
Te inscribes en el boletín Etikum de Fiare 
Banca Etica .

Vuelve a tirar el dado.

Descubres que puedes invertir en los 
fondos éticos. 

¡Es una posibilidad muy interesante, 
vuelve a tirar el dado!

En la feria del pueblo te presentan un 
“ventajoso” préstamo para personas 

empleadas para “comprar un coche nuevo 
y deportivo”.

Para deshacerte de todas las octavillas 
que te han dado, te detienes 1 turno.

Tu ayuntamiento suscribió un derivado 
hace unos años y las consecuencias 

negativas se notan hoy.

Sáltate 1 turno.

Tu primo/a te explica su plan para hacerse 
rico/a mediante el trading online.

No será fácil hacerlo/a razonar. Detente 1 
turno.

Te reúnes con las personas socias de la 
sociedad cooperativa de consumo de tu 

zona.

Te sientes en buena compañía, 
avanza 3 casillas.

Escuchas los podcasts del programa de 
radio Consuma Crudeza y te suscribes a 

Alternativas Económicas. 

Te hacen sonreír, reflexionar y avanzar 3 
casillas.

Los grandes bancos siguen financiando 
el sector del ladrillo en el territorio. La 
especulación inmobiliaria está por las 

nubes.

Te detienes 1 turno.

Participas en el debate promovido por el 
grupo de personas socias de Fiare Banca 

Etica de tu ciudad.

Te regalan una nueva tirada de dados.

Ves en Youtube el vídeo sobre el informe 
de impacto de Etica SGR: ¡es agradable 

saber que la actividad financiera 
ética produce resultados sociales y 

medioambientales importantes!

Avanza 2 casillas.

Apoyas un proyecto de crowdfunding del 
canal de Fiare Banca Etica en Goteo.org 

Vuelve a tirar el dado.

Otro banco ha vendido a los ahorradores 
productos no adecuados a su perfil de 

riesgo.

Detente 1 turno para saber si alguno de tus 
amigos ha caído en la trampa.

Te fijas en la publicidad de un banco 
comercial que explica que también invierte 

algo en proyectos sostenibles.

Intentas recordar dónde has leído que sus 
inversiones en carbón son cien veces más 

y te paras 1 turno.

Descubres que la actividad financiera ética 
es un fenómeno mundial y lees las infos 

de las webs de Febea y Global Alliance for 
Banking on Values. 

Vuelve a tirar el dado.

Aprueban una nueva amnistía fiscal para 
favorecer el retorno de capitales en el 

extranjero. 

Te quedas parado 1 turno por la indignación.

El Gobierno salva a un gran banco para 
no provocar efectos aún más negativos. 

Pero no pide garantías sobre el destino del 
dinero público.

Te paras 1 turno para escribir a los 
políticos de tu territorio.


