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IIBIZA INU nació en noviembre de 2021 con el objetivo de ser un proyecto descentralizado
con su verdadero propósito hacia la comunidad y traer diversión a las criptomonedas. A
través de sus desarrollos y experiencia, ha sobrepasado el concepto original y se ha
elevado a un proyecto reconocido en ibiza.

El proyecto comenzó como un "memecoin" en la red Ethereum que adoptó un enfoque
diferente, IBU sigue siendo un proyecto único "centrado en la comunidad" que tiene la
intención de contribuir al "movimiento de libertad financiera" de una manera
emocionante y seria. Al principio, apuntábamos a 8 utilidades en el crypto espacio y en el
mundo real.

IBIZA INU (IBU) ahora evolucionó para ser un token de utilidad en la red Polygon (MATIC)
con 12 utilidades de la serie. IBIZA INU está conectado con una amplia gama en diversidad
de asociados locales en ibiza.
Hicimos la transición de la red Ethereum a la red Polygon debido a los bajos costos de
transacción para los usuarios y la capacidad de escala de nuestros próximos servicios.

LA CREACIÓN Y EVOLUCIÓN

IBIZA INU está presentando a los inversores, miembros de IBU y 'HODLers' los conceptos
de próxima generación, como NFT de servicios públicos, galerías de arte digital, juegos,
eventos de cripto, recompensas por staking, beneficios de HODL, realidad aumentada,
tecnología inmersiva y mucho más...

Con la intención de apoyar a las organizaciones benéficas locales y construir una
academia de cripto accesible para todos los que tengan IBU NFTS e IBIZA INU tokens.

EL LANZAMIENTO DE DEX DE IBIZA INU SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022



LIBERTAD
El objetivo es ser libre, tanto en nuestra mentalidad como financieramente. Podemos
lograr esto uniéndonos, haciendo oír nuestras voces y compartiendo nuestras ideas. El
Cripto es una gran plataforma que puede tomar muchas formas. IBIZA INU no tiene
fronteras, no hay límites para nuestra libertad.

COLECTIVIDAD
Una base fundamental para este proyecto es que este token de utilidad brinda a todos la
inclusión en la colectividad. IBIZA INU se trata de impacto comunitario, participación y
contribución. Nos enfocamos en la diversión y la creatividad junto con artistas, músicos y
talentos raros. Aprender y ganar juntos es uno de nuestros objetivos. Los miembros de
IBU podrán votar sobre los planes para el proyecto, incluido el apoyo a diversas
organizaciones benéficas locales que se seleccionarán en la DAO.

LEALTAD
La lealtad es un valor fuerte en el que creemos, que se mantiene firme en la
determinación, la tenacidad y la confianza, en los demás y en nosotros mismos. Comenzar
es la parte más difícil de cualquier proyecto, pero tener un equipo auténtico y leal marca la
diferencia.

TRANSPARENCIA
Este proyecto está abierto de la A a la Z. Todo es visible en la blockchain y, si no está claro,
todas las preguntas serán respondidas. Nuestras redes sociales están abiertas y todas las
preguntas, ideas y sugerencias se toman en serio y son muy apreciadas.

TECNOLOGÍA
Nos esforzamos por trabajar con las últimas tecnologías y seguimos innovando
constantemente con nuestros expertos miembros del equipo, desarrolladores y
diseñadores. Para entregar contenido de calidad y proteger la seguridad en la cadena.

DESCENTRALIZACIÓN
Nuestro objetivo es ser una organización autónoma completamente descentralizada
donde todos los usuarios y miembros tengan derechos de voto y acceso en la plataforma
IBU administrada por propuestas de votación bloqueadas en contratos inteligentes.
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VALORES
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THE ROADMAP

PHASE 1 - PRELAUNCH
* ✔  IBU paper 1.0
* ✔  First medium article
* ✔  Roadmap 1.0 
* ✔  Website 2.0 launch 
* ✔  Marketing Plan Roll-out 
* ✔  777 IBU Tribe members 
* ✔  Privatesale & Presale
* ✔  Partners & Ambassadors 
* ✔  Social Media Push 

