundo,
compuesta por individuos de todas las naciones y clases sociales. Contar con nuevos becarios,
gestores, embajadores, colaboradores, streamers y personas influyentes dentro de la comunidad
evangelizará, no solo los juegos de NFT, sino también las criptomonedas en general.
Comenzando con más de 2000 becarios, Astra Guild Ventures tiene como objetivo tener un
alcance de más de 1 millón de miembros de la comunidad antes de que termine el año 2021.

USOS DEL TOKEN AGV
Astra Guild Ventures tiene como objetivo ayudar en los esfuerzos para aumentar la aceptación de
las criptodivisas para las transacciones diarias. La DAO animará a su comunidad a utilizar sus
tokens AGV a cambio de otros productos y servicios.
En concreto, el token AGV se utilizará para lo siguiente:
Proponer y votar en la Junta de Gobierno de la DAO.
Recibiendo recompensas a través de diversas actividades de la DAO.
Participar en eventos de la DAO y acceder a contenidos exclusivos.
Pagar por servicios en la red de la DAO.
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LA DAO
Los poseedores de tokens AGV y los miembros de la comunidad pueden consultar la cartera
en tiempo real a través de la LISTA DE ACTIVOS AGV y el TABLERO DE GANANCIAS.

EMISIÓN DE TOKENS
SOlo habrá 2.000.000.000 de tokens AGV para acuñar y distribuir. Todos los tokens se
colocarán en las bóvedas de la DAO bajo la responsabilidad de la Tesorería de Astra Guild
Venture a la espera del calendario de distribución.
La distribución se llevará a cabo en función de diferentes calendarios y para diferentes
propósitos. Una vez distribuidos los tokens, podrán ser negociados inmediatamente en
cualquier bolsa donde estén disponibles.
La asignación del token puede verse en la FIGURA 3. El desglose de la distribución mensual
puede encontrarse en la TABLA 1.

Fig. 5. Ficha AGV (Arte no definitivo)
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Fig. 6. Asignación de tokens de gobernanza AGV

Fig. 7. Distribución de tokens AGV (total)
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Tabla 1. Distribución de tokens AGV (total)
14

ASIGNACIÓN DE TOKENS
CONTRIBUYENTES (600.000.000 TOKENS AGV)
La Tesorería de Astra Guild Ventures asignará 600.000.000 tokens AGV o el 30% de la
asignación total para los contribuyentes.
Los contribuyentes iniciales tendrán 230.000.000 tokens AGV a 0,01 USD por ficha, lo que
supone el 11,5% de la asignación total. Esto se distribuirá en los siguientes horarios:
46.000.000 tokens AGV: Durante el Evento de Generación de Tokens (TGE), 5.111.111
tokens AGV mensuales: Después de un bloqueo de 1 año, estará sujeto a 3 años de
adquisición de derechos.
Los contribuyentes de la serie A dispondrán de 160.000.000 tokens AGV a 0,02 USD por
token, lo que equivale al 8% de la asignación total. Esto se distribuirá según el siguiente
calendario: 6.666.667 tokens AGV mensuales: Después de un bloqueo de 2 años, estará
sujeto a 2 años de adquisición de derechos.
Los contribuyentes de la serie B dispondrán de 100.000.000 tokens AGV a 0,08 USD por
ficha, lo que supone el 5% de la asignación total. Esto se distribuirá según el siguiente
calendario: 7.916.666 tokens AGV: Durante el Evento de Generación de Tokens (TGE),
2.638.888 Tokens AGV mensuales: Después de un Bloqueo de 1 año estará sujeto a 1 año
de adquisición de derechos.
Los contribuyentes de la Venta Pública dispondrán de 110.000.000 tokens AGV a 0,2 USD
por ficha, lo que supone el 5,5% de la asignación total. Esto se distribuirá en el evento de
venta pública y no estará sujeto a ningún calendario de bloqueo o de adquisición de
derechos.

Fig. 8. Distribución de fichas AGV (contribuyentes)
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FUNDADORES (240.000.000 TOKENS AGV)
La Tesorería de Astra Guild Ventures asignará 240.000.000 tokens AGV o el 12% de la
asignación total para los miembros del equipo fundador. Esto se distribuirá según el
siguiente calendario: 6.666.667 tokens AGV mensuales: Después de un bloqueo de 2 años,
estará sujeto a 3 años de adquisición de derechos.

Fig. 9. Distribución de tokens AGV (fundadores)

ASESORES (60.000.000 TOKENS AGV)
La Tesorería de Astra Guild Ventures asignará 60.000.000 tokens AGV o el 3% de la
asignación total para los miembros del Consejo de Administración. Esto se distribuirá
según el siguiente calendario: 1.666.667 tokens AGV mensuales: Después de un bloqueo
de 3 años, estará sujeto a 3 años de adquisición de derechos.

Fig. 10. Distribución de fichas AGV (asesores)
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COMUNIDAD ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 TO K E N S AGV)
La Tesorería de Astra Guild Ventures asignará 700.000.000 tokens AGV o el 35% de la
asignación total para los miembros de la Comunidad AGV. Esto se distribuirá según el
siguiente calendario: 8.750.000 tokens AGV mensuales que se utilizarán para diversas
actividades de la Comunidad AGV.

