Financiación Proyecto Galileo

IES VALVERDE DE LUCERNA

GUÍA PARA
PARTICIPAR EN LA
FINANCIACIÓN DEL
PROYECTO GALILEO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto pone en marcha un proceso de aprendizaje guiado con la colaboración de
profesores de centros educativos y de la Universidad de León. La tarea adquiere
dimensión de proyecto integral ya que abarca desde la fabricación del coche de inercia,
pasando por la financiación del mismo y culminando en la celebración de la carrera. El
evento se celebrará el día 23 de mayo en la localidad de Puebla de Sanabria,
convocando a gran cantidad de espectadores, medios de comunicación y centros
participantes.
Nuestra labor se encuadra dentro de la financiación del proyecto, para ello, desde el
curso de 4ºB del IES Valverde de Lucerna en particular, y el conjunto del centro en
general, pretendemos conseguir la cuantía necesaria para la consecución del automóvil,
esta asciende a 2.500€.
Para ello lanzamos la presente guía informativa y comenzamos esta andadura que
esperemos sea satisfactoria y exitosa.
¿QUÉ ES EL CROWDFUNDING?
Este proyecto se financiará mediante CROWDFUNDING o micromecenazgo para
fomentar las técnicas más modernas de financiación en nuestra zona rural. Esta técnica
consiste en cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para
conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e
iniciativas de otras personas u organizaciones.
Nuestro proyecto, concretamente, se apoyará en internet, aunque también existirá la
opción de realizar aportaciones en mano.
¿POR QUÉ DEBERIAN AYUDARNOS EN ESTE PROYECTO?
Como ya hemos podido leer en puntos anteriores, la financiación es indispensable para
sacar el proyecto adelante. La colaboración en el mismo tiene el aliciente en ser un
proyecto educativo, que se desarrolla en nuestra zona rural y cuyos principales
impulsores somos los alumnos del IES Valverde de Lucerna.
Además, este proyecto traerá a la zona una gran cantidad de turismo que favorecerá la
economía de la zona, beneficiando a negocios como restaurantes, hoteles, bares, etc.
Dándole gran repercusión a la comarca a nivel global apareciendo en numerosos medios
de comunicación y haciéndose un lugar en España.
El día del evento principal será un gran día porque vendrá mucha gente, entre los cuales
habrá grandes personajes del mundo del motor, y se recordará como una fecha especial
para la comarca de Sanabria.
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¿PARA QUÉ NECESITAMOS ESA FINANCIACIÓN?
A continuación, podemos ver un desglose aproximado de los gastos a los que debemos
hacer frente en nuestro proyecto. Este presupuesto se podrá ver de manera
pormenorizada en la memoria que se realizará al término del proyecto.
CONCEPTO
Residencia
Publicidad
Vehículo
• Ejes acero
• Bujes
• Pinzas de freno
• Discos de freno
• Volante
• Cables de freno
• Funda cable
• Mecánica de freno
• Otros materiales
• Chasis

TOTAL

IMPORTE
Facilitado por el IES Valverde de Lucerna
200 €
2.291 €
110 €
175 €
64 €
38 €
47 €
6€
20 €
31 €
1.600 €
200 €

2.491 €

La fecha límite para lograr la financiación será el día 15 de mayo, pese a ello, se
aceptarán aportaciones voluntarias en días posteriores.
RECOMPENSAS
Al colaborar en dicho proyecto se hará entrega de diversas recompensas como
agradecimiento:
•

Por aportaciones de hasta 50€: en este caso, los patrocinadores, además de
recibir la satisfacción de colaborar en un proyecto desarrollado en la zona e
impulsado por alumnado del instituto se hará entrega de una pegatina
acreditativa del proyecto a cada colaborador que atestigüe el apoyo ofrecido a
dicha iniciativa.

•

Por aportaciones de entre 50 y 75€: ayudando a hacer posible el propósito de
los alumnos del IES VALVERDE DE LUCERNA recibirás un obsequio en
forma de camiseta de nuestro proyecto.
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•

Por aportaciones de entre 75 y 200€: además de recibir estos obsequios,
aparecerá tu nombre o el de tu empresa nuestro photocall temático, asociando tu
imagen con este dinámico proyecto desarrollado en tu zona.

•

Por aportaciones de 200€ o superiores: junto al agradecimiento de toda la
comunidad y los estudiantes del IES VALVERDE DE LUCERNA, tu imagen
estará en nuestro coche de inercia que podrán contemplar todos los participantes
y espectadores, además de tener repercusión en los medios.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR APORTACIONES
Para contribuir en nuestro proyecto se podrán tomar dos vías diferentes:
1. Aportación electrónica: mediante transferencia bancaria.
• Habrá que notificar la intención de realizar aportación mediante correo
electrónico a financiacionproyectogalileo@gmail.com.
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•

Una vez notificado, habrá que realizar una transferencia al número de
cuenta del IES Valverde de Lucerna, siendo el mismo, ES06 2103 4643
0700 3207 7229. Deberán constar las siguientes indicaciones:
✓
Concepto: “Aportación Proyecto Galileo. Nombre
Apellidos (o Anónimo)”.
✓
Beneficiario: “Proyecto Galileo IES Valverde de
Lucerna”.
2. Aportación en mano: a cualquiera de los alumnos implicados en el proyecto o
en la sala de profesores del centro.
• Se podrá realizar la aportación contactando con el alumnado del centro o
lo profesores encargados.
• Habrá que informar sobre sus datos personales o corporativos.
Tras realizar la gestión recibirá:
1. Recibí de la operación conforme al modelo presente en la página web del IES
Valverde de Lucerna.
2. La recompensa indicada además de la gratitud de los alumnos del IES
Valverde de Lucerna.
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