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Reglamento y Términos Legales: 
Torneo Trader del Año 2022

1 “El Torneo el Trader del Año” es un evento organizado por la web 
educativa de trading Duo Traders y el bróker Duo Markets, en adelante, 
“Organizadores”

El torneo busca generar cultura financiera y de inversiones orientándose 
al correcto uso de herramientas de inversión en los Mercados Globales. 
Participar NO tiene ningún costo. 

El torneo se desarrollará con cuentas de demostración (Demo) y un 
capital virtual de US$ 10,000 dólares asignado a las cuentas de la 
competencia. 

La Plataforma de Trading que se usará en el torneo es la Metatrader 4 y 
será proporcionada por el Bróker con el usuario y clave correspondiente. 
Una vez rellenado el formulario de inscripción, el participante recibirá 
los accesos a la plataforma del torneo.

El torneo se desarrollará bajo las condiciones de trading reales del 
mercado para ser operará con apalancamiento 1:100; lote mínimo 
0.01; Margin Call 80%.

 Los participantes del torneo deben ser mayores de edad identificables. 
Todos los datos facilitados en el registro deben ser verdaderos. En caso 
de que los datos del participante no sean verídicos, se le descalificara 
de la competencia. Solo se permite una sola inscripción.
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7                 Empleados de El Bróker, no pueden participar en el torneo.

El trading ejecutado durante el torneo puede ser manual y se permite 
el uso de asesores expertos (Robots).

El participante podría ser descalificado en los siguientes casos:
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El Torneo INICIA el 20 de Febrero (20h GMT) y FINALIZA el 18 de Marzo (20h 
GMT) del 2022. Todas las operaciones se cerrarán automáticamente el 
18 de Marzo. Luego los organizadores publicaran los resultados de la 
competencia en los días siguientes.

Se considerarán ganadores a los 30 primeros traders que obtengan 
mayor valor líquido “Equity” de su cuenta al momento de finalizar el 
torneo y así mismo que supere los 10,000 dólares.

Si el participante se registra con más 

de una cuenta para concursar.

Si dos o más personas utilizan una 

misma dirección de IP.

Si se descubren operaciones arbitrarias 
entre dos o más participantes con el fin 
de obtener ventaja sobre los demás 

concursantes.

Otros motivos que atenten contra el honesto desempeño del torneo
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En caso de ocurrir un empate, se considerará como ganador aquel 
participante que haya realizado la mayor cantidad de operaciones. Si 
la cantidad de operaciones es igual, se considerará ganador aquel que 
haya realizado un mayor volumen total de operaciones.

Los organizadores otorgarán premios a los 30 primeros puestos, con 
depósitos en cuenta real distribuido de la siguiente manera:

14 Los premios en dinero se acreditarán a la cuenta real del ganador, si éste 
no tiene una cuenta real en el Bróker, se precisará que el participante 
(cliente) active su cuenta real. Premios en depósitos y Becas de Estudio 
NO son transferibles a terceros.
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Más una Beca de Estudios valorizada 

en 500 dólares.

Más una Beca de Estudios valorizada 

en 500 dólares.

Más una Beca de Estudios valorizada 

en 500 dólares.

Puesto 4 al 10:       100 dólares más una Beca de Estudios valorizada en 500 dólares.
Puesto 11 al 30:       50 dólares más una Beca de Estudios valorizada en 500 dólares
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15 Los premios del torneo serán ingresados en una cuenta real de trading 
que será abierta por el cliente en el bróker DUO Markets, dichos fondos 
podrán ser operados o retirados a libre disposición del cliente.

Tener en cuenta que los residentes de países restringidos o prohibidos 
por temas regulatorios, no podrán abrir cuentas reales en DUO Markets 
por lo que no son elegibles para recibir los premios del torneo.

Los participantes de alguno de los países restringidos o prohibidos serán 
descalificados automáticamente del torneo y no podrán participar en 
el mismo.

Lista de países de los que por temas regulatorios no podemos recibir 
clientes: Afganistán, Bahamas, Bielorusia, Bélgica, Canadá, República 
Centroafricana, Congo, Guinea Bissau, Hong Kong, Iran, Irak, Israel, 
Italia, Japón, Lébano, Libia, Mali, Myanmar, Corea del Norte, Portugal, 
Rusia, Somalia, Siria, Reino Unido, Estados Unidos.

Los ganadores tendrán total libertad para gestionar su capital y 
retirarlos sin ningún tipo de condicionamiento porque Duo Markets es 
transparente con sus clientes.

Los concursantes premiados aceptan participar en diversos eventos 
de promoción con fines publicitarios y educativos de los mercados 
financieros.
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Cada usuario acepta que el acceso al sitio web www.duomarkets.com es libre y su uso está conscientemente bajo su responsabilidad, aceptando todas las condiciones, 

expresadas en estos términos legales como la recopilación, almacenamiento y procesamiento de sus datos personales que se pudieran utilizar para fines comerciales por 

parte de Duo Markets ó sus colaboradores. Por lo tanto, sí el usuario no está de acuerdo con el contenido del sitio web ó sus portales colaboradores deberá abstenerse 

de hacer uso de este. 

Antes de negociar en los mercados, Ud. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Es importante que se 

eduque antes de operar en los mercados. Duo Markets no se dedica a la gestión de dinero bajo ninguna modalidad y declina cualquier responsabilidad legal por cualquier 

pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la 

confianza depositada en ella. Duo Markets es Broker Introductorio en INFINOX Capital que ofrece servicios de ejecución y de custodia a los clientes presentados por Duo 

Markets. INFINOX Capital Ltd SA es Proveedor de Servicios Financieros autorizado y regulado por Financial Services Conduct Authority bajo el FSP No 50506 y autorizado, 

regulado por la Comisión de Valores de las Bahamas (‘SCB’), N° de registro SIA-F188, con domicilio situado en Unit B, Balmoral Corporate Centre, Sanford Drive, SP 62756, 

Nassau, Bahamas.

Mail consultas: 

GRACIAS AL AUSPICIO DE

La participación del torneo implica que el participante ha leído y 
aceptado los términos y condiciones de este en su totalidad y sin 
objeción alguna.
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