
 

 

Reglas de tierraslibres.com 

Obtención de puntos  

Existen diferentes formas de acumular puntos: 

Registro: cada usuario al momento de registrarse contará con 1500 puntos y 5 TLpass disponibles para iniciar 

con el juego. 

 

Contacto: por adicionar un nuevo contacto incrementarás 150 puntos a tus disponibles; si el contacto todavía no 

es usuario de tierraslibres.com incrementarás 1000 puntos. 

 

Login: con una periodicidad diario pero única en el día, por ingresar al juego incrementará su disponible de 

puntos en 50 adicionales. Se tomará la fecha y hora del servidor/sistema. 

 

Categoría Usuario: cada usuario al pasar de categoría accederá a puntos adicionales. Existen condiciones para 

que pueda llevarse a cabo el cambio de usuario, ver detalle en Categorías de Usuario. 

 

Aniversario: por cada 30 días de actividad en el juego se acumula una unidad a los “meses de actividad”, tendrás 

50 puntos por mes de actividad cada mes.
(1)

 

 

Clicks: en al área “Beneficios”, podrá existir un botón u objeto el cual sea necesario clickear para acceder a 

puntos adicionales. 

 

Venta: cada venta permitirá incrementar la disponibilidad de puntos del usuario. La cantidad de puntos a sumar 

será el doble de los puntos de la operación de venta realizada. Existe un límite de venta según el nivel o 

categoría de usuario (VER Categoría de usuarios). Para realizar la operación de Venta, será condición contar con 

un TLpass, ya que por cada Venta que se realice se descontará un TLpass del total disponibles. 

 

Canje TLpass: cada usuario podrá canjear TLpass por puntos. Por cada TLpass el usuario acumula 750 puntos, los 

cuales se sumarán a su cuenta, y quedarán disponibles para continuar comprando tierras. 

 

Canje Puntos: cada usuario podrá canjear Puntos por TLpass. Por cada 1000 puntos el usuario acumula 1 (uno) 

TLpass, los cuales se sumarán a su cuenta, y quedarán disponibles para continuar vendiendo tierras. 

 

Cumpleaños: en el día de tu cumpleaños tierraslibres te regala 5000 puntos y 5 TLpass. Se validará contra los 

datos informados en “mis datos”; en caso de modificación en más de 2 instancias este dato, el regalo no se 

llevará a cabo. 

 
(1)

 Todos los usuarios accederán a 50 puntos multiplicados por la cantidad de meses de actividad acumulada cada mes. Será 

necesario que al menos exista una transacción de compra o venta dentro de cada mes y que el usuario no haya logrado la 

inactividad por incumplimiento de renovación; en caso de no existir una transacción, operación o renovación se reiniciará a 1 

(uno) los meses de actividad y se multiplicará nuevamente 50 x 1 desde los próximos 30 días. 

 

  



 

 

Categorías de Usuarios 

A medida que te vayas convirtiendo en propietario de la mayor cantidad posible de tierras podrás acceder a 

diferentes categorías de usuario. Según su categoría cada usuario contará con determinadas limitaciones o 

acciones acotadas dentro de las funcionalidades del juego, por lo tanto cuando antes mejores tu categoría de 

usuario podrás hacer más simple tu juego. 

Junior: todos los usuarios al momento de registrarse acceden a esta categoría. Un usuario Junior está habilitado de forma 

limitada al uso de todas las acciones disponibles en tierraslibres.com 
- límite de venta: hasta 2000 puntos (1) por operación o transacción; hasta 4000 para socios de TLclub. 
- renovación: para continuar activo en el juego será necesario contar con 1 (uno) TLpass cada 30 días (2). 
- límite de transferencia: hasta 50 transferencias(1)  por partida; sin límite para Socios de TLclub. 

- puntos por acción: 
- simple puntaje por login diario, 50 puntos (1) 
- simple puntaje por nuevos contactos, 1000 puntos (1) 

    
Senior: todos los usuarios Junior pueden acceder a esta categoría. Un usuario Senior debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 
- ser propietario de 1 parcela completa. 
- tener al menos 5 contactos nuevos.  
- no se requiere antigüedad en meses como usuario. 
- tener al momento del cambio de categoría 5 TLpass  
- 5000 puntos disponibles para futuras compras, por el cambio de categoría tierraslibres.com permite habilitarte y 

obsequiarte de forma limitada al uso de todas las acciones disponibles en tierraslibres.com como: 
  - limite de venta: hasta 3000 puntos (1) por operación o transacción; hasta 6000 para socios de TLclub. 
  - bonificación de TLpass: 5 TLpass gratis en tus disponibles. 
  - límite de transferencia: hasta 100 transferencias(1)  por partida; sin límite para Socios de TLclub. 
  - renovación: para continuar activo en el juego será necesario contar con un TLpass cada 60 días (2). 
  - puntos por acción: 
         - doble puntaje por login diario, 100 puntos (1) 
         - doble puntaje por nuevos contactos, 2000 puntos (1). 

