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BASES  2ª «OLIMPIADA FINANCIERA», CURSO 2011-2012 
 

 
PRIMERA.- PERIODO DE VIGENCIA Y MODALIDAD DE CONCURSO. Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén, en adelante UNICAJA, realizará 
un concurso escolar denominado «II Olimpiada Financiera», dirigido a los alumnos de los centros 
educativos que hayan participado en las jornadas «Educación financiera para todos» desarrolladas entre el 
10 de octubre de 2011 y el 31 de enero de 2012. 
 
El concurso se llevará a cabo desde el 10 de Octubre, fecha de inicio la realización de las segundas 
jornadas de «Educación financiera para todos»  al 1 de abril de 2012, en las condiciones que más adelante 
se detallan. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVO. UNICAJA, consciente de la relevancia de la Educación Financiera, y 
siguiendo las recomendaciones efectuadas por los principales organismos internacionales y nacionales, 
puso en marcha en el año 2007, junto con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la 
Universidad de Málaga (UMA) el «Proyecto Edufinet», al que posteriormente se sumó la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. Dicho proyecto se centraba principalmente en la elaboración de un portal en 
Internet (www.edufinet.com) con información básica, concisa y objetiva sobre el sistema financiero y los 
principales productos y servicios ofertados en el mismo. Dicho portal formativo se ha completado con la 
publicación de una guía impresa en la que se reproduce su contenido, de la que se ha lanzado una tercera 
edición en el presente año. 
 
Dentro de las iniciativas nacidas en el seno del Proyecto Edufinet cobran especial relevancia a estos 
efectos las «II Jornadas de educación financiera para todos», desarrolladas en distintos centros escolares 
de Andalucía con el objetivo de acercar la Educación Financiera a los alumnos de Bachillerato, por ser 
éstos, de entre los jóvenes en edad escolar, los más próximos a ser usuarios recurrentes de productos o 
servicios financieros. 
 
La «Olimpiada Financiera» nace con el objetivo de complementar la divulgación y concienciación de los 
menores sobre la importancia de la Educación Financiera, realizada a través de las jornadas «Educación 
financiera para todos». Consiste en la resolución de un ejercicio tipo test y en la elaboración de un 
comentario de un artículo o noticia relacionada con la temática financiera. Estos ejercicios permitirán la 
adquisición de una serie de conocimientos y el desarrollo de un juicio crítico en materia económico-
financiera que serán de gran utilidad en su vida personal futura. 
 
TERCERA.- PARTICIPANTES. Podrán participar en la «II Olimpiada Financiera» todos aquellos 
alumnos de Bachillerato de los centros educativos donde se hayan desarrollado durante el último trimestre 
del año 2011y enero de 2012  las jornadas «Educación financiera para todos» y que se inscriban en la 
misma en el apartado reservado para ello en el portal www.edufinet.com. 
 
Para que la inscripción sea válida, deberá completarse toda la información del formulario de inscripción: 
 

― Identificación del centro escolar, indicando el nombre del mismo así como la ciudad donde se 
encuentra radicado. 

― Datos del padre, madre o tutor, indicando su nombre, apellidos, NIF, NIE o número de pasaporte, 
así como su dirección de correo electrónico y CP. 

― Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y correo electrónico del alumno participante. 
― Datos de contacto del profesor de Economía del alumno que incluyan su nombre y apellidos así 

como su correo electrónico. 
― Aceptación de las condiciones legales de la presente Olimpiada. 
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― Aceptación de la cláusula de privacidad del tratamiento de datos personales. 
 

El plazo para la inscripción en la «Olimpiada Financiera» será del 10 de Octubre al 1 de abril de 2011, 
recibiendo el alumno inscrito, mediante correo electrónico a la dirección designada al efecto, 
confirmación de haber efectuado correctamente la inscripción junto con la correspondiente clave para 
acceder a los contenidos y pruebas de la «Olimpiada Financiera». Del mismo modo el plazo para la 
realización de los ejercicios comenzará el día 10 de octubre de 2011 y concluirá en el 1 de abril de 2012. 
 
CUARTA.- PREMIOS. Se premiará, con los puestos «Primero», «Segundo» y «Tercero» a los tres 
alumnos que obtengan una puntuación más elevada sobre los ejercicios realizados, en función del 
dictamen del jurado de la «II Olimpiada Financiera». Dentro de cada uno de estos tres premios, además 
del premio al alumno particular, recibirán un obsequio tanto el profesor de Economía/responsable del 
mismo como el centro al que pertenezcan, de conformidad con el cuadro siguiente: 
 
 1º Premio 2º Premio 3º Premio 
Profesor  Tablet PC Galaxy 10.1 Tablet PC Galaxy 10.1 Tablet PC Galaxy 10.1
Alumnos WII NINTENDO 3 DS HD Multimedia 500 GB 
Centro educativo TV LCD 32” Sony TV LCD 32” Sony TV LCD 32” Sony 
 
A su vez, todos los alumnos inscritos, por este hecho, participarán en el sorteo de una consola nintendo 
WII, que se entregará una vez hayan finalizado las «II Olimpiadas Financieras» 
 
Igualmente, todos los alumnos que hayan tomado parte y realizados los ejercicios en la «II Olimpiada 
Financiera» recibirán, como premio, 145 puntos en la libreta del segmento joven de UNICAJA, 
equivalentes a un Mini-Altavoz USB FM XKD3 o a otro premio equivalente en puntos dentro del 
catálogo del mismo. 
 
