
REGLAMENTO DE LA ELECCION DEL TRADER DEL AÑO 

1.- ORGANIZADORES Y PATROCINADORES 

El organizador de este Concurso es la empresa Auriga Securities S.V., localizada en España, con 

domicilio en la calle Cuesta del Sagrado Corazón 6-8, 28016 Madrid. NIF A-85044030 Registro 

Mercantil de Madrid: tomo 24062; folio 104; sección 8; hoja M- 432265; Inscripción 1. 

Inscripción en la C.N.M.V. 19 de abril de 2007, nº 224. Entidad nº 3724 de Iberclear. Miembro 

de las Bolsas de Madrid y Barcelona, nº 8825 y 9435 respectivamente., denominada en lo 

sucesivo "el Organizador" 

El Concurso se desarrollará exclusivamente por Internet. El presente Reglamento que fija las 

condiciones del juego constituye también las Bases del Concurso. La participación en el 

concurso implicará la aceptación automática e incondicional de dicho Reglamento. 

2.- OBJETIVO DEL CONCURSO 

El concurso tendrá la finalidad de promover entre el público  amplios conocimientos sobre 

mercados, inversiones y gestión de carteras. Para ello el participante invertirá el efectivo ficticio 
de 100.000 euros para crear su cartera. 

La elección del trader del año es un juego de simulación a través del simulador (ClickGlobal 

Trader) del Broker Online de Auriga Securities SV S.A (Clicktrade.es) en colaboración con 

UNIENCE. 

El participante no tendrá ningún derecho sobre el capital inicial ficticio mencionado en el párrafo 
anterior del presente Reglamento, ni sobre los resultados de la inversión obtenidos al final del 

Concurso, ni sobre cualquier montante o efectivo. 

El objetivo principal del Concurso es hacer comprensibles y accesibles al público en general las 

reglas de inversión en el mercado de instrumentos financieros.  

3.-COMO SE JUEGA 

El Participante invertirá la cantidad ficticia mencionada comprando o vendiendo Acciones 

(nacional e internacional), CFD´s (acciones, índices, materias primas), Divisas y Opciones sobre 
divisas (Forex), Etf´s y Futuros a través de la versión Demo del sistema de transacciones del 

Organizador conforme a los precios visibles en el sistema de transacciones y cuyos activos 

subyacentes, pueden ser adaptados a las condiciones del concurso.  

El concurso dará comienzo el día 1 de Diciembre de 2010 a las 9:00 hora local, teniendo la 
cartera de cada participante un valor inicial de 100.000 euros virtuales. La finalización tendrá 

lugar el día 20 de Diciembre a las 23:59:59 hora local. 

La finalidad del Concurso consiste en aumentar el valor inicial del Capital Inicial (100 000 

euros). 

Se considerará ganador del Concurso el Participante aquella persona que a las 23:59:59 horas 

del día 20 de Diciembre de 2010 haya conseguido el mayor valor en cuenta. 

4.- PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 

En el Concurso pueden participar todas las personas físicas que en el momento en que dé 

comienzo el mismo, por consiguiente, el día 1 de Diciembre de 2010, tengan cumplidos los 18 



años de edad, tengan su domicilio en territorio español y hayan sido considerados aptos, por el 

Organizador, para el Concurso.  

No obstante, no podrán participar en el Concurso empleados ni altos cargos que trabajen para 

el Organizador, al igual que los familiares más cercanos de estas personas. 

Por familiares cercanos se entiende: ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, 

personas bajo su tutela y parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo 
grado por afinidad. 

Las personas interesadas en formar parte en el Concurso deberán cumplimentar el formulario 
de alta del concurso que se encuentra en el siguiente enlace: 

 https://www.unience.com/groups/clicktrade.es 

Los interesados están obligados a introducir en el formulario de inscripción mencionado 
anteriormente sus datos personales, en particular: nombre, país de residencia, dirección e-mail 

y número de teléfono. Es condición indispensable para participar en el Concurso y para tener 
derecho a recoger los premios, que los datos introducidos sean verdaderos. La persona que 

introduzca datos falsos quedará excluida del Concurso y perderá cualquier derecho a un premio. 

El Organizador es quien decide la calificación de un Participante para el Concurso como apto. 

Cada persona recibirá del Organizador un identificador (login) y una contraseña que le dará 

derecho a participar activamente en el Concurso. El Participante deberá proteger la contraseña 

manteniendo la diligencia necesaria para que no sea revelada. El identificador y la contraseña 
se enviarán al Participante por e-mail, así como la descarga de la demo.  

