Descripción general
La idea principal de Yourcles es presentar a cada hombre, la oportunidad de conseguir el
cariño de la mujer, quien le gusta, demostrando sus mejores cualidades, dejando al
mismo tiempo, la decisión final para la mujer. El proceso entero se desarrolla en forma
de varios concursos, que se llevan a cabo en el Círculo de mujeres. Los hombres
participan en estos torneos con el objetivo de ganarse el favor de la mujer, valurando sus
esfuerzos y escogiendo a los ganadores.
Los concursos, que se desarrollan dentro del Círculo se dividen en rondas temáticas (por
ejemplo, Viaje u Ocios). Cada ronda consiste en tres concursos para los hombres:
 El Concurso de Fotos es para la mejor foto del sujeto elegido por la mujer.
 El juego de Verdad o Consecuencias se juega, escogiendo tarjetas de preguntas
peliagudas y tareas divertidas.
 El hombre, cuyas respuestas a las preguntas son más adecuadas a las replicas de
la mujer, gana el test de compatibilidad, o la Prueba.
Al finalizar cada Ronda, la mujer elige a los ganadores del Concurso de Fotos y del juego
de Verdad o Consecuencias (el ganador de la Prueba se determina automáticamente).
Después, la mujer hace una selección en el Círculo de sus seguidores. Cuando quedan
tan sólo tres hombres, la mujer escoge el ganador de su Círculo y añade al ganador a sus
Amigos. A continuación, puede empezar un nuevo Círculo con un conjunto diferente de
temas.
El sistema tiene Círculos públicos, que pueden ponerse en marcha, por cualquier mujer.
Los hombres pueden entrar en el círculo público en un plazo 24 primeras horas de su
existencia, al finalizar el plazo, la mujer confirma la lista de participantes y comienza la
actuación del Círculo, oficialmente. La actuación dura a lo largo del periodo de otras 24
horas y tiene tan sólo 1 ronda, después la mujer escoge al ganador. Los círculos públicos
activos pueden verse por todos los usuarios de Yourcles.

Información para las mujeres
Registración
Durante el proceso de registro, los usuarios indican su género, cargan su principal foto
de usuario y rellenan los campos informativos adicionales, necesarios. Los usuarios
quedan informador, que el servicio ofrece diferentes formas de interacción, para los
hombres y las mujeres.
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Después de la registración la mujer decide, si acepta la solicitud del hombre para unirse
a su Círculo, y después empieza la actuación en su Círculo, con el objetivo de identificar
el mejor hombre.
Búsqueda
Después de finalizar el proceso de registro, la mujer puede entrar en la página de
búsqueda de hombres y utilizar los siguientes criterios de selección:
 Edad
 Localización geográfica y distancia
 Además, las hombres pueden seleccionarse por medio de disponibilidad de fotos
de usuario, la habilidad de hablar el idioma del hombre, y presencia actual,
online.
Los resultados de la búsqueda se presentan en la lista de hombres, que se adjunta a sus
páginas del perfil. Si la mujer considera, que un hombre particular le es interesante, ella
puede invitarle a participar en su Círculo.
Esta invitación se envía a la bandeja de entrada del hombre, donde él puede aceptarla o
rechazarla.
Los hombres tienen la opción de marcar, que puedan añadirse al Círculo sin su
confirmación; en tal caso la mujer puede añadirles a su Círculo, directamente.
Iniciando la acción del Círculo
Teniendo la mujer una cantidad suficiente de solicitudes de hombres, está lista para
crear su Círculo. Los hombres, quienes han decidido añadirse automáticamente, también
cuentan en el número de participantes del Círculo.
En la página de creación del Círculo, la mujer puede añadir de 3 a 24 hombres, y cuando
esta lista, pulsa el botón de Inicio. Después, se dirige a la interfaz de administración del
Círculo activo.
Círculo activo
La interfaz de administración del Círculo muestra el Concurso de Fotos y los eventos de
Verdad o Consecuencias, que deben clasificarse. Además, empezando cada ronda, la
mujer puede rellenar la Prueba, que contiene un tema, determinado antes de haber
comenzado la ronda (el tema de la primera ronda es siempre el mismo, Introducción).
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La mujer tiene la opción de jugar la tarjeta de Verdad o Consecuencias, con el objetivo
de motivar a los hombres a jugar sus tarjetas. Ella también puede controlar su Círculo e
intercambiar mensajes con los hombres del Círculo.
