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1. Tokenswim
Tokenswin fue creado en un principio por usuarios del internet externos a la
infraestructura bancaria tradicional, brindándoles una visión general de maneras de
obtener criptomonedas del trabajo, juegos y pequeñas inversiones que aporten un
ingreso pasivo sin la necesidad de ningún banco como intermediario.
Alrededor de 2 mil millones de personas están viviendo sin acceso a la banca
tradicional y Tokenswim es uno de tantos proyectos que están i mpulsando
constantemente la economía de tokens; la alternativa más justa. Los recursos del
proyecto se obtendrán de la venta de suscripciones. El proyecto está gestionado por
un grupo de entusiastas de la descentralización e inclusión financiera con
experiencia en marketing, tecnología blockchain, finanzas, software y desarrollo de
video juegos.
Solo las dapps (aplicaciones descentralizadas) con incentivos financier os, o
relacionados, están siendo enlistadas en el tablero de la economía de tokens. Las
dapps están categorizadas basadas en los aspectos financieros de la aplicación , las
enlistadas en la categoría NFT (token no -fungible) son los juegos donde el usuario
puede pasar el tiempo jugando para ganar activos que pueden ser vendidos en
mercados abiertos. Tokenswin también estará involucrado en el desarrollo de estos
tipos de juegos. La categoría de dividendos indica si el usuario puede apostar
tokens para recibir dividendos de la ap licación. Tokenswim también está enlistada
en los productos DeFi, intercambios descentralizados y aplicaciones d onde los
usuarios pueden obtener ganancias del contenido.
Tokenswin está trayendo campañas de bounties de todas las grandes plataformas
como BountyOx, BountyHub, BountyHunters y Bitcointalk, lo cual aporta al usuario
una gran vista de todas las campañas que están validadas y revisadas por nuestro
diligente equipo. Los airdrops están cl asificados en base a cómo registrarse, bien
sea a través de bots de Telegram, servicios de terceros, tener ciertos activos, entre
otros. El sitio estará disponible para acceder a través de dominios resistentes a la
censura tales como tokenswin.zil y tokens wim.crypto durante el 2020. El objetivo
principal del proyecto es descentralizar por complete todos los servicios proveídos y
ser un contribuidor valioso para el ecosistema blockchain.
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2. Cadena múltiple de foros & avatares NFT
Tokenswim creará un foro para los usuarios de tokens que hacen un uso pleno de la
tecnología blockchain en todos sus ámbitos. Para crear hilos y publicaciones en el foro los
usuarios necesitarán registrarse con su propio monedero de cripto (navegador dapp/
extensión de complemento). Ningún intermediario estará almacenando ningún e-mail,
contraseña u otros datos privados del usuario.
Los usuarios de una misma blockchain pueden darse propinas unos a otr os con cualquier
token, todas son enviadas directamente entre los usuarios. Los avatares usados en los
foros son propiedad de los usuarios (non-fungible tokens), que pueden ser intercambiados
con libertad en el mercado abierto. Los usuarios pueden seleccionar los NFTs de su
preferencia para usar avatares, los emitidos por Tokenswim pueden ser comprados con
TKS. El foro brindará soporte a los usuarios de grandes redes de blockchain, tales como
Ethereum, EOS, TRON, NEO, IOST y Blockstack. Los foros estarán disponibles en un
futuro cercano.
Tokenswim comenzará la pre-venta de avatares antes de la publicación de los foros. Los
avatares usarán un contrato ERC-721 estándar en Ethereum y serán intercambiables en
mercados descentralizados tales como OpenSea y Auctionity. La pre-venta estará
exclusivamente disponible en Mintbase.io. Todos los tipos de NFTs que están enlistados
en OpenSea pueden ser usados como avatares en los foros Tokenswim; sin embargo, la
colección de avatares de Tokenswim son activos limitados. Se producirá un máximo de 300
avatares por colección.
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3. Opiniones auténticas
Tokenswim es el primer servicio de listado que ofrece opiniones de proyectos basada en
blockchain, significando que todos los comentarios y opiniones tienen que ser firmados por
el monedero de criptomonedas del usuario para poder ser expuesto en el sitio web. Esta
solución está implementada para reducir la cantidad de opiniones falsas y fraudulentas. Si
un usuario llega con un reclamo extraordinario, cualquiera puede verificar si realmente ha
interactuado con la aplicación. A continuación se encuentra una demostración de cómo un
usuario puede verificar la autenticidad de la opinión que ha sido dejada en el sitio web.
Este es un comentario escrito en la lista de la dapp Trust Dice:

