Información Importante Sobre Las Clasificaciones De Los Juegos De Video
****** Antes del inicio del evento nuestros empleados se comunicarán con el
encargado del mismo para coordinar los juegos que se ofrecerán a los participantes. Es
importante que usted, como anfitrión, le informe a los padres de sus invitados los
juegos a ofrecer. Una vez completada la orientación el encargado ( anfitrión) habrá de
firmar un documento donde consta que se ha discutido la información aquí expuesta y
donde releva de responsabilidad sobre las decisiones tomadas sobre los juegos por el
anfitrión del evento al equipo de trabajo de THE GAMING SQUAD ******
THE GAMING SQUAD es una compañía formada por una familia que tiene como misión
ofrecer un servicio de calidad a todos los miembros de las familias. A tales fines
contamos con un inventario de juegos de videos apropiados para cada edad que
garantice una experiencia agradable e inolvidable a nuestros clientes. Como principio
nos regimos por las clasificaciones del ESRB. A continuación explicamos las
clasificaciones de los juegos de video según el ESRB (Entertainment Software Rating
Board).
El sistema de clasificación consta de dos partes:
1. Un símbolo que se encuentra en el frente del empaque del juego y el mismo sugiere
la edad para la cual dicho juego es apropiado.
2. Descripción del Contenido, se encuentra en la parte posterior del empaque del
juego. La misma indica los elementos del juego que puedan haber provocado la
clasificación y/o que pueda ser causa de preocupación o interés.
Resúmenes de Clasificaciones: El ESRB también provee resúmenes de las
clasificaciones que ofrecen mas detalles sobre el contenido y contexto del juego que
llevó a dicha clasificación. Estos resúmenes se encuentran en el sitio web del ESRB:
http:www.esrb.com
Clasificación de juegos en línea ( online gaming) Estos juegos en línea llevan la
clasificación de : “Online Interactions Not Rated by the ESRB” ( Las interacciones en
línea no han sido clasificadas por el ESRB). Esta nota advierte a quienes pretendan
jugar este juego en línea de la posibilidad de exposición a charlas (chat) bien sea en
texto, audio o video u otro tipo de contenido creado por otros jugadores ( ej. mapas,
trasfondos (skins)) que no han sido tomados en consideración al otorgar la clasificación.
NOTA El ESRB es una organización que clasifica juegos de video y de computadora con
el fin de que los consumidores puedan hacer decisiones educadas al momento de
comprar dichos juegos. No creamos, publicamos, mercadeamos o vendemos ningún
programa de entretenimiento y no podemos contestar preguntas que no tengan que ver
con la clasificación. Si está buscando códigos para pasar juegos, información de como
jugar, o preguntas técnicas sobre los juegos o las consolas. Recomendamos que usted
contacte directamente al manufacturero de dichos juegos y/o consolas de juego. 	
  

	
   CHILDHOOD (EC) Los juegos bajo esta clasificación son
a) EARLY
apropiados para niños desde la edad de 3 años en adelante. Los
mismos no contienen material que los padres puedan considerar
inapropiado.

b) EVERYONE (E) Los juegos en esta clasificación pudieran ser aptos
para niños de 6 años en adelante. Los juegos en esta clasificación
pueden contener una cantidad mínima de violencia de caricaturas o
fantasía o lenguaje medianamente fuerte y temas mínimamente
sugestivos.
c) EVERYONE 10 AND OLDER (E10+) Tienen contenido que puede
ser apropiado para niños de 10 años en adelante. Los juegos en
esta categoría pueden contener mas violencia en caricaturas o
fantasía, lenguaje medianamente fuerte y/o un mínimo de
contenido sugestivo.
D) T for Teen (T) . Tienen contenido que puede ser apropiado para
las edades de 13 años en adelante. Los títulos bajo esta categoría
pueden contener una cantidad mayor de violencia de de caricatura o
fantasía, temas sugestivos, humor crudo, un contenido mínimo de
sangre, apuestas simuladas y/o uso infrecuente de vocabulario fuerte.
E) M for Mature (M) Los títulos bajo esta clasificación tienen contenido
que puede ser apropiado para personas de 17 años en adelante Los
juegos bajo esta clasificación pueden contener violencia intensa, sangre
y/o escenas sangrientas, humor crudo ( chabacano), contenido sexual
y/o vocabulario fuerte.
F) AO (Solo para adultos) Los títulos bajo esta clasificación tienen
contenido que solo debe ser jugado por personas de 18 años en
adelante. Estos juegos pueden contener escenas prolongadas de
violencia intensa y/o contenido gráfico de violencia o sexo y
desnudez.
G) RATE PENDING ( Contenido sin clasificar) Los títulos bajo esta categoría le
ha sido presentado al ESRB y están en espera de su clasificación final. Este
símbolo aparece solo en la publicidad circulada con anterioridad a la publicación
del juego.