Las actualizaciones principales de eventos (Muro) del Círculo, expone el logaritmo de
todo, lo que pasa en el Círculo – fotos añadidas, tarjetas VoC - jugadas, puestos de
participantes, notificaciones de usuarios, quienes abandonan el Círculo, etc. Cada
participante del Círculo puede dejar comentarios después de cada entrada al Muro, y
cada comentario puede recibir una réplica, en forma del otro comentario.
La interfaz de administración de Círculo muestra la siguiente información:
 El icono del tema de la ronda y el tema, determinado por la dueña del Círculo
 El tiempo, que queda para terminar la ronda
 Representación visual del Círculo, incluyendo a sus participantes hombres
 La actividad del usuario se cuenta por categorías:
o El Concurso de Foto
o El juego de Verdad o Consecuencias
o La Prueba
Dentro de su Círculo, la mujer puede:
 Calificar las fotos y tarjetas de VoC entregadas por los hombres, con unas
etiquetas especiales, lo que representa la opinión de la dueña de estas
actuaciones.
 Rellenar la Prueba.
 Jugar su propia tarjeta de Verdad o Consecuencias.
 Administrar su Círculo, eliminar a los jugadores hombres, quienes fallaron en
impresionarle, asimismo como las falsas cuentas. A lo largo del desarrollo de la
ronda, la dueña del círculo puede reemplazar a los participantes eliminados por
unos nuevos hombres, mostrados en la tabla a la derecha o en la lista de usuarios
recomendados.
 Intercambiar mensajes con los participantes hombres de su Círculo.
 Ver los resultados de votación de jugadores de uno contra al otro.
Dentro de su Círculo, la mujer puede recibir regalos de los hombres.
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Una vez recibido, el regalo se expone en la lista de regalos en la sección Mis Regalos, de
la página de perfil, de la mujer.
El Juego de Verdad o Consecuencias
Cuando empieza una nueva ronda, el sistema genera un juego de tarjetas para un tema
particular, basado en la cantidad de hombres en la sección de Verdad o Consecuencias.
La dueña del Círculo puede ir a esta sección y ver las tareas y preguntas, asimismo como
añadir su propia tarjeta VoC, de usuario. A continuación, esta tarjeta se les muestra a los
jugadores hombres, como creada por la dueña del Círculo, con la probabilidad que sea la
primera, jugada por los hombres.
Después de haber jugado la tarjeta por el hombre, otros usuarios en el Círculo,
incluyendo la dueña, no pueden ver, quien ha jugado la tarjeta hasta el momento, que la
dueña califique dicha tarjeta.
El Concurso de Foto
En esta sección, el hombre entrega sus fotos, conformidad a un tema particular. A
continuación, las fotos se califican por la mujer.
Una vez que el hombre entrega sus fotos para el concurso, nadie en el Círculo,
incluyendo la dueña, pueden ver quién es el autor, hasta el momento, que la dueña
califique dicha foto.
La Prueba
En la sección de Prueba, la mujer rellena sus conclusiones, y sus respuestas se igualan
consecuentemente con las respuestas de hombres. Cada Prueba está compuesta por
varias preguntas en fotos o en textos. Las pruebas se generan automáticamente, para un
tema particular de cada ronda. Una vez, se completa la Prueba por la dueña del Círculo,
los participantes hombres del Círculo, pueden empezar a rellenar la Prueba. Las
respuestas entregadas llegan a ser visibles para todos aquellos en el Círculo, quienes han
rellenado la Prueba.
En la sección de Prueba, en cada tema particular, pueden aparecer uno o más
ganadores, dependiendo de la cantidad de respuestas, igualadas a las presentadas por la
dueña.
Clasificando tarjetas VoC y fotos
La dueña del Círculo queda avisada cada vez, que un hombre entrega su foto para el
concurso o juega la tarjeta de Verdad o Consecuencias. A continuación, ella puede ver
las fotos o tarjetas VoC entregadas y calificarlas, asignando tales etiquetas como “Bien”,
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“Guapo”, “Aburrido”, etc., asimismo, como añadir las fotos, que le gustan, a su perfil
(Poner en el Muro).
Las fotos entregadas deben clasificarse antes de terminar la ronda corriente, ya que
entre los autores de las fotos calificadas, deben elegirse los ganadores del concurso.
