Hugo Gaming

El Nido de Hugo
Hugo ha anidado en algún lugar del metaverso, flotando en la Binance Smart Chain
e invita a todos los usuarios del Ecosistema Hugo a unirse e incubar los huevos
para liberarlos en el Metaverso.
Incubar un huevo otorgará acceso
al Spaceverse de Hugo, un intrépido
misterio espacial que las tropas de
Hugo deben resolver reuniendo
conocimientos, habilidades y recursos.
Nuestro juego se actualizará con
frecuencia, por lo que solicitamos
a nuestros jugadores que aporten
propuestas y actualizaciones
frecuentemente, para contribuir al
desarrollo y la creatividad. Hugo
viene en muchas formas y el usuario
elige por sí mismo qué tipo de huevo
incubarán y acuñarán. Estamos
lanzando nuestro NFT y el juego en
Binance Smart Chain y esperamos
utilizar la eficiencia del ecosistema
de Binance con respecto a las tarifas de la gasolina, lo que también nos permitirá
explorar territorios sin explotar con juegos en cadena.

Tienda De Huevos
La tienda de huevos se utilizará para comprar NFT de Hugo, cada tipo de huevo
tendrá un aspecto diferente, el aspecto de tu huevo también influirá cómo se verá
el cuerpo de tu NFT (incluidas las diferentes expresiones faciales). No habrá límites
para los huevos, siempre y cuando haya suministro para la colección NFT (10.000)
se puede comprar cualquier huevo. De esta forma, los cuerpos NFT se distribuirán
en función de la demanda.
Comprar con Hugo tendrá un 10% de descuento. En comparación con el precio
completo en BUSD o BNB. Es factible la compra en HUGO, BUSD y BNB.
Tipos de huevos y precios:
Huevos de Hugo (35 BUSD):
Serán los clásicos huevos de Hugo, los usuarios
tendrán la opción de elegir las siguientes
expresiones faciales. Normal, triste, molesto,
feliz, codicioso y gracioso.
Huevos de Gallo $70:
Hugo en su forma adulta
Huevos Mutados $120:
Tres huevos mutados. Humanoide, Zombi y
Esqueleto
Huevos E.T $150:
Huevos con vida extraterrestre. Estos estarán
formados por un huevo Alienígena y un huevo
Robot.
Huevos Crypto $200:
Los mejores estereotipos de crypto en forma de
huevo.
Puedes elegir entre: Mono, Dux y Rana.
Después de comprar el huevo, este pasa al inventario. Se debe utilizar una
incubadora para iniciar el proceso de incubación.
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La Bóveda
En la bóveda podrás recolectar recursos que influirán en el proceso de incubación.
Dependiendo de cuánto Hugo apuestes recibirás tu insumo o incubadora.
Después de 5 días de apostar, tiene la opción de recoger tu insumo o incubadora.
•

Apuesta 250.000 Hugo o más y obtén Recursos de Nivel 3

•

Apuesta 100.000 Hugo o más y obtén Recursos de Nivel 2

•

Apuesta 50.000 Hugo o más y obtén Recursos de Nivel 1

Recompensas de apuesta:
Cada 5 días tienes la posibilidad de recolectar una recompensa, cada vez tienes la
opción de recolectar una incubadora
o un insumo.
Los insumos se pueden usar 1 vez,
las incubadoras se pueden usar 5
veces. Cada incubadora (excepto lvl
0) se puede obtener una vez.
Solo se puede usar 1 incubadora e
insumo por 1 huevo. Eso significa
que no hay incubadoras dobles en 1
huevo.
Después de apostar, el contador de
recompensas de la bóveda cambia a
0.
Los insumos te darán la opción de
generar tu NFT con los atributos de
tu elección después de la incubación.

Niveles de insumos y sus atributos:
Sin insumos: Cuerpo + camiseta + fondo
Nivel 1 de insumo: todo lo anterior + sombrero
Nivel 2 de insumo: todos los atributos del nivel 1 + gafas
Nivel 3 de insumo: todos los atributos del nivel 2 + accesorio
Tiempo de incubación
Nivel 0 Nido -> 10 Días Por Incubación
Nivel 1 Incubadora -> 5 Días Por Incubación
Nivel 2 Incubadora -> 4 Días Por Incubación
Nivel 3 Incubadora -> 3 Días Por Incubación

Acuñación
El proceso de acuñación debe ser comparable
a un juego de disfraces o un juego de selección
de personajes, en el que pasas por varios
pasos y seleccionas los atributos de tu NFT,
una vez que seleccionas los atributos, puedes
nombrar tu NFT y agregar una descripción a tu
NFT.
Después de acuñar los NFT, estos deben
trasladarse a la sección de billetera, que se
llamará la Granja de Hugo. Aquí es donde
presentaremos más funciones en una etapa
posterior.

