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¿QUÉ ES EL BUSD CLUB?

BUSD CLUB

5% diario

 es una granja minera construida en 
Binance Smart Chain.



El contrato inteligente del proyecto es abierto y 
directo. Mecánicas especiales permiten a todos los 
inversores ganar hasta un .



 no se trata solo de ganar. Se trata de 
una comunidad donde cada miembro es valioso.



Nos esforzamos por construir una comunidad sólida 
con un ambiente criptográfico puro y un lugar 
donde pueda relajarse mientras obtiene ingresos 
pasivos.



Algo de alfa también llegará en el futuro.

BUSD CLUB
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ECONOMÍA

Compre mineros, cada minero genera 1 token de 
mina BUSDCLUB cada segundo.

Retira tu recompensa en BUSD o reinvierte para 
ganar más. Cada reinversión le otorga una 
bonificación del 5% a sus mineros.

Todos los días gana 5% de su depósito (mineros).
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ECONOMÍA
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Calculating the purchase of miners

Calculating the purchase of minersCalculating Reinvest (purchase of miners for 
BUSDCLUB token)

Buy BUSD amount + Contract Balance

BUSDCLUB token + Market BUSDCLUB

working time

working time

Buy BUSD amount

BUSDCLUB token
Contract Balance

Market BUSDCLUB token

BUSDCLUB token amount

*

*

Market BUSDCLUB token

Initial amount

*Working Time

*Contract Balance

 - the amount of BUSDCLUB token in the market.



 = 333000000000. 20% of each purchase amount of miners and Reinvest, as well as 100% of the BUSDCLUB 
tokens sale amount are added to the value of Market BUSDCLUB token.



 - miners working time. Working Time = 1728000 (number of seconds in 20 days) If you don't make any 
transactions within 20 days (buying miners, selling BUSDCLUB or Reinvest) then the miners will stop. Any of these 
transactions will get the miner running again.



 - the contract balance, which increases with every purchase of miners and decreases with every sale 
of a MineToken. The Contract Balance determines the profitability of miners, which makes the economy more stable.



MINEROS LIBRES

Cada miembro puede obtener 
 y comprobar cómo funciona el 

sistema, pero las funciones Reinvertir y Retirar 
están disponibles solo después de un

compra mínima de 50 BUSD mineros.

mineros gratis por 
valor de 10 BUSD
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SISTEMA ANTIBALLENAS

El problema con este tipo de mineros es que el 
usuario que invirtió al comienzo del proyecto 
obtiene súper ganancias debido al rápido 
crecimiento del saldo del contrato de cero al 
primer millón.

Hemos resuelto este problema y hemos hecho que 
nuestra economía sea más equilibrada. Entonces, 
los usuarios que invierten antes de  
y después de  obtienen las mismas 
ganancias.

500 000 BUSD
500 000 BUSD

6



CONJUNTO DE SEGUROS
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Para incentivar a los nuevos inversores y 
mantener la

crecimiento del proyecto consistente 
implementamos

un Fondo de Seguros.



El 1% de cada depósito y el 1% de cada 
retiro se transfieren al contrato inteligente 
de Insurance Pool.



Si compró mineros y nadie realizó ninguna 
compra dentro de los 60 minutos, el saldo 
total del Fondo de seguro se transferirá 
automáticamente a la dirección de su 
billetera.



FEES
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Se cobra un 5% por cada compra de mineros y retiro.



Este 5% se compone de:

4% - Tarifa de desarrollo para desarrollo y marketing de 
proyectos

1% - Fondo de seguros



Además, se cobra una tarifa del 4% sobre los mineros 
disponibles con cada venta de token de mina BUSDCLUB 
(retirar BUSD). Es un mecanismo adicional contra las 
ballenas y, con demasiada frecuencia, los retiros, lo que 
hace que el sistema sea aún más equilibrado. Al mismo 
tiempo, hay una bonificación del 5% al reinvertir. Por lo 
tanto, es mejor reinvertir al menos unas pocas veces antes 
del retiro.



Debe tener esto en cuenta al desarrollar su estrategia de 
minería.



ESTRATEGIA
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Elegir la estrategia correcta es el paso más importante para 
obtener el mayor rendimiento de las inversiones.