 
Premier: es la máxima categoría, todos los usuarios Senior pueden  acceder a esta categoría. Un usuario Premier debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 
- ser propietario de 2 parcelas completas. 
- tener al menos 50 contactos. 
- tener al momento del cambio de categoría 10 TLpass. 
- 20000 puntos disponibles para futuras compras. 
- actividad mínima en el juego de 3 (tres) meses. y estará habilitado de todas las acciones disponibles con: 
   - limite de venta: hasta 5000 puntos (1) por operación o transacción; hasta 10000 para socios de TLclub. 
    - bonificación de TLpass: 10 TLpass gratis en tus disponibles. 
   - accede a un premio único de 50.000 puntos 
   - límite de transferencia: hasta 150 transferencias(1)  por partida; sin límite para Socios de TLclub. 
    - renovación: no requiere. 
    - puntos por acción: 
          - triple puntaje por login diario, 150 puntos (1) 
          - triple puntaje por nuevos contactos, 3000 puntos (1) 

          
(1) Los socios de TLclub tendrán el beneficio de multiplicar por 2 (dos) la cantidad de puntos. 

(2) Si no eres socio de TLclub una vez cada 60 días, tomando como base la fecha de registro, se descontará al usuario 1 (uno) TLpass. Ver en 

punto Renovación más detalles. Mientras exista una membresía vigente y activa no se requerirá renovación para continuar con el juego.  



 

 

Destinos 

 
Existen 4 tipos o categorías de destinos:  

 

Categoría Destino Identificación Cantidad en territorio Participación 

 
Platinum 

 

 
29 

 
18% 

 
Gold 

 

 
58 

 
37% 

 
Silver 

 

 
71 

 
45% 

Classic    Sin Imagen Resto del territorio 30% 

 
Listado de destinos por Categoría  

 
Destinos Categoría Platinum  

 
Provincia Destino Provincia Destino 

Buenos Aires La Plata (Capital) Misiones Puerto Iguazú (Cataratas) 
Catamarca Catamarca (Capital) Neuquén San Martin de los Andes 
Chaco Resistencia (Capital) Neuquén Villa la Angostura 
Ciudad Autónoma Capital Federal Rio Negro Bariloche 
Córdoba Córdoba (Capital) Salta Salta (Capital) 
Corrientes Corrientes (Capital) Salta San Antonio de los Cobres 
Costa Atlántica Mar del Plata San Juan San Juan (Capital) 
Costa Atlántica Pinamar San Luis Merlo 
Entre Ríos Paraná (Capital) Santa Cruz El Calafate 
Formosa Formosa (Capital) Santa Fe Santa Fe (Capital) 
Jujuy La Quiaca Santiago del Estero Santiago (Capital) 
Jujuy Purmamarca Tierra del Fuego Ushuaia (Capital) 
La Pampa Santa Rosa (Capital) Tucumán San Miguel (Capital) 
La Rioja La Rioja (Capital) Chubut Puerto Madryn 
Mendoza Mendoza (Capital) 

  

 
Destinos Categoría Gold  

 
Provincia Destino Provincia Destino 

Buenos Aires Bahía Blanca Mendoza San Rafael 
Buenos Aires San Pedro Mendoza General Alvear 
Buenos Aires Sierra de la Ventana Misiones San Ignacio 
Buenos Aires Tandil Misiones Posadas (Capital) 
Catamarca Antofagasta Misiones Mocona 
Catamarca Santa María Misiones Obera 



 

 

Catamarca Tinogasta Neuquén Neuquén (Capital) 
Catamarca Fiambala Rio Negro Viedma (Capital) 
Chaco Villa Ángela Rio Negro San Antonio Oeste 
Chaco Roque Sáenz Peña Rio Negro Cipolletti 
Córdoba Villa Carlos Paz Salta Cafayate 
Córdoba Villa General Belgrano Salta Cachi 
Córdoba La Falda Salta Cabra Corral 
Corrientes Paso de los Libres San Juan Chepes 
Corrientes Goya San Luis San Luis (Capital) 
Costa Atlántica Carilo San Luis Villa Mercedes 
Costa Atlántica Villa Gesell Santa Cruz Rio Gallegos 
Costa Atlántica Mar de las Pampas Santa Fe Rosario 
Entre Ríos Colon Santiago del Estero Termas de Río Hondo 
Entre Ríos Gualeguaychu Tierra del Fuego Río Grande 
Entre Ríos Concordia Tierra del Fuego Tolhwin 
Entre Ríos Federación Tucumán Tafi del Valle 
Formosa Clorinda Tucumán Ruinas de los Quilmes 
Jujuy Jujuy (Capital) Tucumán San Javier 
Jujuy Tilcara Chubut Comodoro Rivadavia 
Jujuy Villa Jardín de Reyes Chubut Rawson (Capital) 
Jujuy Humahuaca Chubut Esquel 
La Pampa General Pico Chubut Trelew 
La Rioja Chilecito 

  

La Rioja Villa Unión 
  

La Rioja Famatina 
  

 
Destinos Categoría Silver  

 
Provincia Destino Provincia Destino 

Buenos Aires Pergamino Misiones El Dorado 
Buenos Aires Azul Misiones Andresito 
Catamarca Ancasti Neuquén Junin de los Andes 
Catamarca El Alto Neuquén Zapala 
Catamarca Poman Neuquén Villa Traful 
Catamarca Saujil Neuquén Copahue-Caviahue 
Catamarca Andalgala Neuquén Villa Pehuenia 
Chaco Charata Rio Negro Villa Regina 
Chaco Isla del Cerrito Rio Negro El Bolsón 
Chaco Villa Río Bermejito Salta Iruya 
Córdoba Alta Gracia Salta Rosario de la Frontera 
Córdoba Río Cuarto Salta Tartagal 
Córdoba Villa María Salta Oran 
Córdoba San Francisco San Juan Chamical 
Corrientes Monte Caseros San Juan Rodeo 
Corrientes Esquina San Juan Jachal 
Costa Atlántica Necochea San Luis Potrero de Funes 
Costa Atlántica San Clemente San Luis La Toma 
Costa Atlántica San Bernardo Santa Cruz Puerto San Julián 
Costa Atlántica Santa Teresita Santa Cruz Caleta Olivia 
Entre Ríos Concepción Santa Cruz Perito Moreno 
Formosa Pirane Santa Cruz Puerto Deseado 
Formosa El Colorado Santa Fe Venado Tuerto 
Formosa Las Lomitas Santa Fe Rafaela 



