
 

I Edición Torneo de Trading TDC 

Trading desde cero lanza su primer torneo interno entre los estudiantes de la 

academia, con la colaboración y patrocinio de Admiral Markets UK Ltd, 

("Admiral Markets" o broker). 

El objetivo de este torneo es que los estudiantes den el salto a una operativa 

real y entiendan la importancia de tener una estrategia que les permita ser 

consistentes. Además, contaremos con hasta 5000€ en premios para los 

mejores trader. El coste de inscripción es de 0€. 

 

1. El torneo: 

 

1.1 Se trata de una competición en la que los participantes operarán con 

su propio dinero, con una cuenta mínima de 1000€, al iniciar el torneo. 

 

1.2 Se distinguirán 5 premios durante este torneo, que serán pagados 

por el bróker, sujeto a términos y condiciones, que premiarán el 

beneficio conseguido durante el periodo indicado: 

 

 Primer premio al mejor clasificado del torneo. 3000€  

 Segundo premio al segundo mejor clasificado. 1000€ 

 Tercero premio al tercer mejor clasificado. 500€ 

 Premio semanal al mejor clasificado durante la segunda semana 

(30.07.18 - 03.08.18) 250€ 

 Premio semanal al mejor clasificado tras la tercera semana (06.08 

- 10.08) 250€ 

 Los premios serán pagados sobre las propias cuentas reales. 

1.3 En caso de empate se tendrá en cuenta el que menor drawdown 

tenga. 

1.4 Es un torneo con una inscripción para premios de 0€ por parte de los 

participantes, si bien, el patrocinador, Admiral Markets UK Ltd, Sucursal 

en España, ofrece estos premios de la forma mencionada, teniendo en 

cuenta: 

1.5 Los premios están calculados para un mínimo de 40 participantes.  

1.6 Si hay menos de cuarenta participantes, se ponderaran los premios 

en función a los participantes, en bloques de 10. 

Si hubiese 30 participantes se pagaría el 75% de los premios 

comentados anteriormente, si hubiese 20 participantes, se pagaría el 

50% de los premios comentados.  

1.7 Al menos, se necesitan 10 participantes para iniciar el torneo. 



 

 

1.8 El objetivo del torneo es ser el trader con mayor rentabilidad. El 

resultado se calcula de forma porcentual.  

 

1.9 Se puede ingresar y retirar dinero, siempre y cuando después de la 

retirada la cuenta no quede por debajo de 1000€. 

 

1.10 Si una cuenta quiebra, el participante será descalificado. Podrá 

reinscribirse como un nuevo participante siempre y cuando la fecha 

de inscripción así lo permita. 

 

1.11 Todos los participantes tendrán acceso durante el torneo a las 

salas de trading de Trading Desde Cero, de forma gratuita, así como 

a los contenidos formativos de Admiral Markets. 

 

 

2. Organizadores y patrocinadores: 

 

2.1 Este torneo es organizado por Benowu LTD a través de su web Trading 

Desde Cero (en adelante el organizador) con la colaboración y patrocinio 

de Admiral Markets UK Ltd, (en adelante el bróker). 

 

2.2 Este es un torneo de trading con cuentas reales. No recomendamos que 

se inscriban personas que no tengan experiencia en los mercados 

financieros. Invertir en bolsa inevitablemente involucra riesgos ya que sin 

la existencia de riesgos no habría potenciales ganancias. 

 

2.3 Cualquier consejo, comentario o información proporcionada por Trading 

Desde Cero, o sus colaboradores, es meramente informativa. No toma 

en cuenta sus circunstancias personales. Por favor no invierta 

basándose únicamente en esta información. Al ver cualquier material, 

información o herramientas proporcionadas por Trading Desde Cero, o 

sus colaboradores, está usted de acuerdo en que esto es material 

educativo general y no hará a ninguna persona o entidad responsable de 

la pérdida o daños que resulten del contenido, consejos o comentarios 

generales aquí proporcionada por Trading Desde Cero, sus empleados, 

directores o colaboradores. 

