Operadordemercados.com
Curso de Trading de Futuros - CL WTI Nymex -, en Vigo
-

12 horas presenciales (Sábado 27 y domingo 28 de Enero de 2.018)
12 meses entrenamiento tutorizado y coaching de mercado online

Apúntate ahora al próximo “Curso de Trading de
Futuros” que celebraremos en Vigo el próximo mes de
Enero 2018, con el que podrás aprender con nosotros
TODAS las claves y fundamentos teórico-técnicos y
operativos para invertir con consistencia en el mercado
de futuros CL WTI Nymex y operar de manera profesional.

Hotel NH Collection Vigo ****
Plazas disponibles: 10
Última día Reservas: 15/01/2018
Horario: Sábado 9:30h – 19:30h
Domingo 9:30h – 18:30h

El Curso incorpora:
1. Formación: Fundamentos
teórico/técnicos completos (12h
presenciales)
2. Entrenamiento tutorizado
online: 12 meses adicionales sin coste
3. Coaching de mercado online: 12
meses adicionales sin coste

4. Alojamiento en hotel: 1 noche
(sábado), en régimen A/D, para 2
personas
5. Financiación SIN INTERESES de
tu formación* 12 cuotas x 83€
6. Equipo informático: 1 portátil a
disposición del alumno/a durante la
formación
7. Entrega de Trading Plan OdM
8. Entrega de Sistema de Gestión
Estadística OdM, para tu operativa

Lista de espera: Las personas
interesadas que pueda quedar
excluidas de la presente convocatoria
pasarán a formar parte de nuestra
“Lista de Espera”, para su eventual
participación en una próxima
convocatoria

Solicitud de plaza: Cumplimenta por
favor el presente formulario y envíanoslo
a info@operadordemercados.com,
antes del día 12 de Enero de 2018.
Reserva de plaza: 30€.
Forma de pago : paypal.me/idubwant
Contactaremos contigo para confirmar
tu plaza y formalizar la matrícula, que se
realizará los días 15 - 16 de Enero de
2018.
* Descuento Vigo :950€ sobre PVP (2.475€)
Matrícula: 495€ + 83€/mes (12 cuotas )

www.operadordemercados.com

Operadordemercados.com
Reserva de Plaza
Curso de Trading de Futuros - CL WTI Nymex -, en Vigo
-

12 horas presenciales (Sábado 27 y Domingo 28 de Enero de 2.018)
12 meses entrenamiento tutorizado y coaching de mercado online
Fecha : _ _ / _ _ / 2.017

Nombre y Apellidos :

D.N.I / N.I.E.

…………………………………………………………………………………..

……………………………………

Dirección Postal

E mail :

C/…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Cód. Postal : ………………

Tfno. Móvil :

Municipio : ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Provincia : ……………………………………………………………………

Firma del/la solicitante
………………………

www.operadordemercados.com

