


Información del curso:

DURACIÓN

8 CLASES
Frecuencia: Serán dictadas 
semanalmente de una hora de 
duración cada una.



Para poder participar será necesario abrir una cuenta en el Broker
London Capital Group.

Quien abra una cuenta Demo podrá participar de las 3 primeras
clases de manera totalmente gratuita.

Quien abra una cuenta Real de usd 300 o más tendrá acceso al
curso completo de 8 clases.

Las clases se dictan en vivo sobre los mercados financieros con
análisis técnico de los mismos.

¿Cómo puedo participar?

Programa del curso:

Clase 1
  Introducción a la formación en trading.
 Manejo de plataforma MT4.
 Expansiones y retrocesos en los mercados financieros.

Clase 2
  Ondas de Elliott

Clase 3 
 Expansiones y retrocesos de Fibonacci, con sus
 configuraciones específicas
 ¿Dónde tomar ganancias?
 ¿Dónde colocar Stop Loss?

Clase 4
  Velas Japonesas.

Clase 5
  Volúmenes y divergencias.

Clase 6
  Deudas de mercado

Clase 7
  Movimientos típicos en los mercados.

Clase 8
  Operativa I .

https://bhs-my.lcg.com/url/#/Q9xQbdURMw

Apertura de cuenta real con depósito de 500 o más: 



www.sgvartrading.com

sebavallverdu75

sgvartrading

54 911 6172 3399

info@sgvartrading.com

Es un trader con 3 años de experiencia en los mercados financieros. 
La constancia, perseverancia y dedicación fueron los atributos que desde 
el inicio hasta la actualidad lo  ayudaron inmensamente en su desarrollo 
personal como trader. Tres años de experiencia en el trading. Comenzó en 
el 2017 aprendiendo en una empresa de formación. Al poco tiempo, 
vislumbró la operativa por sí mismo y pasó a tomar clases semanales con 
profesionales de primera línea del trading para poder perfeccionarse en 
la lectura y operativa de los mercados financieros. En base a los 
resultados obtenidos y los Drawdown bajos de sus cuentas, les surgieron 
oportunidades en diferentes brokers, incluso manejando la cuenta de uno 
de ellos. Esto lo alentó a seguir trabajando incansablemente para 
formarse únicamente con traders que pudiesen demostrar, en base a 
cuentas auditadas de manera externa, lo que enseñaban.

Contacto:

Sebastían Vallerdú 


