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Bienvenidos al universo
Arcade Fantasy
Arcade Fantasy, es un proyecto que nace en el 2021, iniciado por un 
grupo de entusiastas del mundo blockchain y los juegos NFT, con la 
idea principal de crear un multiverso de videojuegos NFT conectados 
entre sí, con un guión argumentativo en común y una base económica 
sencilla y sostenible.

Adéntrate en un fantástico mundo de aventuras inspirado en los retro 
juegos arcade de nuestra infancia: divertidos, sencillos y adictivos.

A r c a d e  F a n t a s y

www.arcadefantasy.io

PULSE PARA VISITAR NUESTRA LANDINGPAGE
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Empieza el juego
A r c a d e  F a n t a s y

Queremos traer un proyecto con posibilidades infinitas de expansión; 

para llegar a usuarios de diversos perfiles del mundo gaming, buscando 

la adaptabilidad a cualquier usuario y su entretenimiento, sabiendo que 

cada usuario tiene preferencias y habilidades distintas además de tener 

la posibilidad de elegir en que juego/s enfocar su estrategia y sacar el 

mayor rédito.

¿ P o r  q u é u n m u l t i v e r s o ?
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¿Qué ofrece?
ArcadeFantasy te trae un multiverso de juegos 
NFT en donde la destreza y adaptabilidad del 
jugador son de los factores más importantes en la 
jugada, ya que las partidas son totalmente 
aleatorias y circunstanciales.

Juegos desde los más retros y sencillos hasta los 
más fantásticos y complejos, sin perder de vista lo 
más importante a la hora de jugar: La diversión.

En Arcade Fantasy queremos rescatar lo que 
nunca se debió dejar de lado en el mundo 
Blockchain de un verdadero videojuego; los hoy 
llamados Play-to-Earn (O más bien ¿Clic-to-Earn?)
lo que os traemos es un PlayFun&Win, ¡sí señor!. 
Bueno, igual nos lo hemos inventado ☺; pero es 
que, lo que os traemos es con mucha ilusión, 
estamos seguros que os gustará y que ha llegado 
para quedarse😎.

A r c a d e  F a n t a s y

PLAY

LIMITADO Y EXCLUSIVO

Multiverso de juegos exclusivos con 

entrada limitada.

SIN TOKENOMICS

Sin tokens del proyecto. El jugador 

podrá adquirir entradas a torneos con 

diferentes criptomonedas.

LICENCIAS NFT

Cada juego de la plataforma va 

acompañado de una colección de 

NFTs (Con la compra del NFT 

obtendrás acceso al juego).

www.arcadefantasy.io

Destacamos
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¿Qué nos diferencia de otros 
proyectos?

➢ La economía basada en la sencillez.

➢ Sin Tokenomics

➢ Premiamos la destreza, el esfuerzo y la dedicación de los jugadores.

➢ Lanzamos la plataforma con la beta del primer juego ya disponible ¡Bunny
Runners!

➢ Jugabilidad sencilla, divertida y adictiva obteniendo un verdadero juego Play-
to-Earn.

En la actualidad, hay un sin número de juegos Play-to-Earn en la Blockchain, que 
en su mayoría se basan en una economía de esquema piramidal, en la que los 
holders beneficiados son aquellos que han entrado al inicio del proyecto; y por eso 
no hemos parado de ver una caída en masa de muchos de estos juegos en el 
mercado.

¿Pero cómo podemos ganar todos, haciendo sólo clic? La respuesta es sencilla, no
es sostenible.

Nosotros trabajamos con modelos de ganancias no piramidales.

A r c a d e  F a n t a s y
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¿Cómo ganarás en los juegos 
NFT de Arcade Fantasy?

Sencillo, tu beneficio dependerá de tu estrategia y 
habilidad como jugador.

www.arcadefantasy.io @arcadefantasyNFT 6



Arcade Fantasy se presenta al mundo blockchain con un producto funcional. Nuestra versión BETA de Bunny
Runners es nuestra carta de presentación de un proyecto finalizado; sin embargo para las ambiciosas 

implementaciones que dispondrá el juego en la versión Gold, es necesaria e imprescindible una captación de 
fondos para esta ampliación e inicio de nuevos desarrollos.

