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Mediante este dossier queremos presentarles
el II ENCUENTRO NACIONAL DE CLUBES DE
BOLSA, que tendrá lugar en Sevilla los días 9,
10 y 11 de julio de 2021.  
Este congreso, de ámbito nacional y carácter
anual, tiene por objeto servir a modo de
encuentro entre los distintos clubes de Bolsa
como colofón a la competición previa:
League of markets. 
Pese a que cuenta con una importante
participación de expertos, profesionales,
profesores y autoridades relacionados con la
Economía y los Mercados Financieros,
pretende conceder un notable protagonismo
a los participantes, así como a sus clubes,
estrategias y funcionamiento.  
En el Encuentro participan entidades como
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y BBVA.
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El Club de Bolsa de la Universidad Pablo de Olavide es una asociación juvenil de
carácter universitario que nace por y para aquellos estudiantes que, sin necesidad de
tener conocimientos previos, deseen adentrarse en el mundo de las finanzas, la bolsa y
las inversiones. 
El objetivo principal del club es la constante formación de sus miembros. Para ello,
ejercemos una ardua labor de búsqueda de cursos de formación, así como ponencias
llevadas a cabo por diversos especialistas del sector económico y financiero. Con un
completo programa de formación y aprendizaje, brindamos a todos ellos una amplia
visión del mercado de valores y actualidad financiera, así como la valiosa oportunidad
de desarrollar una mente crítica y labrar una amplia red de contactos a través de
charlas, conferencias y otros proyectos que les sirvan positivamente en su futura vida
laboral.
Creemos firmemente en la creación y desarrollo de un espacio de coworking en el que
todos los clubes de bolsa podamos compartir opiniones, experiencias y sensaciones.
Fruto de ello, decidimos en verano de 2020 invitar a distintos clubes de todo el territorio
nacional con los que tenemos contacto e invitarlos al que fue el I Encuentro Nacional de
Clubes de Bolsa. 
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CLUB DE BOLSA UPO 

Argent Spain es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión se dirige tanto a
estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada que, sin necesidad de tener 
 conocimientos previos, desee ampliar sus conocimientos financieros, adentrándose en
el mundo de la bolsa, las inversiones y el emprendimiento. Con un completo programa
de actividades, encuentros y propuestas, la asociación brinda a sus miembros y al
público en general, una informada y dinámica visión del mercado de valores y
actualidad económico – financiera. Todo ello, unido al propósito de fomentar el
activismo, la criticidad y la formación de una amplia red de contactos entre sus
miembros a través de reuniones, conferencias, seminarios, eventos, concursos y
proyectos que influyan positivamente en la vida laboral de los involucrados, generando
oportunidades y facilitando la transmisión intergeneracional de conocimientos.

ARGENT SPAIN

La Asociación Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa (ANECOE) es la
institución que actúa como representación sectorial de los estudiantes de los grados en
Economía, ADE, Contabilidad y Finanzas, Economía Financiera, Marketing, Publicidad y
Relaciones Públicas y, en general, de todas las titulaciones con vinculación con la rama
de Economía y Empresa. La finalidad de la asociación es la representación de
estudiantes al más alto nivel nacional para resolver dificultades comunes y realizar
aprendizaje mutuo resolviendo debilidades, potenciando fortalezas e incorporando
nuevos elementos que aprendamos de otras facultades.

ANECOE

ENTIDADES



Como evento nacional busca ser un espacio de reunión, debate y encuentro donde la
comunidad estudiantil con ambiciones e interés en el ámbito financiero pueda compartir
sensaciones, opiniones e inquietudes al respecto. Asimismo, en este foro se contará con
profesionales que aportarán una visión crítica y actual del sector.

Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes: 

Establecer canales de comunicación en la comunidad financiera.

Dar visibilidad y premiar el talento joven, especialmente de aquellos
participantes.

Difusión del conocimiento.

Generación de sinergias.

Fomento de la formación como garantía de acceso al mercado
laboral.

Servir de enlace e intermediación entre estudiantes e instituciones
públicas y privadas.

PROGRAMA Y OBJETIVOS
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LA ACTIVIDAD

ASISTENTES
Todos los clubes de bolsa participantes en League of Markets, así como aquellos otros que
estando o no constituidos oficialmente, decidieran no participar, ya sean de Universidades
públicas y privadas.

Abierto a todo el público. En caso de limitar el aforo debido a la situación sanitaria, serán los
participantes de League of Markets los que tengan preferencia. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 



Nombre premio

Lugar destacado 

     

Ponencia      

Stand        

Merchandising

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
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En el caso de patrocinadores BRONZE, la empresa podrá colocar merchandising
para promocionar sus servicios o productos y, además, podrá optar por la
colocación de un stand donde los asistentes podrán obtener más información.
Para los patrocinadores SILVER, a los beneficios anteriores se les añade la
posibilidad de realizar una ponencia, con tiempo limitado.
Por último, para patrocinadores GOLD, se obtienen todos los beneficios
comentados, además de disponer de más tiempo al realizar la ponencia, tener un
lugar destacado tanto en la difusión en las redes, como en la localización del
Encuentro. Además,  se valoraría conceder el nombre de dicha entidad a algunos de
los premios

El Encuentro se publicitará a través de los diferentes canales que tienen las entidades
organizadoras: las redes sociales correspondientes, las páginas web de cada entidad y
a través de las comunicaciones que se realizan periódicamente  a los socios. 
La celebración del Encuentro está abierta al patrocinio de empresas y entidades
nacionales e internacionales con actividad en el sector financiero y económico.

A cambio de dicha colaboración, se  obtendrán una serie de beneficios:

 

EXPOSICIÓN COMERCIAL 

Se habilitará un espacio visible en el que todos los patrocinadores podrán montar su
propio stand comercial, de modo que puedan interactuar con aquellos asistentes al
Encuentro que estén interesados en sus programas formativos y ofertas comerciales.



INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE CELEBRACIÓN 

El Encuentro se realizará en la ciudad de
Sevilla. La red turística existente pone a
disposición de este evento suficientes
plazas hoteleras de calidad y servicios de
restauración y de transporte, para dar
acogida a todos los congresistas y
acompañantes. Añadiendo a eso la
proximidad y extraordinaria comunicación
de la sede a la mayoría de hoteles y
lugares de ocio de la ciudad. Confiamos
que esto sirva para propiciar un ambiente
de cercanía entre los asistentes, parte muy
importante del Encuentro. 

La ciudad de Sevilla y su área de influencia constituyen un marco idóneo para el desarrollo
del mismo, ya que cuentan, además de con las instalaciones e infraestructuras apropiadas,
con un entorno histórico, artístico, ambiental, gastronómico y lúdico envidiable. Es sin duda
un ejemplo de turismo de interior, una ciudad acogedora, de gran envergadura pero
perfectamente accesible, así como un clima cálido ligeramente suavizado por la influencia
termorreguladora del río Guadalquivir a su paso por ésta que a buen seguro invitarán a los
asistentes a continuar su visita en los días anteriores e, incluso, posteriores.

Sin embargo, el espacio aún no está determinado ya que debemos esperar a las
instrucciones sanitarias pertinentes que se puedan producir en los siguientes meses. En el
caso de que la situación lo permita, el evento se desarrollará cumpliendo con todas las
medidas sanitarias y restricciones que el Gobierno emita, anteponiendo en todo momento la
salud y seguridad de los asistentes.  

8




