El Foro Titanic es una comunidad abierta y sin ánimo de lucro. Las siguientes normas

y recomendaciones son necesarias en toda comunidad, por el bien de ésta y sus
integrantes. Es labor de todos mantener la convivencia y el correcto
funcionamiento del foro.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:
1.1: Respeto y educación. Los foreros deben de mantener unas normas de conducta
apropiadas con el resto de miembros, así como con personas físicas, entidades y/o
sociedades. No será tolerada ninguna falta de respeto.
El respeto y la educación también se aplicarán a los nicks, avatares y firmas, estando
además terminantemente prohibidos los que inciten a la violencia, racismo, sexismo o
guarden relación con motivos políticos y/o religiosos, temáticas éstas que dejamos fuera
de foro y su temática, así como cualquier otra sujeta a crear polémica o malestar en la
comunidad.
1.2: Las Firmas y Avatares han de ajustarse a unos máximos de dimensión y peso
determinados. Un avatar o una firma gigantesca nos perjudica a todos, especialmente a
foreros con conexiones modestas.
1.3: Colabora a mantener el orden y la claridad del foro:







Postea en la sección adecuada a tus problemas.
Utiliza la opción BUSCAR.
Evita crear hilos duplicados para un mismo tema
No publiques imágenes de una resolución mayor a 800x600 píxeles. Si
han de ser mayores, usa thumbnails o miniaturas en su lugar para
enlazarlas.
Procura que tu expresión escrita sea clara; escribiendo de forma
organizada, con sentido y de fácil lectura para el resto de usuarios.

En caso contrario se podrá proceder al traslado o eliminación correspondiente sin aviso
previo y tomar las medidas pertinentes.
1.4: El uso de dos o mas nicks por una misma persona puede suponer la expulsión del
foro y/o anulación de nicks.
1.5: Está prohibido postear contenido/links pornográficos y/o serials, warez, links no
oficiales (p2p: emule y similares; ftp, etc.), cracks, keygens, cargadores o similares de
programas comerciales. El mensaje, incluyendo firmas o avatares, que contenga ese tipo
de datos y/o de webs o medios que los proporcionen, será editado y cerrado.

1.6. Está también prohibido la copia total o parcial de los contenidos personales del
foro. En dicho caso, el usuario en cuestión será baneado de ipso facto.
1.7: El SPAM está prohibido en cualquiera de sus formas.
1.8: Las compras (incluyendo la organización de pedidos en conjunto), ventas y/o
tasaciones no están permitidas en ninguna de las secciones del foro.
1.9: No se permite tratar temas sobre la conversión entre formatos de vídeo/audio
cuando no seamos poseedores del original.
1.10: Si ves que se te cierra o elimina algún hilo/post, no abras otro para pedir
explicaciones, contacta con el administrador.
2. Sobre los mensajes:
- Los mensajes deben de estar escritos en la categoría adecuada.
- No se permite publicar el mismo mensaje en 2 ocasiones, aunque esté en ramas
distintas.
- No se debe hacer uso de mayúsculas de forma abusiva en los mensajes, exceptuando
las que las normas de ortografía establecen como correctas.

- La imágenes del foro deben tener un ancho no superior a 650 píxeles, ya que esto
descuadra en theme en resoluciones de 1024 e inferiores y hace que leer el mensaje sea
muy incómodo. Para imágenes más grandes, lo mejor es poner el link y un thumbnail.
- No se permiten respuestas a los temas que no tengan nada que ver con el tema inicial
del mensaje o con los post anteriores. Si un post de un tema hace que quieras hacer una
pregunta, pero no es la misma que la inicial del post, abre otra rama.
- Como extensión de la norma anterior, lo mismo se aplica para conversaciones entre 2
usuarios del foro, pueden abrir un tema dedicado o usar los mensajes privados, pero no
tener una conversación exclusiva de temas de su solo interés dentro de una rama
dedicada a otro tema.
- No se permitirán mensajes que no aporten contenido al foro en forma de pregunta,
respuesta u opinión fundamentada; como por ejemplo mensajes del tipo: "estoy de
acuerdo", "jejejeje", "menuda chorrada", "eso ya lo han preguntado", "busca en google",
o cualquier mensaje que pase a convertirse en una conversación entre dos usuarios
(como si fuese un Messenger).
Cualquier hilo/mensaje que se estime que no aporta nada al foro, será eliminado sin
mayores explicaciones. Con ésto se intenta evitar la proliferación de "mensajes basura"
que desvirtúen el foro y/o enrarezcan el ambiente.
Para terminar, tened presente que la mayoría de estas normas vienen marcadas por
imperativo legal; es deber del usuario no comprometer al foro con ese tipo de temas,
entended que es por el bien del conjunto.

Si tienes alguna duda, escribe al administrador y amablemente te será respondida en el
menor plazo posible.

2.1. En el foro existen rangos para los usuarios según su participación. Dichos rangos
se obtienen con un número determinado de mensajes, siempre que estos tengan
contenido y no sean simples comentarios tales como “muy bonito” o “ Me gusta”.
La obtención de un rango no debe hacerse mediante el uso indiscriminado de mensajes
sin contenido para lograr rápidamente el ascenso. El mal uso de esta opción podrá tener
consecuencias.
Los rasgos están formados de la siguiente forma según el número de mensajes del
usuario:

-NUEVO USUARIO ( Pasajero del Titanic) para usuarios con un
número de mensajes desde 0 a 50 mensajes.

-Usuario de bronze ( Marinero del Titanic) ) para usuarios con un número
de mensajes desde 50 mensajes a 100.

-Usuario de PLATA (Tripulante del Titanic) para usuarios con un número
de mensajes desde 100 mensajes a 200.

-Usuario de ORO

(Oficial del Titanic) para usuarios con 200 mensajes o

más.

-Usuario de Honor (Oficial Puente de Mando) para miembros con al
menos 50 mensajes con contenido o que por su trabajo y dedicación así lo merezcan.

-Administrador del foro (CAPITÁN)

-Usuario baneado o borrado (Polizón)

2.2. Ante el no cumplimiento de alguna de estas normas aquí expuestas, el usuario será
SIEMPRE avisado por escrito en un máximo de tres ocasiones para que no entorpezca
el correcto funcionamiento del foro. Si se diese la circunstancia de caso omiso a tales
advertencias, el usuario podrá ser borrado o baneado del foro.

2.3. Estas normas son de obligado cumplimiento para toda la comunidad del Foro
Titanic, desde el NUEVO USUARIO hasta su ADMINISTRADOR. Estas tienen
como único fin ayudar al buen desarrollo del foro. En una comunidad en la que somos
varios centenares de usuarios deben existir unas normas mínimas para evitar problemas.
Se desea que estas sean aceptadas con agrado por los usuarios por el futuro y bien
común de todos y de nuestro FORO TITANIC.
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