Para ello presentamos la VipCard, un NFT limitado no solo en nuestro primer proyecto, sino para todos los demás 
que se realicen en nuestra plataforma. 
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➢ Prioridad de compra de NFTs en todos los proyectos de la 
plataforma.

➢ Participación en modalidades de juego exclusivas en los 
proyectos de nuestra plataforma.

➢ Sorteos con los números únicos incluidos en la metadata de la 
VipCard.

➢ Club para socios Vip.

➢ ¡Y muchas sorpresas más!

En agradecimiendo a la muestra de confianza depositada al 
adquirir la VipCard; le gratificamos con los siguientes:

Privilegios Exclusivos

VER MÁS…
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➢ Regalo de un NFT común de la colección para que pueda usted 
jugar en la versión BETA.

➢ Modo entrenamiento Gratuito 1h cada 8h.

➢ Compra exclusiva de los NFTs de la colección Bunny Runners.

➢ Torneos exclusivos para usuarios Vip. 

Privilegios Exclusivos para Bunny Runners

www.arcadefantasy.io @arcadefantasyNFT

* Precio 152$*
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Primera entrega: Versión Beta

A r c a d e  F a n t a s y

www.arcadefantasy.io @arcadefantasyNFT

Explicación General

¿Que es Bunny Runners?

Es un Juego NFT  donde los usuarios pueden competir entre ellos apostando el token nativo de la Blockchain.

Para este juego se han diseñado 5 personajes con distintos grados de rareza, divididos de la siguiente manera:

➢ Común, Raro, Épico, Legendario y  Místico

La opción de jugar con un personaje u otro dependerá de su balance o tipo de NFTs de la siguiente manera:

➢ Común, Raro, Épico y legendario, se basan en el balance de NFTs, 1, 3, 5, y 10 respectivamente.
➢ Místico: se adquiere comprando su propio NFT, diferente de los comunes.

Rareza Común Raro Épico Legendario Místico 

 
 

 
Jugador 

   
 

 

Cantidad de NFTs 1 3 5 10 1 (Místico) 
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Primera entrega: Versión Beta

A r c a d e  F a n t a s y

www.arcadefantasy.io @arcadefantasyNFT

Explicación General

Cada personaje tiene unas características diferentes como:

➢ Limitación, o no, de torneos diarios.
➢ Numero de vidas por torneo.
➢ Acceso a torneos con diferentes características.

Modos de juego:

Entrenamiento: ¡Una buena manera de asegurar tu victoria! 

➢ Con este modo, puede entrenar sus habilidades antes de inscribirse en los torneos

Torneo: ¡Demuestra que eres el mejor!

➢ Puede jugar en cualquier momento mediante el pago de la inscripción.
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A r c a d e  F a n t a s y

Primera entrega: Versión Beta
Bunny Runners es un juego de plataformas en 2D para PC, donde un conejito
valiente tendrá que recorrer el mapa, esquivando a los enemigos y saltando las
grietas del suelo, para recoger monedas y sumar puntuación. ¿parece fácil verdad?

Demuestra que la habilidad y la adaptabilidad son los factores que más te
caracterizan puesto que la suerte a veces juega malas pasadas.

Necesitas recolectar la mayor cantidad de monedas de oro que te
encuentres por el camino, evitando caer al vacío durante la travesía, uno de los
enemigos a esquivar son los buitres JuaPed, una clase de buitre que sólo se
encuentra por esos lares. Llenos de maldad y veneno a su paso, no les importa a
quien arrasan en su camino, pues con un solo toque o roce, puedes perder una de
tus vidas.

Llega lo más lejos que puedas recogiendo el mayor número de monedas que otros
jugadores del torneo, esquivando lasdificultades a tu paso; recuerda que tus vidas
son escasas.

¡Demuestra tus mayores destrezas y ve a por el premio!

Recolecta todas las monedas que puedas en el menor tiempo posible, y una vez
acabada la partida es el momento de enviar tu puntuación al contrato del torneo.

