
Hora SALA PANORÁMICA Hora SALA WALL SCREEN Hora ZONA EXPO Stand

Acceso con Entrada Premium (Estándard con lista 
espera)

Acceso con Estándar y Premium 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)
10:00 Ashraf Laidi (London)

“Dynamic Intermarket FX Trading” 

Atiende la conferencia del #1 forecaster en 
Reuters y FX Week Inglaterra.
Nombrado como una de las personas de la City 
que tienes que seguir si o si en twitter.
No te pierdas una de las conferencias con más 
energía que recordarás hasta la fecha  
 
Sponsored by: FX for a living 
NOTA: LIVE TRADING ESPECIAL EL VIERNES 
10 (Con Ashraf Laidi y David Aranzabal)

10:00 Ruben Vilela 

Recientemente entrevistado por Forbes, 
en:  
”Superando sueños": cómo Rubén se 
mantuvo bajo control en la operación 
más importante de los últimos años, el 
derrumbe del Euro, la operación de los 
3.000 PIPS. 

10:45 Boris Schlossberg (EEUU) 
 
Por cuarto año consecutivo, uno de los grandes a 
nivel mundial nos mostrará como gana dinero 
cada día: 
What I learned from the School of Hard Knocks  
Three simple lessons about surviving and winning 
in the day trading game + the rules to our best day 
trading strategy in the BK room.

Sponsored by: FX for a living

10:45 Sandra Bellizzi

Desde Florida (EEUU), Sandra en:  
“Estrategias de trading para scalping 
intradía para obtener ganancias 
consistentes” 

10:45 Q&A Ashraf Laidi FXforaliving

11:00 Workshop TRADERS’ 
Magazine  
Entrega gratuita edición 
especial impresa Traders

TRADERS’ Mag

11:00
11:00 Workshop Admiral

Entrega gratuita del Libro 
Opere Forex con 
Estrategias de Ichimoku

Admiral

11:30 Descanso 11:30 Descanso
12:00 Daniel Lacalle  

 
Caso de éxito en la city, gestor de fondos (Tressis 
Gestión, Pimco, senior vice president, global 
energy and utilities). Autor de “Life in the Financial 
Markets (Wiley)” nos hablará sobre el panorama 
Macro actual y como invertir en entornos inciertos: 
China, Brexit, etc.. 

Sponsored by: FX for a living

12:00 Panel Fintech: Jesús Perez, David 
Mínguez, Juan Ferrer, Juan Colón 
 
Moderado por Jesús Perez Coloquio 
sobre las oportunidades que las nuevas 
tecnologías están proporcionando al 
inversor retail

Sponsored by:  Asociación Española 
de Fintech e Insurtech, Housers

12:00 Q&A Boris Schlossberg 
(EEUU)

FXforaliving

12:15 Workshop FXPrimus
Sorteo Viaje a Chipre para 
2 personas y 1To1 Marshall 
Gittler  

FXPrimus

12:30 Jose Luis García y Andres Jiménez 
 
Una Técnica de trading óptima para cada fase de 
una tendencia.  
Como optimizar el rendimiento de nuestra 
operativa de trading aplicando hasta tres técnicas 
distintas en cada una de las fases de movimiento 
de una curva de precios de divisas e índices 
bursátiles. 

Sponsored by:  GKFK

12:30 Q&A Daniel Lacalle FXforaliving

12:45 Ron Schelling (Holanda) 
 
“Simple & Complex Strategies” 
Una forma diferente de entender el 
trading que aplica en su fondo de 
inversión:  
Part I: complex Beta Neutral Spreads
PartII: Simple day discipline of Breakout 
on daily bars.

Sponsored by: FX for a living 
Nota: Traducción sin cascos en esta 
sala

12:45 Workshop IG  
Indicadores técnicos para 
principiantes

IG

13:00 David Aranzabal 
 
No te pierdas la conferencia del fundador del 
Forexday, que recoge su experiencia como Trader 
y conferenciante Internacional.
Este año con:
“Técnicas profesionales de Hedge Fund aplicadas 
a tu trading” 
NOTA: Anuncio con novedad especial incluido  
 
Sponsored by: FX for a living

13:00 Q&A Jose Luis & Andres GKFX

13:30 Workshop Teletrade  
Sorteo 3 cuentas reales:
1 premio 30.000 
2 premio 15.000 
3 premio 5.000  
(Operables en una cuenta 
real TT) 

TeleTrade

13:30 Lunch 13:30 Lunch
15:00 Kiana Danial (EEUU) 

Por primera vez en España, Experta semanal en el 
Tokyo’s #1 Investment TV Show, desde N.Y. en 
exclusiva para Forex Day 
No te dejará indiferente la presencia de Kiana con:
Técnicas especiales de Money Management

Sponsored by: FX for a living

15:00 Gisela Turazini

Habitual en expansion.com , Gisela 
analizará el comportamiento del inversor 
frente a las fluctuaciones del mercado. 
Incidiendo en la coyuntura de este volátil 
2016, y los aspectos que nos afectan 
para llevar a cabo una correcta 
operativa en mercados de este tipo. 

