
 

                                               

                 

BASES DE LA I EDICIÓN DE LA COMPETICIÓN DE 

INVERSIÓN EN BOLSA DE N3XUS: “INVETSIING” 

 

*La inversión en el mercado de valores no es un juego de azar. El objetivo de esta 

competición es fomentar el aprendizaje de los alumnos sobre la inversión en el mercado 

de valores. Instamos a los participantes a invertir con el dinero ficticio de esta competición 

de manera responsable, minimizando los riesgos y aplicando los conocimientos y métodos 

de análisis adquiridos en la formación de INVETSIING. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 

INVETSIING es una iniciativa de N3XUS mediante la cual los estudiantes que 

deseen participar podrán competir para demostrar quién es el mejor 

inversor. La participación en la competición es gratuita, y el objetivo de cada 

inversor será aprender, por encima de obtener una mayor rentabilidad al 

final de la misma y por tanto se incentiva a invertir de una forma inteligente, 

sin asumir riesgos que no se asumirían con dinero real. Con el objetivo de 

facilitar la adopción de una estrategia ganadora, N3XUS organizará charlas y 

talleres formativos sobre la bolsa. Asimismo, los participantes podrán 

consultar en todo momento en nuestra web (INVETSIING | N3XUS) todas las 

novedades. 

 

 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

o La competición tendrá una duración de más de 2 meses. Empezará el día 1 de 

marzo hasta el día 14 de mayo de 2021, ambos incluidos. 

o Podrá participar toda persona física, individualmente o en grupos de hasta 3 

participantes. Solo se admitirá una participación por persona. 

o El portavoz del equipo deberá ser estudiante de la Universidad Politécnica de 

Madrid y tener un correo @alumnos.upm.es. 

https://www.n3xus.es/invetsiing


                                                                                                                                               

o Por cada grupo solo puede haber una cuenta en la plataforma de la 

competición.  

o El 21 de febrero de 2021 el portavoz (y el resto de miembros) del equipo 

habrá recibido un correo con un link. En ese link hay que poner el nombre de 

tu equipo donde pone "Usuario", el correo del portavoz del equipo 

(@alumnos.upm.es) y 10.000€ de capital inicial. 

 

 

3. FORMA DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción en la Competición se realizará exclusivamente a través de 

internet. Para ello, los participantes deberán registrarse a través de la 

página web: https://www.n3xus.es/invetsiing.  

El proceso de inscripción se mantendrá activa durante todo el periodo de 

vigencia de la Competición hasta el 1 de mayo de 2021. Cada participante 

podrá hacer una única inscripción.  

Una vez inscrito, antes del 22 de febrero, cada participante recibirá 

instrucciones en el correo electrónico facilitado para acceder a la plataforma 

“La Bolsa Virtual” en la que se realizan las inversiones. (En caso de no 

recepción en la bandeja de entrada, se recomienda entrar en correo no 

deseado o Spam por si estuviera ahí). Si no se recibe probar con un @gmail 

para activar la cuenta. 

Si el nombre con el que se registró el equipo tiene menos de 5 caracteres 

adaptarlo añadiendo “_” al final del mismo o notificadnos de un cambio. 
 

 

4. REGLAS DEL CONCURSO 

 

o Cantidad inicial: 10.000 euros virtuales. 

o Se pueden hacer operaciones a cualquier hora del día. 

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

mercados existentes en la plataforma. Antes de realizar la operación se 

confirmará el precio. 

o Las operaciones que se realicen tras el cierre del mercado se efectuarán al 

valor de cierre de ese mismo día. 

o Se entenderá como ganador aquel grupo que haya obtenido mayor 

rentabilidad al cierre de mercado del día 14 de mayo de 2021. 

o Hay que tener cada activo como mínimo 7 días en cartera. 

o Cada activo no puede superar el 25% del capital total. Es decir, con el capital 

inicial de 10.000€ no se podrán invertir más de 2.500€ en una misma acción. 

o Se exige un mínimo de 5 operaciones para participar en el concurso.  

o No se permite inyectar capital durante la competición y es motivo de 

descalificación. 

o No se puede depositar más de un 25% del capital como garantía en una 

posición. 



                                                                                                                                               

 

**ESTAS NORMAS SON ORIENTATIVAS, HABRÁ UN MÁRGEN DE TOLERANCIA 

SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA ÉTICA DE LA COMPETICIÓN. LAS 

INVERSIONES DEBERÁN ESTAR AJUSTADAS AL RIESGO Y SE COMPROBARÁ 

MINUCIOSAMENTE AL DETERMINAR LOS GANADORES.** 

 

 

5. CONDICIONES PARA GANAR 

 

o Por cada evento formativo al que se asista, se darán 30€ extras (virtuales) 

que se tendrán en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad final de cada 

equipo. Para que quede registrada la asistencia a las charlas, un miembro 

del equipo tendrá que entrar a la reunión de Zoom con el nombre del equipo. 

o En caso de empate, el Tribunal valorará el riesgo de las operaciones 

realizadas y ganará el que menos riesgo haya asumido.  

o Se considerará ganador al equipo que haya obtenido mayor rentabilidad el 

día 14 de mayo a las 23:59. 

o Únicamente se reflejará el resultado de las operaciones cerradas. Una 

operación abierta se considera que tiene una ganancia o pérdida latente no 

realizada, y por tanto no se tendrá en cuenta para calcular la rentabilidad de 

los inversores. Recuerda cerrar tus posiciones antes del 14 de mayo.  

o Ajustar el riesgo de cada operación. Se revisarán todos los movimientos 

acometidos durante la competición. 

 

 

6. PREMIOS 

 

o 1º clasificado: Curso BME 

o 2º clasificado: Curso Online BME 

o 3º, 4º y 5º clasificado:  

Un Paso por Delante de Wall Street – Peter Lynch. 

El Inversor Inteligente – Benjamin Graham. 

The Outsiders – William N. Thorndike, Jr. 

 

Además, si las condiciones lo permiten, la entrega de premios se realizará 

en el Palacio de la Bolsa de Madrid y los ganadores recibirán una visita 

guiada por el mismo. 

 

Importante: Antes de otorgar los premios se revisará el correcto 

seguimiento de las normas. En caso de ser incumplidas, el premio pasará a 

ser para el siguiente clasificado. 

 

 

 



                                                                                                                                               

7. CONDICIONES LEGALES 

 

o N3XUS se reserva el derecho de retirar del concurso a quién se estime que 

haya actuado de mala fe.  

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

o Participar en este concurso supone la aceptación explícita de las Bases y las 

decisiones que N3XUS pueda adoptar y estén fuera de las mismas. 

 

 

 

8. CONTACTO 

 

Para cualquier duda o pregunta puede ponerse en contacto con la entidad 

organizadora a través del correo electrónico emprendimiento@n3xus.es. 

mailto:emprendimiento@n3xus.es

