
 

I Edición Torneo de Trading TDC con cuentas DEMO 

Trading desde cero lanza su primer torneo de trading con cuentas demo, con la colaboración y 

patrocinio de Admiral Markets.  

El objetivo de este torneo es que los estudiantes sientan el estrés y la adrenalina de operar en 

bolsa sin arriesgar su propio dinero, pero sabiendo que tendrán recompensa si son los 

mejores. De esta forma buscamos acercar las sensaciones que hay al hacer trading con dinero 

real. 

Para conseguir esta sensación, y gracias a la colaboración del patrocinador de este evento, 

Admiral Markets UK Ltd, sucursal en España, habrá premios por valor de 1200€ que se 

repartirá entre los mejores clasificados del torneo que comienza el 9 de Julio y terminal el 31 

del mismo mes.  

Por lo que conseguiremos transmitir esa ansiedad que se produce al ganar y perder 

operaciones antes de que den un paso a operativas con cuentas reales. 

 

El torneo: 

1. Se trata de una competición en la que los participantes operarán con una cuenta demo 

de 1000€.  

 

2. Se distinguirán 5 premios, que serán pagados por el bróker, durante este torneo que 

premiarán el beneficio conseguido durante el periodo indicado: 

 

a. Primer premio al mejor clasificado del torneo. 500€  

b. Segundo premio al segundo mejor clasificado. 300€ 

c. Tercero premio al tercer mejor clasificado. 200€ 

d. Premio semanal al mejor clasificado durante primera semana 100€ 

e. Premio semanal al mejor clasificado tras la segunda semana, exclusivamente. 

100€ 

f. En caso de empate se tendrá en cuenta el menor drowdawn. 

g. 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: 

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

ii. Si hay menos de cuarenta participantes, se ponderaran los premios en 

función a los participantes, en bloques de 10. 

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

 

3. El objetivo del torneo es ser el trader con mayor rentabilidad. El resultado se calcula 

de forma porcentual. Sobre el capital inicial de 1000€. 

4. Si una cuenta quiebra, el participante será descalificado. 

5. 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. 



 

Organizadores y patrocinadores: 

6. 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, 

Sucursal en España, (en adelante el bróker) 

 

7. Este es un torneo de trading con cuentas Demo. Los beneficios o perdidas obtenidos 

pueden no coincidir con la realidad de una cuenta real. Por tanto, no considere que los 

resultados que tenga en este torneo puedan darse en una cuenta real. 

 

8. 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. 

 

9. Futuros, Contratos por Diferencias (CFDs), Opciones, y transacciones de divisas al 

contado o de crédito, tiene gran potencial de ganancias, pero también un gran 

potencial de riesgo. Usted debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a 

aceptarlos para poder invertir en los mercados con productos apalancados tales como 

CFDs. No opere con dinero que no pueda permitirse perder. No se garantiza que 

cualquier cuenta pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los que se hayan 

conseguido en el pasado, o en cuentas demo. Rentabilidades pasadas no garantizan 

ganancias futuras. 

 

10. Las cuentas de trading serán emitidas por el bróker. 

 

11. El acceso a las trading rooms serán emitidas por el organizador. 

 

12. Los premios se abonarán en cuentas reales en concepto de “good will”, por lo tanto las 

personas tendrán que abrir una cuenta real con el bróker para que este les pueda 

ingresar los premios, al finalizar el torneo. 

 

13. Estos premios no son considerados bonos de bienvenida, por lo tanto se podrá 

disponer de estos fondos y reembolsarlos una vez sean abonados. 

 

14. Las cuentas premiadas se otorgarán en España y Latino América. 

 

15. El torneo comienza con la apertura de mercado del 9 de julio y finalizará con el cierre 

de mercado el 31 julio. 

 

16. Las inscripciones se podrán realizar hasta el lunes 16. 

 



 

17. Sólo se podrá tener una cuenta por participante. 

 

18. Si una cuenta quiebra el participante será descalificado. 

 

19. 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.benowu.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. 

 

20. 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. 

 

21. Los Términos y condiciones de las cuentas demo y real de trading están disponibles en 

el sitio web del bróker, www.admiralmarkets.es 

 

22. La ganancia realizada se transferirá a la cuenta de Live abierta al nombre del Usuario 

con el Broker. 

 

23. Los usuarios son responsables de su situación fiscal en caso de ganancia, perdida, 

ingresos o abonos. Se recomienda que en caso de duda consulten con un asesor fiscal. 

Ni el organizador, bróker, o sus empleados o colaboradores ofrecerán asesoramiento 

en esta materia. 

 

24. 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. 

http://www.admiralmarkets.es/

