Los tiempos cambian, pero DOOM
es eterno
Bethesda ha escrito una carta en la que anuncia la creación del DOOM SLAYERS
CLUB, el club de fans gratuito para todos los fans de DOOM. Más abajo
encontrarás información extra sobre qué es el DOOM SLAYERS CLUB:
Durante 25 años, DOOM se ha consolidado como una de las franquicias más
reconocibles, irreverentes e influyentes del mundo de los videojuegos. Dos
décadas y media de mods, vísceras, armas y la comunidad de seguidores
más apasionada, fiel y fervorosa de aquí a Fobos.
Tanto si llevas combatiendo a las legiones del infierno desde 1993 como si
pegaste tu primer tiro con la súper escopeta en DOOM 2016, queremos que
todos los DOOM Slayers del pasado, presente y futuro se unan

a nosotros para celebrar el Year of DOOM.
Y por eso te invitamos a formar parte del DOOM SLAYERS CLUB.
El DOOM Slayers Club es el primer club de fans oficial de DOOM, un lugar donde
los
seguidores de la saga de ayer y hoy pueden compartir toda la pasión, la
creatividad y
el dominio del noble arte de la caza de demonios que han dado forma a la
comunidad de
DOOM durante los últimos 25 años.
Y para celebrarlo, el DOOM Slayers Club comenzará a publicar actividades,
eventos,
contenidos, exclusivas, streams en directo, bocetos y recompensas con la
generosidad
de una BFG al repartir dolor. Solo tienes que visitar el sitio web del club,
interactuar con
la comunidad y enviar contenido propio inspirado en DOOM para ganar puntos
que te
harán subir de nivel en el club y te darán la posibilidad de obtener regalos
exclusivos,
artículos digitales para DOOM Eternal y mucho más.
Bueno, ¿y cómo consigo un nuevo y cañero diseño para el juego?
No solo es fácil hacerse socio del club, también es GRATIS. Solo tienes que
pasarte por SlayersClub.com, crear una cuenta (o acceder con la de Bethesda.net)
e inscribirte. En cuanto seas miembro, conseguirás el diseño de zombi
de DOOM Slayer cuando salga DOOM Eternal.

Así que únete al DOOM Slayers Club HOY MISMO y ayúdanos a celebrar
estos 25 años de infierno desatado… ¡y los que quedan!
*El diseño de zombi de DOOM Slayer se entregará a través
de la cuenta de Bethesda.net cuando salga DOOM Eternal.
¿Qué es el DOOM Slayers Club?
The Slayers Club es el club de fans oficial de DOOM. Es una celebración de los
fans, de la pasión y la creatividad que han rodeado a DOOM en los últimos 25
años. Convertirse en miembro es gratis, fácil, y otorga a los fans acceso a regalos,
transmisiones, contenido, artículos digitales exclusivos para DOOM Eternal, ¡y
más! El Slayers Club trata de honrar a los fans que convirtieron a DOOM en lo
que es hoy. A lo largo de nuestra celebración del Año de DOOM, mostraremos
nuestro amor a los juegos clásicos, a los glory-kills en nuestro paso por DOOM
(2016) y revelando más sobre su muy esperada secuela, DOOM Eternal. No
importa si has estado con nosotros desde los días del shareware o si has
descubierto DOOM ayer mismo … bienvenido al Slayers Club.
Unirse al club
1) Crea una cuenta GRATIS a través de https://slayersclub.bethesda.net/es. Antes
de que puedas unirte al club, necesitarás una cuenta gratuita de Bethesda.net. La
cuenta es necesaria para que podamos asegurarnos de que recibas los diversos
artículos digitales y las recompensas que puedes desbloquear como miembro.
2) Únete al Slayers Club: Lo único que te separa de convertirte en miembro de
Slayers Club está a un click. Se te asignará un perfil que hará un seguimiento de
tu estado y actividad como miembro.
3) Gana puntos y sube de rango: Celebrar DOOM es la mejor manera de
participar en el club. Visita el sitio web del club, lee artículos, comparte tu
opinión y tus cosas favoritas, envía tu propio fan art, mira tus videos y tráilers
favoritos de DOOM, descubre los más novedosos concept art e imágenes, mira las
transmisiones en vivo y videos detrás de cámaras, vota diferentes encuestas,
prueba tu conocimiento a través de trivia, y más. Queremos recompensaros por
ser los mejores fans y la mejor comunidad, así que construimos un lugar donde

podeis hacer precisamente eso.