 

 

Jujuy San Pedro de Jujuy Santa Fe San Cristóbal 
Jujuy Maimara Santa Fe Tostado 
Jujuy Iruya Santiago del Estero Frías 
La Pampa Intendente Alverar Santiago del Estero La Banda 
La Pampa Realicó Tucumán Nougues 
La Pampa Victorico Tucumán Amaicha del Valle 
La Pampa 25 de Mayo Tucumán San Pedro del Colalao 
La Rioja Chamical Tucumán El Mollar 
La Rioja Chepes Tucumán El Siambon 
La Rioja Sanagasta Chubut Lago Puelo 
Mendoza Malargue Chubut Futalaufquen 
Mendoza Villa Atuel 

  

Recompensas de tierraslibres 

Existen diferentes categorías de recompensas para todos los usuarios y socios activos de 

tierraslibres.com; por jugar de forma gratuita y simple podrás acceder a premios, regalos y 

vacaciones. Descubre cómo obtenerlos: 

Recompensa Asociado a: Objetivo Periodicidad El usuario gana: 
Vacaciones 

 
 

Obtener destinos 

turísticos 
Completar tierras Cada vez que se 

finaliza una partida 

del juego 

Viaje para 2 personas o más al destino que elija. 

Regalos 

 
 

Obtener Locaciones, 

Parcelas o Áreas del 

Territorio 

Ser propietario de la 

mayor cantidad de 

tierras 

Mensual Por ejemplo, un: electrodoméstico o un producto de 

electrónica, o accesorio para viaje, o música, o libros, 

o entradas a espectáculos o cines, o cenas, o ropa, 

etc. 

Premios 

 
 

Participar de 

Carreras de: 
Obtener primer 

puesto en los ranking 
 

Ventas Generar la mayor 

cantidad de puntos 

por ventas  

 

Semanal Reducción de % objetivo. 

Compras Realizar la mayor 

cantidad de compra 

de tierras 

 

Semanal TLpass 

Contactos Acumular la mayor 

cantidad de nuevos 

contactos 

 

Mensual Puntos 

TLpass Disponibilizar de la 

mayor cantidad de 

TLpass  

 

Mensual Puntos 



 

 

 

 

 

Vacaciones 

 
El premio mayor del juego corresponde a vacaciones para 2 (dos) personas para el usuario que alcance el 

porcentaje objetivo que será al inicio del juego de 15%
(1)

 del territorio total. 
Es posible sumar a las vacaciones hasta 2 (dos) personas más, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 
 Ser propietario de al menos 4 (cuatro) destinos Gold o Platinum para sumar una persona adicional 

(2)
; para los 

socios de TLclub se requerirán al menos 3 (tres) destinos. 

 Ser propietario de al menos 7 (siete) destinos Gold o Platinum para sumar otra persona más 
(2)

; para los socios de 

TLclub se requerirán al menos 6 (seis) destinos. 

 
El usuario que logre alcanzar el porcentaje objetivo de 15%

(1) de propiedad del territorio total en el menor 

tiempo posible, se hará acreedor al viaje. El viaje constará de unos días(4) full inclusive para dos personas (o hasta 

cuatro en caso de cumplir con las condiciones detalladas anteriormente y a continuación) a uno de los destinos 

que el usuario elija dentro de los destinos que posee en estado “propio”. 
Los destinos que posee el usuario serán aquellos cuyas locaciones se encuentren 100% en estado “propio”. 

En la opción “mis tierras” existe la funcionalidad “destinos” donde se podrán conocer el detalle de 

los destinos en estado “propio”. 

 
Condiciones para acceder al premio: 

 
- 1 (uno) destino cuyas locaciones se encuentren 100% en estado propio. 
- 80.000 (ochenta mil) puntos disponibles. 
- 50 (cincuenta) contactos. 
- 10 (diez) TLpass. 

 
Aclaraciones y alcance del premio: 

 
 Las vacaciones serán a un solo destino entre los elegidos y deberán estar las tierras en estado “propio” del 

usuario ganador. 

 Las fechas estarán sujetas a la disponibilidad hotelera. 

 El premio tiene una validez de 6 (seis) meses. Durante este periodo el ganador deberá hacer uso del premio. 

 Full Inclusive: viaje, traslados, alojamiento 3 estrellas o superior y per-diem por persona. No incluye entradas a 

parques o excursiones no detalladas al momento de la entrega del paquete del viaje. 

 El viaje carece de valor nominal. 

 Los viajes para los destinos Platinum podrán ser realizados en avión, mientras que los viajes para los destinos 

Gold y Silver serán en medios de transportes terrestres. La modalidad de viaje, estará sujeta a temporada y 

disponibilidad de pasajes. 

 tierraslibres.com no se hará responsable de los servicios y cumplimiento de los mismos en los complejos 

hoteleros o de alojamiento, como de las compañías de transporte o aerolíneas áreas. 



 

 

 Los socios de TLclub activos a la fecha accederán al beneficio de incrementar el per-diem en un 50% a los 

detallados a continuación. 

