
Normas 

Normas de conducta dentro del servidor 

Norma Sanciones 

No se permite el uso de trampas, mods o cualquier otro 

programa que le de ventaja sobre los demás jugadores. 

* Baneo permanente.  

Prioridad de atención: 

- De alto impacto como hack de vida, blindaje, 

armas, volar, godmode, teleport, reductor, 

trollhack: Alta 

- De alto impacto como autocbug, aimbot, 

wallhack: Media 

- De medio impacto como auto cargador: Baja 

- De bajo impacto como Parkour, mods de 

autos ventajosos, cambios cosméticos: Baja 

No se permiten alianzas para ganar puntos: 

- Acuerdos: Dejarse matar para ganar o regalar 

puntos realizando previo acuerdo con otro 

jugador 

- Equipo en zonas DM 

- Equipo con naciones enemigas para ganar 

puntos o matar 

- Mata a un jugador “fake” o “amigo” con 

cuenta nueva creada para obtener puntos 

- Alianza en clanes 

* Hasta 3 advertencias 

* Baneo de 7 días a 1 mes 

Prioridad de atención: Baja 

No se permite jugar con lag excesivo o programas que 

modifiquen la fluidez del juego: 10 FPS o menos, ping 

mayor o igual a 400 por más de 5 minutos. 

* Recomendaciones para mejorar el juego 

* Hasta 3 advertencias 

* Baneo de 7 días 

Prioridad de atención: Baja 

No hacerse pasar por otro jugador intencionalmente 

para obtener algún tipo de beneficio o afectar a éste. 

* Baneo permanente 

Prioridad de atención: Media 

No podrá vender, regalar o prestar su cuenta a otro 

jugador. 

* Eliminación de la cuenta 

Prioridad de atención: Alta 

No está permitido evadir ban, la persona baneada no 

podrá entrar con ninguna otra cuenta o nombre 

mientras se esté baneado. 

* Incremento del ban de 7 días hasta permanente. 

Prioridad de atención: Media 

Cualquier tipo de ataques al servidor que modifiquen la 

información enviada por el 

cliente de SA-MP o intentos de acceder a opciones no 

disponibles (bots, flood, SQL 

injection, fast rejoins, fake data etc.) 

* Baneo permanente. 

Prioridad de atención: Muy alta 

No está permitido evadir muerte pausando o matándose 

con algún arma explosiva con la clara intención de evitar 

que le cuente la kill a otro jugador 

* Baneo de 7 días usando pausa. 

Prioridad de atención: Muy baja 

No está permitido el aprovechamiento de bugs del 

servidor. Bugs en los mapas no entran en este 

apartado. 

* Baneo de 7 días a 

permanente dependiendo 

la gravedad. Prioridad de 

atención: Alta 

No está permitido el aprovechamiento de bugs de 

cliente a excepción del C-Bug y Slide en zonas 

autorizadas 

* Hasta 3 advertencias 

* Baneo de 7 días a 1 mes 

Prioridad de atención: Baja 

No está permitido conquistar en clanes pausando con la 

intención de evitar la muerte por parte de otro jugador. 

Pausar de cualquier forma que no sea para evitar la 

muerte en un lapso de 15 segundos no tiene sanción. 

* Baneo de 7 días a 1 mes 

Prioridad de atención: Media 

Atacar estando en la zona de naciones a un clan con el 

objetivo de: eliminar defensores, intervenir en una 

conquista, campear bases o spawn 

* Baneo de 7 días a 1 mes. 

Prioridad de atención: Media 

No está permitido hacer team attack o team kill, sobre 

todo pinchar las ruedas en naciones. Se permite car Jack. 

* Hasta 3 advertencias 

* Kick 

* Baneo de 1 día a 1 mes 

Prioridad de atención: Baja 

No está permitido quedarse AFK sin poner pausa en la 

base 

* Kick 

Prioridad de atención: Baja 

Volver a incumplir alguna de las reglas descritas luego 

de recibir un castigo, hacerlo aún bajo una previa 

advertencia o a modo de trolleo 

* Baneo de 1 día a permanente según se vea 

conveniente 

Prioridad de atención: Alta 

Estacionar vehículos de casa con la intención de obstruir 

el acceso a determinadas zonas del servidor que afecten a 

la jugabilidad de los demás jugadores. 