Fig. 11. Distribución de tokens AGV (Comunidad)

TESORERÍA ( 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 TO K E N S AGV)
La Tesorería de Astra Guild Ventures asignará 400.000.000 tokens AGV o el 20% de la
asignación total para sus propias actividades. Esto se distribuirá según el siguiente
calendario: 6.666.667 tokens AGV mensuales: sujetos a 5 años de adquisición de
derechos.

Fig. 12. Distribución de fichas AGV (Tesorería)
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VALOR PROYECTADO DE AGV
Dada la ganancia potencial y la escasez del token, es más probable que el valor del token
AGV aumente con el tiempo. Basándose en la situación actual del mercado en agosto de
2021, es probable que el precio del token AGV se sitúe entre 1 y 4 dólares en septiembre
de 2022.
Dicho esto, toda la información presentada puede ser errónea y no debe utilizarse para
ninguna decisión financiera.

Fig. 13. Valor proyectado conservador de AGV

Fig. 14. Valor proyectado optimista del AGV
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HOJA DE RUTA TÉCNICA
FASE 1
Desarrollo del sitio web: www.astraguild.io
Característica del sitio web: Noticias de la DAO
Característica del sitio web: Lista de activos de AGV
Característica del sitio web: Servicio de asistencia de AGV
Lanzamiento de Discord
Lanzamiento del canal de YouTube
Lanzamiento de la página de Facebook
Solicitud de beca

FASE 2
Característica del sitio web: Junta de Gobierno de la DAO
Función del sitio web: Tablero de ganancias
Función del sitio web: Plataforma de apuestas
Lanzamiento de tokens a través de Sushi Miso

FASE 3
Nueva tecnología: Distribución automática de QR
Nueva tecnología: Despliegue automático de Axie

Nueva tecnología: Retirada automática de SLP
Nueva tecnología: Distribución automática de SLP
Nueva tecnología: Promoción automática de becas

FASE 4
Nueva tecnología: Estudio de desarrollo de juegos AGV NFT
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EL EQUIPO
FUNDADORES
Azazel AGV
Director General
Comerciante de criptomonedas e inversor en NFT. Azazel ha
estado en el espacio blockchain desde 2017. Ha ganado el Top
Trader de la Semana de Binance en FEB 2021 con $2.4M PNL y
superó al 99.97% de los usuarios de Binance con 2.5B USDT
Trading Volume a partir del 16 de septiembre de 2021.

Kenn AGV
Director de Finanzas
Entusiasta de Block chain desde 2017 y trader de
Cryptocu rren cies desde 2018 . Kenn AGV h a dirigido y
hech o crecer nu merosas empresas en todo el sudeste
asiático. Tien e participacion es en múltiples proyectos
de blockchain y NF T.

Clarry Herrera
Director de Marketing
Entusiasta de Blockchain y Crypto desde 2017. Clarry es un
estratega digital y SEO que se especializa en campañas de
marketing basadas en datos. Ha sido vicepresidente de
servicios de una agencia digital con sede en Manila y más tarde
fundó su propia empresa de soluciones digitales.

Alvin Veroy
Director de Tecnología
20 años de experiencia en programación y varias start-ups
establecidas. Alvin es uno de los pioneros filipinos en
ciberseguridad y tecnología blockchain. Ha sido desarrollador
principal de blockchain para Accenture y director de tecnología
para dos empresas diferentes.

A SESORES
Andrey S hirben
Asesor
Andrey es el fundador y director general de varias empresas,
entre ellas una que se especializa en consultoría de blockchain.
Ha creado más de 20 startups de éxito hasta la fecha con
inversiones en toda Europa. No solo invierte mucho en
criptodivisas, sino que también predica sus beneficios para las
empresas tradicionales.

Mario Nawfal
Asesor
Mario es el director general de NFT Technologies, una de las
primeras empresas centrada en las NFT que salen a bolsa, y tiene
el símbolo de teletipo "NFT" reservado en Norteamérica. Cuenta
con una amplia red de personalidades destacadas en el mundo de
las criptomonedas y los negocios, así como de celebridades y
líderes de opinión.

David S treltsoff
Asesor
David es el actual director de ingresos de Efficient Frontier, el
principal proveedor de liquidez de criptomonedas tanto en CeFi
como en DeFi. Con décadas de experiencia combinada en
tecnología y comercio algorítmico, David ha ayudado a
numerosas empresas a construir mercados más sanos y líquidos y
a ofrecer un mayor valor a los operadores e inversores.

Haydn S nape
Asesor
Inversor, estratega y consultor, Haydn ha fundado múltiples
empresas de tecnología, comercio electrónico, finanzas y
criptografía. Una de sus empresas, Blue Monster Games Inc, se
centra en la creación de innovadores juegos de NFT para jugar.

