
 

 

La Traducción tiene varios errores que considero no admisibles en una traducción de nivel 

profesional.  

A continuación copio algunos de los que encontré: 

 

Faltan signos de admiración. 

El inglés dice: …in short, all you have to do is get your PNK ready and stake in our courts! 

La traducción dice: En resumen, todo lo que tienes que hacer es tener listostus PNK y 

depositarlosen nuestras cortes. 

El problema: falta el signo de admiración. 

 

El inglés dice: …inmediately sent to the Kleros court, which is our juror interface. 

La traducción dice: …inmediatamente enviadas a la página de las cortes de Kleros, la cual es 

nuestra interfaz de jurado.  

El problema: el original dice que es enviado a la corte, no a la página de la corte. 

 

El inglés dice: …so if you’re staked in one of the branches of the court, your are immediately 

staked up the tree to the General Court. 

La traducción dice: …entonces si depositaste en una de las ramas de la corte, inmediatamente 

estás depositado en las superiores del árbol hasta la Corte general. 

El problema: debería decir has depositado, o estás depositando. Estás depositado es un error 

gramatical, ya que lo que está depositado es un monto en PNK, no el jurado. 

 

El inglés dice: ….regarding the quality of paid marketing services…. 

La traducción dice: …..que tiene que ver con la calidad de los servicios de marketing 

pagados… 

El problema: debería decir ….servicios de marketing pagos…. O servicios de marketing de 

pago… 

 

El inglés dice: social media promotion 

La traducción dice: …. La promoción en los medios sociales….. 

El problema: es redes sociales, no medios sociales. 

 

El inglés dice: …jurors have a chance to vet contents of lists and registries of all kinds, based 

on the lists’ acceptance criteria. 

La traducción dice: Los jurados acá tienen la posibilidad de examinar contenidos de una lista y 

registros de todo tipo, basados en la lista de criterios de aceptación. 



El problema: el texto en inglés se refiere a listas y registros de todo tipo, no a una lista. 

Otro problema: el texto en inglés alude a los criterios de aceptación de las listas (en plural), la 

traducción, en cambio, menciona a la lista de criterios de aceptación. Este es un error que 

cambia el sentido de lo que se afirma. 

 

El inglés dice: the only thing you need are the proper tools and your own skills 

La traducción contiene un error de tipeo: La único que necesitas….. cuando debería decir Lo 

único que necesitas. 

 

 

 


