
 

                        

 

BASES DE LA I EDICIÓN DE LA COMPETICIÓN DE INVERSIÓN 

EN BOLSA DE N3XUS: “INVETSIING” 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

− El concurso se realizará desde el día 8 de febrero hasta el día 9 de mayo de 2021, ambos 

incluidos. 

−  Podrá participar toda persona física, en grupos de 2 a 3 participantes, en los cuales como 

mínimo un miembro debe ser estudiante de la UPM. 

− Para registrar un equipo hay que rellenar el siguiente formulario [https://www.n3xus.es/] 

antes del 5 de febrero de 2021. El portavoz del equipo deberá tener un correo 

@alumnos.upm.es 

− Por cada grupo solo puede haber una cuenta en la plataforma de la competición.  

− El 7 de febrero de 2021 el portavoz del equipo (en el caso de que solo hubiese un miembro 

de la UPM, ese será) recibirá los datos para entrar su cuenta en la plataforma, la cual será 

https://www.labolsavirtual.com/.  

 

REGLAS DEL CONCURSO. 

− Cantidad inicial: 10.000 euros. 

− Se pueden hacer operaciones a cualquier hora del día o de la noche.  

− Se podrán realizar operaciones tanto en valores del Ibex35 como los demás mercados 

existentes en la plataforma ‘La Bolsa Virtual’. Se podrán realizar cuantas operaciones al día 

se quiera. Antes de realizar la operación se confirmará el precio de la misma.   

− No habrá comisiones por la compra - venta de acciones.  

− Las operaciones que se realicen tras el cierre del mercado se efectuarán al valor de cierre de 

ese mismo día. 

− Se entenderá como ganador aquel grupo que haya obtenido mayor rentabilidad al cierre de 

mercado del día 7 de mayo de 2021.  

− Para hacer el cálculo de rentabilidad no se tienen en cuenta las comisiones ya que las comisiones 

penalizan más a las inversiones de menor dinero. Por tanto, para que el juego sea equitativo, en 

los retos las comisiones no cuentan. 

− Para hacer el cálculo de rentabilidad no se tienen en cuenta las comisiones ya que las comisiones 

penalizan más a las inversiones de menor dinero. Por tanto, para que el juego sea equitativo, en 

los retos las comisiones no cuentan. 

https://www.n3xus.es/
https://www.labolsavirtual.com/


PREMIOS* 

− La cuantía de los precios tendrá un valor superior a 100€ para el equipo que resulte ganador. 

 

CONDICIONES PARA LOS PREMIOS.  

− En caso de empate, se considerará mejor grupo clasificado/a aquel que realice mayor 

número de operaciones (criterio preferente) y mayores corretajes ficticios haya generado.  

− Se exige un mínimo de 10 operaciones para participar en el concurso.  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

− N3XUS se reservan el derecho de retirar del concurso a quién se estime que haya actuado de 

mala fe.  

− Este concurso podrá ser cancelado, suspendido o modificado por N3XUS.  

− Participar en este concurso supone la aceptación explícita de las Bases y las decisiones que 

N3XUS pueda adoptar y estén fuera de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los premios se definirán a lo largo de la competición y en ningún caso bajarán del valor de 100€.                                

Creemos que la finalidad es aprender y es por ello que lo hacemos así. 