Terminando la ronda
Al terminar cada ronda, la dueña del Círculo debe hacer lo siguiente:
 Seleccionar a los ganadores del Concurso de Foto y del juego de Verdad y
Consecuencias.
 Escoger, por lo menos, a un usuario para eliminarle del Círculo.
 Elegir un tema, el nombre del tema y el plazo de duración de la siguiente ronda.
De esta forma, el número de hombres, participantes en concursos disminuye, por lo
menos, por una persona en cada ronda.
Puntuaciónes de los hombres del círculo
La mujer puede puntuar los hombres de su círculo asignándoles uno de los "Rasgos de
personalidad", que ofrece el sistema.
Además, puede añadir al rasgo seleccionado su comentario. Después de que ella califica
a un hombre, pasa al modo de visualización de sus puntuaciones por otros usuarios.
También puede ver sus puntuaciones, que ha recibido de los hombres, participando en
su círculo. Para este hay un punto "Mis puntuaciones" en el menú con el nombre de
usuario.
La funcionalidad completa para la visualización de las puntuaciones está disponible sólo
para los titulares de cuentas Premium (opción de pago).
Además, para los Premium usuarios (sólo mujeres) también está disponible la opción
para ver una lista de las mujeres, en cuyos círculos un usuario está incluido.
Finalizando el Círculo
Habitualmente, la dueña del Círculo hace su Círculo, incluso más pequeño, dirigiendo las
rondas de competición y retirando, por lo menos, a un hombre en cada ronda. Cuando
en el círculo quedan solo tres hombres, los participantes se avisan, de que el siguiente
tema será el último en este Círculo, y una vez terminada la Ronda final, la mujer
escogerá a un ganador entre estos tres hombres.
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Después de elegir al ganador, la dueña del Círculo puede añadirle, a otros finalistas - sus
Amigos, y ellos tendrán la oportunidad de seguir intercambiando mensajes en la sección
de Amigos.
La dueña del Círculo puede decidir finalizar y cerrar el círculo antes de tiempo, si los
hombres no son bastante activos o si ella no considera su actividad digna de su atención.
Círculos Públicos
Una mujer puede crear Círculos Públicos, seleccionando un punto del menú de Círculos
Públicos. Pulsándolo, se puede crear un Círculo, que estará abierto en un plazo de 24
horas, para que entren todos los hombres registrados. La dueña del Círculo puede
activar el círculo antes de que pase este tiempo. En el caso, que esto no suceda, el
círculo se convierte en privado, y todas las entradas públicas resultan canceladas,
automáticamente.
Si el Círculo Público ha sido activado con éxito, también dura 24 horas. Tiene tan solo, 1
ronda, después de la cual, la mujer escoge al ganador.
Todos los usuarios registrados pueden ver, lo que está pasando en el Círculo Público,
pero no pueden apostar o comentar dentro de este Círculo.
Un Círculo Público es la más rápida vía para reunir hombres y empezar a actuar. Por otro
lado, dura poco y el hecho de que se observa por todos, puede afectar al
comportamiento de los participantes.

Información para los hombres
Registración
Durante el proceso de registro, los usuarios indican su género, cargan su principal foto
de usuario y rellenan los campos informativos adicionales, necesarios. Los usuarios
quedan informados, que el servicio ofrece diferentes formas de interacción, para los
hombres y las mujeres.
Después de la registración el hombre puede enviar a las mujeres, solicitudes de unirse a
sus Círculos con el principal objetivo de competir con otros hombres, participando en
concursos y juegos, llegando a ser el ganador en el Círculo y, finalmente, el ganador del
corazón de la mujer.
El hombre tiene la opción de aceptar, que las mujeres puedan añadirle a sus Círculos sin
su confirmación – esto le ahorrará considerablemente el tiempo, que necesita para
entrar en el Círculo y añadirá un elemento de sorpresa, al proceso en sí.
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Búsqueda
Al finalizar la registración, el hombre puede ir a la página de búsqueda de mujeres y
utilizar los siguientes criterios de selección:
 Edad
 Localización geográfica y distancia
 Además, las mujeres pueden seleccionarse según la disponibilidad de fotos de
usuario, la habilidad de hablar en el idioma del hombre, y presencia actual,
online.