 El per-diem será equivalente al importe vigente de la membresía Anual
(3)

 del usuario Premier, por persona y por 

día para los destinos Gold y Silver; para los destinos Platinum el importe por persona y por día será el 

equivalente a de la membresía Anual
(3)

 del usuario Junior. Los socios de TLclub activos a la fecha accederán al 

beneficio de incrementar el per-diem en un 50% a los detallados anteriormente. 
 

(1)
 15% o porcentaje definido para el usuario. Si el usuario es socio de TLclub durante el intervalo de la membresía reduce 1% el valor 

porcentaje objetivo. Al finalizar la membresía se le suma un 1%. En caso de que la membresía sea Anual el usuario contará con el 

beneficio de reducir el porcentaje objetivo en 2%. Todos los usuarios tendrán el beneficio de participar en carreras de ventas las 

cuales permiten reducir el porcentaje objetivo. Los socios de TLclub con membresía activa tendrán el beneficio de participar en 

carreras de ventas con descuentos especiales las cuales permitirán reducir el porcentaje objetivo de forma más rápida. 
(2)

 Para ser socio el usuario deberá contar con una membresía activa y vigente; al momento de la finalización de la partida los 

usuarios socios de TLclub tendrán el beneficio de ser propietario de al menos 3 (tres) destinos Gold o Platinum para sumar una 

persona adicional, y de al menos 6 (seis) destinos Gold o Platinum para sumar una cuarta persona. 
(3)

 El importe de las membresías será tomado a la fecha de finalizada la partida del juego. 
(4)

 La cantidad de días estarán sujetos al tipo de usuario, destino y capacidad hotelera. 

 

 

 

Regalos 

Finalizado cada mes se premiará (1) al mejor usuario entre todos los usuarios activos de cada Categoría de 

Usuario (Junior, Senior y Premier); se acreditará como mejor usuario a quien más porcentaje de territorio posea 

al finalizar el mes en curso. 

 
Se realizará un ranking entre los usuarios activos que más ventas hayan realizaron en el periodo. 

 
En caso de empate entre dos o más usuarios en porcentaje de territorio, se tomará como único ganador al 

usuario que posea más puntos disponibles; si dos usuarios o más permanecen empatados, definirá el ganador 

quien posea más TLpass disponibles. 

 
Ejemplo: ganador, Usuario A 

 
Usuario A: 4,123% territorio, 11634 puntos disponibles, 4 TLpass. 
Usuario B: 4,112% territorio, 21531 puntos disponibles, 6 TLpass. 

 
Ejemplo: ganador, Usuario B 

 
Usuario A: 4,123% territorio, 11634 puntos disponibles, 4 TLpass. 
Usuario B: 4,123% territorio, 21531 puntos disponibles, 6 TLpass. 

 
Ejemplo: ganador, Usuario B 

 
Usuario A: 4,123% territorio, 11634 puntos disponibles, 4 TLpass. 
Usuario B: 4,123% territorio, 21531 puntos disponibles, 6 TLpass. 
Usuario C: 4,123% territorio, 21531 puntos disponibles, 5 TLpass. 



 

 

 

Los regalos serán publicados en la sección “Beneficios” , al igual que los nombres de los ganadores luego 

de finalizados los mismos. 

 
Condiciones para participar de los regalos: 

 
- Haber realizado una operación de venta en el periodo. 
- Haber comprado al menos 15 locaciones en el periodo. 
- Contar con más de 5.000 puntos disponibles. 
- Haber adicionado al menos 1 (uno) contacto en el periodo. 

 
Beneficio adicional Socios: 

 
Además del regalo el ganador 

obtendrá como premio un 

paquete de puntos: 

Categoría Premio membresía 
Mensual 

Premio membresía 
Trimestral y Anual 

Junior 2.000 puntos. 4.000 puntos. 

Senior 5.000 puntos. 10.000 puntos. 

Premier 10.000 puntos. 20.000 puntos. 

 
(1) En caso de no cumplir con el total de las condiciones detalladas, se rescindirá del premio a los usuarios quedando sin efecto 

la entrega del regalo. El regalo no se traslada al usuario subsiguiente con mayor porcentaje de territorio.  

 

 

 

 

Premios 

En tierraslibres.com es necesario contar con la mayor cantidad posible de puntos para poder comprar y llegar 

más rápido al objetivo o alcanzar las vacaciones. Una forma simple de obtener puntos es mediante operaciones 

de Venta, por lo tanto cuando más vender más puntos poder acumular. Adicionando contactos y realizando 

canjes de TLpass también podes acumular puntos.  
Por esta razón tierraslibres.com premiará a los usuarios que realicen cualquiera de las cuatros alternativas de 

acumulación de puntos detalladas anteriormente.  

 
La forma de obtención de los premios será mediante Carreras; existen 4 (cuatro) clases de Carreras: Carreras de 

Puntos, Carreras de Ventas, Carreras de Contactos y Carreras de TLpass. 

 
Los ganadores de las Carreras, podrán obtener premios de: puntos, porcentaje de descuento, TLpass y 

posibilidad de mejorar la categoría de los Regalos. 

 
Todos los usuarios activos participarán de forma automática de todas las Carreras. Los Socios de TLclub 

obtendrán beneficios adicionales. 

Los premios serán publicados en la opción “Beneficios” , al igual que los nombres de los ganadores luego 

de finalizados los mismos. 



 

 

Detalle de cada una de las Carreras: 

 

Carreras de Ventas 

 
Carreras semanales de ventas para que puedas obtener porcentajes de descuento y reducir el objetivo del 15% 

del territorio. 
Se realizará un ranking entre los usuarios activos que más ventas hayan realizaron en el periodo. 