Cada Participante puede poseer, durante el Concurso, una única cuenta de inversión para el 

Concurso en la versión Demo del sistema de transacciones del Organizador.  

Si un jugador se registra varias veces utilizando direcciones de correo electrónico diferentes a 

cargo de una sola persona, o utiliza diferentes identidades o cualquier otro medio que asegure 
un registro múltiple, su participación será rechazada y su registro se considerará no válido. En 

tal caso el participante no tendrá derecho a optar a ningún premio. 

Los participantes que se inscriban correctamente recibirán por correo electrónico la 

confirmación de su participación. 

Si el participante se olvidara de su usuario o contraseña, podría volverlos a solicitar por correo 

electrónico. 

La participación en el Concurso es gratuita. 

5.- CALENDARIO DEL CONCURSO 

El Concurso comienza el día 1 de de Diciembre de 2010, a las 09:00 hora local. y su finalización 
el día 20 de Diciembre de 2010, a las 23.59:59 horas. 

Los resultados obtenidos, así como el plazo y la forma de entrega de premios, se comunicarán 

a través de la página : 

https://www.unience.com/groups/clicktrade.es 

6.-NORMAS DEL JUEGO 

http://www.unience.com/groups/clicktrade.es
http://www.unience.com/groups/clicktrade.es


1. La persona considerada apta para el Concurso obtendrá la cantidad de 100.000 EUR ficticios 

de Capital Inicial virtual. 

2. El Capital Inicial ficticio se depositará en una cuenta de inversión virtual en la versión Demo 

del sistema de transacciones del Organizador. 

3. Cada Participante deberá utilizar el Capital Inicial para realizar transacciones ficticias en los 

instrumentos disponibles en la versión Demo del sistema de transacciones del Organizador.  

4. La realización de órdenes se lleva a cabo de forma análoga a como se hace en la versión real 

del sistema de transacciones del Organizador, pudiendo así el Participe conocer como operaría 
el sistema en la realidad.  

5. Realizar una operación bursátil en la elección del trader del año de ClickTrade.es requiere el 

pago virtual de una serie de comisiones en función del producto y de las comisiones 

establecidas por el organizador. 

6. Todas las órdenes se deberán de introducir a través de la plataforma por el usuario. 

7. La información recibida no será en tiempo real teniendo un retraso de 15 minutos, 

exceptuando el mercado Forex, los CFDs sobre índices y CFDs de materias primas. 

 8. Las operaciones se ejecutarán a tiempo real así como el estado de la cuenta y la utilización 
del margen. 

9. Para controlar las garantías requeridas, el sistema cerrará automáticamente todas las 
posiciones abiertas por el cliente cuando la utilización del margen alcance el 150% 

7.-ADVERTENCIAS 

Para optar a cualquiera de los premios, serán necesarios obligatoriamente realizar al menos una 
operación. 

De acuerdo con el activo disponible en su cartera, el participante podrá negociar sin limitación 
alguna. Es decir, el número de las transacciones a realizar por un participante de ningún modo 

se sujetará a restricciones a priori. 

El concursante es el único responsable de la debida emisión de las órdenes. 

No será posible anular ó reclamar sobre cualquier transacción que haya sido cumplida. 

8.-ELECCIÓN DE LOS VENCEDORES 

El vencedor del Concurso será el Participante que el día 20 de Diciembre a las 23:59:59 horas 
tengan el mayor valor de cuenta. 

Los candidatos empatados se clasificarán en base al mayor número de transacciones realizadas 
durante el concurso. En caso de nuevo empate a la fecha de inscripción en el Concurso, siendo 

el ganador el que primero se haya inscrito. 

El ranking definitivo, que es la base para la entrega de premios, se comunicará en la página: 

www.unience/es/groupss/clicktrade.es y en la web www.clicktrade.es 

9.-REGLAS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS 

http://www.unience/es/groupss/clicktrade.es
http://www.clicktrade.es/


Serán premiados los Participantes que obtengan el primer, segundo y tercer puesto en el 

Concurso. 

El vencedor obtendrá como premio un Apple I-Pad (Wi fi + 3g ) 16 Gb.  

El segundo clasificado obtendrá como premio in I-Phone 4 de 16 Gb. 

El tercer clasificado obtendrá como premio un I-Pod Nano de 16Gb.  

