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Términos y condiciones 

Tradeathlon 

Trinota Markets (Global) Limited ("M4Markets" o la "Compañía") invita a los traders a participar 
en su competición "Trading Tradeatlón" sujeto a los términos y condiciones contenidos en este 
documento ("Términos y condiciones"). 

1. Período de la competición: 
1.1. La Competición es válida durante un mes, únicamente entre el lunes 9 de enero de 

2023 a las 00:00 GMT+2 y el viernes 10 de febrero de 2023 a las 23:59 GMT+2 (“Período 
de la competición”). 

2. Elegibilidad:  
2.1 La Competición está disponible para todos los clientes (existentes o nuevos) 

(excluyendo las cuentas MAM/PAMM), siempre que sean elegibles para participar en la 
Competición , que está sujeta a los criterios de elegibilidad de M4Market como se indica 
en el Acuerdo de servicios del cliente y estos Términos y condiciones. Condiciones.  

3. Participación:  
3.1 Los nuevos clientes deben completar su proceso de registro, verificar y activar su 

cuenta real de trading y realizar un depósito mínimo de $50 entre el 3 de enero de 2023 
a las 00:00 GMT+2 y el 10 de febrero de 2023 a las 23:59 GMT+2. 

3.2 Cualquier cliente existente que desee participar en esta Competición debe iniciar 
sesión en su área de cliente y hacer un nuevo depósito de al menos $50 entre el 3 de 
enero de 2023 a las 00:00 GMT+2 hasta el 10 de febrero de 2023 a las 23:59 GMT+2.   

4. Términos y condiciones: 
4.1 La Competición está disponible para clientes verificados que operen en cuentas 

MT4/MT5, excluyendo cualquier cuenta con la funcionalidad copiar trading. 
4.2 Los clientes pueden participar en la Competición con múltiples cuentas de trading 

siempre que cada una de sus cuentas participantes cumpla con los requisitos 
individualmente, es decir, cada cuenta debe financiarse con la cantidad mínima de $ 
50 durante el período especificado en la sección 3 anterior, y siempre que los requisitos 
de actividad de trading especificados en la sección 5 a continuación se reflejan en 
cada cuenta.  

4.3 El volumen de trading se calculará para las posiciones abiertas desde el 9 de enero de 
2023 a las 00:00 GMT+2 hasta el 10 de febrero de 2023 a las 23:59 GMT+2. Cualquier 
actividad de trading antes del 9 de enero de 2023 no se contará a los efectos de esta 
Competición. 
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4.4 La Competición está abierta solo a personas que tengan al menos 18 años de edad y 
que tengan un sólido conocimiento de las operaciones con divisas y CFD. 

4.5 En el caso de cualquier disputa sobre la tergiversación de los Términos aplicables 
anteriores, dicha disputa o mala interpretación se resolverá de buena fe. 

4.6 La Competición no está disponible para los residentes del EEA. 
5. Detalles de la Competición: 
5.1 Para ganar la competición , los operadores deben operar en tres clases de activos con 

un volumen específico para cada instrumento de la clase de activos específica dentro 
de un mes. El trader que complete los tres desafíos primero, gana. 

• Desafío 1: los traders deben completar transacciones de un tamaño total de cien 
(100) lotes redondos en los principales CFD de Forex (es decir, EURUSD, GBPUSD, 
USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD y NZDUSD). 

• Desafío 2: Los traders deben completar operaciones de un tamaño total de 
noventa (90) lotes redondos en CFD de energía. 

• Desafío 3: Los traders deben completar operaciones de un tamaño total de 
ochenta lotes redondos (80) en CFD sobre metales  

5.2 Una operación redonda se considera cualquier posición de compra o venta que se 
abre y luego se cierra durante el Período de la Competición . Para evitar cualquier duda, 
una posición de un (1) lote estándar que se abre y se cierra cuenta como un (1) lote 
redondo y no como dos (2). 
 

