XV JUEGO DE BOLSA (Ed. 2022)
Club de Inversores Jóvenes de Albacete (CIJAB)
Área de Economía Financiera - Facultad de C. Econ. y Empr. de Albacete (UCLM)
RENTA4Banco
- La duración del juego es de 5 semanas, empezando el juego el viernes día 25 de marzo
a las 9:00 horas, y finalizando el viernes día 29 de abril a las 17:35 horas.
- El periodo de inscripción está comprendido entre el 25 de marzo y el 1 de abril, ambos
inclusive.
- Cada participante debe crear un perfil, pudiendo tratarse de una persona física
individual o también de un grupo que se registre con un único perfil.
- El NOMBRE DE USUARIO de los estudiantes matriculados en el Seminario de
Especialización de las XXV Jornadas de Bolsa y Mercados Financieros debe comenzar por
las letras “SE” seguidas de 8 dígitos numéricos del DNI (sin la letra). Por ejemplo: alumno
con DNI 12.345.678-V, su nombre de usuario debería ser “SE12345678”.
- El NOMBRE DE USUARIO de los estudiantes de IES que participen a título individual o
como integrantes de un equipo debe corresponder al código numérico de 8 dígitos que
identifica a su IES (sin la C) más dos dígitos que los profesores asignarán a cada
participante de su centro.
- El NOMBRE DE USUARIO del resto de participantes en el Juego será el que deseen
siempre que no supere los 10 dígitos.
- El registro se realiza a través de Bolsa Internet – Universidad de Castilla-La Mancha:
(www.bolsainternet.com/albacete/).
- Sólo se aceptará una participación por persona física.
- Todos los participantes comenzarán el juego con una cartera inicial de 60.000 euros.
- Se podrán realizar operaciones en valores del Ibex35 y Mercado Continuo de la Bolsa
española. Antes de realizar la operación se confirmará el precio de la misma.
- La comisión ficticia de compra, será del 0,15% (con un mínimo de 3 euros).
- No habrá cánones de bolsa.

- Todos los participantes deberán realizar un mínimo de 5 operaciones de compra y
otras 5 operaciones de venta de acciones (10 operaciones).
- No hay límite al número de operaciones realizadas al día.
- Se podrán introducir órdenes al sistema mientras el mercado se encuentre abierto. No
se admiten operaciones tras el cierre del mercado.
- Se entenderá como ganador el participante que haya obtenido mayor rentabilidad al
cierre del juego, siempre y cuando haya realizado el mínimo número de operaciones
requerido.
- En caso de empate, el ganador será el que realice mayor número de operaciones, y si
el empate persiste, el que menores corretajes ficticios haya generado.
- Renta 4 y la Universidad de Castilla-La Mancha se reservan el derecho de retirar del
juego a quién se estime que ha actuado de mala fe.
- Este juego podrá ser cancelado, suspendido o modificado por Renta 4 y la Universidad
de Castilla-La Mancha.
- Participar en este juego supone la aceptación explícita de las Bases y las decisiones que
Renta 4 pueda adoptar y estén fuera de las mismas.
- Los tres primeros clasificados entre todos los participantes, junto con los tres primeros
clasificados en la modalidad de matriculados en el Seminario de Especialización, en el
caso de que éstos fueran diferentes, además de los tres primeros clasificados en la
modalidad de estudiantes de IES, recibirán el correspondiente DIPLOMA
ACREDITATIVO, además de los premios y obsequios que la organización pueda ofrecer
y de los cuales se informará oportunamente.
Patrocinador:

