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Normativa de #fisica del IRC-Hispano 

A continuación se disponen las normas que deberán ser observadas por todos 
los usuarios de #fisica. Las cuales serán aplicadas según el criterio del operador, pero 
siempre intentando ser benevolentes. En caso de conflictos que afecten 
personalmente a un operador se insta a que la decisión la tomen uno o varios 
operadores externos al problema. 

Se recomienda que todo usuario registrado del canal #fisica se lea esta 
normativa al menos una vez 

� Sobre el canal 

1.- El tema principal de #fisica son las dudas sobre física o, en todo caso, 
consideraciones afines, salvo que se decreten períodos extraordinarios para otras 
actividades. 

Y por ello:  

• Se anima a los usuarios a preguntar y responder las dudas en el canal, 
nunca en privado, siempre de forma ordenada y de uno en uno.  

• Se advierte que interrumpir una duda que se esté desarrollando en el 
canal será motivo de aviso y, si fuera necesario, posterior pateo y baneo 
del canal. 

• Se hace constar que responder dudas no es una obligación para ningún 
usuario ni operador. 

2.- Los usuarios registrados (operadores) deben velar para que se cumplan 
las normas del canal. En caso de desacuerdos o dudas entre operadores se pedirá 
que medie un miembro de la administración. 

Para hacerlo adecuadamente: 

• Un operador que deba castigar a un usuario por no cumplir con las 
normas, debe en primer lugar avisar educadamente a dicho usuario, al 
menos una vez y tantas como crea necesario, y si el usuario no rectifica 
deberá banearle y patearle del canal, nunca limitándose a patear. 

• En caso extremo de akick será la administración la que se encargará. 
Cualquier usuario puede dirigirse a la administración si cree necesario 
poner un akick a otro usuario. 

 3.- La lengua que se usará siempre en el canal será el castellano, por respeto 
a los usuarios que desconozcan las demás lenguas del estado. 

 4.- Los automatismos en general (roBOTs, mensajes de away, protecciones, 
músicas que no vienen al caso, etc…) no están permitidos, salvo autorización expresa 
de la administración del canal. 

 5.- No se permiten floods como repetir frases o dibujos grandes, y se insta a 
evitar gritar (escribir en mayúsculas). 
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� Sobre la jerarquía del canal 

1.- El único founder reconocido para #fisica es el que así conste ante el IRC-
Hispano. Su cometido es mantenerse al margen de la política del canal y así sólo 
intervenir si en su opinión se da una grave irregularidad en #fisica. 

2.- La administración del canal está formada únicamente por el/los usuarios 
con registro 499 o superior. 

  

 

#fisica, a 12 de Octubre de 2007, 

 

La administración: Zilog80 & movsia 

 


