CRIPTO GRATIS

CADA MES DE POR MEDIO

DURANTE 12 MESES

Oportunidad air grab única en la vida
Para coincidir con el lanzamiento de Epicenter, el 28 de febrero del 2021, el equipo de Epicenter tomó
una fotografía del blockchain de Epic Cash. Tenedores de Epic Cash participaron en el air grab y fueron
otorgados el mismo número de tokens ECR que EPICs. Ej. 1,000 EPIC =1,000 ECR.
Si luego decide hacer staking con sus tokens ECR en Epicenter, cada otro mes durante los próximos 10
meses usted podrá participar en un air grab nuevo mientras Epicenter lanza nuevos componentes a su
ecosistema. Ej. 1,000 ECR = 1,000 EMPL = 1,000 EON etc. ¡Realmente es así de sencillo!

¿COMO FUNCIONA?
Durante el próximo año Epicenter lanzará al menos seis tokens nuevos para incrementar las
capacidades del ecosistema. Usted ver una lista completacon fechas aproximadas de lanzamiento.

Tenedores de Epic Cash debieron
haber mantenido sus EPIC en una de 3
lugares el 28 de Febrero para participar
en el air grab:

EPIC mantenido en otros lugares
como estos el 28 de febrero, no
pudieron participar en el air grab
1. Fast Epic (FEPIC)

1. Billetera CLI

2. Cualquier representación de EPIC de
otras cadenas

2. Billetera GUI
3. Vitex (en su billetera o exchange)

El 28 de febrero el equipo tomó una fotografía del
blockchain para ser utilizado como el oráculo de
tenencias.

No utilizaremos tus detalles para algo más
que este proceso único.
El 28 de marzo del 2021, tokens ECR fueron
distribuidos a los que los reclamaron.

Luego se habilitó un portal en donde necesitabas
agregar tu nombre en Telegram, el número de
EPIC que tenía y la dirección de su billetera ERC20
para enviar los tokens ECR.

Para participar en rondas futuras de
tokens, necesitarás hacer staking de tus
tokens ECR con Epicenter.

En cuanto a la privacidad, no queremos tu nombre
o dirección de correo electrónico pero quizás
tengamos que contactarte por Telegram en caso
que no coincida tu reclamo con la fotografía.

¿QUE PASA SI NO TENGO EPIC CASH?
No es tarde para comprar. Actualmente EPIC está listado en
una exchange descentralizado llamado Vitex (vitex.net) en
donde puedes comprar la cantidad que desees.

¿QUE TOKENS ESTÁN LANZANDO Y
QUE HACEN?
ECR

EDX

Token de utilidad y gobernabilidad del ecosistema
de Epicenter que brinda derechos para participar en
futuras ofertas de tokens y gobernabilidad de la
organización descentralizada.

Epicenter Dex token de utilidad para costos,
intercambio y reembolsos de costos.

EMPL

Noviembre del 2021

Septiembre del 2021

Marzo 28 del 2021

ECHO

Un token que almacena las semillas del contenido
Mayo del 2021
que tu creas y compartes en línea. Te permite ser
dueño de tus datos y transar con otros sin sistemas
Moneda estable con clavija blanda que retorna su
valor a $1 periódicamente, ajustando los balances de centralizados de compañías grandes de tecnología y
con todos los beneficios que conllevan.
usuarios dentro de la billetera para arriba o abajo
según sea necesario - excelente para contratos
inteligentes en donde el valor debe ser fijo.

EFX

EON

Enero del 2022

Julio del 2021
Una plataforma de smart contracts que manejan
tareas administrativas dentro del ecosistema, atando
a las cadenas.

QUE ES
EPIC CASH?

Epicenter Forex te permite cambiar cualquier
moneda fiduciaria entre si, a través del blockchain,
de manera barata e instantánea. No más costos de
envío internacional de $45!

Si no está familiarizado con Epic Cash, dirigete a https://epic.tech
para averiguar más.

LAS LETRAS FINAS: Usted reconoce y concuerda en que no hemos hecho implicaciones, promesas, sugerencias, proyecciones, representaciones o garantía alguna a usted
sobre futuros prospectos o ganancias, o que usted va a ganar dinero o tokens, con respecto a ECR y air grabs subsiguientes y que no hemos autorizado una proyección,
promesa o representación de otros. Tu reconoces y concuerdas de que no hemos hecho garantías en cuanto a la fecha de dichos air grabs.
Epicenter es un proyecto comunitario sin ICO, sin pre-minado, sin VC, que es representado por el DAO ECR, el cual es liderado actualmente por individuos seudónimos,
voluntarios y contribudores conocidos como la familia Freeman. Cualquiera puede convertirse en un Freeman al crear un perfil gratis en EpicFundMe.com para que otros
sepan como pagarte, ya que Epic Cash no tiene direcciones de billeteras visibles debido a su privacidad óptima. Epicenter activos digitales compatibles con regulaciones,
que están diseñados para no ser security bajo los lineamientos establecidos por el Crypto Rating Council. Esto no es una oferta para vender securities y tokens ECR
requieren contribución activa para participar. Tenedores de tokens juegan un papel activo en moldear la evolución del ecosistema a través de su presencia y aporte.
Ningún administrador te va a preguntar por tus llaves o tu información KYC.
el valioso y limitado tiempo de sus usuarios.

No habrá marketing que inunde tus medios.

Epicenter respeta la privacidad y

La mejor manera de obtener Epic no es comprándolo, es ganándolo a través de la minería o pidiendo ser pagado en Epic por tus servicios o productos. Epic
Cash es un verdadero sistema imparable de efectivo electrónico que va en acorde con el diseño original de Satoshi, actualizado con los últimos estándares
tecnológicos utilizando Mimblewimble y Multi-Algo.
Epicenter Labs está contratando! Si posees experiencia en Rust, React, Dfinity, Loopring, Hermez, Zksync, Solidity, BSC, HECO, Solana, Vite, protocolos gossip, high
assurance DevOps, secure multi party computation o tienes la aptitud para aprender, dinos hola en labs.epic.tech - recompensas disponibles a diario, que pueden
llevar a interacciones permanentes. Epicenter está comprometido con software de código abierto que es seguro y que agrega valor a la vida de la gente hoy y no
dentro de varios años.
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