


El curso se divide en 8 módulos.

Si el alumno ya está familiarizado con los términos básicos, teoría y herramientas básicas puede saltarse los 
primeros módulos los cuales contienen esta información, aunque Maxi Bonelli siempre recomienda pasarse por 
estos módulos ya que sirven de recordatorio y repaso.

Módulo de orientación.
Módulo 1: Introducción y fundamentos del trading.
Módulo 2: Reglas fundamentales del trading.
Módulo 3: Psicotrading.
Módulo 4: Configuración Plataforma de futuros.
Módulo 5: El método SpainOption «teoría inicial».
Módulo 6: El método SpainOption «teoría avanzada».
Módulo 7: Módulo estratégico.
Módulo 8: Ejemplos Prácticos.

· Seguimiento, entrenamiento y operativa en directo durante 2 meses. (meses adicionales 75!/mes).
· Acceso ilimitado a todo el contenido de por vida. 
· Contacto directo privado con nuestro equipo, (tel, telegram, e-mail, videollamada.).

SPAINOPTION ENCABEZADO POR MAXI BONELLI Y SU EQUIPO SUMAN 12 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, 
CON UN Método EFICAZ Y consistente EN EL TIEMPO.
Pertenecerás A UNA DE LAS COMUNIDADES MáS IMPORTANTES DE TRADING DEL MUNDO, CON UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA 
Y UN SEGUIMIENTO DIARIO.

NUESTRO OBJETIVO ES ACORTAR LA CURVA DE APRENDIZAJE , YA QUE HACERLO SOLO PUEDE LLEVARTE AÑOS.

En este curso aprenderás como interpretar el mercado con una estrategia técnica con estadística ganadora, 
apto para cualquier persona, tanto si es profesional con experiencia en el trading como si está empezando y sin 
saber absolutamente nada sobre operar en el mercado de valores.

obtendrás un seguimiento personalizado por parte de nuestros master traders de SpainOption para que puedas 
plantear cualquier consulta o duda durante el curso, estarán siempre pendiente de ti para ayudarte.

Obtendrás 2 meses de seguimiento, entrenamiento y operativa en directo del método. (meses adicionales 75!/
mes)

el método spainoption 
curso online



antonio:
después de 2 años como trader novato e inestable, el equipo de spainoption me ha ayudado mucho a 
centrarme en lo verdaderamente importante y eliminar mis malos hábitos y controlar mis días de 
locura y trades emocionales. Ahora estoy recuperando mis pérdidas y consiguiendo una constancia 
y autocontrol de mí mismo gracias a la dedicación de este equipo.

Jesús:
fantástico equipo y muy pendientes en todo momento, me han guiado desde el principio y han tenido 
mucha paciencia porque no sabía nada, mi progreso en simulado está siendo muy bueno y a día de hoy 
me están preparando para comenzar con una cuenta fondeada.

opiniones 
de nuestros alumnos



Carlos:
estuve anteriormente en otras academias pero no me funciono porque no me sentía cómodo con el método, 
además el soporte no era bueno y no estaba a gusto, menos mal que encontré a la gente de spainoption que 
me ayudó a hacer mi trading real y estoy muy contento con esta decisión, esta foto que adjunto es mi trading 
performance del último més.

salvador:
todo genial. un equipo preparado del que he aprendido mucho y me han preparado para seguir mi camino como 
trader insistiendo mucho en mi autocontrol y adaptando la gestión monetaria a mi capital inicial y corrigien-
do mis errores.
además el método es muy sencillo y está muy bien explicado para empezar desde cero.