PHASE  3 - IBU PLATFORM
* ✔  IBU Paper 2.0
* ✔  IBU MEMBERS CLUB
* ✔  Website 3.0 Launch (Beta)
* New NFT Collections
* IBU Platform 1.0 Launch
* Coingecko & CMC Listing
* Staking & Competitions
* IBU merch webshop
* 5.000+ IBU Tribe members

PHASE 5 - PLAYGROUND
* KING IBU - THE GAME (Beta)
* IBU Tribe events
* 50.000+ IBU Tribe Members
* IBU BLOCKCHAIN + Wallets
* KIBU Crypto Academy

PHASE 2 - LAUNCH
* ✔  Reddit publication 
* ✔  Golden Airdrop 
* ✔  Premium NFT's drop 
* ✔  Promo Campaign 
* ✔  Small listing sites 
* ✔  IBIZA INU (IBU) launch
* ✔  Uniswap listing
* CERTIK Audit
* LP Competitions

PHASE  4 - EXPANSION
* KING IBU (KIBU) launch
* Icons on IBIZA
* Adoption of IBU & KIBU
* International Ambassadors
* IBU merch webshop 2.0
* Full IBU Platform 2.0
* Charity program roll out
* Early Investors Event
* 10.000+ IBU Tribe Members

PHASE  6 - FREEDOM
* KING IBU - THE GAME Launch
* 100.000+ IBU Tribe Members
* IBU Launchpad
* IBIZA INU to the Moon
* Space marketing (Xi Protocol)

CONSULTE NUESTRO TELEGRAM Y DISCORD PARA NUEVAS ACTUALIZACIONES Y PROGRESO
 



WWW.IBIZAINU.COM

TOKENOMICS

Distribución del token

Contrato verificado de polígono (MATIC): 0xA8e0691420bDe0cf9b32B2773CCfF8c029441F24

Los tokens se asignarán en los siguientes porcentajes:

700.000.000.000 reservado para la Comunidad IBIZA INU (70%)
70.000.000.000 reservado para el Equipo Central y Desarrollo (7%)
50.000.000.000 reservado para el Equipo de Diseño, Desarrolladores externos y Asesores (5%)
50.000.000.000 reservado para Asociaciones, Promociones y Airdrops (5%)
40.000.000.000 reservado para los residentes de Ibiza en la Venta Privada (4%)
40.000.000.000 reservado para preventa en Unicrypt (4%)
30.000.000.000 reservado para proyectos de caridad seleccionados y votados (3%)
20.000.000.000 reservado para Inversores de semilla (2%)

350.000.000 de los tokens IBIZA INU están bloqueados durante 365 días en el protocolo
pinksale. Todos los tokens del Equipo Central también están bloqueados durante 1 año.

IBIZA INU (IBU) es un token de utilidad ERC-20 en la red Polygon (MATIC)
Suministro total: 1.000.000.000.000 (1 Trillón)

SEED

CORE TEAM

IBU  COMMUNITY

DESIGN TEAM 

CHARITY

PARTNERS

PRIVATE SALE

PRESALE



NFTs
La primera colección especial de CLUB DE MIEMBROS IBU NFT está actualmente en vivo y
varias colecciones nuevas de NFT están en producción creadas por artistas locales, que
incluyen AR (realidad aumentada) y Música NFT de DJ’s y artistas musicales de Ibiza. Los
NFT se pueden acuñar y se pueden negocear en OPENSEA y en varias otras plataformas
de NFT. Creado por nuestro dedicado equipo de diseño y otros artistas famosos de Ibiza.

EL IBU MEMBERS CLUB
Tener un IBU MC NFT le da acceso a un entorno web3 completamente nuevo que alberga
servicios y eventos exclusivos para los holders de IBU NFT y para aquellos que hacen
staking de cierta cantidad de tokens IBU para tener acceso a ventajas y beneficios
especiales.

MERCANCÍA
Planeamos vender ropa de verano de alta calidad y artículos geniales diseñados por
nuestros artistas de NFT. La primera colección se lanzará en julio de 2022.

