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ANDALUCÍA.-Málaga.- Ponen en marcha el I Juego
de la Bolsa para alumnos de la Universidad de
Málaga

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

Renta 4 Banco y la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA)
han puesto en marcha conjuntamente el I Juego de la Bolsa, un concurso dirigido a alumnos
matriculados en el curso 2020-2021 en la UMA que quieran poner a prueba sus habilidades
financieras.

También se dirige el juego a aquellos que tengan ganas de aprender sobre cómo opera el
mercado bursátil, conectarse con los mercados financieros y conocer cómo influyen en la
economía. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo viernes, 16 de abril.

"Esta iniciativa motiva e ilusiona a los estudiantes universitarios a conocer más sobre el mundo de
la inversión y los mercados financieros, permitiéndoles tomar decisiones como si fuesen gestores
profesionales", han indicado desde el Decanato de Económicas y Empresariales de la UMA en un
comunicado.

El I Juego de la Bolsa se desarrolla desde este lunes, 12 de abril, hasta el viernes 7 de mayo y,
para ello, el alumno debe estar inscrito en la web del concurso
(https://www.bolsainternet.com/renta4malaga-uma/). Para participar en la entrega de premios, es
imprescindible una vez apuntado al concurso, entrar en 'Mi Cartera', 'modificar mi perfil' y poner
nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono.

Se competirá utilizando una cuenta demo con dinero ficticio y la cantidad inicial de 100.000 euros.
Además, será necesario realizar un mínimo de diez operaciones. El ganador será aquel
participante que obtenga mayor rentabilidad con sus decisiones de inversión.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de UMA Investment Club, el club de inversión de la Universidad
de Málaga y está abierta la participación también para antiguos alumnos de la UMA pertenecientes
a dicho club. Eso sí, cada jugador sólo podrá apuntarse una vez.

Eugenio Luque, decano de la Facultad de Económicas y Álvaro Partearroyo, director de la oficina
de Renta 4 Banco en Málaga, han resaltado que "se trata de una iniciativa muy enriquecedora y
estamos encantados de que se ponga en marcha".

Su finalidad, han apuntado, "es promover la cultura financiera y crear a la vez un espíritu de
equipo en el seno de la Universidad. Creemos firmemente en que la práctica es la mejor forma de
asimilar los conocimientos y los conceptos, por ello, pretendemos que los alumnos aprendan a
través de esta competición".
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