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La comunidad RealBig utiliza tec-
nologías Blockchain e IA para resolver 
problemas con las loterías en línea, 
como la equidad y la transparencia. 
Ofrecemos una variedad de juegos y 
premios de lotería. Además de juegos 
con premios, ofrecemos financiamien-
to de juegos NFT a través de una liga 
virtual. 

Nuestra financiación de juegos NFT se 
basa en una liga virtual con 5 clubes y 
70 jugadores. Cada club tiene 4 equi-
pos de diferentes tamaños. Cada 
jugador en nuestra liga virtual está 
representado como un activo de NFT. 
Nuestra plataforma crea concursos 
entre clubes y equipos. Los usuarios 
asisten a un concurso combinado 
adivinando un ganador. Cada vez 
que un jugador gana, el propietario 
del NFT recibe el 20 % del valor del 
premio como sus regalías . 
Ver: https://youtu.be/je0fXjIZniY
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ICO ERC20 token 
fungible

ERC20 token fungible 
de utilidad para el uso 

en la plataforma

ERC721 tokens no 
fungibles para el uso de 

los NFTs
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RealBig Aplicación: 
PoC y creación de 
la aplicación: 
PoC-Producción

ICO financiación, 
KYC/AML y solicitud de 
stablecoin: MVP & 
aplicación RealBig 
Prize Game: MVP

Aplicación RealBig 
NFT: MVP

ICO y lanzamiento 
de la aplicación 
para la financiación

Aplicación RealBig 
Prize Game: Produc-
ción y KYC/AML y 
solicitud Stablecoin

Aplicación RealBig 
NFT: Producción

Fondo de emergencia y reserva

Presupuesto marketing

Gastos venta tokens

Beca de fundación

Presupuesto de fundación a largo plazo

Crecimiento y adquisición

Soporte técnico y mantenimiento

Descuento de token

Premios del concurso

Venta privada de inversores

Comisión de venta

Ejecutivos y equipo

Miembros asesores
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Consultores y socios

Partidarios iniciales

https://youtu.be/je0fXjIZniY

