
 
 

 

Easy-Forex está preparando una competición de trading con la oportunidad de ganar 

1 Millón de dólares y dos viajes de lujo a Australia.  

Easy-Forex, una de las fuerzas pioneras en el mercado de Forex, ha apenas lanzado una 

de las competiciones de Forex trading más emocionantes, jamás vista en este sector de la 

industria.  Dos operadores recibirán la oportunidad única de ganar viajes de lujo a Australia 

y uno de ellos tendrá la oportunidad de ganar 1 Millón de dólares en contantes.  

La participación a la competición es fácil: sea operadores nuevos que operadores expertos, 

de cualquier parte del mundo, tendrán la oportunidad de competir y de convertirse en el 

mejor operador del mundo y en un millonario.  La competición toma en consideración los 

saldos de desempeño, dando a los nuevos operadores y a los profesionales, la misma 

oportunidad de ganar. 

Dos operadores ganarán dos viajes, con todos los gastos pagados, para el partido final en 

casa del equipo nacional de Rugby, los Canterbury Bulldogs en Sidney.  Y no es todo, 

durante el segundo tiempo del partido y delante de un estadio lleno de gente, el mejor 

operador tendrá la oportunidad de convertirse en un millonario instantáneamente con un 

solo pateo.   Este es el primer evento de este tipo para una compañía de Forex, Easy-Forex 

está potenciando su reciente financiamiento del equipo NRL, los Bulldogs.   

El CMO recientemente nombrado, Hillik Nissani dijo: "Queríamos organizar una competición 

realmente emocionante que diera a los operadores la emoción de comercializar en los 

mercados mundiales.  La competición tenía que ser interesante para todos los operadores, 

en cualquier nivel de experiencia, en todos los países. Queríamos también resaltar el hecho 

de que estamos orgullos de financiar el equipo de Rugby: los Bulldogs.  Abrimos la 

competición solamente hace unos días y ya hemos recibido una respuesta muy positiva por 

parte de nuestro operadores - hasta en zonas en donde el Rugby no es muy conocido.  La 

competición para el premio de 1 Millón de dólares es solamente la primera de una serie de 

sorpresas para nuestros operadores, que revelaremos en los próximos dos meses”.  

Cualquier persona que abra una cuenta de trading a www.easy-forex.com/millon puede 

participar a la competencia.   

http://www.easy-forex.com/gtw/309275.aspx
http://www.easy-forex.com/millon


Termina  

 
Para mayor información, contacte: 
 
Laoura Salveta 
Administradora de comunicaciones de marketing.  
laoura@easy-forex.com 
Tel: +357 25 828 899 ext. 176 
 
Conectese con nosotros    
 
Notas de los editores 
 
easy-forex® es un grupo de trading online, fundado en el 2003 y ha revolucionado el 

mercado de trading en más de 160 países.  Con una cuenta Easy-Forex, los operadores 

pueden comerciar con monedas extranjeras, mercancías, opciones e indices utilizando el 

web, desktop o plataformas móviles.    

Easy-Forex es una entidad regulada en Europa y Australia y se obliga a la transparencia y a 

la seguridad del cliente.   

 
www.easy-forex.com 
 

Advertencia de los riesgos asociados:   El Forex, las mercancías, las opciones y los CFD 

(OTC Trading) son productos promocionados que tienen un substancial riesgo de pérdida, 

hasta todo el capital invertido y no son apropiados para todos.  Por favor, asegúrese de 

haber entendido con total claridad los riesgos asociados, y no invierta dinero que usted no 

puede permitirse perder.  La información provista no puede considerarse, bajo ninguna 

circunstancia, como una recomendación para empezar a comerciar en este sitio web.   

http://www.easy-forex.com/
http://www.facebook.com/easyforexWW

