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Antecedentes:  

La aparición del protocolo de bitcoin en 2009, y su posterior difusión y 
desarrollo, nos ha llevado a una situación en la que el ecosistema Bitcoin 
supera con creces las 1.300 criptomonedas, y cada día se agregan cuatro o 
cinco.  

Uno de los fenómenos que ha dado lugar a tal explosión en las criptos ha 
sido la irrupción de las ICO como una forma rápida, sencilla y económica de 
capitalizar un proyecto empresarial. 

Y es precisamente este crecimiento sin control de las ICO lo que ha dado 
lugar a un nuevo sistema de distribución de la riqueza, ya que en muchos 
de los proyectos financiados mediante ICO se realizan actividades de 
promoción que suponen el reparto gratuito de parte de sus tokens. 

 

Objetivos: 

La obtención GRATUITA de todo tipo de tokens mediante el sistema de 
Airdrop, o distribución gratuita de criptomonedas o tokens, concretamente 
los basados en el blockchain de Ethereum (ETH). Muchos de estos tokens 
pueden ser intercambiados por bitcoin o por cualquier otra criptomoneda 
en el futuro. 

 

Procedimiento: 

A través de la página web club.tusaltcoins.com se listarán los airdrops más 
interesantes. Los partícipes tan solo tendrán que registrarse en los airdrops 
correspondientes y cumplir con las condiciones de cada campaña para 
recibir sus token. Estas campañas se basan en la estrategia comercial 
“GANA-GANA”, por la que los participantes obtienen recompensas a 
cambio de emplear algo de su tiempo en promocionar la campaña. 
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Requisitos: 

 Disponer de una cuenta privada de ETH 

Esto es requisito imprescindible, ya que, llegado el momento, los 
tokens se depositarán en esta cuenta. Recomendamos 
encarecidamente el uso de una cuenta MEW, (myetherwallet.com) o 
MetaMask (un complemento de Chrome). Las cuentas de los 
exchanges no son válidas en ningún caso 

 Disponer de una cuenta de Twitter y en Telegram 

Muchos de los airdrops nos pedirán que sigamos sus canales en 
Twitter y en Telegram. En algunas ocasiones también piden algún 
“Like” en FaceBook 

 Realizar el registro desde una conexión “privada” 

Con el fin de evitar fraudes y malas artes, no se permiten varios 
registros desde la misma IP, por lo que es recomendable que realices 
tus registros desde la WIFI de casa 

 Estar registrado en bitcointalk.org 

No es un requisito imprescindible, pero es la mejor fuente de 
información sobre bitcoin y su ecosistema. Además, permite 
participar en campañas de recompensas por firmas, blogs, etc. 

 Paciencia, mucha paciencia 

Algunos airdrops se resuelven en unos días. Sin embargo, lo habitual 
es que el airdrop coincida con la finalización de la ICO del proyecto, 
por lo que se suelen demorar semanas, e incluso varios meses. 
Paciencia… 

 Ser riguroso con los registros 

Dado el volumen de airdrops disponible, será imprescindible que 
lleves un control de los airdrops en los que te registres, ya que las 
cuentas duplicadas son eliminadas de los registros. 
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 Eres libre, vuela, vuela, vuela… 

Una vez que tengas las habilidades necesarias y hayas practicado lo 
suficiente, puedes buscar otras fuentes ajenas al club. La página web 
más recomendable para el seguimiento de airdrops es 
www.airdropalert.com (En cualquier caso, te agradeceremos que 
sigas participando en nuestro club) 

 Ante todo, seguridad 

El crecimiento de las ICO ha sido brutal desde principios del 2017. 
Esto ha atraído la atención de todo tipo de personajes, incluidos los 
delincuentes. Nunca reveles tu clave privada y, de momento, nunca 
realices transacciones desde tu cuenta. 

 Los idiomas, malditos 

Aunque algunas ICO traducen sus webs al castellano, esto solo suele 
darse en los grandes proyectos. Lo habitual es que la información 
sobre el proyecto solo esté disponible en inglés y en el idioma natal 
del proyecto, ruso o chino. Por tanto, es imprescindible recurrir al 
Google Translate y habituarse al idioma técnico empleado en este 
tipo de proyectos. 

 Los exchanges, precaución 

Los exchanges son un miembro fundamental del ecosistema Bitcoin, 
sin ellos el éxito y sentido del bitcoin no sería tal. Y aun así son el 
eslabón débil de la cadena de valor del bitcoin. La inmensa mayoría 
de los problemas de seguridad registrados en el ecosistema Bitcoin 
tiene su origen en los exchanges y sus mediocres medidas de 
seguridad. Por tanto, nunca mantengas un saldo importante en 
ningún exchange,  la operativa ideal es entrar, ejecutar y salir. El 
precio a pagar en comisiones compensa en seguridad y tranquilidad. 


