NOTA DE PRENSA
Madrid, 31 de marzo de 2011

UN EQUIPO TUTELADO
POR CAJASTUR, POLESUS DEL PILES,
GANADOR DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA
DEL JUEGO DE LA BOLSA 2010
THE EAJES COMPANY Y GIJÓN ES OTRO MUNDO, CON EL APOYO DE
CAJA DE EXTREMADURA Y CAJASTUR, RESPECTIVAMENTE,
CLASIFICADOS EN SEGUNDO Y TERCER LUGAR.
MÁS DE 1.500 EQUIPOS HAN REPRESENTADO A ESPAÑA EN LA
EDICIÓN DE ESTE AÑO, EN LA QUE HAN PARTICIPADO JOVENES DE
OTROS SEIS PAISES EUROPEOS.

El equipo ganador español se
reunirá este fin de semana en
París con los vencedores de los
otros seis países europeos
participantes para recibir sus
correspondientes acreditaciones,
compartir experiencias y conocer
la capital francesa.

Esta mañana se han entregado en la Bolsa de Madrid los
premios a los equipos ganadores de las Cajas de Ahorros
participantes en la edición española del Juego de la Bolsa
2010, actividad formativa para jóvenes europeos en el
funcionamiento del mercado de valores.
Este año han participado un total de 1.513 equipos, tutelados
por nueve Cajas de Ahorros: Caja de Ávila, Caja de
Extremadura, Caixa Laietana, Cajastur, Sa Nostra, Kutxa, Caja
Canarias, Cajasol y Caja Segovia.
Los escolares españoles han recibido sus acreditaciones como
integrantes de los equipos que han logrado la mejor
revalorización entre los patrocinados por cada una de las Cajas
de Ahorros. También les han sido entregadas las becas que les
concede el Instituto de Estudios Bursátiles, dependiente de la
Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de Madrid,
para realizar cursos de especialización y la licenciatura en
Derecho y Mercados Financieros.
El Juego de la Bolsa en su competición española terminó con la
victoria final del equipo Polesus del Piles, tutelado por Cajastur
y que ha finalizado la competición con un total de 70.371
euros en su cartera. Esta cifra supone una revalorización del
40,7 por ciento.
El segundo lugar lo ha ocupado un equipo tutelado por Caja de
Extremadura, The EAJES Company (64.069 euros). La tercera
posición del Juego de la Bolsa 2010, en su fase española, ha
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sido para Gijón es otro mundo, con la tutoría de Cajastur
(62.641 euros); la cuarta plaza ha correspondido a un equipo
tutelado también por Cajastur, Juancruz4. (61.690 euros);
mientras que en quinto lugar se ha clasificado Popy’s, de
CajaCanarias, con 60.503 euros.
El objetivo primordial de esta competición es que los jóvenes
estudiantes puedan recibir conocimientos prácticos del
funcionamiento de los mercados de valores, la economía y el
Sistema Financiero en general. Para ello, en sus inversiones
cuentan, como punto de partida, con un capital ficticio de
50.000 euros, que deben gestionar para alcanzar la mayor
revalorización posible.
Para aumentar al máximo el capital ficticio de 50.000 euros,
los alumnos tenían la posibilidad de elegir entre 175 valores de
las plazas bursátiles de Francfurt, Madrid, Milán, París, Viena y
Londres, y negociar diariamente sus valores al precio real de
cierre de los mismos. Para ello, han seguido con atención la
actualidad de la Bolsa y las cotizaciones de los valores, así
como la prensa económica.
El equipo español que ha conseguido la mayor revalorización de
la cartera, Polesus del Piles, participará durante los días 1, 2 y
3 de abril en el encuentro europeo que reunirá en París a los
equipos ganadores en cada uno de los siete países que
participan en esta acción formativa: Alemania, Austria, España,
Francia, Italia, Luxemburgo, Suecia,
Las Cajas de Ahorros españolas participan en el Juego de la
Bolsa desde hace diez años con el fin de promover y estimular
el interés de la juventud por los temas bursátiles.
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