J oseph Rubin
Asesor
Joseph Empresario estadounidense de Internet y director
general de Blue Monster Games Inc, la empresa de
desarrollo de juegos que está detrás de Kart Racing League
y Realms of Ethernity (ROE).
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MIEMBROS DEL EQUIPO PRINCIPAL
Mattina Yee
Jefe de Medios Sociales
Mattina es una ejecutiva de marketing para varias agencias
especializadas en negocios de aerolíneas y comercio electrónico. Su
formación en medios sociales y su entusiasmo por las criptomonedas
la han llevado a este puesto dada su amplia experiencia en
marketing digital durante los últimos 5 años.

Yzmarte Doy
Jefe de contenidos
Yzee es una especialista en marketing centrada en los medios
digitales. Sus trabajos anteriores fueron en el comercio minorista,
el transporte y el comercio electrónico, donde ejerció de
estratega digital y redactora publicitaria. Ahora está aplicando
sus habilidades y experiencia en la industria del juego NFT. Le
gusta leer y ver películas en su tiempo libre.

Allen
Desarrollador Front-end
Allen es un desarrollador web con pasión y enfoque en el producto y
el diseño web. También es un ávido inversor en NFTs y en el mundo
de las criptomonedas, buscando activamente nueva información
sobre la incipiente tecnología del blockchain y la Web 3.0. Como
verdadero gamer, también le gusta moler Valorant y Axie Infinity.

J ofe Runio
Especialista en creatividad
Residenciado en Filipinas, Jofe se especializa en creatividad
digital y diseño. Es un buscador activo de nuevas tendencias e
ideas en el diseño. Actualmente, aplica sus habilidades en la
creación de medios para el desarrollo de la industria del juego
NFT en su ciudad natal.

Raf Bolano
S ocial Media Marketing Associate
Raf is an all-around social media marketer with a passion for
customer service. He has experience in content writing, graphic
designing, video editing, and copywriting. He is constantly
upgrading his skillset toward success in the NFT gaming industry.
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PROGRAMAS COMUNITARIOS DE AGV
Como pa rte del o bjetivo de As tra Guild V entures de crea r va lo r pa ra to dos
dentro de s u comuni da d, es peci a lmente pa ra los beca rios y co ntribuyentes del
gremio , los Pro gramas Comuni ta rios, será n implementa dos ta n pro nto como en
octubre de 2021.
El o bjetivo de es tos progra mas es distribuir los AGV a a quel los miembros de l a
co munida d que s e es f uerza n por ga na r más pa ra el DAO y crear o bjetivos
comunes y una visión comparti da dentro de la organizació n .

BONIFICACIONES POR CUOTA DE BECARIOS
Todos los becarios que consigan alcanzar sus objetivos de forma constante
dura nte 2 mes es s erá n premia dos co n AGVs. La ca ntida d esta rá sujeta a la
aprobació n de la DAO.
El DAO ya ha res erva do 270 .000 .0 00 de AGV para esta a ctivida d y el ca len da ri o
de distribu ci ó n es de 3.375.000 AGV cada mes.

BONIFICACIONES PARA LOS BECARIOS
El tercio s uperi or de l os beca ri os que o bten ga n el mayo r número de SLP será
premia do co n AGVs de bo ni fi ca ci ó n . La ca ntida d esta rá sujeta a la a pro ba ció n
del DAO.
El DAO ya ha res erva do 4 0.000 .00 0 de AGV para esta a ctivida d y el ca len da rio
de distribu ci ó n es de 500.000 AGV cada mes.

BONIFICACIONES PARA LOS COMPETIDORES DE
E-SPORTS
To dos los beca rios que compita n y ga ne n en diversas compe ticio nes de
depo rtes electró ni cos reci birá n AGV . La ca ntida d esta rá sujeta a la a pro ba ció n
de la DAO.

La DAO ya ha reservad o 50 .0 00 .000 de AGV para esta actividad y el calen dario
de distribu ci ó n es de 625.000 AGV cada mes.

GESTIÓN DE LA DAO
Los miembros del equi po directivo recibirá n AGVs como compensa ció n po r sus
servicios. La cantida d estará sujeta a la aproba ció n del DAO.
El DAO ya ha res erva do 4 0.000 .00 0 de AGV pa ra esta a ctivid a d, co n un
calenda rio de distri bució n de 500.000 AGV al mes.
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CREADORES DE CONTENIDOS DAO
Los creadores de contenido registrados en AGV, como streamers, bloggers, escritores,
vloggers y artistas, recibirán AGV como compensación por sus servicios. La cantidad
estará sujeta a la aprobación del DAO.
La DAO ya ha reservado 90.000.000 de AGV para esta actividad y el calendario de
distribución es de 1.125.000 AGV cada mes.

RESERVA
El DAO ya ha reservado 10.000.000 de AGVs como reserva y el calendario de distribución
es de 125.000 AGVs cada mes.

RECOMPENSAS POR STAKING
El DAO ya ha reservado 200.000.000 de AGVs como recompensas de estacas y el
calendario de distribución es de 2.500.000 AGVs cada mes.
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