
Hora SALA PANORÁMICA Hora SALA EXPO

Acceso con Entrada Premium (Estándard no garantizado) Acceso con Estándar y Premium

Sistema de Traducción Simultánea Profesional con cascos 
inalámbricos

9:00 Check-In
9:50 Apertura. Presentación del evento, conducido por Susana Criado 

(Radio Intereconomía)
Sala moderada por Ruth Laffite

10:00 SESIÓN ESPECIAL:  

Oliver Velez (EEUU) & David Aranzabal
“Markets for a Living” 

Participarán conjuntamente en una de las mejores sesiones hasta la 
fecha celebradas en las 6 ediciones del Forexday.
Los 90 minutos tratarán sobre las estrategias que Oliver (El Mesías 
del Trading) y David han utilizado en los mercados todos estos 
años, especializada en Acciones (Oliver) y Divisas (David) 
 
Sponsored by: FX for a living

10:15 Rafael de Damborenea  

Factor Investing: Una forma para capturar momentum, 
calidad y valor
 
La inversión por factores ofrece una alternativa a la 
teoría moderna de gestión de carteras y es por eso 
que todo inversor la debería conocer, 

Sponsored by:  TMS

11:15 Carlos Partida (EEUU) 
 
Técnicas de trading institucional para Forex y Criptomonedas  
Por tercera vez Carlos vendrá desde San Francisco para estar con 
nosotros: 
Detectando la compra institucional antes del gran movimiento.
Maximizando ganancias con el sistema escalonado de entrada y 
salida.

Sponsored by: FxPro

11:00  Alejandro Perez Wong

¿El santo Grial del Trading?

Sponsored by:  TradingView

11:45 Descanso 11:45 Descanso

12:15 Boris Schlossberg (EEUU) 
 
Por sexto año consecutivo, uno de los grandes a nivel mundial nos 
mostrará como gana dinero cada día: 
“Scalping like Warren Buffett” 
What the worlds greatest long-term investor taught me about proper 
day trading.
Boris se merece un premio por venir desde NY las 6 ediciones 
seguidas del Forexday!!! 

Sponsored by: FX for a living

12:15 Felix Fuertes y Josef Salcman 
 
Especial Criptomonedas  
 
El equipo de cryptoinvest nos formará en: 
- Minería  
- Trading en Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, 
etc.. 
- ICOs (inversion en Ofertas Iniciales de Moneda)

 
Sponsored by: FX for a living13:00 Karl Praz (México) 

 
Avramis Swing  
Karl que vendrá desde México nos enseñará la estrategia de 
especulación Avramis, que se utiliza para realizar Swing Trading 
(Medio Plazo) 

Sponsored by:  XM

13:15 Miguel Angel Rodriguez 
 
El ex-jefe de la Mesa de Fx en el Banco de Santander 
en:  
Conozca como las manos fuertes elaboran sus 
ideas de inversión 
 
De su propia experiencia conocerás cómo se toman 
las decisiones de trading en el mundo institucional. 

Sponsored by:  TMS

13:30 Clement Thibault  (Tel Aviv) 
 
Especial Criptomonedas
Desde Israel en exclusiva para Forexday aprende a distinguir entre 
los mejores lanzamientos de ICOs que se puedan lanzar 
próximamente. 
Real ICOs, Fake ICOs, and everything in between. 
 
Sponsored by:  investing.com

14:15 Lunch 14:00 Lunch

15:30 Juan Enrique Cadiñanos y Giancarlo Prisco

Especial Criptomonedas  
Estrategia operativa en criptodivisas con volúmenes.
 
La revolución de las criptodivisas y la gran participación de 
inversores institucionales y minoristas, han permitido la entrada de 
estas nuevas herramientas en el trading tradicional.
Por lo tanto, es posible leer también en la cripto las manipulaciones 
de las manos fuertes, ofreciendo la gran posibilidad de operar 
siguiendo los rastros que dejan 
 
Sponsored by: Admiral Markets

15:30 Gisela Turazini

Estrategias ganadoras, en FOREX 

Gisela Turazzini, trader profesional de Blackbird, nos 
expondrá sus estrategias de Swing Trading, basadas 
en pautas de ruptura de volatilidad, presentando en 
exclusiva en España, uno de los algoritmos de money 
management más avanzados de la actualidad. 
Sponsored by:  FX for a living

 

16:15 Ben Robson (Mónaco) 
 
Autor del libro: “Currency Kings”, Como los Traders Millonarios 
hicieron su fortuna mediante el trading y como tu puedes también. 
Ben desde Mónaco en exclusiva para el Forexday nos dará los 
entresijos que los grandes inversores de divisas han seguido para 
tener éxito.
Ben es Risk Advisor para varias compañías de Singapur, Dubai y 
Mónaco
 
Sponsored by:  ATFX

16:15 Samuel y Ruben Lopez 
 
Price Action 3.0 - Opera sin indicadores 
Conoce los tres principios fundamentales del trading: 
Continuidad, Fractalidad y Gestión.

Potencia tu operativa optimizando los ratios 
combinando la multitemporalidad.

Entiende qué y quién está detrás de los movimientos 
del precio y aprende a leer mercado de verdad con el 
único indicador que lo descuenta todo: EL PRECIO. 

Sponsored by: FX for a living
17:00 Descanso 17:00

17:30 Carlos Valverde
 
“El Arte de la Especulación” 
 
El flujo continuo de oportunidades da rienda suelta a la creatividad, 
al esfuerzo y a la predisposición al riesgo de cada persona. Pero la 
especulación es más antigua que la bolsa; y por eso revisaremos 
los pasos de los primeros “traders” y burbujas en la historia. Carlos 
nos mostrará cómo aprender del pasado, y entender que la 
especulación tiene más de arte que de ciencia. 

Sponsored by: Tickmill

17:30 Ioannis Kantartzis  
 
El poder de las opciones financieras (cobertura y 
especulación).  
Covered call y las 5 griegas

Sponsored by: FX for a living

18:15 Jose Luis García y Andres Jiménez 
 
“La herramienta de trading total para Metatrader” 
El equipo de Enbolsa nos enseñará la nueva metodología a usar 
con MT4  

Sponsored by:  GKFK

18:00 Pablo Ortiz 
 
"Lo que siempre quisiste saber sobre portfolios de 
Sistemas de Trading - la combinación correcta” 
 
Pablo nos detallará varias hipótesis en base a 
resultados empíricos sobre cómo combinar sistemas 
de forma correcta en una cuenta. Se tocarán temas 
como el número idóneo de sistemas, cuántas veces 
podemos repetir un instrumento, los tipos de sistemas 
que combinan bien, y la rotación idónea de sistemas.

19:00 Andreas Thalassinos  
Conferencia Recomendada  

Con las titulaciones de (BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA) y después 
de haber diseñado más de 100 sistemas de trading nos dará una 
charla magistral sobre: “The Ultimate Trading Formula” en la cual 
nos enseñará técnicas de gestión del riesgo, estrategias de trading 
y cómo maximizar sus beneficios en los mercados 
¡No te la puedes perder! 

Sponsored by: FXTM
19:30 Clausura

Conferencia internacional 
con traducción simultánea

Especial Criptomonedas

Leyenda: 


