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BRINGING

TO THE

AVISO: Las criptomonedas pueden no estar reguladas en su jurisdicción. El 
valor de las criptomonedas puede tanto bajar como subir. Los beneficios 
pueden estar sujetos a plusvalías u otros impuestos aplicables en su 

jurisdicción.



Metacade
ACERCA DE METACADE

Metacade es el centro comunitario Web3 absoluto 
para que gamers y fanáticos de las cripto se 
comuniquen y colaboren.

Nuestra visión consiste en crear un lugar de 
encuentro virtual divertido y dinámico para que 
personas con ideas similares disfruten de todo lo 
relacionado con GameFi y experimenten todo lo que 
la cultura Web3 tiene que ofrecer.
Podrás jugar a tus juegos favoritos con proyectos 
consolidados de pago por jugar y aumentar tus 
posibilidades de ganar grandes premios... pero 
Metacade es mucho más que un simple lugar para 
jugar.

En la plataforma Metacade podrás conocer a otros 
gamers, desarrolladores y empresarios que desean 
compartir sus intereses, ideas, habilidades y talentos 
con un objetivo común.
Podrás ver qué juegos están creando tendencia, ver 
las clasificaciones, publicar opiniones y acceder al 
alfa GameFi más avanzado e interactuar con otros 
miembros en tiempo real, todo mientras recibes 
recompensas en el token nativo $MCADE por tus 
propias aportaciones a la comunidad.

Queremos volver a poner los juegos en manos de 
los gamers, y por eso los titulares de tokens 
$MCADE podrán votar los juegos presentados por 
desarrolladores que recibirán financiación a través 
de nuestro programa Metagrants.
La tecnología Web3 está revolucionando el modo en 
que funciona el mundo y Metacade revolucionará el 
modo en que un centro comunitario de gaming 
tradicional es operador y poseído.

Únete a nuestro viaje para crear un arcade 
construido por gamers, para gamers.



Metachain
METACHAIN

El token de Metacade ($MCADE) se 
ha creado en la cadena de bloques 
Ethereum más popular. La red 
ERC20 permitirá comprar $MCADE 
a través de una cadena de bloques 
segura de bajo coste.



EL CENTRO DE
 JUEGOS WEB3

PAGAR LAS CUENTAS

DONDE LA HABILIDAD



METACASH

Ingresos publicitarios

Torneos/Eventos/Sorteos de premios

Ofertas de empleo

Arcade de pago

Plataforma de lanzamiento

Pruebas de juegos y acceso a las
opiniones de la comunidad

Metacash

ANTICIPAMOS QUE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS
SERÍAN FUENTES DE INGRESOS PARA EL TOKEN
Y LA COMUNIDAD:

El objetivo de Metacade es convertirse en una comunidad generadora de 
ingresos autosuficiente. También se creará una reserva de tesorería para 
desarrollar nuevas funciones para la comunidad y mejorar el futuro del 
gaming en cadena de bloques.



Q1 2023
CEX Listings

Lanzamiento del token

Listado del tokens
en Uniswap

Desarrollo inicial de
Metacade en marcha

Impulso del listado CEX, 
Metacade tiene por objetivo
situarnos en en el top 3-5
del top 10 de cambios.

Listado de tokens en
CoinMarketCap y CoinGecko

Metamap

Q4 2022
Preventa

METAMAP

El equipo de Metacade está creando un plan de desarrollo 
completamente transparente para ofrecer la mejor experiencia a la 
comunidad y el mayor valor a los titulares de tokens. Este plan se 
desarrollará con el tiempo, con la intención de crear el mejor entorno 
para el ecosistema Metacade.

Lanzamiento de preventa
del token Metacade ($MCADE)

Página web de presentación,
informe técnico y
token-economía

Auditoría de seguridad
completa

Establecer la comunidad
inicial en Discord y otras
plataformas de redes sociales

Impulso de marketing de
influencers
Sorteos y competencias de
lanzamiento en la comunidad
de gaming

Equipo fundador de creación

Lorem ipsum



Crear asociaciones con
proyectos P2E consolidados

Lanzamiento de Metacade

Conseguir más listados CEX

Sorteos y competencias
adicionales en la comunidad
de gaming
Lanzamiento de nuestro 
lugar de encuentro 
universal/online para todo lo 
relacionado
con GameFi y P2E Opiniones 
y datos transparentes e 
impulsados por la comunidad
Modelo DAO básico para 
desarrollar la comunidad

Q2 2023
Create2earn

MetaGrants

Lanzar el juego desarrollado con
la primera MetaGrant
Publicar ofertas de empleo para
becarios, trabajos temporales y
permanentes dentro de
la comunidad de gaming
Crear un calendario regular de
competiciones para las
MetaGrants
Seguir aumentando la lista de 
juegos en nuestra plataforma
Lanzamiento del entorno de 
pruebas impulsado por la 
comunidad para proyectos de
gaming

Q4 2023
Work2Earn

Q3 2023
Play2Earn/
Compete2Earn

Lanzamiento de arcade clásico

Desarrollo de entorno de
pruebas impulsado por la 
comunidad para proyectos de
gaming

Aumentar la lista de juegos
externos en nuestro arcade
Crear nuestros propios torneos
de gaming de Metacade, sorteos
de precios relacionados
con gaming
Votos de la comunidad sobre
opciones de premios cada mes,
comprar entradas para entrar
usando nuestra quema de tokens

Entregar nuestra primera
MetaGrant ganada en nuestra
primera gran competencia

METAMAP



Traspasar los cargos y
responsabilidades principales
a la comunidad Metacade..

