
El token FOX, monedad degobernanza


de ShapeShift DAO, ha visto tremendo


crecimiento desde que el fundador de


ShapeShift, Erik Voorhees, anunció 


la descentralización enjulio 2021 (

). A lo largo de2021 y ahora 

en 2022, el token FOXHa sido incluido 

en muchos nuevosexchange, incluido 

uno de los principales, Coinbase.

Lea 

mas aquí 

ShapeShift DAOListados 
actuales de CEX/DEX

Angel Liquidity Vaults es un protocolo 

Uniswap v3de gestión de liquidez que


permite los LP se depositen unilateral 

comoactivos en un grupo Uni v3. Las 

bóvedas son una forma sencilla y 

rentablepara que Shapeshift aumente 

el lado comprador deliquidez y 

estamos entusiasmados con esta nueva 

sociedad

Lanzamiento de $oneFOX - 
$FOXAngel Vault


El fundador de ShapeShift - Erik Vorhees


publicó una recompensa por el desarrollo 

de“FOXy”, que ha sido discutidoentre la 

comunidad en el pasadovarias semanas. 

FOXy se otorga a cualquier usuario que 

haga staking de sus FOX en el contrato 

FOXyque significa que FOX será difundido 

a los titulares de FOXy,haciendo que FOXy 

genere rendimiento.


Recompensa FOXy  creado y

Propuesto por Erik Vorhees
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RECOMPENSAS DE INGENIERÍA


Gitcoin 
Bounties

Bounties 
Created 22 Bounties 

Completed 17

Esto significa quelos contribuyentes 

son recompensados en FOX, nuestro 

token de gobierno, y pueden 

convertirse endueños de la misma 

plataforma que ayuda a construir.


¿Listo para sumergirte? Aquí están 

algunas enlaces útiles a continuación.


El flujo de trabajo de ingeniería es 

unaparte integral de ShapeShift DAO. 

Nuestra misión es construir una 

interfaz de código abierto, propiedad 

de la comunidad y gratuito en el 

universo DeFi. Nosotrosestamos 

buscando colaboradores para unirse 

a nosotrosen este viaje y participar 

ennuestra creciente comunidad de 

desarrolladores de código abierto.

El ShapeShift DAO tiene muchos 

saboresde recompensas, pero la 

mayoría de nuestrasson pequeñas 

funciones de ingeniería, mejoras o 

correcciones de erroresque se puede 

hacer en un solo pull requestde un 

colaborador. Estasrecompensas se 

adjuntan a las emisiones enGithub y 

usamos Gitcoin como layer de 

incentivos


multifuncional en intercambio de criptomonedas. El 14 de diciembre de 2021, el comercio se puso en marcha en Gate.io, votado 

como uno de los mejores exchange criptográficospor Forbes. Al momento de escribir, el par ETH-FOX de Uniswap v2 tiene más 

de $ 32 millones en liquidez y el segundoen cantidad de volumen trading para el token FOX.


Uniswap es el grupo de liquidez más profundo para FOX, minimiza el deslizamiento durante las operaciones y permite que casi 

cualquier ERC-20 negocie por FOX(los usuarios pueden comerciar con WETH  o FEI ). 


Consulte este útil blog en la sección de "leer más" a continuación para conocer la lista completa de CEX/DEX y dónde puede usar 

trade el token FOX.


aquí aquí

Leer más...

El token FOX de gobernanza de 

ShapeShift DAOha sido incluido en 

varios exchangecentralizados y 

descentralizadosdesde que se 

convirtió en DAO. El 7 de diciembre, el 

comercio de FOX-USD y FOXUSDT está 

disponible para usuarios CoinbasePro 

y Coinbase.com. Lacomunidad esta 

agradecida por este reconocimiento y 

está emocionado de anunciar que FOX 

ahora es aún másaccesible.