* Advertencia de retiro del auto 

* Eliminación del auto 

Prioridad de atención: Baja 



Normas para el uso del chat global, el chat de clanes, el radio de naciones, canales 

de duda, mensajes locales /say /me y mensajes personales, o bien, cualquier 

forma de comunicación no contemplada dentro del servidor. 

Norma Sanciones 

Está prohibido insultar para generar un ambiente hostil 

dentro del servidor, incomodar, intimidar, provocar, 

acosar o cualquier conducta negativa que afecte a los 

demás jugadores. 

* Silenciado de 1 minuto a 1 mes 

No se permite transmitir información personal de 

terceros. 

* Hasta 1 advertencia 

* Baneo permanente 

No se permite transmitir información personal propia. * Los miembros del servidor quedan libres de toda 

responsabilidad por el mal manejo que se le pueda dar a 

su información por parte de sus miembros, la 

transmisión voluntaria de información personal indica 

que usted la hace pública y disponible para cualquiera. 

No se permite cualquier forma de publicidad o 

promoción de otros servidores SA-MP. 

* Baneo permanente. 

No se permiten discusiones prolongadas en el chat 

global, más de 3 mensajes defendiendo un mismo punto 

de vista. 

* Silenciado de 1 hora a 1 mes. 

No se permite organizar cualquier actividad que infrinja 

las normas del servidor. 

* Baneo de 7 días a permanente. 

No se permite abusar de las mayúsculas en el chat 

global. 

* Hasta 3 advertencias 

* Silenciado de 3 minutos. 

Trollear al staff. * Baneo de 7 días. 

No se permite la transmisión de formas de contacto 

ajenas al servidor (redes sociales, 

correos electrónicos, mensajería instantánea) 

* Cualquier evidencia ajena presentada por un tercero en 

el cual usted esté incumpliendo las normas mediante un 

medio externo al servidor será tomada como válida. 

No se permiten las quejas sobre ningún motivo en el 

chat global para crear un mal ambiente. 

* Hasta 3 advertencias 

* Mute de 3 minutos 

* Existe un canal especial de quejas y sugerencias para 

mejorar el servidor. 

No se permite la difamación. * Baneo de 7 días a permanente. 

No se permite hacer fraude a otros jugadores. * Transferir la totalidad de los puntos positivos del 

estafador al estafado o el equivalente a petición. 

* Baneo permanente. 

No se permite la transmisión de información falsa sobre 

el servidor. 

* Silenciado de 1 mes. 

* Baneo de 1 mes a permanente. 

No se permite la transmisión de información que se 

considere ilegal en su país, en el del receptor o en 

Canadá. 

* Baneo permanente. 

Hacer flood de forma masiva ya sea en comandos o 

texto. 

* Baneo permanente. 

 

Abrir cualquier tipo de disputa en cualquier medio 

de pago. 

* Baneo permanente inmediato y eliminación de la cuenta 

después de haber concluido el proceso. 



Castigos y puntos a favor para apelaciones de ban 

Acción Sanciones 

Mentir primera vez. * +60 días de ban 

Mentir segunda vez, se presentará la evidencia. * +120 días de ban 

Mentir tercera vez. * Bloqueo y baneo permanente 

Exigir desban inmediato. * +7 días de ban 

Decir que fue un bug, el ban erróneo u olvidar el 

motivo aun cuando se le informe. 

* +7 días de ban 

Argumentar que su castigo solo se aplicó a él y los demás 

no. 

* +7 días de ban 

Argumentar que fue el hermano, la tía, el 

vecino, el primo. 

* +7 días de ban 

Insistir en una reducción de condena. * +2 días de ban 

Usar palabras inadecuadas, insultar, provocar, generar 

ambiente tóxico. 

* +14 días de ban 

Decir la verdad. * Condena de 15 a 60 días 

Decir la verdad, con explicación del cheat usado y 

muestra de arrepentimiento. 

* Condena de 7 a 15 días 

Brindar información sobre asuntos de seguridad del 

servidor. 

* Retiro de condenas 

Mostrar una actitud positiva, ayudar a la comunidad, 

mostrar signos de cambio. 