5.3 Lote se refiere al tamaño de lote estándar para cada instrumento. Por ejemplo: 
• Ejemplo de CFDs sobre Forex Major: EUR/USD: un (1) lote es 100,000 EUROS 
• Ejemplo de CFDs sobre Energías: US OIL: un (1) lote son 1000 Barriles 
• Ejemplo de CFD sobre metales: XAUUSD: un (1) lote son 100 onzas de oro 

 
5.4 Los participantes pueden abrir cualquier tamaño de operación dentro de los tamaños 

de operación mínimos y máximos ofrecidos por la Compañía para el instrumento de 
cada clase de activo respectivo.  
 

5.5 Los detalles del tamaño del lote, así como el tamaño de operación mínimo y máximo 
para un instrumento determinado, se pueden encontrar en las especificaciones de los 
Contratos en nuestra plataforma. 
 

5.6 Los desafíos 1, 2 y 3 se ejecutan en paralelo y no secuencialmente. No es necesario 
completar todo el Desafío 1 antes de comenzar el Desafío 2 o 3. 
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5.7 Para contar a efectos de la Competición las posiciones deberán permanecer abiertas 
al menos 2 minutos antes de cerrar. Quedan excluidas a efectos de este concurso 
aquellas posiciones que tengan una duración inferior a dos minutos. 

6. Premio: 
6.1 El ganador recibirá un Occulus Quest Meta 2 y un premio en efectivo de $2500 O 

un premio en efectivo de $3000. 
7. Anuncio del ganador 

7.1 El ganador será anunciado una semana después del final de la Competición , en el 
sitio web de la Compañía. 

7.2 El ganador acepta que su nombre, detalles e imagen se publiquen en el sitio web y 
los perfiles de las redes sociales de M4Markets. 

8. Derechos de M4Markets: 
8.1 M4Markets se reserva el derecho, a su sola discreción, de alterar, modificar, 

suspender, cancelar y finalizar la Competición o cualquier término de esta 
Competición en cualquier momento sin previo aviso, y tiene derecho a 
(lista no exhaustiva): 

 
8.1.1 denegar, retener o retirar de los clientes de la Competición y cualquier 

beneficio generado por el comportamiento de trading abusivo o de 
otra manera 

Se considera comportamiento abusivo (lista no exhaustiva): 

i. múltiples registros desde la misma dirección IP, múltiples perfiles, 
participación en la Competición de terceros en nombre del cliente sin la 
debida autorización; 

ii. actividades de trading que pueden considerarse fraude, manipulación, 
cobertura o intentos de obtener ganancias libres de riesgo, operaciones 
ingresadas o cerradas con latencias, apertura y cierre de una operación 
en menos de dos (2) minutos. 
 

8.2 Si M4Markets sospecha que un cliente ha abusado de las reglas de esta 
Competición y/o se ha identificado que se ha involucrado en un 
comportamiento de trading abusivo de cualquier manera, M4Markets se 
reserva el derecho en cualquier momento y a su sola discreción de excluir 
inmediatamente al cliente de la Competición y tomar acciones adicionales 



M4Markets es un nombre comercial de Trinota Markets (Global) Limited, una empresa regulada como 
agente de valores por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles con número de licencia SD035. 

   Tradeathlon 

 

dependiendo del abuso. Esto se aplica a los casos en los que el cliente no 
cumple con ciertos requisitos dentro de los plazos especificados según lo 
solicitado por M4Markets en relación con la Competición. 

8.3 M4Markets no será responsable de las consecuencias de la modificación, 
suspensión o cancelación de la Competición.  

 
9. Varios  

9.1 Los clientes que se registran en esta Competición reconocen y declaran que 
entienden plenamente que operar con CFDs, que son productos financieros 
complejos y apalancados, conlleva un alto nivel de riesgo de perder dinero 
rápidamente debido al apalancamiento y que no son adecuados para todos los 
inversores. Los clientes deben considerar si entienden cómo funcionan los CFD y si 
pueden permitirse correr el riesgo de perder dinero.   