A los ganadores semanales (cada 7 días) se les regalaran el libro de Francisco Linares “Análisis 

Técnico Profesional”. Será requisito indispensable para ser considerado participante del 
concurso, haber realizado por lo menos una operación a través del sistema de transacciones 

Global ClickTrader (en la citada versión Demo). 

Será condición necesaria para la obtención del premio correspondiente el asistir en persona al 

acto de clausura y entrega de premios. Sólo en caso de fuerza mayor, se podrá hacer entrega a 
un tercero siempre y cuando la persona esté apoderada notarialmente por el ganador. En caso 

contrario, el premio se hará entrega al siguiente clasificado conforme al presente reglamento. 
 

10.-COMISIÓN PARA EL CONCURSO 

El Organizador nombra a una Comisión para el Concurso compuesta por representantes del 

Organizador.  

La Comisión para el Concurso se encargará, en especial, del correcto desarrollo del Concurso, 

de anunciar el ranking de los participantes, de la lista de premios para los jugadores, de la 
interpretación de lo establecido en el presente Reglamento y de la solución de los problemas 

relacionados con el Concurso. 

Si, según criterio de la Comisión,  se infringe el presente Reglamento, tiene potestad para 

expulsar del Concurso al Participante que haya cometido la infracción. 

11.-RECLAMACIONES 

El concursante tendrá derecho a presentar sus reclamaciones únicamente por medio de un 

correo electrónico a la dirección:  

Trader2010@aurigasv.es  

La reclamación escrita debe contener el nombre, apellidos, dirección exacta del Participante  y 

una descripción detallada de las causas de la reclamación. 

Las reclamaciones relacionadas con el registro del concursante tendrán que comunicarse en el 

plazo de tres días hábiles como máximo, contado desde la fecha de confirmación de la 
respectiva inscripción por correo electrónico. Vencido dicho plazo, ninguna reclamación se 

tomará en cuenta. Las reclamaciones relacionadas con órdenes y transacciones tendrán que 
comunicarse a más tardar al día siguiente al cumplimiento de la orden. Vencido el plazo, 

ninguna reclamación se tomará en cuenta.  

Las reclamaciones relacionadas con la clasificación de concursantes tendrán que comunicarse 

en el plazo de dos días hábiles como máximo, contados desde la fecha de publicación de la 
clasificación, que será permanentemente visible en el sitio web del juego. Vencido el plazo, 

ninguna reclamación se tomará en cuenta.  

mailto:Trader2010@aurigasv.es


Las reclamaciones relacionadas con la clasificación final tendrán que remitirse en el plazo de 

dos días hábiles como máximo, contados desde la fecha de publicación de dicha clasificación, 

visible en el sitio web del juego. Vencido el plazo, ninguna reclamación se tomará en cuenta.  

En cualquier caso, las reclamaciones de cualquier índole tendrán que transmitirse antes del día 
de la finalización del concurso. Vencido el plazo, ninguna reclamación se tomará en cuenta.  

Las decisiones del Organizador sobre la reclamación es definitiva y firme. El Participante en el 
Concurso que dirigió la reclamación al Organizador será informado de la decisión del 

Organizador mediante correo electrónico a la dirección que haya facilitado en su inscripción.  

El Organizador no aceptará reclamaciones de los problemas en ejecuciones y conexión de la 

plataforma Demo.  

12.- RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 

El Organizador no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al 

CLIENTE o a un tercero, como consecuencia de las interferencias, omisiones, interrupciones o 
desconexiones en el funcionamiento y acceso a la red Internet o Infovía o cualquier avería en 

los sistemas informáticos o telemáticos utilizados. 

La ENTIDAD tampoco será responsable de: 

a) Los retrasos derivados de deficiencias, caídas o sobrecargas de la red que afecten o impidan 

la ejecución de las consultas u operaciones. 

b) Los daños y perjuicios que el CLIENTE pudiera sufrir como consecuencia de errores en la 

información proveniente de otros proveedores distintos de la ENTIDAD 

c) Los daños y perjuicios que pudieran derivarse de intromisiones ilegítimas de terceros y de los 

llamados 'virus informáticos'. 

13.-RESPONSABILIDAD POR LOS PREMIOS  

AURIGA SECURITIES se compromete a entregar a los ganadores los productos o servicios 

mencionados en los documentos de promoción del Concurso. 

Si lo estima necesario, AURIGA SECURITIES tendrá derecho a cambiar o sustituir los productos 

mencionados con otros que, a su juicio, tengan igual calidad o nivel. 

Las marcas y modelos se podrán adaptar o cambiar por productos semejantes. 