Los resultados de la búsqueda se muestran en la lista de mujeres, la lista se adjunta a sus
páginas del perfil. Si el hombre considera, que una mujer particular es interesante, él
puede enviarle una solicitud de participar en su Círculo.
Esta solicitud va a la bandeja de entrada de la mujer, donde ella puede aceptarla o
rechazarla.
Los hombres pueden unirse a cualquier número de Círculos de chicas y abandonar, en
cualquier momento, un Círculo, que no consideren adecuado.
Círculo Activo
La interfaz del Círculo muestra los botones de actuación para el Concurso de Foto y para
el juego de Verdad y Consecuencias. Además, el hombre puede completar La Prueba,
que contiene un tema, determinado antes de comenzar la ronda (el tema de la primera
ronda es siempre el mismo, Introducción. Sin embargo, La Prueba llega a estar
disponible después de completarla, la dueña del Círculo.
Las actualizaciones principales de eventos (Muro) del Círculo, expone el logaritmo de
todo, lo que pasa en el Círculo – fotos añadidas, tarjetas VoC - jugadas, puestos de
participantes, notificaciones de usuarios, quienes abandonan el Círculo, etc. Cada
participante del Círculo puede dejar comentarios después de cada entrada al Muro, y
cada comentario puede recibir una réplica, en forma del otro comentario.
La interfaz de administración del Círculo muestra la siguiente información:
 El icono del tema de la ronda y el tema, determinado por la dueña del Círculo
 El tiempo que queda para terminar la ronda
 Representación visual del Círculo, incluyendo a los hombres y la dueña del Círculo
entre ellos
Dentro del Círculo, el hombre puede:
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 Entregar fotos para el Concurso de Foto y jugar tarjetas VoC, con el objetivo de
ganarse puntos de la dueña del círculo, en forma de unas etiquetas especiales,
que expresan su opinión acerca de estas actuaciones.
 Rellenar la Prueba.
 Intercambiar mensajes con la mujer. Cada mensaje cuesta 1 moneda. Las
monedas pueden obtenerse ganando concursos e invitando a los amigos, a que se
registren en el sitio web, a través de Facebook.
 Votar contra otros hombres. Después de ver el resultado de su voto, el hombre
puede ver y discutir los votos de otros hombres.
 Hacer regalos para la dueña del Círculo.
El juego de Verdad o Consecuencias
Cuando empieza una nueva ronda, el sistema genera un juego de tarjetas para un tema
particular, basado en la cantidad de hombres en la sección Verdad o Consecuencias.
El hombre, puede ir a la sección de Verdad o Consecuencias, escoger una tarjeta y
seleccionar una pregunta para responderla o hacer una tarea. Al jugar la tarjeta, el
sistema la retira del conjunto, ofrecido a otros participantes. El resultado del juego se
muestra en el logaritmo de eventos en el Círculo.
Después de jugarse la tarjeta por el hombre, nadie en el Círculo, incluyendo la dueña,
pueden ver quien la ha jugado hasta que la dueña califique la tarjeta.
El Concurso de Foto
En esta sección los hombres entregan sus fotos de un tema especial. A continuación, las
fotos se califican por la mujer. El objetivo principal de este concurso es presentar una
foto mejor que la de otros hombres, y de esta forma ganar una tarjeta calificativa y
convertirse en ganador de la corriente ronda.
Una vez que el hombre entrega su foto para el concurso, nadie en el Círculo, incluyendo
la dueña, pueden ver quien la ha jugado hasta que la dueña califique la foto.
La Prueba
En la sección Prueba, el hombre rellena sus conclusiones, y sus respuestas se igualan
consecuentemente con las respuestas de la dueña. La Prueba llega a estar disponible tan
solo, después de completarse por la dueña. Cada Prueba está compuesta de varias
preguntas en fotos o en textos. Las pruebas se generan automáticamente, para un tema
particular de cada ronda. Las respuestas entregadas llegan a ser visibles para todos
aquellos en el Círculo, quienes han rellenado la Prueba.
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En la sección de Prueba, en cada tema particular, pueden aparecer uno o más
ganadores, dependiendo de la cantidad de respuestas, igualadas a las presentadas por la
dueña del Círculo.