Puede crear su propia estrategia o utilizar la que ya ha 
creado nuestra comunidad.



Algunas de las estrategias populares son 10/1, 6/1. Por 
ejemplo, debido a la estrategia 6/1, debe reinvertir todos 
los días durante 6 días y retirar las ganancias el 7.º día.



Si desea crear su propia estrategia, no olvide contar todas 
las tarifas / bonificaciones.



Las estrategias comunitarias y la calculadora de ganancias 
están disponibles en este documento: 

https://bit.ly/3Qhewkk



PROGRAMA DE REFERENCIA
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Recomienda BUSD CLUB a tus amigos y gana aún más.

*Min. Buy Miners - su inversión mínima para desbloquear este nivel para recibir 
recompensas de referencia

 Benefíciate de las  de tus amigo
 Benefíciese de los  de sus amigos

compras
retiros

Unlock level

Level 1 100 BUSD 6% -

-

-

-

1%

1%

1%

5%

4%

3%

2%

3%

4%

250 BUSD

500 BUSD

1000 BUSD

2500 BUSD

5000 BUSD

10000 BUSD

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Min. Buy Miners* When buying miners When Withdrawal



PROGRAMA DE REFERENCIA
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Si invitas a solo 2 amigos con 250 BUSD y ellos hacen lo 
mismo, ¡obtienes 2640 BUSD directamente en tu billetera!

Level 1 (6%)

Level 2 (5%)

Level 3 (4%)

Level 4 (3%)

Level 5 (2%)

Level 6 (3%)

Level 7 (4%)



INSTRUCCIONES
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 Install Metamask - 
 Agregue la red Binance Smart Chain - 
 Deposite BUSD y una pequeña cantidad de BNB en su billetera (para 

gasolina)
 Compra mineras y comienza a ganar



Puede depositar fondos en su metamáscara con tarjeta de crédito o 
simplemente enviar desde un intercambio de cifrado (como Binance).

https://metamask.io
https://chainlist.org/chain/5



MAPA VIAL
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Planeamos expandir el ecosistema BUSD CLUB con 
una variedad de proyectos.

BUSD CLUB Miner releaseQ3 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q4 2022

Q1 2023

BUSD CLUB Lottery release

BUSD CLUB Token release

Alpha community access

BUSD CLUB NFT Collection release

BUSD CLUB mini p2e game release



FAQ
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 ¿Cómo funciona el BUSD CLUB?  
Usted deposita BUSD y gana hasta el 5% de su inversión todos los días. Sus ganancias pueden aumentar o 
reducirse según su estrategia. Siempre que haya BUSD en el saldo del contrato, se pagarán las recompensas

 ¿Es seguro?  
Sí, es seguro. Nuestro contrato inteligente está auditado y tiene un código abierto para que todos lo 
verifiquen

 ¿Cuánto son mis honorarios?  
Hay una tarifa total del 5%. Consiste en una tarifa de desarrollador del 4% y una tarifa de grupo de seguros 
del 1%. También hay un impuesto del 4% en cada retiro de tus mineros. Al mismo tiempo, obtiene un bono del 
5% para sus mineros cada reinversión

 ¿Qué es el Fondo de Seguros?  
Insurance Pool se creó para incentivar a los nuevos inversores y mantener constante el crecimiento del 
proyecto. El 1% de cada compra de mineros y retiro va al Fondo de Seguros. Si invierte y no hay nuevas 
compras de mineros durante 60 minutos después de usted, entonces todo el saldo del Fondo de seguro va 
directamente a su billetera

 ¿Cuál es la inversión mínima?  
50 BUSD es la inversión mínima

 ¿Cómo funcionan las referencias?  
Hay 7 niveles en el programa de referencia BUSD CLUB. Para recibir recompensas, primero debe desbloquear 
el nivel deseado. Después de eso, simplemente comparta su enlace de referencia con sus amigos y obtenga 
recompensas de BUSD directamente en su billetera.



ENLACES
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Website: 

Twitter: 

Telegram News: 

Telegram Chat: 

https://busd.club/



https://twitter.com/busd_club



https://t.me/busd_club



https://t.me/busd_club_chat


