¡Que tu salud sea tu riqueza!

Introducción a Vitamin Coin (VITC)
Vitamin Coin (VITC) es un token en la blockchain VITE. Fue creado en 2021 por un
entusiasta de VITE, 1appleaday, que buscaba concienciar sobre la salud dentro del
espacio de las criptomonedas.
Aunque VITC comenzó siendo pequeño, ahora tiene una comunidad dedicada a vivir
en forma saludable, tanto mental como físicamente. A diferencia de muchas otras
criptomonedas que se centran en el valor financiero, VITC busca construir y cultivar
algo que da valor personal. Este es el principio que guía nuestro proyecto y el
desarrollo de la comunidad.
El objetivo secundario de VITC es proporcionar educación general sobre las
tecnologías de blockchain, especialmente las que pueden funcionar sin la molestia de
los costos al realizar transacciones y los largos tiempos para su ejecución. Creemos
que este tipo de criptomonedas son un punto de entrada más accesible, en
comparación con muchas otras alternativas.

La plataforma VITE
VITE es una red escalable de alto rendimiento y baja latencia de última generación,
que actualmente es capaz de realizar hasta 1172 transacciones por segundo. VITE
utiliza una estructura de libro mayor "Directed Acyclic Graph" (DAG) que proporciona a
cada cuenta de la red su propia cadena de bloques. En lugar de que los mineros
compitan para crear bloques, sólo el propietario de la cuenta puede añadir bloques a
su cadena de bloques. Esto permite tiempos de transacción comparativamente más
rápidos. En general, la arquitectura DAG permite una mayor escalabilidad, un menor
uso de energía, la ausencia de costos de transacción y la posibilidad de realizar
microtransacciones. Creemos que este sistema es superior a muchas redes de
criptomonedas alternativas.
Uno de los problemas de un DAG sin costos de transacción es que los usuarios
pueden saturar la red con transacciones, con un bajo coste para ellos mismos (es
decir, el uso de la electricidad). Para evitarlo, VITE ha implementado un nuevo
mecanismo llamado "Quota". La cuota es el "combustible" que mantiene la cadena
VITE en funcionamiento. Se recibe haciendo el staking de un mínimo de 134 VITE, y
permite al usuario evitar la prueba de trabajo (PoW) necesaria para las
transacciones. Esto dificulta significativamente las transacciones de spam, al
aumentar su coste de recursos.

Una estructura única e importante de VITE es el mecanismo de
"instantáneas" (snapshots): su principal función es mantener el consenso entre los
libros de contabilidad de VITE, con el fin de eliminar una debilidad del sistema DAG.
Los bloques instantáneos son creados por nodos que participan en el consenso de
VITE. Estos nodos se denominan productores de bloques instantáneos (SBP). Los SBP
crean bloques con transacciones en ellos, guardando las transacciones en la cadena
de bloques.
Los SBP son recompensados (en VITE) en función del número de bloques que
producen. Sin embargo, no todos los SBP son iguales, ya que los 25 mejores producen
muchos más bloques. Esto se corresponde con una mayor recompensa. Los SBP
ascienden en la clasificación al recibir los votos de los poseedores de VITE, cada VITE
es un voto para un SBP.
VITC fue patrocinado por VITE como SBP en septiembre de 2021. Los poseedores de
VITE pudieron apoyar el proyecto VITC delegando su peso en el voto para el SBP
Vitamin Coin. En un mes, había subido de categoría hasta convertirse en uno de los 10
principales SBP de la red VITE.
El hecho de que Vitamin Coin reciba el SBP nos convierte en la primera moneda
meme que es autosuficiente sin necesidad de vender los propios tokens del proyecto
para avanzar con su desarrollo. Esto nos permite reducir la necesidad de un fondo de
desarrollo, cosa que se ve a menudo en las comunidades de criptomonedas.

Organismo Autónomo Descentralizado (VITCDAO)
La Organización Autónoma Descentralizada Vitamin Coin (VITCDAO) es la primera de
su tipo en VITE. Su objetivo es ser una plataforma impulsada por la comunidad que
utiliza VITC como token de gobierno. Los miembros registrados de la DAO recibirán
ingresos de dos fuentes: una es la ya mencionada recompensa diaria del SBP y la
otra, una división de la tasa de venta del 2% en mercado propuesto de VITC NFT
(VITCNFT). Este mercado que estará en la red VITE, permitirá realizar transacciones de
NFT sin costos de transacción. La estructura de distribución se describe en el siguiente
gráfico. Este enfoque permite que la DAO sea auto-sostenible, utilizando el propio VITE
para alimentar la DAO.

A partir de enero de 2022, la distribución de las recompensas diarias del SBP (en
términos de VITE) será la siguiente:
•

El 50% se enviará a los poseedores de VITE que voten por el SBP de Vitamin Coin

•

El 25% se reservará en la Tesorería

•

El 25% se enviará al fondo de la DAO

Además, el 2% de las comisiones de las ventas de NFT en la próxima plataforma
VITCNFT se enviará al pool del DAO.
Estos fondos se distribuirán de la siguiente manera
•

55% a los poseedores / miembros de la DAO. La cantidad que recibe cada
poseedor es proporcional a la cantidad de VITC que posee.

•

El 30% a los votantes registrados. Las votaciones se celebrarán de a intervalos
regulares, y los poseedores / miembros de la DAO tendrán que registrarse en
cada ciclo de votación. Una parte importante de los fondos se reserva para los
votantes registrados, con el fin de incentivar el voto y la participación en la
gobernanza de la DAO.

•

Un 15% para diversas iniciativas. Estas pueden incluir donaciones a
organizaciones benéficas y otras organizaciones que los miembros de la DAO
seleccionen durante cada ciclo de votación.

