IV CONCURSO DE SIMULACIÓN
DE BOLSA

El Departamento de Economía de la
Empresa de la Universitat de les Illes
Balears juntamente con GVC-Gaesco,
organizan este concurso para los
alumnos de la Facultat d'Economia i
Empresa y de la Facultat de Turisme de
la UIB y el Especialista Universitari en
Assessoria Financera.
El concurso se desarrollará entre el 18
de febrero y el 24 de mayo de 2013 y
ofrece la oportunidad de conocer la
operativa y funcionamiento de los mercados de acciones, y de diseñar y
ejecutar operaciones de compra y venta de acciones. Para ello se ofrece a
los alumnos participantes acceso a la plataforma de contratación VISUAL
CHART, y unas sesiones de formación sobre análisis técnico y de selección
de carteras de acciones. Inscripción en:
http://fee.uib.es/activitats

Características generales del concurso
 Los alumnos participantes deben agruparse en equipos de 3-4 miembros.
 Se dará acceso a los equipos a una plataforma profesional de inversión donde podrán
realizar operaciones virtuales de compraventa. Capital ficticio inicial: 50.000€.
 Se otorgarán los siguientes premios a los equipos clasificados:
Clasificado en Primera posición:
•
Un IPOD para cada componente del grupo.
•
La gestión de una cuenta de valores con un saldo de 5.000€ desde la fecha de
publicación de la clasificación definitiva y durante un año. Los beneficios que se
generen se entregarán al equipo gestor.
Clasificado en Segunda posición:
•
Un IPOD para cada componente del grupo.
Clasificado en Tercera posición:
•
GVC-Gaesco obsequiará al equipo con una inscripción anual al programa de
gestión de carteras PERSONAL BROKER.
 Se ha solicitado la concesión de 2 créditos de LC a los participantes en cuyos estudios se
acepte libre configuración.

Requisitos de inscripción
Los alumnos tienen que estar matriculados de alguna asignatura de 2º curso o superior de
cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Facultat d'Economia i Empresa de la UIB o de
la Facultat de Turisme de la UIB o en el Especialista Universitari en Assessoria Financera.
El plazo de inscripción termina el día 11 de febrero de 2013.
Información sobre las sesiones de formación
•

Día 20 de febrero, 1600 a 1800, en la UIB. Sesión de formación sobre análisis técnico.
Ponente: Luis García Sánchez, de GVCGAESCO

•

Día 20 de febrero, 1800 a 1930, en la UIB. Sesión de formación sobre la plataforma de
negociación. Ponente: Luis García Langa, de GVCGAESCO

•

Día 21 de febrero, 1530 a 1700, en la UIB. Sesión de formación sobre selección de carteras.
Ponente: Gonzalo Lozano, Departamento de Economía de la Empresa, UIB.