Clasificando tarjetas VoC y fotos
La dueña del Círculo se avisa cada vez, que un hombre entrega su foto para el concurso o
juega la tarjeta de Verdad o Consecuencias. Ella puede ver las fotos o tarjetas VoC
entregadas y calificarlas, asignando etiquetas, tales como “Bien”, “Guapo”, “Aburrido”,
etc., asimismo, como añadir fotos que le gustan, a su perfil (Poner en el Muro).
Votación contra otros hombres
A lo largo del desarrollo entero de la ronda, el hombre puede votar contra otros
hombres. Al finalizar la ronda, la información sobre la votación se le muestra a la dueña
del Círculo, y es cuando ella debe decidir, que hombre abandonará el círculo, como
resultado de la ronda. Después de completar el voto, sus resultados se hacen visibles
para comentarios abiertos.
Puntuaciónes
El hombre puede puntuar la mujer, mediante la asignación de uno de los "Rasgos de
personalidad", que ofrece el sistema.
Además, puede añadir al rasgo seleccionado su comentario. Después de que él califica a
una mujer, pasa al modo de visualización de sus puntuaciones por otros usuarios.
También puede ver sus puntuaciones, que ha recibido de las mujeres, en cuyos círculos
ha participando. Para este hay un punto "Mis puntuaciones" en el menú con el nombre
de usuario.
La funcionalidad completa para la visualización de las puntuaciones está disponible sólo
para los titulares de cuentas premium (opción de pago).
Terminando la ronda
Al terminar cada ronda, la dueña del Círculo elige a los ganadores del Concurso de Foto y
del juego de Verdad o Consecuencias, elimina por lo menos a un hombre de su Círculo y
empieza un nuevo tema (ronda).
De esta forma, la cantidad de hombres participantes disminuye, por lo menos en una
persona en cada ronda.
En el desarrollo de la última presentación de la ronda, el Círculo se queda “congelado”,
hasta que la dueña llegue a una conclusión. Cuando ella empieza una nueva ronda, el
hombre puede ver, si ha sido eliminado del Círculo, por su decisión, o sigue en la
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próxima ronda. Él también puede ver sus premios, en caso de haber ganado alguno en
cualquier categoría.
Finalizando el Círculo
Después de que el Círculo haya recorrido su ronda completa, la dueña elige al ganador
del Círculo. El ganador recibe el premio y la oportunidad de comunicarse con la dueña a
través de la sección de Amigos.
En el desarrollo de la última presentación de la ronda, el Círculo se queda “congelado”,
hasta que la dueña llegue a una conclusión. Cuando ella escoge al ganador, el hombre
puede ver la notificación, que le avisa de su fallo o de su victoria. De todas formas, si el
hombre ha pasado a través de la ronda final del Círculo, tiene la posibilidad de ser
añadido a Amigos de la dueña.
La dueña del Círculo puede decidir finalizar y cerrar el círculo antes de tiempo, si los
hombres no son bastante activos o si ella no considera su actividad digna de su atención.
Círculos Públicos
Las mujeres pueden crear Círculos Públicos, seleccionando un punto del menú de
Círculos Públicos. Pulsándolo, se puede crear un Círculo, que estará abierto en un plazo
de 24 horas, para que entren todos los hombres registrados.
Si el Círculo Público ha sido activado con éxito, dura 24 horas. Tiene tan solo, 1 ronda,
después de la cual, la mujer escoge al ganador.
Todos los usuarios registrados pueden ver, lo que está pasando en el Círculo Público,
pero no pueden apostar o comentar dentro de este Círculo.
El cualquier momento, el hombre puede pedir una entrada al Círculo Público o ver lo
que está pasando en los Círculos Públicos, que están activos, actualmente.
Un Círculo Público es la más rápida vía para reunir hombres y empezar la actuación. Por
otro lado, dura muy poco, y se observa por todos.

Premios para los usuarios
El propósito del sistema de premios es animar a los hombres, a que permanezcan
activos. El sistema incluye:
 Títulos y categoría
 Monedas
 Etiquetas
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Títulos y categoría
Un título es una designación, que puede ganarse por un usuario, gracias a su
participación activa y exitosa, y su popularidad en el sitio web, lo que hace que pueda
distinguirse de los demás.
Los Títulos se expiden por unas cantidades determinadas de puntos, ganados en el
rating.
