1.La poca o nula experiencia y conocimientos de los participantes a nivel teórico o práctico en el
campo de los productos financieros Derivados en ningún momento será restricción alguna para
participar en los concursos y/o realizar su registro en el “Derivatives Challenge: John Hull Award
(o “Torneo de Derivados”).
2. Para participar y ser acreedor de los premios que repartirá RiskMathics Financial Innovation S.C.
(RiskMathics) a los ganadores de “Derivatives Challenge: John Hull award” se debe ser mayor de edad
o contar con la aprobación de un padre o tutor, se considerará la mayoría de edad de acuerdo con
el país en el que se reside. Es necesario ser persona física, tener correo electrónico vigente e ingresar
a la página http://www.derivativeschallenge.com para realizar su registro. Derivatives Challenge no
será válido en aquellos lugares en donde la ley lo prohíba.
El Comité se reserva el derecho a descalificar a cualquier Participante que actúe o se sospeche de actuación irresponsable o inapropiada en violación a las presentes Reglas como lo determine el Comité
a su sola discreción. A pesar de que todas las operaciones en el Torneo son simuladas, el Participante
deberá actuar de acuerdo a las Leyes y Reglamentos Financieros Mexicanos y a las buenas costumbres
del Mercado Financiero Mexicano como si estuvieran realizando operaciones reales. El Participante
acuerda a no realizar operaciones o provocar que otros realicen operaciones bajo falsas expectativas.
El uso de sistemas automáticos (ejemplo: robots, scripts, autómatas, macros, programas o métodos
similares) está prohibido. Cualquier intento, exitoso o no, realizado por un individuo para registrar
operaciones implica la descalificación inmediata. Registros, materiales o información que haya sido
alterada se considerará inválida. El Comité se reserva el derecho de a descalificar a cualquier Participante sospechoso de engaño o intento de engaño, sospechoso de explotar el contenido de el Torneo
o sospechoso de cualquier otro acto o conducta inapropiada (incluyendo, más no limitando, sospecha de manipulación del mercado). Todos los actos serán juzgados a discreción única del Comité. La
decisión de descalificar a cualquier Participante puede realizarse en cualquier momento durante o
después del Torneo, inclusive si se ha declarado ganador. En el evento de que esto suceda y el premio
haya sido otorgado, el Comité puede solicitar al Participante devolver el premio inclusive a través de
las instancias legales apropiadas. La decisión del Comité en todos los casos será final e irrefutable.
El Comité, a su sola discreción, descalificará a cualquier participante que se presuma esté realizando
operaciones a través, mediante o en conjunto con cualquier directivo, empleado, asesor o personal
que labore en RiskMathics. El Participante deberá de abstenerse de utilizar información confidencial o
privilegiada para realizar sus operaciones considerando sobre todo, más no limitando, a quienes participen en su persona o sus familiares directos o miembros del hogar en el Consejo de Administración
de alguna acción incluida en el Torneo, o laboren en su persona o sus familiares directos o miembros
del hogar para alguna institución financiera. Se entiende por familiares directos esposos, padres, padrastros, hijos, hijastros, hermanos y sus respectivos cónyuges. Se entiende por miembros del hogar
quien hubiese compartido la misma residencia por lo menos tres (3) meses seguidos durante los doce
(12) meses anteriores al período que comprende el Torneo, ya sea pariente o no. El Participante que
se sospeche utilizando información confidencial o privilegiada será descalificado inmediatamente.
a. El Comité, se describe como un grupo de personas que se encarga de supervisar la
correcta realización de “Derivatives Challenge: John Hull award”, así como tomar decisiones
sobre controversias que pudieran existir.
3. Antes de inscribirse en “Derivatives Challenge: John Hull award”, los participantes deberán haber
leído y aceptado el reglamento. El simple hecho de dar un click en el botón “Enviar” en la sección de
Registro en el portal de internet de Derivatives Challenge, implica que da su conformidad de aceptación de las mismas, así como para la utilización por parte de RiskMathics de la información según el
aviso de privacidad.

4. Una vez que los participantes presionen el botón “Registrarse” se iniciará el proceso de
inscripción. Asimismo, deberán de tener cuidado en la captura de los datos solicitados, ya que, si el
participante que se está registrando resulta ser uno de los ganadores, tendrá que identificarse con
documento oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar no
mayor a 5 años). En el caso de mujeres casadas, deberán emplear su nombre tal como aparezca en
sus documentos de identificación oficial. Las inscripciones cuyos formatos se encuentren incompletos
o los datos sean incorrectos no serán acreedores a algún premio.
5. Sólo se aceptará hasta un máximo de cinco inscripciones por persona; en caso de que se reciban
seis o más inscripciones de una misma persona, el participante será descalificado y no podrá ser
acreedor de ninguno de los premios.
6. En caso de que una persona se haya registrado y dos o más de sus cuentas resulten ganadoras,
sólo se otorgará el premio a la cuenta con el monto más alto, descalificando a las otras y los premios
se otorgarán a
otro participante, con el siguiente mejor resultado.
