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Reglas y sanciones
A todos los usuarios de ScoutLink, incluyendo nuestro servicio Webchat/IRC,
TeamSpeak y Minecraft, deben seguir nuestras reglas en todo momento. A
continuación, encontrarás las reglas en una lista, así como las diversas
sanciones que se aplican cuando se rompe una regla y si es el caso, cómo
apelar a una sanción. Si deseas obtener más información sobre cómo
mantenerte con seguridad en nuestra red, visita www.scoutlink.net/safety.
Tener en consideración, que el uso de los servicios en línea de ScoutLink
están sujetos a nuestra Política de privacidad.

Reglas
1. Actué de acuerdo a su Ley Scout/Guía.
2. No se permite el intercambio de ningún material explícito.
3. No sature, envíe spam o haga mal uso de nuestros servicios.
Incluido el enviar repetidamente el mismo texto, enviar caracteres y/o palabras aleatorias que no
tienen sentido alguno.

4. No está permitido en la Red, el uso de Bots no autorizados.
Incluido scripts y/o clientes automáticos.

5. No comparta información personal y consulte la información para su
seguridad.
No compartir Incluye correo electrónico, número de teléfono, redes sociales, etc.

6. Todos los usuarios o voluntarios con 18 años en adelante,

no

pueden interactuar con usuarios menores de edad (menor de 18
años) por mensajes privados.
Solo pueden interactuar en los canales públicos/supervisados (con 2 o más operadores).

Es probable que nuestras reglas no cubran todos los casos. Confiamos en que
los Operadores usen su diplomacia, así como su sentido común al tratar los
problemas que surjan. Es por ello que solicitamos que siga las instrucciones
de nuestros Operadores. Ellos están aquí para mantenerte seguro.
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Normas adicionales para TeamSpeak
Además de las reglas anteriores, estas son adicionales para los usuarios de
TeamSpeak:
● No permanezca inactivo durante más de 30 minutos
● No transmita archivos de sonido ni música de fondo

Reglas adicionales para Minecraft
Además de las reglas anteriores, estas son adicionales para los
usuarios/jugadores de Minecraft:
● No se permite destruir o robar deliberadamente el trabajo de otros
usuarios/jugadores. Si no lo construiste o coleccionaste, no debes
cambiarlo o quedártelo.
● No se permite clientes/juegos pirateados, con modalidades que ofrecen
funciones adicionales y dan una ventaja injusta. Lo mismo ocurre con el
uso de fallas (glitch) o errores (bug) para su beneficio o el de otros.
Mientras no alteren la funcionalidad, se permiten optimizaciones,
shaders y paquetes de textura. En caso de tener dudas, pregunte al
equipo de Minecraft.
● No se permite la publicidad de otros juegos, servidores y/o servicios.
● Las cuentas, elementos y el dinero del juego, nunca deben cambiarse
por artículos, dinero o servicios en la vida real.
● No se permite nombres de usuario, conexiones, etc., que sean
inapropiados, sexuales o explícitos.
● Nunca menciones la ubicación o información de otros jugadores, en
juegos como el “werewolf”. No formar equipos en los juegos si no
cumple con esa función, ser un equipo, de lo contrario esto sería injusto
para todos.
● Su cuenta es su responsabilidad. Mantener su nombre de usuario y
contraseña de manera segura. También no está permitido usar servicios
para acceder a otras cuentas que no son suyas.
● No se permite construir senderos 1×1 y torres 1×1.
Mantenga el uso de piedra roja (redstone) y criaturas (mobs) lo más bajo
posible, pues usan mucho recurso del juego. Si va hacer uso de lo antes
mencionado, primero pida permiso al equipo de Minecraft.
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Sanciones
Expulsión (kick)
You have been kicked from #nombre-del-canal by nombre-del-operador (Por enviar
publicidad/inundar de texto sin sentido el canal. Revisar las reglas en
scoutlink.net/reglas)
Esto significa que un operador (también conocido como moderador u “Op”)
lo ha expulsado del canal por alguna razón específica. Una expulsión no es
permanente y podrá volver al canal. Debe asegurarse de entender qué hizo
mal antes de regresar, primero leer las reglas nuevamente o bien,
preguntarle al operador que lo expulsó.