Los hombres ganan puntos de rating:
 Entrando, diariamente en el sitio web
 Uniéndose a Círculos
 Participando en competiciones (el juego de Verdad o Consecuencias y en el
Concurso de Foto), bajo la condición, de que ellos obtengan etiquetas, regaladas
por chicas
 Ganando una competición en una ronda particular
 Completando cada ronda en el Círculo
 Invitando a amigos, que se registren en el sitio web
 Ganándole a todos los demás participantes en los concursos, del Círculo (ganando
el Círculo)
Las mujeres ganan puntos en rating:
 Entrando, diariamente en el sitio web
 Creando un Círculo
 Por crear una ronda nueva en el Círculo
 Calificando (regalando etiquetas) a los hombres participantes
 Invitando a amigos, a que se registren en el sitio web
 Eligiendo al ganador del Círculo
Monedas de oro
Las Monedas le dan a los hombres, unas ventajas adicionales en su lucha por la atención
de la mujer.
Los hombres pueden utilizar monedas para:
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 Comprar regalos y dárselos a las mujeres
 Comunicarse con las mujeres en chats privados dentro de los Círculos
Los hombres pueden ganar monedas de varias formas:
 Recibiéndolas, como bonos por entrar cada día en el sitio web
 Ganando en la Verdad o Consecuencias, en el Concurso de Foto o categorías de
Pruebas
 Invitando a amigos, a que se registren en el sitio web
Etiquetas
Las Etiquetas son marcas únicas de distinción en el sitio de web. Se dan a los usuarios
por logros dentro del Círculo, asimismo como en el sitio web en general, lo que enfatiza
los esfuerzos personales del usuario. Adicionalmente, algunas etiquetas tienen varios
niveles, que demuestran el grado del éxito del usuario, en una actividad particular.
Las Etiquetas se dan por varias razones. Existen dos tipos de Etiquetas: anticipadas (es
decir, por ganar un Círculo) y etiquetas de sorpresa (para una combinación de varias
etiquetas calificativas, que se expiden a un hombre por una mujer).
Las Etiquetas pueden darse por varias combinaciones de diferentes factores, tales como:
 cantidad de tarjetas jugadas de Verdad o Consecuencias y fotos cargadas
 número de puntos dados
 número de ganadores en el Círculo
 número de “gustos”, dados a los demás
 cantidad de solicitudes de invitación, enviadas
 número de Círculos creados
 número de amigos invitados
 cantidad de regalos reunidos


etcétera

Opciones de premium
Gemas
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El servicio Yourcles tiene "Gemas", que son la moneda universal, permitiendo:
 Comprar una cuenta premium dando la posibilidad de usar las funciones
adicionales.
 Dar los regalos premium (sólo por gemas). Esta opción está disponible sólo para
los hombres.
Premium
El servicio Yourcles ofrece la posibilidad de comprar una cuenta premium por las gemas,
dando a los usuarios las diversas ventajas. Premium puede ser comprado para 1, 2 o 3
meses.
La disponibilidad de una cuenta premium da los siguientes opciones para hombres:
 Acceso a la sección "Visitantes"
 Acceso a la ficha "Te ha añadido como Favorito" en la sección "Favoritos"
 Acceso completo a la sección "Mis puntuaciones"
 Acceso completo a la sección de las puntuaciones de la mujer, en cuyo círculo el
usuario se incluye
 En los usuarios propuestas y los resultados de búsqueda los usuarios premium
estan en la posición tope
 El hombre con una cuenta premium no aparece en la lista de usuarios inactivos
en el final de la ronda
 Decoración del perfil - un signo de la corona en todos los lugares, donde se
muestra el avatar de un usuario, así como un signo especial en la página del perfil
del usuario
La disponibilidad de una cuenta premium da los siguientes opciones para mujeres:
 Acceso a la sección "Visitantes"
 Acceso a la ficha "Te ha añadido como Favorito" en la sección "Favoritos"
 Acceso completo a la sección "Mis puntuaciones"
 Acceso completo a la sección de las puntuaciones de los hombres incluidos en su
círculo
 Acceso a una lista de las mujeres, en cuyos círculos el hombre elegido también
participa
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 En los resultados de búsqueda los usuarios premium estan en la posición tope
 El hombre con una cuenta premium no aparece en la lista de usuarios inactivos
en el final de la ronda
 Decoración del perfil - un signo de la corona en todos los lugares, donde se
muestra el avatar del usuario, así como un signo especial en la página del perfil
del usuario.
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