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INTRODUCCION

Jello Bubbles es un nuevo videojuego BlockChain con mecánica de juego ‘Puzzle
Bubble Shooter’ con soporte para NFTs.

v Plataformas móviles: iOS, Android
v Plataformas de sobremesa: Juego de Navegador.
v Motor: Unity 3D
v Back-End: Node JS
v Género: Puzle (Match 3) - Bubble Shooter
v Público Objetivo: Casual.  Jugadores de entre 18 y 65 años.
v Estilo de juego: 2D, colorido, divertido, relajante y amigable.
v Blockchain: BSC

Este documento contiene una rápida aproximación a las características del videojuego.  
Puede encontrar información detallada en el Whitepaper.
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EL JUEGO

CARACTERÍSTICAS

§ Diferentes mecánicas de juego.
§ Burbujas poderosas “las power balls”.
§ Diseño de niveles detallado con distintas jugabilidades.
§ Gráficos bonitos y brillantes con agradables efectos especiales.
§ +10 Entornos distintos.
§ Bonificación diaria y eventos especiales.
§ Más de 400 niveles disponibles.
§ Tienda.
§ Token con utilidad en juego (versiones web).
§ Play-to-Earn disponible en las versiones web.
§ NFTs coleccionables y de utilidad.
§ Competición PvP (futura versión web).

Jello Bubbles se inspira en los videojuegos clásicos de lanzamiento
de burbujas, dónde el jugador debe apuntar y disparar burbujas de
colores para eliminar otras del mismo color y cumplir el objetivo
indicado.

Hablamos de un juego moderno, relajante y competitivo, con una
bonita historia de trasfondo, diversas mecánicas de juego, cientos de
niveles y distintos escenarios. Además, integra características
blockchain, haciendo que este juego sea único en su género en el
mercado actual.
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VERSIONES DEL JUEGO

Se están desarrollando 3 versiones del juego:

1a Fase … La versión para móviles [iOS y Android] (Pre-Alpha completa).
2a Fase … Versión web tokenizada (Pre-Prototipo completo). 
3a Fase … Versión web PvP (Game Design completo).

JUEGO MÓVIL
Versión ideada para que los usuarios sin conocimientos 
en criptomonedas puedan jugar simplemente por 
diversión.

VIDEOJUEGO WEB
Versión con características blockchain y uso de NFTs, que 
permite a los usuarios con conocimientos en 
criptomonedas monetizar el tiempo invertido en el juego.  
¡Play to Earn!

VIDEOJUEGO WEB PVP
Versión especial ‘Jugador vs Jugador’ con características 
blockchain y uso de NFTs, permite ganar grandes recompensas en 
distintas competiciones.
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5TOKEN JELLO Y NFTs

$JELLO es un token BEP-20 que corre sobre la Binance Smart Chain y es la moneda del juego en los videojuegos web, con 
distintas utilidades.

Algunos NFTs son 
coleccionables o 
cosméticos, pero la 
gran mayoría son 
usables y funcionales 
en los videojuegos 
web.

Venta del Token
22%

Equipo y 
Asesores

15%

Comunidad y 
Marqueting

15%

Recompensas 
Play to Earn

24%

Reservas
20%

Liquidez DEX
4%

TOKENOMICS

Nombre: Jello Bubbles Coin
Símbolo: JELLO
Blockchain: BSC
Suministro total: 100,000,000

NFTs

Los NFTs añaden un valor real y útil a sus
poseedores. El usuario puede comprar NFTs
Cosméticos, Limitados, Comunes, Únicos,
Raros y Legendarios para usarlos en los juegos
web o venderlos en tiendas externas al juego.
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6MODELO DE NEGOCIO

PLAY 2 EARN

Los jugadores pueden ganar 

tokens $JELLO jugando a los 
videojuegos web de distintas 

formas, por ejemplo, 

completando niveles, 
realizando tareas o 

participando en eventos 
especiales.

PvP

Los jugadores pueden generar 

ingresos extras en el videojuego 

web competitivo PvP, participando 

en eventos especiales y 

competiciones únicas.

FREE TO PLAY

La versión para móviles será 

gratuita para todos los jugadores.  
Los ingresos provendrán de 

compras dentro del juego y 

publicidad.  Esos ingresos podrán 
ser usados para promocionar el 

juego y recomprar tokens $JELLO.

NFTs

La venta de NFTs pueden ser 

usados para continuar con el 

desarrollo del juego, 

donaciones y recompra del 

token $JELLO.
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7CONTACTO

¡Grácias!

https://www.facebook.com/Cheesecakegames/https://twitter.com/jello_game

Wanna play?
https://www.cheesecakegames.com

Contacto
hello@jellobubbles.com

+Info @ https://www.jellobubbles.com