 

El que más puntos en 

operaciones de ventas haya 

acumulado durante el periodo 

accederá a un premio de 

descuento en el porcentaje 

objetivo según la siguiente tabla: 

Categoría 
Reducción Porcentaje 

Objetivo 
Reducción Porcentaje 

Objetivo Socios 

 
Junior 

 

 
0,25% 

 
0,50% 

Senior 

 

0,50% 1,00% 

Premier 1,00% 2,00% 

 
 

Podrá haber empates, por lo tanto todos los usuarios con igualdad de puntos por ventas obtendrán los premios 

de descuentos. 
 

Beneficio adicional Socios 

 

 
Además de los descuentos el 

ganador de la carrera obtendrá 

como premio un paquete de 

puntos: 

Categoría Premio membresía 
Mensual 

Premio Membresía 
Trimestral y Anual 

Junior 1.500 puntos. 3.000 puntos. 

Senior 3.000 puntos. 6.000 puntos. 

Premier 8.000 puntos. 16.000 puntos. 

 

Carreras de Compras 

 
Carreras semanales de compras por TLpass para que puedas hacerte dueño de las tierras libres lo antes posible. 
Se realizará un ranking entre los usuarios activos que más compras hayan realizaron en el periodo. 

 
El que más puntos en 

operaciones de compra haya 

acumulado durante el periodo 

accederá a:  

Categoría Premio 

 

Premio socios 

Junior 2 TLpass. 3 TLpass. 

Senior 3 TLpass. 5 TLpass. 

Premier 4 TLpass. 10 TLpass. 

 
Podrá haber empates, por lo tanto todos los usuarios con igualdad de puntos obtendrán los premios de TLpass. 
 

 



 

 

 

Beneficio adicional Socios 

 
Además de los TLpass el ganador 

de la carrera obtendrá como 

premio un paquete de puntos 

según categoría: 

Categoría Premio membresía 
Mensual 

Premio Membresía 
Trimestral y Anual 

Junior 1.500 puntos. 3.000 puntos. 

Senior 3.000 puntos. 6.000 puntos. 

Premier 8.000 puntos. 16.000 puntos. 

 

Carreras de Contactos 

 
Carreras mensuales de nuevos contactos por puntos para alcanzar de forma más simple y rápida el premio 

mayor. 

 
Se realizará un ranking entre los usuarios que más contactos hayan logrado acumular en el periodo:  

 
El que más contactos haya 

generado en el periodo accederá 

a un premio de: 

Categoría Premio 

 

Premio socios 

Junior 2.000 puntos. 4.000 puntos. 

Senior 4.000 puntos. 8.000 puntos. 

Premier 10.000 puntos. 20.000 puntos. 

 
Podrá haber empates, por lo tanto todos los usuarios con igualdad de contactos obtendrán los premios de 

puntos. 

 

Carreras de TLpass 

 
Carreras mensuales de TLpass por puntos para alcanzar de forma más simple y rápida el premio mayor. 

 
Se realizará un ranking entre los usuarios que más TLpass hayan logrado acumular en el periodo;  

 
El usuario que más TLpass posea 

disponibles a la fecha de cierre 

del periodo accederá a un 

premio de: 

 

Categoría Premio 

 

Premio socios 

Junior 2.000 puntos. 4.000 puntos. 

Senior 4.000 puntos. 8.000 puntos. 

Premier 10.000 puntos. 20.000 puntos. 
 

Podrá haber empates, por lo tanto todos los usuarios con igualdad de TLpass obtendrán los premios de puntos. 

 

 

  



 

 

Territorio 

El territorio será particionado o dividido en grupos de locaciones. Estos grupos serán parcelas, áreas y provincias. 

Las provincias se componen por áreas, a su vez las áreas de desagregan en parcelas y por último, estas poseen 

locaciones. 

 

Provincia  

 

 
Primer nivel de apertura del territorio principal. Existen 25 provincias dentro de 

territorio. Las provincias no podrán comprarse ni venderse de forma directa o en una 

sola transacción, sino a través de las áreas en las que se dividen. 

Área  

 

 
Segundo nivel de apertura del territorio principal. Existen 625 Áreas dentro  
del territorio principal, 25 en cada una de las provincias. Cada Área posee una 

valoración diferente en función de las Parcelas y Locaciones que la componen. Un 

Área puede corresponder a diferentes usuarios, por lo tanto su estado podría ser: 

propio, mixto o completo (ver Estados). 

Parcela  

 

 
Tercer nivel de apertura del territorio principal. Cada Área posee 25  
Parcelas. Existen 15.625 Parcelas dentro del territorio principal. Una Parcela puede 

corresponder a diferentes usuarios, por lo tanto su estado podría ser: propio, mixto 

o completo (ver Estados). 

Locación 

 

 
Cuarto nivel y ultima apertura del territorio principal. Cada Parcela 
posee 36 Locaciones. Existen 562.500 Locaciones dentro del territorio principal. La 

Locación es la menor unidad de tierra a utilizar en tierraslibres.com. 

 

  



 

 

Estados 

El territorio y cada una sus provincias, áreas, parcelas y locaciones, permanecerán en diferentes estados, los 

cuales permitirán conocer las distintas posibilidades que tiene cada usuario ante las transacciones u operaciones 

de compra y venta. Cada Estado se visualizará en un determinado color o imagen, para facilitar la tarea al 

usuario. Se detalla a continuación una definición de cada uno de los estados posibles: 

 

 tierraslibres 

Estado inicial de todas los Áreas, Parcelas y Locaciones. Representan las 

tierras disponibles para todos los usuarios registrados en tierraslibres.com. 