15:00

15:00
15:30 Workshop Darwinex

Introducción a Darwinex. 
Sorteo de una cuenta de 
500 euros de trading

Darwinex

15:45 Giancarlo Prisco 
 
Scalping en los niveles sensibles del precio vs 
Sistema tendencial basado en la estacionalidad. 
Saca partido a cada estrategia según las 
condiciones del mercado. 
Sponsored by:  Admiral Markets

15:45 Juan Colón  
 
Juan, CEO de una de las empresas 
Fintech del panorama actual, 
presentará: slippage , te explicamos 
cómo llega tu orden al mercado, para 
que entiendas que el slippage no sólo 
es inevitable, sino imprescindible para 
un trader!
Sponsored by: Darwinex

15:45 Q&A Kiana Danial FXforaliving
16:00 FOREXDAY PRO

Charla Informativa especial 
FX DA Hedge Fund. 
Dirigida a: Inversores
 

Sala Hedge 
Fund 
(1ª planta)

16:15

16:30 Descanso 16:30

16:50 Marshall Gittler (UK)
“The Macro Man”. Los últimos avances 
compartidos en Bloomberg en exclusiva para 
Forex Day: “The Upcoming votes:  Brexit, the US 
elections and their impact on the FX market” 

Sponsor by: FX Primus

17:00 Melchor Armenta
 
Ex-responsable de trading de Banco de 
Santander en Nueva York y Madrid en:
“Estrategias fundamentales para 
sobrevivir al trading” 
Reglas importantes que un trader debe 
de seguir para conseguir sobrevivir en 
esta apasionante actividad. 
Sponsored by:  GKFX

17:00 FOREXDAY PRO
Charla Informativa especial 
FX DA Hedge Fund. 
Dirigida a: Profesionales IB, 
Agentes

Sala Hedge 
Fund 
(1ª planta)

17:15

17:30 Sara Carbonell y Jose Luis Herrera
“Dólar antes de las elecciones y divisas exóticas: 
oportunidades”
Jose Luis en: 
Pares de divisas “no convencionales”: también hay 
oportunidades.
Sara en:
“El Dólar y la FED: recorrido hasta las elecciones 
de Noviembre”. Un análisis de las divisas 
emergentes, materias primas, Shinzo Abe, etc.. en 
la economía global
 
Sponsored by: CMC Markets

17:30 Alberto Chan

De “La Pizarra de la sextaTV” al 
forexday: 
“Las 3 claves del Trader Profesional” 
Conoce cuales son las variables 
endógenas del éxito en el Trading frente 
a las variables exógenas

17:30 Q&A Marshall Gittler FXPrimus

17:45 Workshop GKFX: 
Sorteo Tradify Platinum 
(curso Forex online), 
valorado en 990€ 

Experto Bolsa y Mercados
Reunión profesores 

GKFX

18:15 Lex Smirnoff (Rusia) 
Segundo año consecutivo con nosotros, desde 
Moscow, vuelve con una conferencia práctica para 
aplicar en tu trading: 
"How to draw magic lines of technical analysis on 
any chart to have 100% warranty of rebound?" 

Sponsored by: FXforaliving

18:15 Eduardo Bolinches
 
Cómo salir victorioso del mercado  
Tras 26 años siguiendo diariamente los 
mercados y habiendo probado 
multitudes formas de operar, Eduardo 
nos brindará lo que, según su opinión, 
mejores resultados ofrece enseñando su 
cuenta real.

18:15 Q&A Sara Carbonell y 
Jose Luis Herrera

CMC

18:30 Workshop CMC  
Operativa en con CFDs – 
Análisis técnico buscando 
posibles puntos de entrada 
y de salida

CMC

18.45 Descanso 18.45 Descanso
19:15 Alvaro Huerta  

Mercado de Forex: Fundamentos y estrategias de 
trading. 
Estrategias operativas tendenciales desde gráficos 
para aprovechar oportunidades de inversión + 
conceptos fundamentales para operar en el 
mercado de divisas y las variables que le afectan. 
Sponsored by:  IG

19:15 Pablo Ortiz 
 
El Robot del Forex en: ”Vivir del Trading: 
una definición precisa" - definición de 
qué es vivir del Trading, con qué capital 
tenemos que contar, y cuáles son los 
seis requisitos que hay que cumplir para 
vivir del Trading.

19:15 Q&A Lex Smirnoff FXforaliving
19:30  

19:30

19:45 Rob Booker (EEUU)
Uno de los mejores instructores de trading del 
mundo, por tercer año con nosotros. Aprendizaje, 
energía, diversión y pips asegurados. Rob no deja 
indiferente, este año… sorpresa:
“The Kingfisher Trade” (yo no me lo perdería) 
Sponsored by: FX for a living

19:45 Ioannis Kantartzis  
 
Lo que dicen los traders famosos : una 
perspectiva sencilla por los 
entrevistados de la revista TRADERS. 
Como llevar tu trading a otro nivel  con 
la experiencia recogida de Casos de 
éxito

19:45 Q&A Alvaro Huerta IG

29:00

Q&A Rob Booker Os dará su 
móvil :)

20:30 Clausura 20:30

Conferencias. Sábado 11 Junio 
COAM

Conferencia internacional 
con traducción simultánea

Q&A: Preguntas y respuestas al 
ponente (Fuera de la sala 
principal)

Workshop organizado por 
nuestros sponsors en su 
Stand

Leyenda:  