EVENTOS
Organizaremos emocionantes eventos/fiestas cripto y galerías de arte NFT organizadas
por IBIZA INU en varios lugares en colaboración con nuestros socios oficiales.
Próximamente ...

CARIDAD
Tenemos la intención de apoyar diversos proyectos locales y los menos afortunados en
Ibiza. El 3% del suministro total de tokens se reservará para fines benéficos, como refugios
locales de animales y trabajo con fundaciones benéficas existentes.

IBU PAY
Criptotarjetas para pagar y disfrutar de ofertas especiales en todos los socios oficiales, que
se lanzarán en 2023
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ECOSISTEMA IBU



PLATAFORMA DE STAKING
Nuestra completa plataforma de staking Web3 donde los holders pueden bloquear (stake)
tokens IBIZA INU (IBU) en diferentes marcos de tiempo para ganar KING IBU (KIBU) y tener
más beneficios en el ECOSISTEMA IBU.

CRIPTO ACADEMIA
Educación crIpto especialmente diseñada para las generaciones más jóvenes y novatos,
donde brindamos lecciones y herramientas en línea para comprender el apasionante
mundo de las criptomonedas con respecto a los pagos, utilidades, la seguridad, las
innovaciones y las soluciones.

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO
Puesta en marcha de otros proyectos cripto relacionados con Ibiza donde podemos
impulsar y ayudar a nuevos iniciantes.

EL DAO
IBIZA INU tiene como objetivo crear una DAO para toda la comunidad, una organización
autónoma descentralizada (DAO) es una entidad sin liderazgo central. Las decisiones se
toman de abajo hacia arriba, gobernadas por los miembros de la comunidad IBIZA INU
organizados en torno a un conjunto específico de reglas aplicadas en blockchain.

IBUVERSE Y GAMING
Al ingresar al Metaverso, los avatares de IBIZA INU cobran vida en este patio de juegos
interactivo en este mundo digital de la blockchain, donde nuestros socios pueden exhibir
sus productos y servicios en el Metaverso. Más por revelar en 2023.

MANSION IBU
Una ubicación dedicada en Ibiza con salas llenas de tecnología inmersiva donde los
Holders de IBU pueden ver NFT de IBU especiales y canjear obras de arte y objetos
creados por uno de nuestros socios especiales. Apertura prevista en verano de 2024
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ECOSISTEMA IBU
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LA PRIMERA COLECCIÓN NFT DE IBU

7777 NFT Especiales de IBU MEMBERS CLUB

Creado por Alessandro Lapelledoca!!

Tatuador, pintor, ilustrador gráfico y creador de NFT, de Inkadelic Tattoo Studio Ibiza.

Esta colorida colección representa el ambiente artístico y la escena de la fiesta, su
diversidad y la libertad de las personas que vienen de vacaciones o viven en Ibiza.

En Ibiza todo es posible, sin importar de dónde vengas... Esta colección contiene algunas
de las características icónicas de Ibiza y accesorios únicos con varios niveles de rareza.

Tener uno o más de los IBU MC NFT especiales le dará acceso a muchas ventajas y
beneficios dentro del ECOSISTEMA IBU. Se agregarán más atributos especiales de los
íconos de Ibiza durante el proceso de acuñación.

MINTEA TU IBU MC NFT AQUI 
https://www.mintables.club/m/ibu-members-club

HECHA UN VISTAZO A LA COLECCIÓN MINTEADA EN OPENSEA.IO 
https://opensea.io/collection/ibu-members-club

https://www.mintables.club/m/ibu-members-club
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KING IBU

Este personaje especial se conoce como KING IBU. Forma parte del concepto inicial de IBIZA
INU y lo verás más a menudo. Todavía no hemos revelado mucho sobre él, pero solo mire la
hoja de ruta y espere lo inesperado. Se darán a conocer más detalles en Discord...

Total Supply: 10.000.000 (10 Million)

King Ibu tiene su propio token que se puede ganar dentro de la plataforma de participación y
dentro de todo el ECOSISTEMA IBU. Formará parte de KIBU Crypto Academy y del IBUVERSE.

