
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Medio centenar de emprendedores se reunirá para premiar 

un proyecto empresarial y colaborar en su puesta en marcha 

 

 El encuentro tendrá lugar el 27 de diciembre en torno a una cena en un restaurante 

de Vitoria-Gasteiz 

 La mitad del importe se destinará a pagar el cubierto y el otro 50% a financiar el 

arranque de una iniciativa elegida por la mayoría 

 Los proyectos a concurso deberán presentarse en ideas@foolsdinner.com antes del 

18 de diciembre 

 

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2012 

Medio centenar de emprendedores, en su gran mayoría jóvenes profesionales, se dará cita el 

próximo 27 de diciembre en un céntrico restaurante de la ciudad para alumbrar en Vitoria-

Gasteiz un innovador sistema de financiación empresarial colectiva.  

Basado en el concepto de ‘Friends, Fools and Family’ como fuente de obtención de capital, han 

organizado una cena en plena Navidad en la que los asistentes premiarán por mayoría un 

proyecto empresarial y colaborarán económicamente en su puesta en marcha. Se trata de un 

acercamiento al micromecenazgo –también conocido como financiación en masa o por el 

anglicismo crowdfunding–  en el que se aporta una pequeña donación para contribuir al 

arranque de un proyecto.  

Los cincuenta asistentes, como número máximo, a la cena, ‘Fools’ Dinner’, pagarán un importe 

de 30 euros. La mitad de esta cantidad se destinará a cubrir el precio del cubierto, y el 50% 

restante a contribuir a la financiación del proyecto ganador.  

Las personas que deseen participar en esta fórmula de financiación, deberán presentar un 

pequeño dossier en ideas@foolsdinner.com,  explicando su idea o proyecto y en qué 

invertirían el dinero, antes del día 18 diciembre. 



 
 

Un jurado, compuesto por cinco profesionales del mundo del emprendizaje: David Montero, 

Alberto Codesal, Igor Ormaetxeberria, Iñaki Bartolomé y Patxi Huélamo, analizará las ideas 

recibidas y seleccionará los proyectos finalistas, que se harán publicos el día 24 de diciembre. 

El jueves 27 de diciembre, antes de comenzar la cena, los proyectos seleccionados se 

presentarán a los asistentes para su votación. Cada promotor dispondrá tres minutos para 

defender su iniciativa, pudiendo reforzar su presentación con distintas herramientas 

audiovisuales. Contarán con otros tres minutos para responder a las posibles preguntas de los 

asistentes. 

Se realizará una ronda de votaciones entre los comensales para designar el proyecto ganador. 

En el supuesto de que uno de los participantes supere el 50% de los votos será proclamado 

vencedor. En caso negativo, se realizará una segunda votación en la que se evaluarán los dos 

proyectos que hayan obtenido más votos en la primera ronda. 

Fools’ Dinner es una iniciativa de Mikel Gainzarain y Belén Sáez, organizadores del iWeekend 

Vitoria-Gasteiz  2012. 

 

Más información en: 

http://www.foolsdinner.com  

Teléfono: 619189029 

 

Presentación de proyectos en: 

https://foolsdinner.wordpress.com/ideas 

Teléfono: 619189029 
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https://foolsdinner.wordpress.com/ideas