 

2.4 El organizador se reserva el derecho de suspender o modificar esta 

campaña en cualquier momento sin previo aviso. Si el organizador 

decidió realizar cambios con respecto a esta campaña, se notificará a 

todos los participantes a través de www.tradingdesdecero.com. Toda la 

información sobre los cambios se enviará directamente a todas las 



 

demás partes que participan en la competencia o participan en la 

organización de la campaña. 

 

2.5 Si el Organizador advierte que el Usuario ha intentado hacer un mal uso 

de este servicio o no tiene buenas intenciones hacia el Organizador, el 

Bróker o sus Colaboradores, el Organizador se reserva el derecho de 

suspender o descalificar al participante 
 

2.6 El participante acepta la publicación de su nombre, apellidos, país u 

número de cuenta de trading y la rentabilidad obtenida, para poder 

identificar y publicar los participantes y ganadores del torneo. 

 

 

3. Obligaciones del bróker: 

 

3.1 Las cuentas de trading serán emitidas por el broker para aquellos 

clientes que superen con éxito el “know how” de la compañía según la ley. 

Póngase en contacto con el broker y solicite la apertura de una nueva 

cuenta de trading. 

Será necesario una copia de su carné de identidad y una prueba de 

residencia. 

Una vez que este proceso de creación y verificación de cuenta se apruebe, 

podrá realizar su primer depósito. 

3.2 El acceso a la sala de trader será proporcionado por el bróker. 

3.3 Los términos y condiciones sobre las condiciones de la cuenta real de 

trading podrá encontrarlos en la web del bróker, www.admiralmarkets.com 

 

4. Los ganadores: 

4.1 Los premios se podrán entregar a participantes con cuentas en España, 

Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Venezuela. 

4.2 Ganar el premio y recibirlo en su cuenta real no obliga al cliente a hacer 

transacciones con él. El cliente podrá retirar los fondos de la cuenta real en 

cualquier momento. 

4.3 Los ganadores serán contactados personalmente por correo y 

telefónicamente. 

http://www.admiralmarkets.com/


 

 

5. Fechas importantes: 

5.1 El torneo comenzará con la apertura de los mercados el 23 de julio de 

2018 (00:01) y terminará con el cierre del mercado el 10 de Agosto de 2018 

(23:59). 

5.2 Los registros serán válidos durante todo el mes de julio de 2018. 

 

6. Cuentas y retiradas: 

6.1 Los participantes podrán ingresar y retirar dinero en cualquier momento. 

6.2 Solo se permite una cuenta activa por participante. 

 

7. Advertencia de riesgo: 

7.1 La negociación con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de 

riesgo que no es adecuado para todos los inversores debido a su naturaleza 

compleja. Debe conocer los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para 

invertir en los mercados con productos apalancados tales como CFDs.  

No opere con dinero que no puedes darte el lujo de perder. No hay garantía 

de que una cuenta pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los que 

se han logrado en el pasado, o en cuentas de demostración. El rendimiento 

pasado no garantiza ganancias futuras. 

7.2 Los usuarios son responsables de su situación fiscal en caso de 

ganancia, pérdida, ingreso o crédito. Es recomendable que en caso de 

duda, consulte a un asesor fiscal. Ni el organizador, broker, ni sus 

empleados o los colaboradores ofrecerán asesoramiento en este asunto. 

7.3 Antes de seguir adelante asegurase de haber leído y entendido los 

términos y condiciones de nuestro servicio. Consulte con un especialista si 

es necesario, para asegurarse que entiende los riesgos involucrados al 

trading. Podrás encontrar más información en www.admiralmarkets.es y 

www.tradingdesdecero.com 

 

 

 

 

http://www.admiralmarkets.es/
http://www.tradingdesdecero.com/