Conoce al KING IBU (KIBU)
Ver el contrato verificado en el escaneo de polígonos.
0x656ca2b9500f9e24db6ea9bb134e880d0d466c0a

https://polygonscan.com/address/0x656ca2b9500f9e24db6ea9bb134e880d0d466c0a


Tener un IBU MC NFT le da acceso a un entorno web3 completamente nuevo que alberga
servicios y eventos exclusivos para los holders de IBU NFT y para aquellos que hacen
staking de cierta cantidad de tokens IBU para tener acceso a ventajas y beneficios
especiales, como alquileres de propiedades, restaurantes, alquiler de coches, servicio de
chófer, alquiler de yates y mucho más, incluida la excepcional tarjeta de miembro de NFT.
El sitio web y el back-end del IBU MEMERS CLUB están en desarrollo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
* Acceso exclusivo al IBU MEMBERS CLUB
* Acceso a la Web3 con IBU MC NFT
* Primera elección y precio premium en futuras colecciones IBU NFT
* Derecho de voto en IBU DAO
* Acceso a la Crypto Academy
* Acceso a la plataforma IBU Gaming
* Diferentes tipos de niveles en la plataforma de staking de IBU
* Ofertas interesantes en los principales socios oficiales de IBU

CUANDO HACES STAKING EN IBIZA INU
* Acceso exclusivo a eventos IBU
* Acceso a Fiestas Privadas en Ibiza en lugares de lujo
* Elecciones premium en bienes raíces en Ibiza proporcionado por nuestros socios
* Ganas tokens KING IBU (KIBU)
* Acceso prioritario a Mesas VIP en todos los locales de Ibiza
* Acceso al servicio 24/7 los 365 días en Ibiza con nuestro socio oficial de IBU: The
Concierge Ibiza
* La opción de pagar todos tus gastos y necesidades con IBIZA INU
* Nuestro servicio interno de pagos
* Tenencia de la tarjeta Premium IBU MEMBERS CLUB

WWW.IBIZAINU.COM

THE IBU MEMBERS CLUB
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OFFICIAL PARTNERS

INKADELIC TATTOOS - Tattoo & Piercing Studio
EIBYS Luxury & Dreams - Exclusive real estate & Rentals
BE REAL IBIZA - Concierge & Events
MACRO INTECH - Phone & Laptop Repair Shop
IBIZA SEA SCHOOL - Boat & Jetski Licence
NUI - Art Gallery & Nightclub
THE ZOO PROJECT - Exclusive Events
SUMERIA CREATIONS - 3D Modelling & Artwork
CASA DE ROSA - Serbian Restaurant
RIAS ATENEA - German / Dutch restaurant
EL DESEO - 3 Mexican Restaurants
GRAFICAS PITUSIAS - Media Printing
BOOZE24 - 24h Delivery Service all over the island
33 SACRED STONES - Handmade Jewelry made in IBIZA
ON TECHNOLOGY - Phone & Laptop Repair Shop
LA MEDIA LUNA - Lunchroom
L'ALBUFERA - Spanish Restaurant
THE FAMILY FIRST - Barbershop & Tattoo Studio
ILL GATO E LA VOLPE - Italian Restaurant
THE CONCIERGE IBIZA - Exclusive real estate & Rentals
ENJOY - Food & Drinks
RR BEAUTY SALON - Barber & Beauty Salon
CONTRABANDO - Cocktail Bar
CAFE DE HOECK - Dutch Bar 
WELCOME TO UNREALITY - Recordstore

Actualmente contamos con 25 partners oficiales en ibiza, tras el lanzamiento del token
IBIZA INU, los titulares podrán pagar con tokens IBIZA INU los productos y servicios
seleccionados. Los usuarios de IBIZA INU pueden disfrutar de descuentos de hasta el 20%
y acceder a ofertas especiales mostrando su IBU MC NFT. Todavía estamos en el proceso
de establecer los parámetros correctos y las ventajas para los socios y clientes. Algunos de
los socios ya ofrecen descuentos en la pantalla IBU NFT. Puede encontrar más información
y actualizaciones en Discord.

