NOTA DE PRENSA
Madrid, 25 de marzo de 2004

EL EQUIPO “CHAVELLAS”,
DEL I.E.S. TERRA CHA, TUTELADO
POR CAIXA GALICIA, GANADOR DEL
JUEGO DE LA BOLSA 2003 EN ESPAÑA
MÁS DE 12.000 ESTUDIANTES ESPAÑOLES, TUTELADOS POR 12
CAJAS DE AHORROS, HAN PARTICIPADO EN ESTA EDICIÓN

Los ganadores de las 12 Cajas
de Ahorros españolas se reúnen
en Madrid para recibir los
premios y los primeros de cada
país lo harán este fin de
semana en París.
En total más de 2.000 equipos
de estudiantes españoles y
40.000 europeos han
participado en la edición de
este año

Esta mañana se han entregado en la Bolsa de Madrid los
premios a los ganadores españoles del Juego de la Bolsa 2003.
En esta edición del juego en España han participado 12.290
estudiantes de más de 2.224 equipos tutelados por doce Cajas
de Ahorros, siendo el segundo país con mayor número de
participantes después de Alemania. Los 72 escolares españoles
han recibido sus acreditaciones como ganadores de esta
edición. También han sido entregadas las cuatro becas de
estudio que concede el Instituto de Estudios Bursátiles,
dependiente de la Universidad Complutense y patrocinado por
la Bolsa de Madrid.
El Juego de la Bolsa en su competición española terminó con la
victoria final del equipo “Chavellas”, del I.E.S. Terra Cha, de
Castro de Rei, tutelado por Caixa Galicia. Los escolares
gallegos se impusieron al equipo “Smeagol”, del I.E.S.
Merindades de Castilla, de Villarcayo, tutelado por Caja Círculo,
y que había mantenido el liderazgo sostenidamente en las
semanas previas al final del juego. En tercer lugar, ha quedado
un equipo tutelado por Caixa Galicia, los “Chavanel”, del
Instituto Julián María.
Además de visitar el edificio de la Bolsa de Madrid y la sede
central de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, los
ganadores realizarán esta tarde una visita turística por la capital
de España y asistirán a la representación de “El fantasma de la
ópera” en el Teatro Lope de Vega. Para finalizar las jornadas,
los escolares pasarán dos días en el Centro de Turismo,
Deporte y Montaña de Garganta de los Montes, donde podrán
disfrutar de la naturaleza y diversas actividades al aire libre.
El ganador español, segundo en la clasificación internacional
del Juego, consiguió terminar con un valor en su cartera de
57.320,90 euros, frente a los 57.130,80 euros del siguiente
equipo clasificado.
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El ganador español, segundo en
la clasificación europea del
Juego, consiguió terminar con
un valor en su cartera de
57.320,90 euros, frente a los
64.835,21 euros del equipo
ganador, “Skyliners 225” de
Alemania

El ganador absoluto ha sido el equipo alemán “Skyliners 225”,
con 64.835,21 euros. En Austria, los ganadores han sido el
equipo “Real Madrid Fanclub”, con un valor de cartera de
54.669,75 euros. En Francia, el primer clasificado ha sido el
equipo “Marot6”, con 56.990,38 euros de capital. Entre los
escolares italianos, el ganador ha sido “Sara´s Angels”, equipo
que ha conseguido un valor final de cartera de 54.696,68
euros.
En Letonia, la victoria ha correspondido a “Naudas Pelnitaji”,
que ha obtenido el primer puesto de su país con un valor total
de 56.304,33 euros. Por su parte, el equipo “Wallstreet NL”,
con una cartera de 53.473,89 euros, ha sido el ganador de la
competición en Luxemburgo.
Los equipos españoles han competido con más de 40.000
equipos de Alemania, Francia, Letonia, Italia, Austria, Hungría y
Luxemburgo. Este fin de semana los ganadores de cada país se
reunirán en París, donde podrán conocer a los participantes de
otros países, intercambiar impresiones con ellos y hacer
contactos europeos.
Para aumentar al máximo posible el capital ficticio de 50.000
euros, los alumnos tenían la posibilidad de elegir entre 150
valores de las plazas bursátiles de Francfort, 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.
Este año los participantes en el Juego de la Bolsa han tenido
una segunda oportunidad gracias al pronóstico del
Eurostoxx50. La prueba consistía en determinar el valor que
tendría el último día del Juego, valor que al final fue de
2.693,03 puntos.
Los equipos españoles que más se han aproximado a este valor
han sido, en primer lugar, “The rich´s”, tutelado por CajAstur,
que pronosticó un valor de 2693,19 el día 7 de noviembre y,
en segundo lugar, el equipo “Nayva” del Instituto San Andrés
de Rabanedo, tutelado por Caja España, que efectuó el 10 de
noviembre un pronóstico de 2692,12 puntos.
Los sectores de la economía con mayor volumen de
negociación han sido finanzas, bienes de consumo y
tecnologías.
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Las Cajas de Ahorros españolas participan en el Juego de la
Bolsa desde hace tres años con el fin de promover y estimular
el interés de la juventud por los temas bursátiles. El juego se
adapta continuamente e intenta cada año incorporar las
novedades que le hagan ser uno de los juegos más reales de
bolsa que actualmente se pueden encontrar en Internet.
Actualmente, ya se está preparando la próxima edición que
tratará de volver a convertir este juego en una plataforma de
conocimiento para los estudiantes y de contactos entre los
distintos países.
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