Sé la próxima estrella
de los mercados
ﬁnancieros.
Participa del primer torneo de
trading en hispanoamérica.

www.retoinversion.com
+34 660 00 59 97 / +34 690 71 26 53

Buscamos gestores
consistentes en los
mercados ﬁnancieros
RETO INVERSIÓN es programa que tiene como
objetivo encontrar gestores consistentes en los
mercados ﬁnancieros para dar a conocer su talento
a todo el mundo. Por ello desde hace 12 años,
trabajamos constantemente en el desarrollo de
una correcta educación ﬁnanciera que sea un
aporte para la sociedad.

¿Qué se necesita
para participar?

Gestionar
Cuenta real
de $ 1,000

2 Meses
Demostrar que eres
un trader consistente.

¿Reciben los participantes algún beneﬁcio
durante la competencia?
¡Sí!

TODOS los participantes podrán acceder a CLASES
GRATUITAS en vivo con la Academia Trading PRO y
recibirán apoyo educativo de parte de London Capital
Group (LCG), así tendrán un mejor desempeño durante
la competencia.
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Requisitos a cumplir para
ganar el Reto Inversión:

Rentabilidad
Mínima

Cuenta Auditada (obligatorio):
Desde el inicio de la gestión en Myfxbook, con una
duración de 2 meses en evaluación. Los participantes
deberán colaborar con materiales audiovisuales para
la difusión de su operatoria y la competencia.

Total en dos
meses de 10%.

3.

Operativa Mensual:
Mínimo 15
operaciones en
promedio al mes.

Pérdida Máxima
(Drawdown)
O ﬂotante negativo:
no superior al 10%.

Lotes Operados: El lotaje por operación no debe
exceder en 4 veces el "promedio de lotes operados".
El promedio de lotes operados es el número total
de lotes o contratos operados, dividido entre el
número total de operaciones.

El participante que no cumpla con cualquiera de
los requisitos mencionados, quedará fuera de la
competencia y del programa. Sin embargo, puede
volver a participar en otra edición con la aprobación
del Comité Evaluador.
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Beneﬁcios

para los ganadores
del Reto Inversión:
1.

Ejecución de una campaña de
marketing para difundir los servicios
del trader.

2.

Diseño de una Página web para el
trader.

3.

Realización de Videos Institucionales para el trader.

4.

Entrevistas en redes sociales y
medios ﬁnancieros para el trader.

5.

Diseño profesional de reportes de
gestión para difundir los servicios
del trader.

6.

El trader ganador podrá gestionar
capitales que las empresas colaboradoras conseguirán a ﬁn de formar
su portafolio de inversión.

7.

Formación de un Equipo Comercial
que difundirá los servicios del
trader.

8.

Diseño de Servicios Educativos
que generen ingresos para el trader.

9.

Capacitaciones Avanzadas
de
Trading para los ganadores de la
competencia.

10.

Participación como ponente en
nuestra ExpoTrading y en Ferias de
Mercados Financieros.

¡Demuéstrale
al mundo lo
que vales!

Importante: Las Empresas Auspiciadoras y Colaboradoras del “Reto Inversión” buscan promover el correcto trading ﬁnanciero entre los participantes y público en general. Los mercados ﬁnancieros son clave para el crecimiento económico y empresarial, es por lo que los países desarrollados
son aquellos que tienen mercados ﬁnancieros desarrollados y profundos. Los participantes usarán la plataforma del bróker regulado London Capital
Group (LCG), bróker enfocado totalmente en el cliente y altamente educativo, todos los participantes, sin excepción, recibirán, de forma gratuita,
capacitaciones sobre las bases del trading que les permitirá tener un destacado desempeño durante la gestión de su cuenta. LCG es un bróker
regulado desde hace 25 años y brinda únicamente acceso a los mercados internacionales, no ofrecemos ideas de trading ni gestionamos cuentas
de terceros. Los mercados OTC y de derivados ﬁnancieros deben ser operados por personas con conocimientos y consciencia de los riesgos de
estos. Es importante que el trader demuestre profesionalismo, disciplina y correcta gestión de capital, sobre todo con la gestión de ﬂotantes negativos. Existe un “Comité Evaluador” que se encargará de monitorear el desempeño de los participantes y de que se respeten los requisitos del programa. Así mismo, el comité tiene total autoridad sobre la competencia y posee la capacidad de elegir a los ganadores del programa.
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Auspiciadores

www.lcg.com

www.tradingpro.app

www.andrea-novoa.com

www.tutores-fx.com
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