Ningún otro usuario es propietario de estas Áreas, Parcelas o Locaciones 

mientras no se encuentren en estado “tierraslibres”. 

 libre Platinum

 libre Gold 

 libre Silver 

 libre Classic 

 propio 

Representan las Áreas que poseen algunas Parcelas o Parcelas con algunas Locaciones asignadas a tu usuario solamente y 

que no llegan a estar en estado “completo”. Para que el estado de un Área sea “propio” algunas de las Parcelas y sus 

Locaciones serán de tu propiedad; algunas serán propiedad de tu usuario y el resto estarán en estado “tierraslibres”. 

 

 mixto 

Un área o parcela es posible que posean locaciones de diferentes usuarios, 

por lo tanto su estado será mixto representando que no existe un único 

usuario propietario en su totalidad. Una locación nunca podrá estar en 

estado mixto, debido a que es la menor unidad de tierra a utilizar en 

tierraslibres.com. 

eres propietario junto a otro usuario 

son propietarios al menos dos usuarios 

 completo 

Corresponden a un único usuario. Un Áea o Parcela es posible que posean 

Locaciones de diferentes usuarios, por lo tanto si un único usuario posee 

todas las Parcelas y Locaciones de un Área, dicha Área tendrá estado 

“completo”; o bien una Parcela estará en estado “completo” si todas las 

locaciones corresponden a un único usuario. Un área podrá contener 

Parcelas en estado “completo”, aunque el estado del Área seguirá siendo 

“mixto”, ya que al menos una Parcela no corresponde al mismo usuario que 

el resto. Una Parcela estará en estado “completo” si todas sus Locaciones 

corresponden a un único usuario. 

eres propietario de todas las tierras 

otro usuario es propietario de todas      

las tierras 

 seleccionado 

Área, Parcela o Locación en tratamiento. Cuando un usuario hace click sobre un Área, Parcela o Locación las mismas 

cambiarán de color para conocer cuáles serán las seleccionadas para una posible compra por ejemplo; si el usuario previo a 

la compra hace click nuevamente sobre dichas Áreas, Parcelas o Locaciones, las mismas volverán al estado/color anterior. 

 

  



 

 

Costo en puntos del territorio 

El territorio está particionado en locaciones las cuales se agrupan en parcelas y áreas. Cada locación 

posee un valor en puntos, y dicho valor dependerá del destino o lugar donde se encuentre dentro del 

territorio principal. Los valores de las locaciones son los siguientes: 

 

 

La compra de las locaciones podrá realizarse de forma conjunta, en grupos de parcelas o áreas. Para comprar un 

área completa esta deberá estar disponible o libre, de igual forma cada una de las parcelas y locaciones que la 

componen. Para comprar una parcela, aplicará el mismo requisito: deberán estar disponibles o libres cada una 

de las locaciones que la componen. 

 
En tierraslibres.com queremos fomentar la compra de Parcelas en una sola transacción u operación, por lo que si 

se compra de forma completa el valor de las locaciones serán tomadas al 100% de su valor y ahorrarás puntos. 

En caso que la parcela se compre de forma gradual o por partes, es decir de a grupos de locaciones, el valor de 

cada locación se duplicará. 

 
Ejemplo: 

 
- Cuando ingreso a las locaciones de la parcela: 

 
 si están todas las locaciones libres, compre 1 o las 36 locaciones, su valor será al 100%. Es decir que si la 

locación posee un valor de 25 puntos, su valor será de 25 puntos cada una. 

 si alguna de las 36 locaciones se encuentra en estado “completo” o “propio”, el resto de las locaciones 

libres serán valuadas al doble de su valor. Es decir que si la locación posee un valor de 25 puntos, su 

nuevo valor pasará a ser de 50 puntos. 

  

Categoría Identificación Puntos 

Platinum 

 

entre 50 y 60 Puntos. 

Gold 

 

entre 30 y 45 Puntos. 

Silver 

 

entre 25 y 35 Puntos. 

Classic Sin identificación 10 Puntos. 



 

 

Avatars 

Cada usuario deberá elegir un Avatar el cual lo identifique al 

momento del registro. Dicho Avatar será visualizado en cada 

locación, parcela o área, con estado completo o propio. 

Existirá un grupo de Avatars disponibles para todos los 

usuarios.  

Ingresar por: y .  

 

 

Canjes de TLpass por Puntos y Canjes de Puntos por TLpass 

Es posible canjear TLpass por puntos y/o 

puntos por TLpass. Todos los usuarios podrán 

realizar estos canjes, e incrementar la 

disponibilidad de puntos y/0 TLpass para 

adquirir nuevas tierras libres o vender tierras 

propias. 

Canje: cada 1 (uno)  TLpass se podrá obtener 750 puntos. 

 
Canje: cada 1000 (mil) puntos se podrá obtener 1 (uno) 

TLpass. 

Ingresar por: , y . 

 

Transferencias 

Todo usuario podrá hacer una solicitud de transferencia de tierras a otro usuario, independientemente de su 

categoría de usuario. Las transferencias tienen como objetivo la colaboración entre usuarios, para agilizar la 

compra de parcelas y áreas. Es posible transferir Locaciones y Parcelas, y por realizar transferencias obtendrás 

puntos. 
El usuario que transfiere una locación o parcela, transferirá la propiedad de la misma, y obtendrá en ese 

momento de parte del usuario quien solicitó la transferencia el valor actual de la locación o parcela (sumatoria de 

los puntos de todas las locaciones). 
Si el usuario que solicita la transferencia no tiene puntos suficientes, no se podrá realizar la transferencia. 

