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Ayudar al club a seguir realizando fichajes, para convertir al COB
en el PSG de la LEB plata, incorporando a un ACB y un LEB oro a

nuestra gran plantilla.
El presupuesto del año 21/22 es de 800.000 € con la plantilla actual

y el cuadro técnico. Es actualmente el mayor presupuesto de la
LEB plata a mucha distancia del segundo, pero queremos

aumentarlo.

El precio del Fan Token con un valor de emisión de 0,01 €, saldrá a
cotizar el día 15 de octubre, y con la recomendación de un valor de
0,5 €. Por lo que el propietario del token puede ver crecer el valor

en Euros de sus token.

Estimado Fan del C.O.B:
¿Para qué sirven los tokens?

Los Fan Tokens del COB son una criptomoneda que cotiza bajo las
normas del mercado de oferta y demanda.

Los  Fan Tokens del COB tienen múltiples beneficios;
 
 
 

Para el Club;
1.

2.

 
 
 

Para el propietario de los Token;
1.

2.  Los Fan Tokens tendrán una cotización diaria, y como cualquier
criptomoneda podrá subir o bajar su valor. Desde el club confiamos

en que la campaña del COB 20/21 será la rúbrica al esfuerzo realizado
desde hace meses y el club tendrá un valor muy superior al de hoy.

3. El poseedor del Fan Token del C.O.B, podrá venderlos o cambiarlos
por Fan Tokens de otros clubs de baloncesto que en breve se unirán al

COB Ourense en la plataforma.
 
 
 

FANS DEL COB
DISTRIBUCIÓN DE LOS TOKEN DEL COB

Hereda Club Ourense Baloncesto



Como novedad por ser los primeros FAN TOKENS COB de un club de
baloncesto en Europa, el CLUB quiere premiar a quien obtenga los Fan

Token;
Descuentos en cualquier producto de merchandising. Se puede adquirir

camisetas, gorras, equipaciones, etc de hasta el 50% de su valor en
tienda, dependiendo de su cantidad de tokens obtenidos, .

Descuentos en las entradas a los torneos que no cubran los abonos.
Participación en sorteos semanales para viajes acompañado al equipo a

sus desplazamientos por España, con estancia incluida.

 

Utilities del FAN TOKEN COB;

 

Emisión inicial;
Esta moneda digital ha sido creada y desarrollada por Open 4 Blockchain en

el marco de la asociación a la que pertenecemos Blockchain Arbitration
Society (BAS). con una emisión de 10.000.000 de Token y un precio facial de

0,01€.
Se instó a la adquisición por preventa del 50% a institucionales y la entrega

a abonados y patrocinadores.
El COB se reserva 5.000.000 de tokens.

Desde el día 15 a las 8.00 am y hasta ese mismo día hasta las 20:00 pm,
el COB pondrá a la venta 2.000.000 de Token a un precio de 0,3€ para

inversores institucionales y abonados.
A partir de ese momento y hasta las 24.00 horas el precio de las

partidas no vendidas se fija en 0,5€.
Desde el día 16 el precio de compra/venta será el que fije el mercado, y

podrá adquirir o vender cualquier inversor.
 

SUERTE A TODOS Y SUERTE AL COB.
El viaje a la ACB ya ha comenzado. 

Que sea breve y cómodo….
Próxima parada; Morón de la Frontera.

 

Pedro Fernández
CEO GRUPO HEREDA S.A.
Un solo destino; GANAR.


