CA GAMES RP

TALLER MECÁNICO
El taller mecánico Benny’s Original Motorworks es una empresa
privada que ofrece una gran variedad de modificaciones para
todo tipo de vehículos.
El taller cuenta con una variedad de modificaciones y piezas para
ciertos vehículos: la hidráulica, personalización estéreo, vinilos,
motor, modificar el interior del coche, capas de pinturas únicas
entre otras muchas cosas.

REGLAMENTO
Ep. 0.1: Los mecánicos tienen como función modificar y reparar
todo tipo de vehículos.
Ep. 0.2: Tienen totalmente prohibido modificar vehículos si su
rango no se lo permite o un rango superior como Jefe o Subjefe lo
esté supervisando.
Ep. 0.3: Tienen totalmente prohibido modificarse el vehículo a uno
mismo, sin que otro compañero le cobre la factura
correspondiente.
Ep. 0.4: Deberán anunciarse en Discord a la hora de ENTRAR y
SALIR de servicio.
Ep. 0.5: Los mecánicos deberán permanecer en el Taller Mecánico
si no reciben ningún llamado.
Ep. 0.6: Con una cantidad de 2 o menos Mecánicos disponibles
tienen permitidos solo atender llamados en la Ciudad.

Ep. 0.7: Se deberá permanecer en Radio de Mecánicos Frecuencia
[3] mientras se esté en servicio para turnarse los llamados como
también evitar que vayan más de 1 al llamado.
Ep. 0.8: La ropa adecuada para cada rango será obligatoria para
estar en servicio. El vestuario estará en el Taller Mecánico.
Ep. 0.9: El uso de vehículo será obligatorio para atender llamados,
estos serán:
Camioneta: Se utiliza para atender las alertas.
Grúa de plancha: Se utiliza para remolcar vehículos y realizar
misiones de confiscación.
Ep. 1.0: Queda prohibido usar la función de FORZAR CERRADURA
de coches ajenos para robar.
Ep. 1.1: Queda prohibido cometer actos ilegales estando en
servicio.
Ep. 1.2; Queda totalmente prohibido asaltar a un Mecánico en
medio de un rol. Solo pueden ser asaltados en camino a un
llamado.
Ep. 1.3: Los horarios de modificaciones son de 10 a.m a 2 a.m
horario (Argentina).
Después de ese horario no tienen la obligación de modificar un
vehículo.
Esto no incluye la atención a llamados de reparación, esto está
permitido las 24hs del día.
Ep. 1.4: Para generar un buen rol deberán utilizar /me y /do.
Ep. 1.5: Está PROHIBIDO pedir propinas, solo pueden ser
aceptadas cuando sea voluntaria.

Ep. 1.6: Solo los mecánicos con rango Novato en adelante están
permitidos en modificar vehículos con la supervisión de un rango
mayor a este.
Ep. 1.7: Los mecánicos tienen totalmente prohibido hacer
corrupción en todos los rangos.
Ep. 1.8: En el taller mecánico está prohibido generar roles
agresivos o ilícitos.
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DESPIDOS
El incumplimiento de cualquiera de las normas aquí expuestas
será razón suficiente para el despido del cuerpo de Mecánicos.
Los motivos de despido pueden ser: Falta de comportamiento,
abuso de poder, actos ilícitos en servicios, entre otras.