Los premios no serán objeto de devolución, canje, cambio en moneda nacional o divisa y 

tampoco serán transmitidos a terceros. 

Los concursantes aceptan no reclamar a AURIGA SECURITIES en concepto de indemnización 

por remisión, adquisición o utilización del premio. 

AURIGA SECURITIES no se responsabiliza de irregularidades, desperfectos o fallos de cualquier 
clase de los productos o los servicios concedidos a los ganadores. 

14.-PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales de cada uno de los concursantes estarán protegidos de acuerdo con la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre de 



1999. Los datos de carácter personal proporcionados serán objeto de tratamiento y registro en 

un fichero automatizado por parte de AURIGA SECURITIES SV,S.A. con domicilio en Calle 

Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8, 28016 Madrid, con la finalidad de la comunicación de 
acciones comerciales, incluyendo información sobre productos y servicios de AURIGA 

SECURITIES SV, S.A  

Usted podrá revocar el consentimiento expresado en los términos previstos en la ley. Asimismo, 

podrá ejercitar en todo momento, en relación con los datos de carácter personal facilitados, los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo que deberá dirigirse a 

AURIGA SECURITIES, S.V., S.A. en el domicilio indicado anteriormente. 

 Durante el Concurso, el Organizador publicará el ranking de los mejores jugadores en su 

página https:www.unience.com/es/groups/clicktrade.es 

El Organizador podrá publicar los datos personales de los Participantes únicamente con su 
consentimiento, no obstante podría publicarse el número de usuario de los participantes en el 

contexto de las clasificaciones, sin que esto implique una divulgación de sus datos personales. 

El Organizador se reserva el derecho a publicar otras informaciones relativas al desarrollo del 

Concurso diferentes a las mencionadas. 

DISPOSICIONES FINALES  

El Organizador se reserva el derecho a publicar la lista de seudónimos de los 50 participantes 

que hayan conseguido el mayor Índice de rentabilidad de la inversión en la página 

www.unience.com. 

Únicamente se facilitarán los datos personales identificadores de los vencedores con su previo 
consentimiento. 

La solicitud de participación en el Concurso y la participación en el mismo significa la aceptación 
de los términos y condiciones del presente Reglamento.  

El Organizador se reserva el derecho de anular el Concurso en cualquier momento si el 

Organizador lo considera oportuno conforme a las circunstancias del supuesto concreto.  

El presente Reglamento se encuentra disponible en la sede del Organizador y en la página 

www.unience.com. 
 

Los premios serán comunicados personalmente a los ganadores en el número de teléfono 

indicado en la participación. Será responsabilidad del ganador la de mantener la vía de 
comunicación empleada en perfectas condiciones de uso. Una vez efectuada la comunicación 

válida con los ganadores, el ganador deberá confirmar su aceptación o eventual renuncia en el 
plazo de 3 días naturales, para mayor agilidad de la asignación correcta y completa de los 

premios de la promoción. Para el caso de que los datos personales de los ganadores no fueran 

válidos, o no haya sido posible contactar con ellos en el citado plazo, o si hubieran manifestado 
los ganadores su voluntad clara e inequívoca de renunciar al premio, este pasará al primer 

ganador reserva; adoleciendo este primer ganador reserva de cualquiera de los defectos antes 
indicados, pasará el premio al siguiente ganador reserva por orden de prelación. En el supuesto 

de agotar los ganadores reservas, el premio quedará desierto, sin perjuicio de la facultad que 

se reserva Auriga Securities SV, S.A..  

El interesado queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, 
respecto de sus datos personales en los términos previstos en la ley, pudiendo ejercitar este 

derecho por escrito mediante carta dirigida a Auriga Securities SV, S.A.. La entrega de los datos 

solicitados en relación con el presente documento es obligatoria, siendo responsable del fichero 



Auriga Securities SV, S.A.,  localizada en España, con domicilio en la calle Cuesta del Sagrado 

Corazón 6-8, 28016 Madrid, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999 

de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE No 144, de 14 de diciembre de 1999) y la 
normativa de desarrollo que sea aplicable. Igualmente, el firmante autoriza la comunicación o 

cesión de los mencionados datos a Auriga Securities SV S.A. con el mismo objeto. Estos datos 
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos así 

como ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a la dirección electrónica: 
trader2010@aurigasv.es. 

AURIGA SECURITIES se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones 

de la presente promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que 

concurra causa justa para ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones 
de la promoción o su anulación definitiva. 


