Programa Corresponsales Euphoria
¡Hola y Bienvenido!
Si estás leyendo esto es porque estás interesado en formar parte de nuestra comunidad de
corresponsales de Euphoria. Mi nombre es Oscar Celma, y lo primero que voy a hacer es
explicarte en que consiste el Programa de Corresponsales.
El Programa de Corresponsales surge como un medio para fomentar nuestro juego, Euphoria.
La idea principal es tener una serie de jugadores de Euphoria que vayan dando a conocer el
juego por toda la geografía española.
Los corresponsales serán los encargados de dar a conocer el hobby de Euphoria en clubes,
tiendas, asociaciones y eventos. Serán tomados como figura representativa del juego, tanto en
eventos como en internet. Por lo tanto deben mostrarse siempre respetuosos con las críticas y
abiertos a cualquier tipo de comentarios valorando los aspectos positivos del juego e
intentando no entrar en valoraciones personales. Estos jugadores deben tener un
conocimiento bastante extenso tanto del juego como de la compañía, Resina Planet, creadora
del mismo cuyo máximo representante es Oscar Celma quien tiene la capacidad en última
instancia de decidir la permanencia o la incorporación de nuevos corresponsales en el grupo.
Para nosotros es muy importante que un corresponsal sea una persona cordial, que no se
enfade fácilmente, que esté dispuesta a enseñar nuestro juego y que junto con todos nosotros
aprenda de todas las vivencias que vayan surgiendo.
El principal objetivo es tener al menos un corresponsal en las principales zonas geográficas de
nuestro país para así poder llegar al mayor número posibles de jugadores y tener opiniones de
las diferentes zonas de juego.
Si lo que estás leyendo te está gustando prepárate por que viene lo mejor.
¿Por qué ser un corresponsal de Euphoria?
Ser un corresponsal de Euphoria conlleva muchas ventajas:









Descuentos desde un 25% hasta un 45% en toda nuestra gama de productos.
Acceso a productos para corresponsales.
Acceso a información antes de que sea publicada
Preferencia de uso del centro de control en caso de necesitar alojamiento al asistir a
alguno de los GT’s que se realizan en Zaragoza
Comunicación directa con la dirección de la marca.
Incorporación en un grupo de Whatsapp donde se irán dando las noticias
Asistir a reuniones participativas en Skype con la dirección de Euphoria y otros
corresponsales con tiempos asignados para poder aportar ideas y dar opiniones
Se está diseñando una camiseta de impresión completa para los corresponsales que
quieran tener camiseta con su nombre. Todavía no se sabe el precio.

Los corresponsales deberán colaborar en la difusión del juego en tiendas, asociaciones y en
redes sociales (FB, Twiter, foros) compartiendo las publicaciones, organizando eventos/demos,
realizando comentarios de estrategias e intentando participar en el máximo número de
torneos posible. En definitiva formar parte de todo lo que rodea a Euphoria
¿Qué necesito para ser corresponsal de Euphoria?
Los corresponsales deben mostrar interés y estar dispuestos en todo momento a enseñar las
reglas del juego, a resolver las dudas y a dar toda la información necesaria tanto del juego
como de sus miniaturas y accesorios.
Es primordial que un corresponsal conozca perfectamente el reglamento de Euphoria así como
sus aclaraciones y revisiones junto con todo el material necesario para el juego.
Para participar en el programa de corresponsales será necesario formar parte o tener relación
con de algún club de wargames o tienda de su zona.
Realizar una compra inicial de alguno de nuestros starters indicándonos que quieres ser
corresponsal de Euphoria. Recibirás en este envío el pack de corresponsales de Euphoria
valorado en más de 60€ con el que puedes empezar a montar una pequeña mesa de Euphoria
que incluye:
-

1 tapete de 120x90 de tela de Euphoria
Set barricadas de batalla 1 y 2 (bulk edition)
Set de containers
Kit de plantillas de granada y lanzallamas en metacrilato

¿Cómo funciona el sistema de niveles de un corresponsal?
Un corresponsal puede ir subiendo de nivel en función de las actividades que desempeñe.
Existen 5 niveles de corresponsales y cada uno de ellos lleva asociado un descuento diferente
así como productos para corresponsales








Bronce (0 puntos):
o Comenzarás aquí. Ya formas parte de esta gran aventura.
o Acceso a los productos de nivel Bronce
o 25% de Dto y recibirás el pack que tenemos diseñado para realizar partidas de
demostración de Euphoria con 1 de nuestros tapetes de tela
Plata (10 puntos):
o 30% de Dto
o Acceso a los productos de nivel Plata
Oro (20 puntos):
o 35% de Dto
o Acceso a los productos de nivel Oro
Diamante (30 puntos):
o 40% de Dto
o Acceso a los productos de nivel Diamante



Platino (40 puntos):
o 45% de Dto
o Acceso a los productos de nivel platino

Un corresponsal podrá adquirir un máximo de 100€ mensuales en productos de
Euphoria/Resina Planet. El objetivo del descuento es ayudar a que el corresponsal pueda
obtener material para su propio uso más económico.
En ningún caso está permitido que un corresponsal compre productos para una tienda
utilizando su descuento.

¿Cómo se puede subir de nivel?
Para subir de nivel es necesario acumular puntos que se van adquiriendo realizando
actividades vinculadas con el juego que tendrán asignadas una cantidad de puntos.




Jornada partidas de demostración (medio día o día completo) (2 puntos)
Asistir a torneo (2 puntos)
Organizar un torneo (3 puntos)

Será imprescindible aportar documentación gráfica (tipo de evento, duración, asistencia, fotos,
resultado y opiniones de los jugadores) de cada actividad en la que se haya participado para
poder contabilizar los puntos.
Los puntos acumulados se podrán consultar en la web en la ficha de cliente.

Consideraciones generales
Los corresponsales de Euphoria son los encargados de dar a conocer el hobby de Euphoria en
clubes tiendas y asociaciones, tienen que transmitir ese entusiasmo que nos caracteriza y ser
capaces de animar a que otros jugadores empiecen a disfrutar de Euphoria. Cuantos más
seamos, más cosas se podrán hacer y mejor lo pasaremos.
Show must go on!

