Instrucciones: “IX Olimpiada Financiera”
Para acceder al concurso sigue los siguientes pasos:
1. Regístrate en el sistema. Accede al portal del registro de la plataforma y sigue las
instrucciones para registrarse como usuario.

2. Al pulsar sobre Crear nueva cuenta accederás a un formulario de registro. Los
campos señalados con asterisco son obligatorios y debes aceptar la política de
privacidad para poder crear la nueva cuenta. Es indispensable que escribas tu DNI con
letra en minúscula de forma correcta si deseas acceder a los premios del concurso en
caso de ser ganador.

3. Recibirás un correo electrónico en el que se te indicarán los pasos a seguir para
terminar el proceso de matriculación:

4. Al pulsar en el enlace del correo recibido tendrás que modificar tu contraseña por una
que sólo tú conozcas. Recuerda que tu contraseña actual es tu DNI con la letra en
minúscula. No olvides Guardar cambios.

5. Pulsa sobre Continuar una vez modificada la contraseña.

a.
6. Y pulsa sobre Acceder debajo de “XI Olimpiada Financiera”:

7. Deberás pulsar “Matricularme” la primera vez que entres:

8. Recibirás otro correo confirmándote que te has inscrito en el curso.

9. Una vez que entres tienes a tu disposición las instrucciones, las Bases de las IX
Olimpiadas Financieras, los test de ensayo y el Concurso. Recuerda que al menos
debes realizar el primer test de ensayo antes de acceder al concurso.

10. El Concurso cuenta con un solo intento, por lo que espera a tener un momento
tranquilo para poder finalizarlo. Una vez que entres, después de las instrucciones del
presentador, pulsa sobre Comenzar.

11. Los elementos que encontrarás son los siguientes:
- El tiempo que te queda para responder a las preguntas lo marca el cronómetro (en
segundos) en el círculo amarillo.
- El enunciado de la pregunta aparece a la izquierda, justo encima del personaje
conductor.
- Encontrarás las opciones a la derecha. Para elegir una opción sólo tienes que
pulsarla.
- Las respuestas erróneas restan puntuación (4 respuestas erróneas restan una
respuesta correcta) por lo que si no estás seguro y prefieres pasar a la siguiente
pregunta pulsa sobre “Pasapregunta” e irás a la siguiente.
- El juego finaliza cuando has respondido a todas las preguntas o cuando has
consumido el tiempo o cuando has pulsado sobre el botón Terminar (en el lateral
superior izquierdo).