El usuario recibirá un mensaje advirtiendo que le han solicitado una transferencia en . 

 
Existe un límite de transferencias 

según la categoría de usuario: 
Categoría Usuario Limite Limite Socios 

Junior 50 transferencias Sin restricciones 

Senior 100 transferencias Sin restricciones 

Premier 150 transferencias Sin restricciones 

 
Si en el transcurso del juego un usuario cambia su categoría, la cantidad de transferencias disponibles serán las 

definidas para la nueva categoría accedida, no siendo acumulables las transferencias no utilizadas. 

 



 

 

Si el usuario es Socio no tendrá restricción o un límite de transferencias a realizar durante la vigencia de la 

membresía adquirida. Finalizado el periodo de la membresía, se volverá a la instancia anterior manteniendo la 

disponibilidad de transferencias que poseía el usuario. 

 

Multas 

En tierraslibres.com queremos desalentar la compra aislada de locaciones lo cual podría provocar un 

bloqueo del juego o bien incrementar el tiempo y esfuerzo para alcanzar las vacaciones. 

Por lo tanto cualquier usuario podrá multar a otro usuario descontándole puntos o quitándole la propiedad de 

sus locaciones si se detecta irregularidades de esta clase. 

 
En caso de que un usuario detecte al ingresar dentro de una parcela que existen solamente  15 (quince) o menos 

locaciones en estado completo de 1 (uno) o varios usuarios, dicho usuario podrá multar al resto. 

 
El juego validará que se cumplan las condiciones, enviará un mensaje al o a los usuarios afectados a modo de 

aviso. Si las condiciones son correctas la propiedad de la locación pasará a ser del usuario quien detecto la 

irregularidad. 

 
Si el juego no validó y no reconoció la irregularidad, la multa no tendrá efecto. 

 
No se asignan multas durante los primeros 15 (quince) días a partir de la fecha de alta del usuario, pasado este 

periodo se aplicarán las mismas. 
Las multas se aplican a todas las categorías de usuario, incluidos los socios. 

 

Renovación 

tierraslibres busca alentar la continuidad en el juego de todos los usuarios, por lo tanto todo usuario 

deberá renovar su participación en el juego; sin embargo dependiendo de la categoría de usuario y 

su condición de socio podrá no requerirla. La renovación se cumplirá descontando un TLpass de los 

disponibles del usuario. 

Se enviará un mensaje a los usuarios quienes no cuenten con un TLpass días previos a la renovación. En caso de 

que no se posea un TLpass se reducirán los puntos disponibles a la mitad como primera medid; y a los 30 

(treinta) días subsiguientes de continuar sin TLpass aún el usuario perderá las tierras que tenía en estado propio y 

se reiniciará a cero los meses de actividad. 

 
 Los usuarios de categoría Junior, deberán renovar el juego cada 30 días.  

 Los usuarios de categoría Senior deberán renovar el juego cada 60 días. 

 Los usuario de categoría Premier no requieren de renovación. 

 Los socios de TLclub quedan exentos de renovación. 

 

  



 

 

Socios 

tierraslibres.com quiere reconocer a quienes son parte de la comunidad. Todos los usuarios 

registrados pueden ser Socios de tierraslibres.com. Para convertirte en Socio debes adquirir una 

membresía. 

tierraslibres.com es un juego gratuito, sin embargo puedes acceder según tu categoría de usuario a 

beneficios adicionales y exclusivos mediante la adquisición de una membresía. 

Los precios de las membresías serán publicados en la opción “Socios” del menú: y  

Las membresías permiten ser Socio del TLclub de tierraslibres, obteniendo importante beneficios: 

- mayor límite de ventas 

- transferencias ilimitadas 

- más puntos por contactos 

- puntos dobles en carreras 

- más TLpass 

- doble reduccion de % objetivo 

- duplica el valor de los regalos 
- canje de premios por catálogo 
- TLrewards, sumas TL$ 
- menos % de objetivo requerido 
- menos destinos requeridos 
- y viajes para más personas 

El fin de cobrar membresías es financiar las operaciones de tierraslibres.com y que nos permita continuar 

ofreciendo una experiencia de juego y entretenimiento sobre internet simple y divertida además de segura, 

evitando anuncios publicitarios de terceros de forma exagerada y permanente. A mayor cantidad de socios, la 

cantidad de publicidad será menor. 

Las membresías podrán ser abonadas por MercadoPago, quien permite de forma simple operar con las 

siguientes vías de pago: 

 

más detalles en www.mercadopago.com.ar 



 

 

A continuación se detallan los beneficios de los Socios de TLclub de tierraslibres.com: 

 

TLrewards 

 
Una vez de que eres Socio, automáticamente te adhieres a TLrewards, y por cada 100 puntos generados a partir 

de operaciones de ventas, sumarás 1 (uno) TL$ (TLpesos), es decir que 100 puntos = 1 TL$. Posteriormente 

podrás canjear estos TL$ por una gran variedad de premios que se publicarán en un catálogo. 
Los TL$ generados por ventas tendrán una vigencia de 2 (dos) años a contar desde la fecha de realizada la 

operación. Luego de este periodo, en caso que el usuario no haya canjeado dichos TL$ por premios, se 

considerarán vencidos. 

