Código de conducta del chat de Twitch en los
canales de LVPes
Asuntos susceptibles de expulsiones temporales y permanentes:
Copypastes: Los copypastes son una acción muy habitual en los chats de Twitch. No
obstante, solo consideraremos como copypastes “sanos” aquellos que, de algún modo,
estén relacionados con la Superliga y/o sus actores. Aquellos que sean ajenos a la
competición o tengan voluntad de ofender a equipos, comentaristas o a la propia
competición, estarán sancionados en base a los siguientes criterios:
•
•

•

Mensaje de competición/deportivo/meme sano: no tendrá sanción
Mensaje fuera de contexto/asunto ajeno a la competición: acarreará una
sanción leve, que será una expulsión temporal (o timeout). En caso de
reincidencia, los moderadores decidirán si ejecutan sanciones más severas.
Mensaje ofensivo, vulgar o fuera de tono: tendrá sanción grave, lo que
implicará la expulsión permanente del chat de Twitch.

Insultos/ofensas hacia casters/jugadores: Todas aquellas faltas de respeto hacia las
personas involucradas en la competición, ya sean jugadores, comentaristas u otro tipo
de personalidades, estarán sancionadas y serán susceptibles de una expulsión
permanente:
•

•

Aquellos que no resulten demasiado ofensivos o que estén fuera de
lugar serán considerados como “menos graves”. Por tanto, se expulsará
temporalmente al usuario en la primera ocasión. En caso de una
reincidencia, se le aplicará una expulsión permanente.
El resto de los casos serán considerados como “graves”. Por tanto, la
sanción se traducirá en una expulsión permanente.

Temas polémicos (lista ampliable):
•

•

•

Repetir ideas/mensajes que no tienen nada que ver con la competición
será una acción considerada como “leve”, que se podría sancionar con
una expulsión temporal en caso de resultar molesto y/o perjudicar la
salud del chat. Los casos más molestos serán considerados como
“graves”, con la posibilidad de recibir una expulsión permanente en
función de la reincidencia.
Incitar a la violencia, odio o cualquier tipo de manifestación que afecte a
los derechos fundamentales de las personas será considerado como
“grave”, por lo que se aplicará una expulsión permanente.
Fomentar polémicas de actualidad, Internet y otro tipo de temas
candentes puede generar debates innecesarios que no tengan nada que
ver con la competición. Estas acciones podrán ser sancionadas con
baneos temporales o la aplicación del “modo suscriptores” o “modo
emoticonos” por parte del moderador.

Usos del submode / modo emoticonos / modo lento: Esta decisión quedará a elección
del moderador en cada caso siguiendo un criterio conveniente y objetivo. Se intentará
no aplicarlo con demasiada frecuencia, siempre y cuando la salud/temática del chat lo
permitan.
Aclaración: De forma periódica, el equipo de moderadores de LVP revisará las
solicitudes de anulación de veto y aplicará dicha anulación en función de su criterio y del
motivo por el que se aplicase la sanción. Es decir, habrá expulsiones permanentes que
puedan durar un único mes, mientras que los casos más graves podrían no ser
revocados.