Cuando los 3 participantes completen sus partidas, podrás comprobar tu posición
en el torneo y recibir tu recompensa.
Además podrás visualizar la puntuación de los demás jugadores del torneo una vez
esté finalizado.
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Primera entrega: Versión Beta

HISTORIA:

Inicia la aventura

Cuatro clases de Conejos especiales proclamados protectores del reino
Burbuland son convocados por la reina Ékate, puesto que son, además,
los corredores estrella del reino; los mismos son encomendados a la
misión de rescatar todas las monedas de oro que fueron arrebatadas por
el malvado Zorro Silco, que aprovechando un día de conmemoración en
la que se encontraban todos en el castillo disfrutando y al descuido. El
malvado zorro Silco se infiltró con su astucia en las bóvedas en donde se
encontraban las pocas reservas de oro con las que contaban, tomando
para sí la mayor cantidad en grandes bolsas, pero… no tuvo tanta suerte
de escapar con el botín de la manera que esperaba, porque los Conejos
Bunny Runners defensores y cuidadores del castillo a petición de la
Reina Ékate, inmediatamente corrieron tras el para recuperar el tesoro.

A r c a d e  F a n t a s y

malvado zorro ante el susto de ser sorprendido, escapó como
pudo con las grandes bolsas de monedas de oro y se adentró 
por unos caminos llenos de escollos y peligros; En su camino y 
ante las prisas fue dejando caer las monedas de oro en su 
recorrido y los conejos Bunny Runners fieles a la reina parten a 
recuperar cada moneda de oro para devolverlas al reino; lo que 
no saben la reina y los conejos Bunny Runners es que un
conejo común perteneciente al pueblo, con gran valentía y
confianza en si mismo ha salido también para recuperar las
monedas de oro y demostrar a la reina que puede ser en el
futuro un defensor y protector del castillo.

Los 5 conejos son conscientes que la travesía no es nada fácil,
pero están dispuestos a recuperar la mayor cantidad de oro,
aunque sus vidas se pierdan en ello.                                          

.
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Los NFTs del Juego 
y el grado de Rareza

NFT´s:

Para Bunny Runners, hemos diseñado una de colección 
21.500 NFTs limitados de conejitos estrambóticos y 
amorosos que estarán a la venta a través de nuestra 
plataforma.

Se dividen de la siguiente manera:  

A r c a d e  F a n t a s y
Comunes:

20.000 unidades

Según el número de NTFs que el
usuario posea, subirá el grado de
rareza como jugador, otorgándole
acceso a torneos de mayor valor.

.

Místicos:

1,500 unidades

Otorga acceso a torneos 

customizables.
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Grado de Rareza - Jugadores

A r c a d e  F a n t a s y

El grado de rareza de cada usuario depende del número o tipo de NFT´s que posea en su billetera.

Rarezas Lives

Raro

3 NFT´s comunes

Legendario

10 NFT´s comunes

Épico

5 NFT´s comunes

Común

1  NFT Común

www.arcadefantasy.io@arcadefantasyNFT

Místico

1  NFT místico

Tenemos 5 lindos 
conejitos para este 

juego, el uso de cada 
jugador depende del 
grado de rareza del 

usuario.

Torneos diarios
(Versión Gold)

5

7

9

12

15
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Reglas Generales

A r c a d e  F a n t a s y

Pese a nuestro esfuerzo y desempeño en evitar jugadores 
tramposos, sabemos que todo en esta vida puede ser 
hackeado, por eso aplicaremos estas normas:

➢ Cualquier uso indebido de los juegos que componen esta 
plataforma.

➢ El aprovechamiento de los posibles bugs que puedan surgir.

➢ Uso de Bots, exploits, o cualquier programa que pueda 
otorgar alguna ventaja. 

El usuario será castigado con el bloqueo de su cuenta y del uso 
de sus NFTs en nuestra plataforma.
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¿Por dónde empiezo?

Instrucciones

1. Pre-requisitos :

➢ Necesita una billetera metamask instalada en su navegador en la pc. En ella tendrá que disponer de la red de Theta para jugar. Si no la tiene 
instalada, no se preocupe, nuestra Game dApp le instalará la red adecuada, si usted da permiso.

➢ Para jugar un torneo en el modo Beta es necesario disponer de, como mínimo, un NFT de rareza común. Podrá conseguir uno gratis si ha adquirido 
nuestra VipCard.