Economía del token (Tokenomics)
VITC comenzó con un suministro máximo de 1.000 millones de tokens y nunca existirá más de
esta cantidad. Tener un suministro prefijado, en la práctica, significa una menor huella de
carbono en comparación con las monedas que requieren "minería".
Una gran parte del suministro total de VITC está actualmente bajo el control del equipo de
Vitamin Coin. Está previsto que estos tokens se coloquen pronto en un contrato inteligente de
VITE. Lo más pronto posible es en el cuarto trimestre de 2021, después de una próxima
bifurcación dura en la red VITE. Esta bifurcación es necesaria para permitir el despliegue del
gran contrato de bloqueo, que no es desplegable en la actual VITE Mainnet. El equipo de
Vitamin Coin valora la transparencia, e invita a sus poseedores de VITC e inversores a
supervisar regularmente la distribución de VITC en la blockchain públicamente visible.
El objetivo del equipo de Vitamin Coin es distribuir el 80% del suministro total en el transcurso
de los próximos cinco años. El máximo de distribución se sitúa actualmente en el 25% cada
uno de los primeros y segundos años, y en el 10% cada uno de los años tercero a quinto. Los
tokens no distribuidos al final de un año se volverán a bloquear y se añadirán a la distribución
en el sexto año, y así sucesivamente. Este calendario está diseñado para mantener la
flexibilidad y un ritmo constante de distribución de los tokens. Por supuesto, los cambios se
harán después de avisar con la debida antelación en todas nuestras plataformas de difusión.
Una parte de los fondos (un 20% en total) se reserva para la tesorería de VITC. Los fondos de la
tesorería se utilizarán para el desarrollo del proyecto y de la comunidad VITC, como los costes
de listado en exchanges, la liquidez y el pago a los colaboradores que no son miembros del
equipo.
Recompensas actuales SBP
Además de las recompensas diarias de VITE que se distribuyen a los poseedores de VITE que
votan por el SBP de Vitamin Coin, el equipo de VITC también proporciona tokens de VITC. A
estas recompensas se les aplica un índice multiplicador (de 100x, 65x o 25x).
Primer mes: El 30% de las recompensas VITE diarias del SBP se enviarán a las direcciones que
voten por el SBP de Vitamin Coin. Las recompensas VITE se complementan con tokens VITC,
con un índice multiplicador de 100x. Alguien que reciba 1 VITE diario por votar por el SBP Vitamin
Coin también recibirá automáticamente 100 tokens VITC
Segundo mes (a partir del 15 de octubre de 2021): 40% de las recompensas diarias de VITE del
SBP a los votantes; multiplicador de VITC de 65x.
Tercer mes (a partir del 15 de noviembre de 2021): 45% de las recompensas diarias de VITE del
SBP a los votantes; multiplicador de VITC de 25x.
Cuarto mes (a partir del 15 de diciembre de 2021): 50% de las recompensas VITE diarias del SBP
a los votantes; multiplicador VITC por confirmar.

Comunidad
Vitamin Coin está explorando muchos métodos de distribución: se utiliza como recompensa
por continuar con un comportamiento saludable, la participación en las redes sociales, y
más por venir. En este momento, la mayor parte de la distribución se produce dentro de
nuestras comunidades de Discord y Twitter. Esto está en consonancia con nuestro principio
rector central: construir y cultivar algo que dé valor personal a nuestros miembros. Por ello,
invertimos mucho en nuestra comunidad, no solo financieramente, sino también con
nuestro tiempo y esfuerzo. En poco tiempo, hemos conseguido crear un espacio acogedor y
agradable para todos los miembros.

Grifos/Faucets
Actualmente hay dos grifos activos:
•

Un grifo en Discord, para los miembros de nuestra comunidad de Discrod.

•

Un grifo web, disponible para el público.

"Prueba de sudor" (en Discord se encuentra como "Proof of sweat")
Para incentivar la vida sana, hemos introducido una idea de "prueba de sudor" en nuestra
comunidad de Discord. Los miembros de nuestra comunidad serán recompensados con
VITC por proporcionar una prueba (mediante capturas de pantalla) de que han hecho
ejercicio ese día.
El objetivo principal de la idea de la "prueba de sudor" es animar a nuestros miembros a
crear y mantener un hábito diario de actividad física, que es crucial para la salud.
Esperamos que, con este refuerzo positivo, los miembros de nuestra comunidad sean más
conscientes de su salud e incluso amplíen su régimen de ejercicio regular.

Aplicación 'Let's Get Moving' de VITC
Actualmente estamos desarrollando una aplicación interna para realizar pagos
automáticos por el ejercicio. Estos pagos dependerán de la cantidad de ejercicio que
realicen nuestros afiliados. Esto tiene dos ventajas. En primer lugar, evitará la necesidad de
realizar pagos manuales de "prueba de sudor". En segundo lugar, garantizará que quienes
realicen más ejercicio reciban más recompensas (en comparación con la recompensa fija
de 250 VITC para todos en la "prueba de sudor").

Resumen
•

Vitamin Coin (VITC) es un token centrado en la salud en la red VITE.

•

Las transacciones de VITC son rápidas y sin costo.

•

VITC es un productor de bloques instantáneos (SBP) en la red VITE. El voto para el
SBP de Vitamin Coin otorga recompensas diarias de VITE y VITC.

•

VITC también será una Organización Autónoma Descentralizada (DAO). Los
titulares de VITC tienen la posibilidad de ser miembros de la DAO, y tienen un peso
de voto relativo a la cantidad de VITC que poseen. Los miembros de la DAO
también recibirán recompensas por participar en la gobernanza.

•

Las principales actividades y desarrollos de VITC estarán en su comunidad.
Visítanos en Discord, Reddit, Telegram y Twitter.