QUINTA.- MECÁNICA DEL CONCURSO: La «Olimpiada Financiera» constará de dos ejercicios: 
 

― Ejercicio 1. Resolución de una prueba objetiva consistente en un ejercicio práctico que 
comprenderá diez preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas, en las que sólo una de ellas 
resultará correcta.  

― Ejercicio 2. Realización de un comentario escrito con una extensión de entre 300 y 500 palabras 
sobre una noticia o artículo de contenido económico-financiero.  

 
Los ejercicios irán acompañados de sus correspondientes instrucciones detalladas sobre la forma de 
completarlo. 
 
Para dar respuesta a estas pruebas, los alumnos participantes estarán habilitados para el uso de cualquier 
herramienta formativa que estimen pertinente, y que pueda servir de apoyo al contenido del portal 
formativo Edufinet, sobre el que se basa la presente «II Olimpiada Financiera». 
 
El ejercicio 1, se completará directamente a través de la aplicación creada en Edufinet  con motivo de la 
«II Olimpiada financiera», el ejercicio 2 será preparado por los alumnos y se anexarán a la aplicación 
mediante un documento en formato Word o PDF mediante un formulario disponible en la aplicación. 
 
SEXTA.- BAREMACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La baremación de las pruebas será la 
siguiente: ejercicio 1, el 40% de la nota total; ejercicio 2, el 60% de la nota total. 
 
Los ejercicios se evaluarán sobre una nota total de 10 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima 
de 5 puntos para que el ejercicio puntúe en el cómputo global. En el ejercicio 1 cada pregunta tipo test 
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contestada correctamente sumará 1 punto, mientras que las preguntas contestadas erróneamente restarán 
0,25 puntos y las no contestadas no llevarán aparejada puntuación alguna. 
 
Los criterios de evaluación principales del 2 serán los siguientes: 
 

― Resaltar los principales aspectos del artículo. 
― Comprensión de los principales conceptos económico-financieros que aparezcan en el artículo. 
― Adaptación de las respuestas a la realidad económico-financiera. 
― Aplicabilidad y razonamiento de las respuestas dadas. 
― Estilo sencillo de redacción que permita un claro entendimiento de los comentarios aportados. 

 
OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS. Habiéndose finalizado 
el periodo de participación, un Jurado integrado por miembros del equipo de trabajo del portal Edufinet, 
realizará la evaluación de los trabajos presentados, seleccionando, en función de la puntuación, a los tres 
alumnos merecedoras del primer, segundo y tercer premio. El Jurado emitirá su fallo en un plazo máximo 
de quince días hábiles a contar desde la fecha de finalización de la «II Olimpiada Financiera», publicando 
los resultados en la plataforma creada a tales efectos en el portal Edufinet y remitiendo comunicación 
individualizada, a los datos de contacto designados en la inscripción, a los alumnos ganadores y a sus 
profesores para concretar la forma de entrega de los premios. 
 
No existe la posibilidad de transferir el premio a otra persona/institución que designe el premiado.  
 
El uso de la imagen del ganador y de los datos de los participantes en la promoción se ajustará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y normas de 
desarrollo. 
 
La participación en la «Olimpiada Financiera» implicará necesariamente que los participantes premiados, 
con el consentimiento previo de sus progenitores, tutores o representantes legales, autorizan a Unicaja a 
utilizar su nombre e imagen en el material informativo relacionado con la presente promoción. 
 
NOVENA.- CONTACTO. Se facilitará a los participantes una dirección de correo electrónico a través 
de la cual contactar en caso de surgir cualquier tipo de duda o cuestión a lo largo de la celebración de la 
«Olimpiada Financiera». Dicha dirección de contacto será accesible desde la propia plataforma habilitada 
en el portal Edufinet. 
 
DÉCIMA.- RETENCIONES E IMPUESTOS. Los premios de la presente promoción, son puntos 
canjeables por artículos de un catálogo, que tienen la consideración de Rendimiento en Especie. A los 
premios de la presente promoción, se les aplicará el ingreso a cuenta correspondiente según la legislación 
vigente. 
 
UNDÉCIMO.- La participación en esta «II Olimpiada Financiera» implicará necesariamente que el 
participante premiado autoriza a UNICAJA a utilizar su nombre e imagen en el material informativo 
relacionado con el presente concurso. 
 
DUODÉCIMO.-  Por el mero hecho de participar en la presente promoción, se entiende que los 
participantes aceptan las bases, así como el criterio con que UNICAJA resuelva cualquier cuestión 
relacionada con el concurso. 
 

Málaga, octubre de 2011 