Prohibición (ban)
Cannot join #nombre-canal (You are banned)
Si continúa rompiendo las reglas después de ser expulsado, esto resultará en
prohibir el ingreso al canal. Esto normalmente se usa junto con una expulsión
al mismo tiempo. Una prohibición le impide volver a ingresar al canal durante
un período de tiempo, que normalmente se indicará en el mensaje de
expulsión. En ese periodo de tiempo de prohibición, debe pensar en su
comportamiento, leer las reglas y actuar correctamente.

Desconexión (kill)
* You were killed by nombre-operador ((Por enviar publicidad/inundar de texto sin
sentido el canal. Revisar las reglas en scoutlink.net/reglas)) Closing link: su-nick
[su-username@su-hostmask] (Killed (nombre-operador (Por enviar publicidad/inundar
de texto sin sentido en varios canales. Revisar las reglas en scoutlink.net/reglas)))
Si recibe este mensaje, significa que el Operador ha desconectado su enlace
a la red. Revise el mensaje de 'kill' para conocer por qué ha sido
desconectado. Los “kill” se utilizan después de haber enviado múltiples
advertencias porque infringió las reglas, o como primera sanción en
situaciones excepcionales.
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G-Line (Prohibición de la Red)
-chestnut.scoutlink.net- *** You're banned! Email banned@scoutlink.net with the ERROR
line below for help. Please also visit www.scoutlink.net for our rules. Closing link:
(su-username@su-ip) [G-Lined: Establecido por nombre-del-operador. 1hr. duración.
Spamming/flooding en multiples canales. Ver scoutlink.net/reglas]
Si ve algo como esto cuando intenta conectarse, significa que fue expulsado
de toda la red IRC de Scoutlink. Tal prohibición sólo se usa si infringes las
reglas repetidamente o por un comportamiento extremo.

G-Line Automatico (Prohibición de la red)
You're banned! Email banned@scoutlink.net with the ERROR line below for help.
Closing link: (su-username@su-ip) [G-Lined: TOR exit node detected]
Esta es una prohibición automática. Usamos una lista negra para los
enrutadores de salida TOR, que es un tipo específico de conexión que la
gente usa para evitar prohibiciones o restricciones. No tenemos la capacidad
de hacer excepciones a la lista negra. Para obtener más información sobre
TOR,
consulte
https://www.torproject.org/about/overview.html.en.
Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener más
información o para conocer otra forma de conectarse sin ser baneado.
You're banned! Email banned@scoutlink.net with the ERROR line below for help.
Closing link: (your-username@your-ip) [G-Lined: You are listed in DroneBL. Please visit
http://dronebl.org/lookup.do?ip=your-ip]
Este es otro tipo de prohibición automatizada. Nos suscribimos a una lista
negra de computadoras que se sabe que participan en actividades maliciosas
o están infectadas con malware (conocido como "botnet"). Debe escanear a
fondo el malware de su computadora y seguir las instrucciones en el enlace.
Tenga en cuenta que el enlace en el motivo de la prohibición (G-Line) es
exclusivo para usted, ya que contendrá su dirección IP.
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Apelaciones y quejas
Si ha sido prohibido (baneado) y desea apelar, vaya a scoutlink.net/banned y
complete el formulario, luego la persona relevante se comunicará con usted
acerca de la prohibición. Si aún no está satisfecho después de esto, puede
pedir que su apelación se transmita al Consejo ScoutLink. Las decisiones
tomadas por el Consejo son definitivas.
Si
tiene
una
queja,
vaya
a
scoutlink.net/contact,
seleccione
“help@scoutlink.net” en el menú desplegable y complete el formulario. Nos
pondremos en contacto con usted lo antes posible. Si aún no está satisfecho
después de esto, puede pedir que su queja se transmita al Consejo
ScoutLink. Las decisiones tomadas por el Consejo son definitivas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la protección (Safeguarding),
comuníquese con safeguarding@scoutlink.net y visite scoutlink.net/safety
para más información.