 
De acuerdo a la categoría de usuario y 

momento en que se lleven a cabo las 

ventas se acumularán TL$ de la 

siguiente forma: 

Categoría Puntos por ventas Equivalen a 
Junior 100 puntos. 1 TL$ 

Senior 100 puntos. 2 TL$ 

Premier 100 puntos. 3 TL$ 

 

Cantidad de Pasajeros 

 
El premio mayor del juego corresponde a vacaciones para 2 (dos) personas, para el usuario que alcance el 15% 

porcentaje objetivo. Es posible sumar a las vacaciones hasta 2 (dos) personas más, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 
Ser propietario de al menos 4 (cuatro) destinos Gold o Platinum para sumar una persona adicional (1); para los 

socios de TLclub se requerirán al menos 3 (tres) destinos. 

Ser propietario de al menos 7 (siete) destinos Gold o Platinum para sumar otra persona más (1); para los socios de 

TLclub se requerirán al menos 6 (seis) destinos. 

 
(1) Para ser socio el usuario deberá contar con una membresía activa y vigente; al momento de la finalización de la partida los usuarios 

socios de TLclub tendrán el beneficio de tener que ser propietario de al menos 3 (tres) destinos Gold o Platinum para sumar una 

persona adicional, y de al menos 6 (seis) destinos Gold o Platinum para sumar una cuarta persona. 

 

Mensajes 

Con el objetivo de conocer el avance y situación en cada partida existe una funcionalidad llamada 

mensajes que tiene como fin presentar alertas y detalles del juego; recibirás avisos de las principales 

acciones que vayas realizando y contarás con información de tu partida. 

Algunos de los mensajes que podrás recibir son: 

Solicitud de transferencia 

Penalidad 

Cambio de Categoría 

Ya puedes cambiarte de Categoría de 

usuario! 

Sos el ganador de una carrera! 

Alerta renovación 

 

Feliz Cumple!! 

Finalizó el periodo de aprendizaje 

Un nuevo mes de actividad 

Alcanzaste el % Objetivo, apúrate podes ser el 

ganador! 

Felicitaciones! Sos el ganador de la partida. 

Alerta inactividad 

 

Activación de membresía 

Alerta vencimiento membresía 

Membresía expirada 

En tierraslibres hay un nuevo ganador!  

Inicia una nueva partida y vos ya tenes 

ventajas! 



 

 

Finalización del juego 

Como todo juego tierraslibres.com tendrá un ganador en cada partida quien accederá a las 

vacaciones, pero existirán muchos otros usuarios ganadores de premios, como también un grupo de 

usuarios no ganadores. Las preguntas más frecuentes de los usuario de tierraslibres.com fueron las 

siguientes, detallamos sus respuestas y como sigue el juego luego de finalice el mismo. 

¿Qué ocurre cuando un usuario alcanza el porcentaje de propiedad o supera el 15% y gana el premio mayor “las 

vacaciones”? 

Todas las locaciones de todos los usuarios vuelven a quedar en estado tierraslibres. 

¿El resto de los usuarios, pierden todo? 

El resto de los usuarios no ganadores que tenían locaciones, puntos y/o TLpass, no perderán el 100% de lo 

acumulado hasta el momento, pero por no ser ganadores deberán rescindir parte del esfuerzo realizado. 

¿Puedo recuperar parte de lo generado y utilizarlo en una nueva partida del juego? 

tierraslibres.com quiere darte muchas oportunidades, y reconoce parte del esfuerzo realizado. Se ejecutará lo 

siguiente: 

Se calculará y se sumará el valor de todas las locaciones que posea cada usuario al momento de que se presente un 

ganador. 

La categoría de usuario se mantendrá, es decir que un usuario Premier seguirá estando en la misma categoría en las 

próximas partidas por ejemplo. 

Según la categoría de usuario se reconocerá un porcentaje del total de puntos acumulados: 

o Junior: se reconocerá el 10%.  

o Senior: se reconocerá el 15%.  

o Premier: se reconocerá el 25%. 

Los socios de TLclub mantendrán los TL$ acumulados. 

¿Se comienza nuevamente? 

El objetivo del juego es que solo un usuario pueda ganar las vacaciones en cada partida. Por tal motivo existirá una 

competencia entre todos los usuarios participantes. Si alguien gana el juego, el resto de los usuarios deberán iniciar 

nuevamente por no haber ganado.  

Ningún usuario pierde en tierraslibres.com ya que se mantendrá la categoría, seguirán participando de las carreras y 

de los beneficios del juego. 

Todas las locaciones volverán a estar en estado tierraslibres, por lo cual quien más puntos posea podrá ser 

propietario de forma más simple de cualquiera de los destinos. 

Los contactos de los usuarios permanecerán al igual que los TL$ si el usuario es Socio de TLclub por tener una 

membresía activa. 

Con los puntos disponibles todos los usuarios podrán iniciar la compra de locaciones, canje de TLpass, jugar 

nuevamente pudiendo convertirse en el próximo ganador de las vacaciones, y continuar participando de los 

beneficios de tierraslibres.com. 

Los meses de actividad no se pierden por lo tanto seguirán acumulándose mientras exista una operación de 

compra/venta cada mes. 

Ejemplo: Si al mes 3 (tres) de actividad un usuario logra el porcentaje objetivo, gana el juego y accede a las 

vacaciones; en la próxima partida, los meses de actividad iniciarán en 3 (tres) si ocurre en el mismo mes, o 4 (cuatro) 

si continúa jugando el mes siguiente. Cada mes de actividad se logra transcurridos 30 días. 