¡Los gamers dirigirán el mayor
arcade P2E del mundo,
 - Metacade!

Conseguir un negocio con la
totalidad de la plantilla dentro
de la comunidad

Q4 2024 
DAO Governance

Q2 2024
Work2Earn

Meta-Launchpad

Crear marco de trabajo para
ofrecer becas a desarrolladores 
de juegos participantes en
nuestras comunidades 

 Identificar e invertir bien en
 nuevos proyectos de gaming
 o en puestos de preventa/
posventa y administrar una
tesorería comunitaria en la que
todos los titulares de tokens
reciban recompensas
 Publicar prácticas, trabajos
 temporales, puestos profesionales
 de todos nuestros socios
 incluidos para ofrecer a la
 comunidad de Metacade

Alcanzar estatus GameFi

METAMAP



METANOMICS

Metanomics
El objetivo de Metacade es convertirse en una comunidad generadora de in-
gresos autosuficiente con un mecanismo de estaqueado de tokens. Además, 
queremos crear una reserva de tesorería que pueda utilizarse para desarrollar 
los puntos fuertes de la comunidad y mejorar el futuro del gaming en cadena 
de bloques.

Contabilidad y transferencia de valor
$MCADE es la unidad central de contabilidad y transferencia de valor entre 
los diversos participantes en el ecosistema Metacade.

Transacciones de gastos -
$MCADE se puede usar para interactuar en el 
ecosistema de Metacade intercambiando tokens por 
competencias y torneos, etc.

Transacciones de estaqueado - 
Los titulares de tokens podrán estaquear sus tokens 
$MCADE generados por el ecosistema Metacade.

Transacciones de recompensa - 
Los miembros de la comunidad podrán ser 
recompensados con el token $MCADE por diversos 
compromisos dentro del ecosistema.



Suministro de tokens

En total, habrá un suministro fijo de 2.000 millones de tokens $MCADE. Habrá 
un total de 1.400 millones de tokens (70 %) disponibles en el evento de pre-
venta, que se liberarán en 9 etapas.

Una vez terminada la preventa, la asignación de tokens será la siguiente

METANOMICS

Metanomics

10% (200 millones) de tokens estarán disponibles para la venta pública.
 
Un 5 % (100 millones) se utilizará para la aportación de liquidez para listados 
de bolsa descentralizada (DEX).

Un 12,5 % (250 millones) se utilizará en marketing y listados en
intercambios descentralizados

Un 2,50 % (50 millones) irá a la piscina para competiciones

DESARROLLANDO

10,0%

MARKETING Y COTIZACIONES CEX 

12,50%

PISCINA PARA COMPETICIONES

2,50%

APORTACIÓN DE LIQUIDEZ DEX

5,0%

ASIGNACIÓN DE PREVENTA

70,0%



ESTAQUEADO

Mecanismo de quema/recompra

Uno de los canales clave para apoyar a la comunidad de Metacade será a 
través del estaqueado de tokens $MCADE. Los usuarios que hayan 
estaqueado sus tokens podrán ganar recompensas procedentes del 
proyecto. Las recompensas se pagarán en un importe de criptomoneda 
estable en vez de en el token $MCADE , para evitar inflar el número de 
tokens $MCADE en circulación.

Una vez establecidos los flujos de ingresos y utilidad de los tokens, existe el 
potencial de introducir un mecanismo de quema de tokens o una recompra 
de los tokens $MCADE. Las quemas de tokens resultan en una retirada 
permanente de circulación de los tokens con el tiempo, reduciendo así el 
suministro circulante total.

Las recompras de tokens permiten que el protocolo reduzca el suministro de 
tokens en circulación si la comunidad siente que puede ser una medida 
productiva en el momento determinado. Esto ayuda a aumentar el valor de 
los tokens retenidos por los inversores.

ESTAQUEADO



Metasafe

Monederos multifirma

Como un arcade cripto de la nueva era, lograr la máxima seguridad 
para $MCADE y sus titulares es nuestra mayor prioridad. Para lograrlo, 
estamos realizando una auditoría completa con Certik, un auditor 
fiable y consolidado en el espacio de la seguridad de bloques de 
cadenas.