Al principio, los clientes podrán pagar con su billetera criptográfica a través de
aplicaciones como Metamask, Trustwallet o la billetera coinbase, el siguiente paso será la
integración de la tarjeta de pago IBU.
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THE DAO

IBIZA INU tiene como objetivo crear una DAO para toda la comunidad, una organización
autónoma descentralizada (DAO) es una entidad sin liderazgo central. Las decisiones se
toman de abajo hacia arriba, gobernadas por los miembros de la comunidad IBIZA INU
organizados en torno a un conjunto específico de reglas aplicadas en la blockchain.

Las DAO son organizaciones nativas de Internet de propiedad colectiva y administradas
por sus miembros. Tendremos tesoros incorporados a los que solo se puede acceder con
la aprobación de nuestros miembros. Las decisiones se tomarán a través de propuestas
que los miembros de nuestro grupo de discordia pueden votar durante un período
específico.

El IBU DAO funciona sin gestión jerárquica y puede tener una gran cantidad de propósitos.
Las propuestas se crearán dentro de nuestra plataforma IBU.

¿Cómo funciona una DAO?

Como se mencionó anteriormente, una DAO es una organización donde las decisiones se
toman de abajo hacia arriba; un colectivo de miembros es dueño de la organización. Hay
varias formas de participar en un DAO, generalmente a través de la propiedad del token
IBU o NFT.

DAO opera utilizando contratos inteligentes, que son esencialmente fragmentos de código
que se ejecutan automáticamente cada vez que se cumple un conjunto de criterios. Los
contratos inteligentes se implementan dentro de la plataforma IBU.

Estos contratos inteligentes establecen las reglas de la DAO. Aquellos que hacen staking
en la DAO luego obtienen derechos de voto y pueden influir en cómo opera la
organización al decidir o crear nuevas propuestas de gobierno. Los miembros tendrán
quehacer staking de tokens IBU

Este modelo evita que IBU DAO reciba spam con propuestas: una propuesta solo se
aprobará una vez que la mayoría de los stake/holders la aprueben. La forma en que se
determina esa mayoría varía según la propuesta y se especifica en nuestros contratos
inteligentes.

La IBU DAO será totalmente autónoma y transparente. Dado que se basa en una
blockchain de código abierto, cualquiera podrá ver nuestro código. Cualquiera también
puede auditar nuestras tesorerías integradas, ya que la cadena de bloques registra todas
las transacciones financieras.
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THE DEDICATED TEAM

IBU CORE TEAM

DESIGN TEAM

MARKETING TEAM

BORIS DE KONING ALESSANDRO ALEC DELENS

DAVINCI ARNI HIRO ENOKI

DJ KOLUMBUS MARVIN BEYERGRETSENIA

PAM LEOPOLDO DAN MARCIANO

FEATURED NFT ARTISTS

Founder, Blockchain Specialist
NFT Creator

Tattoo Artist, Graphic Illustrator
NFT Designer & Creator

Advisor, Project Developer
Official Partner

3D Art Director & Designer
NFT Creator

3D Art Director & Developer
NFT Creator

Art & Storyboard Designer
NFT Illustrator

Techno Dj
IBU Ambassador

House Dj
IBU Ambassador

Crypto Specialist
IBU Ambassador

Artist, NFT Collection Artist, NFT Collection DJ, MUSIC NFTs 

LEILI HUTH
 

SABIN HERTZ
 

JOSH SHORE
 FIncubator, Advisor

Community Catalist
 

Blockchain Engineer
Financial Technology Consultant

 

ATransmedia Producer
Strategic Partner

 

VIVO GAL GRABBY
Artist, NFT Creator
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PONERSE EN CONTACTO
 

VISITE NUESTRO LINKTREE PARA VER TODAS NUESTRAS REDES SOCIALES Y DOCUMENTOS

CLICK HERE

PARA CONSULTAS DE NEGOCIOS O ASOCIACIONES
ibizainu@pm.me

IBIZA INU ES IMPULSADO POR IBU TECH S.L.
REGISTRATED IN IBIZA

https://linktr.ee/ibizainu
mailto:ibizainu@pm.me