* Retiro de condenas 

 

Notas sobre las apelaciones de ban: 

- Debido al gran tamaño de algunas grabaciones, las evidencias de los administradores podrán ser 

borradas en un periodo de 15 días si no se ha recibido una apelación de ban y la palabra del 

administrador bastará para acreditar el castigo. Para evitar esto, solicite su apelación de ban dentro 

de los primeros 15 días posterior a la fecha del baneo. 

- Si el baneo fue injusto o erróneo no es necesario presentar una apelación, con decir el Nick bastará. 

¡Cuidado! La gran mayoría de los casos detectamos los mentirosos e intentar engañarnos 

supondrá un castigo mucho mayor. 

- No se realizarán desbaneos si ha sido hallado culpable por segunda vez 

- La atención tomará de 7 a 30 días en caso de requerir verificación, investigación o presentación de 

evidencia 

- Los baneos erróneos tendrán prioridad, generalmente se resuelve el caso en 1 día 

- Brindar información sobre cómplices, atacantes, o información que consideremos de seguridad 

interna del servidor podrá reducir o anular cualquier condena 

  



Normas para el Staff. 

Acción Sanciones 

Uso de cualquier comando administrativo para beneficio 

personal. 

* Hasta 1 advertencia 

* Expulsión del staff acreedor a baneo permanente 

Revelar su identidad a cualquier miembro. * Hasta 3 advertencias de tolerancia en caso de error 

humano 

* Expulsión del staff 

* Baneo permanente si es intencional 

* Baneo permanente si es informado por un tercero 

Establecer castigos diferentes a los establecidos por las 

normas del servidor. 

* Hasta 3 advertencias 

* Se podrán hacer excepciones si la carga de trabajo es 

sumamente alta, más de 10 hackers a la vez. 

* Expulsión del staff 

No presentar evidencia de un castigo, demorar más de 

una semana o ésta sea insuficiente. 

* Hasta una advertencia 

* Expulsión del staff 

Presentar evidencia insuficiente y ser el ban no objetivo 

con antecedentes de rivalidad. 

* Expulsión del staff 

Inventar reglas. * Hasta 1 advertencia 

* Expulsión del staff 

Compartir información confidencial del staff con 

cualquier tercero. 

* Baneo permanente y borrado de cuenta, sin derecho a 

volver a entrar al servidor ni desbans generales. 

Coup d'état * Baneo permanente 

No cumplir con lo propuesto en la postulación o carecer 

de las habilidades suficientes para el cargo. 

* Hasta una advertencia 

* Expulsión del staff 

Transmitir información falsa sobre el servidor. * Hasta 1 advertencia en caso leve 

* Baneo de 90 días a permanente. 

Transmitir información confidencial de un tercero 

públicamente, hacer mal uso del chat administrativo, de 

dudas o informativo. 

* Baneo permanente 

Encubrir a un jugador. * Expulsión del staff 

Inactividad injustificada. * Expulsión temporal del staff 

Inconformidad con el nivel asignado * Expulsión del staff 

De no ser por mí… Gracias a mí … * Baneo permanente 

 
Al aceptar un cargo dentro del staff en el servidor, acepta y está de acuerdo con: 

- Nos reservamos el derecho de expulsar o modificar el nivel a cualquier miembro del staff por 

cualquier motivo en cualquier momento sin ninguna explicación para proteger la seguridad e 

integridad de sus miembros. 

- Se podrán aplicar castigos diferentes a los establecidos en casos excepcionales con previa 

autorización con el fin de mantener la seguridad dentro del servidor y sus miembros. 

- Su labor dentro del staff se verá recompensada con la mejora inmediata en la calidad de juego 

para los jugadores dentro del servidor y/o estímulos personales por logros no siendo su objetivo 

recibir algún beneficio personal a cambio de su trabajo voluntario luego de haber sido expulsado. 

- Mantener en total confidencialidad y discreción toda la información tratada dentro del staff. 

- Proporcionar información personal detallada y verídica cuando le sea solicitada. 

- Se puede dar un baneo de forma temporal o limitar su acceso al servidor y/o nivel administrativo 

para completar pruebas sin interrupciones, esto no significa una sanción. 

 


