Normas básicas
❏ Un juego de rol no es solo responsabilidad de los administradores. Al entrar, usted
se compromete a colaborar en lo que sea posible para que la trama avance y la
comunidad prospere.
❏ El respeto es fundamental, tanto entre users como en offrol, a menos que exista
confianza suficiente para que no se creen situaciones desagradables para los
involucrados.
❏ Los personajes puedes pelear, los usuarios no. Si esto sucede, las medidas
tomadas serán la inminente expulsión.
❏ El metarol, el godmodding y sus semejantes están totalmente prohibidos.

Apartado
❏ Antes de apartar, asegúrese de que el FC que el faceclaim que desea se encuentra
disponible. Nuestras listas siempre tendrán fecha de actualización.
❏ El apartado de faceclaim dura 48 horas; si no entrega lo necesario antes de que acabe el
lapso, el FC quedará libre.

Personajes y cuentas
No aceptamos cuentas de usuario, solo de personajes.
Los avatares deben ser de carne y hueso.
Aceptamos occidentales y tenemos un cupo limitado para personajes con FC asiático.
Las cuentas deben tener el nombre del personaje, nada de “María Pachoncita” y cosas
similares.
❏ Los personajes quedan a criterio del jugador y, por ende, de su creador. Nosotros solo le
brindamos un lugar al cual pertenecer y desarrollarse.
❏ No aceptamos cuenta multirol ni personajes multitemática.
❏
❏
❏
❏

•
Personajes


especiales:

• Tenemos un cupo limitado para personajes sobrenaturales y de ciencia ficción.
• Solo este tipo de personajes pueden ser multimuse y genderbender. El máximo de
FC es de tres; pero deben usaron equitativamente.

Temática
❏ Contamos con una temática establecida, respétela.
❏ Si bien somos un rol con temática de ciudad, el cual está ambientado en Praga, usted no
debe limitarse. En toda ciudad hay una gran variedad de personas interesantes, no tiene
por qué estancarse en alguien aburrido y sin gracia; sabemos que puede hacer más que
eso.
•
Personajes

especiales:

• Los personajes diferentes (sobrenaturales y de ciencia ficción) deben mantenerse
al margen. Se debe recordar que, después de todo, la temática base es una ciudad
común y corriente; no es normal ver a un hechicero lanzando conjuros por las calles,
o a un marciano viajando en su nave espacial.

Actividad
❏ No sabemos de dónde han salido ni tampoco nos interesa ese tipo de información, pero
dentro de「Prague ᴿᴾᴳ」el onrol comprende únicamente la actividad que forma parte de la
historia del personaje.
❏ El mínimo de líneas al rolear es de 10. Sin embargo, si su compañero le contesta con 20,
sea considerado; sino, luego no se queje porque no quieren rolear con usted.
❏ La coherencia es esencial, téngalo presente siempre.
❏ No confunda offrol con onrol, mucho menos con user.
❏ Solo cuenta como actividad las redacciones onrol. Lo pensamientos no.
•
Las redacciones deben tener las siguientes etiquetas al inicio, según corresponda:
Abierto: 
Cualquiera es capaz de participar.
Cerrado: 
Nadie puede contestar.
Privado: 
Solo los etiquetados deben responder.

❏ Deben hacer mínimo una redacción por semana para evitar la inactividad.
❏ No abuse de los pensamientos, además estos deben tener su etiqueta correspondientes.
❏ Pensamiento sin etiqueta, título, o como quieran llamarlo, no es un pensamiento; es una
frase suelta sin sentido alguno. No comenten pensamientos si no poseen telepatía.
❏ No podemos evitar que use el chat, pero tome en cuenta que lo que suceda ahí no será
considerado como onrol.
❏ Los taldos están PROHIBIDOS onrol. Déjelos para el chat o para el grupo correspondiente
a offrol.

Grupos y muro
❏ Se roleará por grupos y por medio del muro.
❏ El offrol será permitido en el grupo correspondiente y, por supuesto, en inbox. En sus
muros, estas publicaciones serán limitadas a cuatro por día.

Relaciones
❏ Están permitidas tanto relaciones heterosexuales como homosexuales.

❏ El MPREG y el FPREG está 
prohibido a menos que involucre temáticas sobrenaturales o
de ciencia ficción. El tiempo de gestación es a criterio de cada quien, pero sean
coherentes.

Sanciones
❏ El incumplimiento de una norma es sinónimo de advertencia, esta vendrá acompañada
con una sanción. Si la sanción no se paga, habrá otra advertencia con una sanción mayor;
si una vez más ocurre lo anterior, se le expulsará del rol sin previo aviso.
❏ Las sanciones son castigos de carácter onrol, tales como dificultades para su personaje,
situaciones que favorezcan a otros, etc.

Salidas
❏ Nadie lo obliga a estar dentro del rol. Si desea irse, nuestras puertas están abiertas;
deberá notificarlo por el grupo correspondiente y salirse de los grupos.

Estimado jugador, al entrar a
「Prague ᴿᴾᴳ」
usted acepta cada una de las
normas establecidas en este reglamento. Si recibe alguna advertencia por
el evidente incumplimiento de alguna regla, no tiene derecho a reclamo;
mas, si cree en la posibilidad de que la administración se encuentre
equivocada, existe el diálogo civilizado.
_________________________________________________________
¿Tiene dudas, preguntas o sugerencias? Diríjase a nuestra bandeja de entrada.