7. “Derivatives Challenge: John Hull award” permitirá registrarse en cualquier momento, aun en un momento intermedio de algún concurso, sin embargo, para concursar y poder ser acreedor a los premios,
el Participante deberá inscribirse como sigue:		
a. La inscripción y registro de los participantes deberá de ser antes de las 23:59 (veintitrés
cincuenta y nueve) horas, tiempo de la Ciudad de México, de la fecha límite que se comunica en
cada convocatoria de concurso, la cuál será publicada en los portales de Internet de
RiskMathics y/o “Derivatives Challenge: John Hull award”.
b. Los Participantes que se inscriban después de este período tendrán acceso total a todas
las secciones del Simulador, pero NO serán acreedores a los premios que se otorgan para el
concurso que en ese momento se está llevando a cabo, aunque quedarán registrados para		
posteriores concursos.
8. En “Derivatives Challenge: John Hull award” el número de participantes se encuentra limitado a la
cantidad de 10,000.00 (diez mil) cuentas. Por lo que RiskMathics se reserva el derecho de aceptar la
inscripción de participantes por razones justificadas.
9. Se exime al Grupo Bolsa Mexicana de Valores Y A MexDer, de cualquier error en el cálculo de precios teóricos así como de los resultados que puedan surgir a causa de malas prácticas en el uso de la
plataforma por parte de los usuarios.
10. Para cualquier aclaración o información relacionada con el “Derivatives Challenge: John Hull award”,
comunicarse al teléfono 01(55) 5536 4325 ext. 223, o acudir a las oficinas de RiskMathics ubicadas en
Nicolás San Juan #242-A Col. Del Valle C.P. 03100 Ciudad de México.
11.EL Comité se reserva el derecho, a su única discreción, de modificar, cancelar, terminar o suspender
el Torneo y/o las presentes Reglas sin previa notificación por cualquier razón incluyendo, más no limitando, (I) si se diera un ataque informático de virus, bugs, intervención humana no autorizada, fraude,
fallas técnicas u otras causas que pudieran corromper o afectar la administración, seguridad, equidad,
integridad o la conducta apropiada del Torneo o (II) terremoto, inundación, incendio, tormenta o cualquier otro desastre natural, controversias laborales o amenaza del mismo, perturbación o conmoción
civil, interrupción de los mercados financieros, guerra o conflicto armado, declarado o no.
12. Los Participantes únicamente podrán solicitar la devolución de su inscripción con anterioridad al
término del Torneo mediante escrito dirigido al Comité justificando las razones por las cuales se solicita la devolución. El Comité solamente considerará como causas válidas disturbios civiles o sociales o

causas de desastre natural. Cualquier otra causa presentada será inmediatamente rechazada. Las decisiones del Comité se consideran inapelables. Una vez finalizado el Torneo ya no habrá devoluciones
por ninguna causa.
13. El Torneo y el Sitio, incluyendo el arte, gráficos y otros componentes incluidos en el Torneo (el
“Contenido”) se encuentra protegido por las Leyes y Tratados de Propiedad Intelectual y Propiedad
Industrial. Los Organizadores conservan todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo, más no
limitando, la propiedad intelectual relativa al Contenido o residiendo en el Sitio.
14. Ni los Organizadores, ni el Comité, ni sus representantes, ni el personal que para ellos labora son
responsables de cualquier demora o falla experimentada en el Sitio o en el desempeño del Torneo. No
hay garantía que el Participante pueda acceder al Sitio cuando quiera y donde quiera. Pueden existir
periodos indeterminados de tiempo en que el Participante no pueda acceder al Sitio. Alta confluencia
de tráfico puede afectar al acceso al Sitio. Ninguna corrección o ajustes se harán por operaciones,
intentos de operación o falta de operación debido a la operación o inactividad del Sitio. No se reconocerán los intentos de operación que no hayan sido procesados por el Torneo. En el caso de que el Comité crea, a su sola discreción, que la información y los registros que el Torneo contenga, haya contenido
o exista la posibilidad de que contenga un defecto, error, laguna, violación de seguridad o cualquier
otra ocurrencia o característica que pudiera afectar la integridad o equidad del Torneo, el Comité, por
su sola decisión, puede dar por terminado el Torneo. Dicha decisión puede darse en perspectiva o
retroactivamente y será efectiva en cualquier fecha.
15. El Participante reconoce y está de acuerdo en que el Torneo, los Organizadores, el Comité o sus representantes no llevan a cabo ninguna recomendación respecto del mercado financiero y los derivados
a través del Sitio, tampoco hacen mención particular de ninguna estrategia de inversión ni el Sitio constituye una recomendación para comprar, vender o retener cualquier acción o realizar una estrategia
de inversión en particular. Usted reconoce y está de acuerdo en que el Torneo, los Organizadores, el
Comité o sus representantes no proveen ningún tipo de asesoría fiscal o legal a través del Sitio. Usted
reconoce y está de acuerdo en que el Sitio no ofrece o provee ninguna asesoría en inversiones relacionada a la naturaleza, potencial, valor o rentabilidad de cualquier acción, portafolio de inversión,
operación, estrategia de inversión o cualquier otra relacionada. Usted reconoce y está de acuerdo
que cualquier decisión de inversión que haga está basada únicamente en su evaluación de las circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, condiciones financieras y necesidad
de liquidez. Usted reconoce y está de acuerdo que cualquier publicación, contenido o mensaje que se
acceda a través del Sitio no es responsabilidad del Torneo, ni del Comité sino solamente expresa la
opinión de quién lo pública.
