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• UNA VEZ APUNTADO, ES OBLIGATORIO ENTRAR EN MI CARTERA Y EN MODIFICAR MI PERFIL, PONER NOMBRE Y 

APELLIDOS 

• El juego se realizará desde el lunes 9 de abril hasta el viernes 4 de mayo, ambos incluidos. El plazo para 

registrarse en el concurso es desde el 6 de abril al 15 de abril de 2018. 

• Podrá participar todo alumno matriculado en el curso 2017-2018 en la Universidad de Huelva, que se registre a través 

de Bolsa Internet. Cada jugador solo se podrá apuntar una vez. 

• Cantidad inicial: 100.000 euros. 

• Será necesario un mínimo 30 operaciones para participar en el juego. 

• Se podrán realizar operaciones en valores del Ibex35 y Mercado Continuo de la bolsa nacional. Se podrán realizar 

cuantas operaciones al día se quiera. Antes de realizar la operación se confirmará el precio de la misma. 

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

• La comisión ficticia de compra venta de acciones será del 0,15%, con un mínimo de 3 euros. 

• No habrá cánones de bolsa. 

• Las operaciones que se realicen tras el cierre del mercado, se efectuarán al valor de cierre del mismo día. 

• Se entenderá como ganador aquel jugador que haya obtenido mayor rentabilidad al cierre de mercado del día 4 de 

mayo de 2018.  

• El ganador del juego recibirá un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en 

el hotel  Puerto Antilla Grand Hotel ****,, Beach Golf & Congress Center  (fecha según disponibilidad) 

• Además, los dos siguientes clasificados también obtendrán un obsequio por parte de la Universidad. La 

Facultad de Ciencias Empresariales otorgará el segundo premio y el Departamento de Economía Financiera, 

Contabilidad y Dirección de Operaciones,  el tercero. 

• En caso de empate, el ganador será el que realice mayor número de operaciones, y en caso de empate, el que 

mayores corretajes ficticios haya generado. 

• El resultado será comunicado a partir del 8 de mayo en la página web de la Facultad de Ciencias Empresariales 

www.uhu.es/empresariales 

• Renta 4 Banco y la Universidad de Huelva se reservan el derecho de retirar del juego/premio a quién se estime que 

ha actuado de mala fe. 

• Participar en este juego supone la aceptación explicita de las Bases y las decisiones que Renta 4 Universidad de 

Huelva puedan adoptar. 