Felicitaciones por tu(s) nuevo(s) NFT(s)!

Spaceverse de
Hugo
El Spaceverse de Hugo consistirá en
un ciberespacio digital, en donde los
usuarios pueden recorrer diferentes
planetas y lugares. Buscar en el
espacio para acumular experiencia
en acciones como: artes marciales,
entrenamiento de fuerza, vitalidad
o disparos precisos. Armarse con
diferentes armas, armaduras o
maquinaria. O convertirse en un
maestro en la exploración del
espacio para reunir recursos para sobrevivir o incluso para la ingeniería.
Naturalmente, todo esto requerirá preparación, muchas experiencias y misiones
se construirán para desbloquear diferentes funciones y descubrir muchas áreas en
el Spaceverse. Nivelar tus habilidades permitirá muchos beneficios y los elementos
que obtengas se pueden guardar en tu bolso o en la bóveda. El NFT de Hugo
también te dará acceso a muchas características únicas como fiestas o creación de
clanes.
El mecanismo único de jugar para ganar recompensará a los jugadores en el
Mercado Espacial de Hugo, donde puedes vender tu botín o comprar algún artículo
que puedas necesitar para una misión.
Muchos recursos que se pueden recolectar a través de Spaceverse, por ejemplo,
minerales como: litio, sulfato, zinc, semillas estelares e incluso polvo de éter. Y
también herramientas de habilidad, láseres, máquinas y armas para defenderte en
el espacio.
La curación y el fortalecimiento se construirán con una dieta espacial estricta y
nutritiva, que consistirá en muchas plantas, líquidos y diversas proteínas. Para
los coleccionistas de objetos preciosos digitales, seguramente será interesante
salvaguardar sus botines mineros, como piedras preciosas y gemas en la bóveda o
incluso intercambiarlos con algún coleccionista en el mercado.

La DAO de Hugo
La DAO de Hugo jugará un papel
importante en la descentralización
del juego, esto alentará a nuestra
comunidad a ayudarnos a
construir y administrar nuestro
desarrollo en función de sus
requisitos.
El token de gobierno de Hugo,
(que es tu pase para votar en
la plataforma y muchas otras
utilidades del juego, como
ganar, apostar, intercambiar
artículos) manejará la tesorería de
nuestra DAO para la gestión de
proyectos futuros como torneos,
colaboraciones de marca y
distribución comunitaria.
Nuestro principal objetivo
es construir un juego de rol divertido y aventurero, lleno de muchos juegos,
tradiciones y gráficos misteriosos e intrigantes.
DAO significa Organización Autónoma Descentralizada, similar a empresas como
Uber y Tesla. La diferencia, radica en el hecho de que es autónoma. Hugo trabaja
de forma transparente y sin intervención humana. En cambio, se ejecuta mediante
código de programación, escrito sobre contratos inteligentes en el BSC. A diferencia
de las monedas fiduciarias centralizadas, Hugo se crea para y con la comunidad.
Te damos, como jefe, la oportunidad de dar forma a la organización. Poder usar a
Hugo como tu token de gobierno para votar sobre futuros contratos y desarrollo
de productos. Con la ausencia de una estructura jerárquica se puede plantear
cualquier idea innovadora, y todos nuestros jefes son exactamente eso ¡jefes!

Token de Gobierno
En los sistemas de gobernanza tradicionales,
las decisiones se toman de forma unilateral
o, en algunos casos, por una junta. Un token
de Gobierno es una forma de proporcionar
reglas, dirección, estabilidad, límites y orden
en un ecosistema de criptomonedas. Al
ser una forma directa de democracia, los
titulares de Hugo pueden votar directamente
sobre propuestas que afecten el futuro del
ecosistema. Les da a todos un asiento en
la mesa, convirtiendo a todos en jefes. El
futuro de la plataforma está en manos de los
titulares y jefes, dándoles el derecho a votar
por todo lo técnico, financiero, creativo, de
buena voluntad, etc. El token de Gobierno
de Hugo es increíblemente poderoso porque
permite a las personas controlar el funcionamiento de el Protocolo Financiero
Descentralizado. Un token que se puede intercambiar y que te da un puesto en
la toma de decisiones. Y no olvides el hecho de que Hugo es deflacionario, lo que
significa que habrá más y más escasez con el tiempo. Qué tipo, ese Hugo.

Comunidad
Hugo es un proyecto comunitario de corazón y
se tomará como un principio durante el futuro
desarrollo del proyecto. Los titulares de Hugo
son considerados los Jefes.

