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introduciendo a fancy bananas
Primeros pasos
¡FANCY BANANA$ es un proyecto revolucionario para todos los usuarios de defi
que premiará a sus inversores con reflctions automáticos en busd, además traemos
una plataforma de staking que combinada con una serie de juegos click-to-earn
hace un ecosistema atractivo para la comunidad!
Somos elegantes, divertidos de jugar y lo mejor de todo, ¡con fees bajas!
$FANCY viene para destronar a todos los perros, gatos y cerdos de la blockchain.
Nuestro principal objetivo es crear una nueva tendencia, un nuevo ciclo, del que
todos querran formar parte, haciendo entre todos el proyecto mas revolucionario
de la blockchain.
Bienvenido a Fancy Bananas, tu oportunidad de hacer historia.
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SOMOS TU TOKEN
Como funcionamos?
1· IMPULSADO POR LA COMUNIDAD
$FANCY es una moneda descentralizada que cuenta con el
completo apoyo de la comunidad, haciéndola única y especial. Es un proyecto por y para la comunidad, donde todas las
decisiones serán llevadas a cabo por todos, dando la oportunidad de participar a todos nuestros miembros en el desarrollo del token, fomentando así un desarrollo conjunto y
siendo un verdadero proyecto donde la comunidad es dueña
del proyecto.

Highlight

2 · CONFIANZA
Sabemos que lo mas importante para comunidad es la seguridad, esto junto con una comunidad 100% implicada en
el proyecto, obtenemos la combinación perfecta para que
el proyecto sea de los más punteros incluso en un mercado
inestable. Para que el proyecto sea 100% seguro el equipo
cuenta con KYC, además de estar el contrato auditado y la
liquided lockeada.
3 · A LARGO PLAZO
Es muy importante para nosotros realizar un crecimiento orgánico, ya que nuestro principal objetivo es evitar un
Pump&Dump. Por ello, hemos creado un ecosistema para
que todos nuestros miembros puedan obtener una utilidad,
obteniendo recompensas a largo plazo.
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ECOSISTEMA
1 · TOKEN
Queremos hacer un token interesante para todos con pocas
fees y favoreciendo el hold con recompensas automáticas
en BUSD y que permitirá un fácil acceso al resto de utilidades del proyecto.

2 · BANANA STAKING
Una de las diversas utilidades de nuestro token es permitir
el staking. Este staking se hará a través de una app en nuestra página web y se dividira en 3 plazos de libre elección.
Además, se implementará la utilidad de generar mas APY
con los desafios semanales de nuestro CLICK2EARN.

3 · BANANA SPLIT GAMES
Nuestro ecosistema ofrece la herramienta perfecta para hacer crecer nuestro proyecto, siendo de vital importancia en el
desarrollo la implementación de nuestra propia plataforma
de juegos, donde la comunidad de $FANCY podrá participar
y obtener grandes recompensas.
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Rendimiento financiero
Tokenomics
Presale

48%

Banana Bank

25%

Liquidity

24%

Burnt

3%

Fees
Entrada Fee: 4.5%

Auto - liquidity

0.5%

Auto - liquidity

2%

Banana bank

2%

Banana bank

2%

Rewards

2%

Rewards

0.5%
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Salida Fee: 4.5%
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BANANA CLICK2EARN
La siguiente generación de juegos trending

Nuestro primer juego de la serie será un CLICK2EARN, con mecánicas sencillas
pero con grandes recompensas semanales para los jugadores, una forma divertida y fácil de ser parte del proyecto y lo más importante, ¡de generar ingresos!
Nuestro objetivo es que sea adoptado masivamente y hacer crecer el ecosistema.
El juego va a tener diferentes desafíos, en los que los leaderboards podrán conseguir múltiples beneficios, como aumentar el porcentaje de rewards o del APY,
junto con la posibilidad de obtener una banana dorada valorada en al menos 2
BNBs!
La obtención de un crecimiento constante de la comunidad es fundamental para
nosotros y esto se hara con desafios semanales a través de los cuales, se recompensara a nuestra comunidad. El juego será totalmente transparente gracias
nuestra herramienta del leaderboard con la que podremos obtener la puntuación
en tiempo real de cada uno de nuestros miembros de $FANCY y nuestro equipo
podrá monitorizar la actividad de todos los jugadores para evitar el uso de hacks.
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THE TEAM
Equipo de FANCY BANANA$
El equipo que está detrás de FANCY BANANA$ es un consolidado equipo
multidisciplinar de consultoría y desarrollo de criptomonedas. Somos conscientes del crecimiento y proyección del sector y aspiramos a ser un referente
en soluciones criptográficas dando el mejor servicio profesional y el equipo
más capacitado.

KYC & AUDIT
Para dar más seguridad a los inversores de FANCY BANANA$, el proyecto
será auditado y con KYC.
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ROADMAP
FASE 1

FASE 2

· Listado de Coingecko
· Listado Coinmarketcap
· Auditoría Certik
· Campaña de marketing posterior al lanzamiento
· Habilitar la plataforma de apuestas
· Listado de Bitmart
· Consolidar el ecosistema de Fancybanana$

FASE 4

· Puente que enlazará a otras redes
· Integración de FANCY BANANA$ NFTs en
Metaverso
· Lista en en el exchange de Liquid

· Codificación y despliegue de FANCY BANANA$
· Auditoría del código de FANCY BANANA$
· Aplicación KYC
· Lanzamiento del sitio web y del libro blanco
· Lanzamiento de las redes sociales
· Campaña de marketing previa al lanzamiento
· Gira de AMAS
· Lanzamiento del primer videojuego de FancyBananas
· Preventa
· Launch en PancakeSwap

FASE 3

· Segundo videojuego de Fancybananas
· Activar FancybananaSwap
· Asociación con empresas de NFT
· Fase de construcción de NFT:
- NFT Markerplace
- FANCY BANANA$ NFTs
· Gira de AMAS
· Venta privada de NFTs FANCY BANANA$
· Campaña de marketing posterior al lanzamiento

FASE 5

· Lanzamiento de nuestro tercer videojuego Fancybananas que utiliza nuestros NFTs
· Mayor comercialización y expansión
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FANCY BANANAS
© 2022 Fancy Bananas Project, Todos los derechos
reservados. Ninguna parte de esta publicación
puede ser reproducida o transmitida en cualquier
forma o por cualquier medio, incluyendo fotocopias
y grabaciones, o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Redes Sociales
www.Fancybananas.finance
@Fancybananas
@FancyBananasBSC