El 8 de diciembre de 2021,se puso en 

marcha en CoinEx, una plataform 




ShapeShift DAOListados actuales de CEX/DEX

en el futuro, esta recompensa se enfoca en construir una versión funcional básica de FOXy, que contempla solo un rendimiento 

únicoestrategia: el depósito de FOX en el Reactor Tokemak, que produce en el rango de 20-40% anual.


La visión de FOXy es que DAO adquiera FOX del mercado abierto a través de múltiples fuentes de ingresos y que FOX sea

difundido a los titulares de FOXy, lo que hace que FOXy genere rendimiento para el usuario. La motivación es que FOXy se 

convierta en el centrorazón económica para sostener FOX.


La comunidad tiene pleno apoyo y confianza en Toshi y su equipo para ejecutar esta recompensa para que sea un éxito tanto en 

el tiempo como en el tiempo y calidad. 


Leer más...

Este Bounty fue creado y publicadopor 

Erik Vorhees en forum ShapeShift, 

ofreciendo generosamente esto a la

comunidad de sus fondos personales,

no pagado por la DAO, por eldesarrollo 

de FOXy. Después de evaluardiferentes 

candidatos, Erik hizo ladecisión de 

concederla a@Toshi.


FOXy se otorgará a cualquier usuario 

querealice staking de sus FOX en el 

contrato FOXy.Si bien ShapeShift DAO 

tiene planes paraincorporar muchas 

estrategias de rendimiento

Recompensa FOXy  creado y Propuesto por Erik 
Vorhees (Recompensa: $120,000 + 300,000 FOX)


La razón más importante es que ShapeShift DAO puede crear una tesorería de liquidez del lado comprador, propiedad de DAO y 

proteger mejorel precio de $FOX durante los mercados bajistas sin dañar durante un mercado alcista.


Después de muchas discusiones con la comunidad de $FOX durante llamadas de gobierno y reuniones de tokenomics, se alentó 

a ICHI aenviar una propuesta a Snapshot para proponer $oneFOX-$FOX Angel Vault, esta se aprobó con más de 5 millones de 

votos a favor. ¡La comunidad está ansiosa por ver esto!


Leer más...


$oneFOX, un activo estable respaldado 

por$FOX, se introdujo en el Ecosistema 

ShapeShift DAO enNoviembre 2021. 

Desde entonces, nuestro socioDAO 

ICHI ha fundado Angel Vaults, una 

herramiento en Gestión de liquidez 

Uniswap v3que permite a los proyectos 

construir una tesorería de la liquidez 

propiedad del protocolo.


No es de extrañar que esta propuesta 

recibiera gran apoyo de la comunidad

ya que son muchos los beneficios de 

tenerun Angel Vault usando nuestro 

Dólar de marca $oneFOX

Lanzamiento de $oneFOX - $FOXAngel Vault

H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

¡Hagamos DAO!
"¡El mejor día!"

https://erikvoorhees.medium.com/shapeshift-is-decentralizing-639bb4c82fc8
https://erikvoorhees.medium.com/shapeshift-is-decentralizing-639bb4c82fc8
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
http://twitter.com/shapeShift_io/
http://twitter.com/shapeShift_io/
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://gitcoin.co/explorer?bounty_filter=createdByMe&network=mainnet&applicants=ALL&keywords=shapeshift&order_by=-web3_created
https://discord.com/channels/554694662431178782/892882353200963617
https://app.uniswap.org/#/swap?inputCurrency=ETH&outputCurrency=0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d
https://app.uniswap.org/#/swap?inputCurrency=ETH&outputCurrency=0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d
https://shapeshift.com/library/shapeshift-daos-current-cex-dex-listings
https://forum.shapeshift.com/t/bounty-120-000-300-000-fox-for-foxy-aka-sfox-by-mar-22nd/984
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4MWM0MGFlNDEzODk0YjY5OTA3MzA1MDViOWFkOTg2MTBjM2E5YWM0Zjc5YzIyNzE2NWY3MGVjMmNlNjEwZjFlNQ==