Esto garantiza el más alto nivel de seguridad, transparencia y 
estándares profesionales de la plataforma Metacade. También estamos 
trabajando con otros auditores de cadena de bloques para mejorar 
constantemente la seguridad de la plataforma, sobre la que 
revelaremos muy pronto más información.

CertiK está comprometida con elevar los estándares en cadena 
de bloques y tecnología Web3, un código ético que compartimos 
en Metacade. Esta es la razón por la que nos sintamos orgullosos 
de contar con el sello de aprobación de CertiK en Metacade y el 
token $MCADE.

Los monederos multifirma son otra manera de mantener la seguridad de todos los 
activos administrados. Los activos de la tesorería de Metacade están diseñados para 
ser administrados por múltiples poseedores de clave. Son necesarias dos o más firmas 
de clave privada para enviar transacciones. Esto garantizará la seguridad y la 
integridad de la función de tesorería.

METASAFE 



A continuación se incluye un resumen del personal
clave (Metaheads) que hay detrás de Metacade:

Metaheads
METAHEADS

DIRECTOR CREATIVO

JAMES THEOPHANE

DESARROLLADOR JEFE

ANDRIY HALUSHKA

EJECUTIVO EN JEFE

RUSSELL BENNETT

JEFE DE DATOS

TONY WALKIN

RESPONSABLE DE
REDES SOCIALES

SAYAN BANIK

DISEÑADOR LÍDER
DE PRODUCTO

TYLER LANGE



Embajadores

Metaclan
METACLAN

VIVACIOUSPEAR

318,5k Seguidores

RYANSTOKER

1,5 M Seguidores

XENOSSLL

665,7K Seguidores

GAIMSTER1CLIPS

66.000 Follower

BECKYJOO

182K Followers



Metamedia
METAMEDIA

Metacade ha aparecido en muchas publicaciones de renombre:

Crypto News



AVISO SOBRE RIESGOS

AVISO SOBRE RIESGOS

La compra de tokens $MCADE implica un elemento de riesgo y puede conducir a la pérdida de 
una parte sustancial o la totalidad del capital principal invertido. Antes de comprar tokens 
$MCADE, efectúe la diligencia debida y una valoración exhaustiva, teniendo en cuenta los 
riesgos identificados en este informe técnico y otros riesgos no incluidos o anticipados en este 
documento.

Solo debe comprar tokens $MCADE si entiende por completo la token-economía del suministro 
$MCADE, su emisión y la economía de $MCADE. Los activos de cripto pueden sufrir robos. 
Hackers informáticos y otros grupos y organizaciones maliciosos pueden intentar interferir con 
la plataforma Metacade de varias formas diferentes.

Esto puede incluir ataques de malware, ataques distribuidos de denegación de servicio y 
explotaciones basadas en el consenso como un ataque del 51 %, lo que podría resultar en la 
pérdida de tokens $MCADE o la pérdida de la capacidad para acceder a los tokens $MCADE.
Debido a la naturaleza inmutable de las transacciones en cadena de bloques, es posible que no 
exista remedio si se produce un ataque con éxito por parte de agentes maliciosos contra la 
Cadena Ethereum en la que está creada la plataforma Metacade.

Los activos de cripto no están regulados como instrumentos financieros. No existen reembolsos 
ni compensaciones disponibles de organismos reguladores como el Programa de 
Compensación de Servicios Financieros de Reino Unido, u organismos similares en otras 
jurisdicciones. El estado regulatorio de los activos de cripto permanece en estado de cambio y 
varía de una jurisdicción a otra, lo que supone cierto nivel de incertidumbre legal para los 
propietarios de activos de cripto.

Es posible que, en el futuro, se implementen ciertas leyes, regulaciones, políticas y reglas 
relacionadas con los activos de cripto, la tecnología de cadena de bloques o las aplicaciones 
descentralizadas que afecten o restrinjan los derechos de adquisición o posesión de los titulares 
de tokens, o su capacidad para comprar, vender, convertir o usar activos de cripto como el 
token $MCADE.

Las incertidumbres sobre la legislación fiscal relacionada con los activos de cripto podría dejar 
a los titulares de tokens expuestos a consecuencias imprevistas, como eventos gravables 
aplicados retrospectivamente o que se aplicarán en el futuro.

Todo comprador potencial de $MCADE debe sopesar su propio apetito por el riesgo individual 
y considerar consultar a un asesor financiero independiente antes de tomar cualquier decisión. 
Los lectores de este informe técnico también pueden necesitar consultar a un profesional fiscal, 
un contable, abogado u otros profesionales para informarse por completo sobre cualquier 
asunto destacado en relación con la plataforma en la que la plataforma Metacade está diseñada 
y operada antes de decidir si la compra de tokens $MCADE estaría en línea con su perfil de 
riesgo/jurisdicción.



FOR WEB2

AVISO: Es posible que las criptomonedas no estén reguladas en su jurisdicción. 
El valor de las criptomonedas puede subir o bajar. Las ganancias pueden estar 
sujetas a ganancias de capital u otros impuestos aplicables en su jurisdicción.


