ESTATUTO DE NORMAS, DEBÉRES Y
SANCIONES
Los 10 Mandamientos LBAC
01 - Las normas son dictadas por Comandancia y Oficial de personal, así como las acordadas con resto de
Oficiales. Son las normas del Clan y hay que acatarlas, negarse o incumplimiento son motivos de sanción y/o
expulsión.
02 - Las sanciones y expulsiones son competencias exclusivas de los Comandantes y Oficial de personal.
03 - Todo oficial tiene derecho a recurrir la sanción o expulsión de un miembro haciéndole llegar su
disconformidad al oficial de personal o comandantes.
04 – Miembro activo, es aquel que se encuentra conectado a WoT. Todo miembro activo está obligado a
acudir cuando es requerido por un oficial para; batalla, entrenamiento o cualquier otra maniobra.
El hecho de ser requerido y negarse, puede ser motivo de sanción que será entregada por el Oficial de
guardia al Oficial de personal o Comandante, tomando éste la decisión adecuada a la situación expuesta.
Esta conducta puede ser motivo de expulsión de LBAC.
05 - Todo personal tiene derecho a exponer quejas u opinión sobre cualquier tema de LBAC, antes de
exponerla hay que estar seguro de que esta es productiva y será trasmitida a cualquier oficial mediante
escrito, el oficial que reciba esta queja u opinión la trasladará a la competencia oportuna.
06 - Todo miembro expulsado es registrado en una base de datos, en caso de una futura solicitud para unirse
a LBAC será consultada esta base de datos para ver el motivo por el cual fue expulsado y la autoridad
competente tomará la decisión oportuna.
07 - Durante una batalla la máxima autoridad es el oficial al mando, todo miembro debe estar conectado a
Discord y obedecer a las órdenes del oficial sin cuestionarlas, todo activo en la batalla debe estar en silencio
y atento a las órdenes a cumplir, cualquier falta durante el transcurso de la batalla conllevará a un parte
disciplinario que será trasmitido a la autoridad competente para su sanción.
08 – La educación es un valor muy considerado en LBAC por lo que cualquier falta de respeto (insultos,
desagravio, falta a la autoridad…) hacia otro miembro así como a cualquier usuario de WOT será considerada
una falta grave, tomando el oficial oportuno medidas drásticas para asegurar de que no vuelva a ocurrir.
09 – La configuración de carros en batallas será decisión exclusiva del oficial al mando en la batalla, nadie
podrá tomar iniciativa propia para elegir el carro a servir en la batalla a menos que el oficial lo crea oportuno.
El incumplimiento de esta norma conllevará la expulsión del equipo.
Absténgase todo miembro de insistir en actuar con un carro que no está preparado para estas batallas, un
carro no desarrollado y con pocas habilidades de sus tripulantes no estará capacitado para la tarea que se le
encomiende y por lo tanto no es recomendable para el buen funcionamiento de la batalla y conseguir el
objetivo deseado.
10 – Las batallas de clan wars, equipos y escaramuzas son batallas de equipo y lo que se busca es el resultado
colectivo para LBAC y no el individual o personal, todo activo debe servir a las órdenes del oficial al mando
sin cuestionarla, los méritos individuales quedan en segundo plano por lo que no será motivo de
reconocimiento la alta tasa de daño o puntuación de un individuo si la batalla se perdió y su actitud
individualista no contribuyó a la victoria del equipo.

Si un miembro con sus acciones individualistas influyó negativamente al cumplimiento de los objetivos del
equipo será duramente sancionado.
Cualquier disputa, reproche, confrontación entre los activos durante una batalla está fuera de lugar y por lo
tanto prohibido y es motivo sancionable. Si algún miembro tiene alguna queja sobre un suceso durante la
batalla tendrá que exponerlo al oficial pertinente una vez acabada la batalla para no interferir negativamente
en esta.