De la dirección del autor, podemos confirmar que los dividendos han sido cobrados a diario:

Esta es una opinión después del bounty dejada en el listado de Pixby en Tokenswim:
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Desde la dirección del autor, podemos confirmar que los tokens Pixby han sido recibidos:

Este es un comentario escrito en el listado de la dapp NFT g a m e Footbattle:

De la dirección del autor, podemos confirmar que el usuario ha estado acuñando a Footbattle NFT:
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4. Deportes Electrónicos
El cripto traerá una nueva generación a los deportes electrónicos por medio de juegos
interactivos y de simulación. Tokenswim lanzará un shooter basado en cripto y programado
en JavaScrip, lo cual es una contribución necesaria al ecosistema de criptomonedas actual.
En conjunto con sus propios desarrollos, Tokenswim ha hecho propuestas de colaboración a
otros proyectos prometedores con iniciativas similares para la próxima ola de deportes
electrónicos y cripto.
Los modos de juego que esperamos incluir en el juego son FFA (todos contra todos),
Eliminatoria en Equipo, Captura la Bandera, Dominación. El juego contará con mapas
clásicos de títulos como Counter-Strike Go y Call of Duty. Solo se necesita un navegador de
escritorio y un monedero de cripto para jugar. El lanzamiento del juego se espera para antes
del final del 2020. A continuación una muestra cruda de la jugabilidad.
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5. TKS
TKS es el token de utilidad propio de Tokenswim, primariamente distribuido a través de
contribuciones, suscripciones y el uso de varias aplicaciones descentralizadas. El token puede ser
apostado para recibir descuentos en los servicios e incrementar las recompensas de los airdrops
auspiciados por Tokenswim. El TKS también puede ser usado para comprar activos digitales y
otros servicios en los juegos emitidos por Tokenswim y proyectos de colaboración. El TKS tendrá
su primer caso de uso en el juego durante el T2 del 2020. El 10% del suministro total será
destinado para proyectos futuros. Los avatares de foros emitidos por Tokenswim para las cuentas
de Ethereum pueden ser compradas con TKS.
El TKS puede ser almacenado en una billetera de Ethereum y comerciado libremente en bolsas
descentralizadas tales como ForkDelta y McAfee DEX. Más bolsas permitirán el intercambio de
TKS en el futuro. Las blockchain deben realizar concesiones mutuas entre seguridad y la
interoperabilidad entre cadenas con la blockchain Tron para permitir casos de uso en cualquier
dapp. Los usuarios podrán cambiar sus TKS entre las blockchain de Ethereum y Tron a través de
atomic swap. El token no es una garantía y no paga ningún dividendo.

Distribución del Token
Airdrop

10%

Bounty

10%

Minado

30%

Dapp

10%

Fundadores

15%

Asociados

5%

Referidos

5%

Reservado

15%
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Tokenswim presenta un concepto llamado “minado de suscripción”, donde los usuarios
minan tokens pasivamente teniendo una suscripción activa. El TKS puede ser minado con la
compra de una suscripción activa del servicio de airdrop, los TKS minados serán enviados a
las billeteras de los suscriptores tras cada periodo del airdrop y la cantidad de tokens
minados dependerá del número de suscriptores activos.