16. Los ganadores asumen toda la responsabilidad ante cualquier daño o reclamo causado por su
participación en el Torneo y/o su aceptación y/o utilización de cualquier premio y por lo tanto liberan
a RiskMathics, así como a cualquiera de sus compañías subsidiarias o afiliadas, al Comité y a sus representantes, agentes, ejecutivos y promotores, vendedores y agencias de promoción, directores y empleados (“Partes Liberadas”) de cualquier responsabilidad. Las Partes Liberadas no asumen responsabilidad alguna por lesión o por daño del Participante, de cualquier otra persona o de equipos de
cómputo resultado de la participación en el Torneo. Ni los Organizadores ni Der son responsables de
las comunicaciones, redes electrónicas, fallas técnicas o de software en la computadora, por transcripciones imprecisas, errores en la entrada de información, errores de registro de información, errores
en cualquier promocional o material de mercadotecnia, errores en las presentes Reglas, por cualquier
error u omisión humana o electrónica, incluyendo, más no limitando, la administración del Torneo,
los contendidos y registros o por registros robados, mal dirigidos, interceptados, retrasados por las
transmisiones de las computadoras, pérdidas, retrasos, daños o registros caducos. El Registro en el
Torneo constituye el permiso más amplio conforme a la Ley (excepto donde se encuentre prohibido)
para utilizar la información registrada del ganador, incluyendo su nombre, para fines publicitarios y
de mercadotecnia sin compensación adicional. Cualquier intento, exitoso o no, de un Participante o

cualquier otro individuo para deliberadamente dañar cualquier servicio en línea o Sitio Web o socavar
la legitimidad de las operaciones del Torneo o del Sitio se considerará como un acto criminal y por
lo tanto una violación a las Leyes Civiles y por el hecho de haberlo intentado, el Comité se reserva el
derecho de demandar por daños y perjuicios ante las instancias judiciales pertinentes. El Participante
acuerda en indemnizar, defender y sacar a buen fin a las Partes Liberadas, incluyendo, más no limitando, gastos y costes legales causados por cualquier responsabilidad, acto, reclamo, demanda, pérdida
o daño causado por o derivado de cualquier evento relacionado con el Sitio, el Torneo, información o
materiales desplegados en los mismos.
17. El Torneo se creó como un concurso de habilidad para fines de entretenimiento únicamente. El
uso del Sitio está limitado a las personas registradas, su uso comercial está prohibido, el contenido
publicado en él no puede ser copiado, modificado, duplicado o distribuido de cualquier forma o por
cualquier motivo sin el consentimiento expreso por escrito de RiskMathics. La información financiera
provista en el Sitio puede presentar retraso según lo establecido con MEXDER. Los Organizadores exhiben la información disponible en el Sitio sin responsabilidad alguna por su precisión. El Participante
está de acuerdo en que los errores contenidos en dicha información no podrán ser la base de reclamación, demanda o causa de acción legal alguna. Los Organizadores consideran que la información
exhibida es confiable, pero la precisión no está justificada ni garantizada. En el más amplio sentido
Legal, los Organizadores expresamente renuncian a todas las garantías o condiciones de cualquier
tipo, expresadas, implicadas o estatutarias, incluyendo, sin limitación alguna, las garantías implicadas
o condicionadas para privilegiar a cualquier Participante o a la adecuación de registros o resultados
para propósitos particulares de terceros. Los Organizadores no garantizan ni resguardan o realizan
ninguna representación en relación al uso o resultados del uso del Sitio o del Torneo en términos
de sus correcciones, precisión, confiabilidad, puntualidad u otros relacionados. En ningún evento las
Partes Liberadas serán responsables hacia un Participante o hacia terceras personas por cualquier
consecuencia, incidente, daños especiales o de confianza, punitivos o indirectos cualquiera que fuese
la causa, incluyendo, más no limitando, negligencia o daños personales, o cualquier daño incluyendo,
más no limitando, lesiones a personas o propiedad, pérdida de privacidad, incumplimiento de cualquier derecho o negligencia relacionado de cualquier forma con el uso o inhabilidad para utilizar el Sitio
o el Torneo, o cualquier teoría de responsabilidad, sin limitación alguna, a pesar de que la persona
hubiese sido advertida de los posibles daños. En ningún evento los Organizadores serán responsables
por daños relacionados con cualquier reclamo legal respecto de los acuerdos que excedan el monto
pagado por cada Participante al Registrarse en el Sitio del Torneo. El Participante renuncia a su derecho de demandar una compensación de cualquier monto distinto al mencionado.