➢ Al entrar a nuestra Game dApp detectará si dispone de NFT. En caso contrario, aparecerá un botón de enlace a nuestra dApp de compra de NFTs.

➢ En la versión Beta, en principio, solo estará disponible el uso del personaje común.

2. ¿Cómo participar en un torneo?

Después de que haya hecho login y comprobado su balance de NFTs podrá seleccionar entre las dos modalidades de juego:

Entrenamiento:
➢ Este modo de juego es gratuito para usuarios con VipCard.

➢ Los jugadores que no dispongan de ningún NFT, podrán entrenar pagando una tasa de 5$ equivalente en Tfuel.

➢ Podrás jugar todas las veces que quieras durante 1 hora cada 8h para usuarios Vip, y 1 hora cada 24 horas, para el resto d usuarios.

➢ El modo entrenamiento es una lucha solitaria contra si mismo.

➢ Al término de las partidas usted podrá registrar su puntuación si ha conseguido superar su propio récord.

www.arcadefantasy.io @arcadefantasyNFT
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Instrucciones

3. Torneos:

➢ Nuestra Game dApp, detectara si esta participando en algún torneo, o en caso contrario, le permitirá inscribirse en uno previo pago de su 
correspondiente entrada de 10$ equivalente en Tfuel.

➢ La asignación del torneo es automática.

➢ Inmediatamente comenzará su partida.

➢ Juegue lo mejor posible para conseguir el máximo de puntos.

➢ Finalizada su partida deberá enviar su puntuación para cerrar su participación.

4. ¿Después de jugar, qué?

➢ Deberá comprobar cada cierto tiempo si el torneo ha finalizado.

➢ No se demore mucho en la comprobación, por que los torneos son solo de 3 participantes.

➢ Si usted era el último participante podrá comprobar, acto seguido, si ha ganado algún premio.

➢ En caso contrario, cuando usted vuelva para comprobar el estado del torneo, y éste haya finalizado, inmediatamente podrá comprobar su premio 
junto a la puntuación de los participantes.

➢ A partir de ese momento, usted estará de nuevo libre para inscribirse a otro torneo si es su deseo.

www.arcadefantasy.io @arcadefantasyNFT
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*En el modo torneo y entrenamiento se cobrará una tasa del 
5% para el mantenimiento del proyecto.*

*Precios mostrados en $ solo de manera orientativa, es 
necesario disponer de Tfuel para todas las transacciones.*

# Concepto Precios 

   

1 VipCard 152$ 

2 NFT común 50$ 

3 NFT místico 550$ 

4 Torneo  10$ 

5 Entrenamiento  5$ 
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Características de los torneos

 Versión BETA:

➢ Disponible el personaje común.

➢ Limitación de 5 torneos diarios.

➢ Único precio de inscripción son de 10$ equivalente en Tfuel.

➢ El numero de participantes por torneo será de 3 jugadores.

www.arcadefantasy.io @arcadefantasyNFT 20



A r c a d e  F a n t a s y

www.arcadefantasy.ioSTART GAME

 Versión Gold:

➢ El precio y numero de participantes de los torneos, serán 
variables, y algunos estarán condicionados por el grado de 
rareza.

➢ Los usuarios que ostenten el grado de místico, podrán 
disfrutar de torneos premium. Para ellos reservamos el 
privilegio de torneos customizables en precio y número de 
participantes.

➢ Liga Bunny Runners.

➢ Bunny Runners Cup.

➢ Torneos de resistencia.

➢ Los usuarios que además posean la tarjeta Vip, podrán 
participar en torneos exclusivos.

Características de los torneos
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CFO – CDO - UX

CCO – Music – Media Designer

Oscar Herrero

Alberto Herrero

Katherine Solís
CEO – Video Game Developer

Fernando López
COO -Blockchain Developer

T
E
A
M

Tania García

Yuri González

CMO – Social Media

CIO - CSO

www.arcadefantasy.io 23

Embajador Theta – Asesor Estratégico
Roberto Trujillo
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https://www.linkedin.com/in/fernando-l%C3%B3pez-l%C3%B3pez-5b05ab133/
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Descargo de responsabilidad y Políticas de Privacidad
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Gracias

www.arcadefantasy.io
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