Ejemplo: Si 500 suscriptores han optado por el primer periodo del airdrop, 0.21 TKS se
distribuirán a cada dirección.

La recompensa de minado es reducida por la mitad cada 6to mes. Un total de 1260 TKS
serán minados a través de suscripciones. La función de apuesta para el aumento de
recompensas será lanzada luego del sexto periodo. El primer periodo de airdrop comienza
el 1ro de enero del 2020.

Periodo del
Airdrop

Porcentaje

Recompensa total de
Minado

Recompensa por
Periodo

1.-6. m e s

50%

630 TKS

105 TKS

7.-12. m e s

25%

315 TKS

52.5 TKS

13.-18. m e s

12.5%

157.50 TKS

26.25 TKS

19.-24. m e s

6.25%

78.75 TKS

13.125 TKS

25.-30. m e s

3.125%

39.38 TKS

6.563 TKS
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Tokenswim está distribuyendo recompensas de dapps, bounties y airdrops a los suscriptores del
servicio de airdrop. Este servicio está creado para los usuarios que están interesados en participar
en airdrops y bountys, pero el proceso les parece complicado; muy confuso o consume mucho
tiempo.

Este es el primer servicio de suscripción de airdrop del mundo que utiliza tecnología
blockchain para todas las suscripciones y transacciones. Esto significa que cualquiera puede
ver la dirección de pago y verificar que los suscriptores del servicio están recibiendo los
airdrops prometidos. Tokenswim también emitirá un reporte de transparencia en el sitio web
después de cada periodo de airdrop. Al comprar una suscripción, el usuario estará optando
por el próximo periodo de airdrop iniciado el 1ro de cada mes. Un periodo de airdrop
equivale a un mes del calendario, siguiendo el huso horario UTC+0. Los suscriptores
minarán TKS de forma pasiva al tener una suscripción activa.

Tokenswim no garantiza ninguna ganancia a los suscriptores y no es responsable por
cualquier falla de contrato o proyecto existente. Los usuarios conocen el hecho de que las
criptomonedas y los tokens son activos altamente volátiles y especulativos. Este servicio
está creado bajo la demanda de los usuarios que desean disfrutar de los mismos beneficios
que los caza-bounty sin tener que realizar todo el trabajo por sí mismos.

Este proyecto será lanzado al principio centralizado, antes de una consideración para la
continuidad en forma de solución descentralizada. No hay garantías de que los contratos
inteligentes para esta característica estén finalizados antes de la finalización del periodo de
prueba del programa de suscripción. La principal prioridad de Tokenswim es crear la mejor
fuente para micro-tareas y monetización dentro de la economía de tokens y juegos con incentivos
financieros, con el fin de ser completamente descentralizados. Los recursos de los suscriptores
serán usados para desarrollar nuevas características y soluciones para el tablero de economía
del token y desarrollo de juegos. TKS es un token de utilidad con casos de uso real en
aplicaciones. Los suscriptores y contribuidores tempranos se convertirán en los titanes.
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6. Itinerario
T4 2019:
-

Primer lote de TKS distribuido a los primeros participantes del bounty

-

Inicio de la segunda fase de la campaña del bounty

-

Apertura de registro al primer periodo de suscripción al airdrop

T1 2020:
-

Mejoras del sitio general

-

Comienzo del periodo del primer airdrop

-

Inicio de pre-venta de avatares

T2 2020:
-

Implementación del mecanismo de apuesta de TKS

-

Publicación beta del foro

-

Publicación WIP del juego

-

Primer TKS de utilidad en el juego

-

Sitio accesible a través de dominios anti-censura

T3 2020:
-

Interoperabilidad entre blockchains TRX

-

Primer corte de TKS en la suscripción de airdrop

T4 2020:
-

Publicación oficial del primer juego dapp patrocinado por TKS

*Podrían aplicarse cambios.
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