Benissa apuesta por la innovación educativa para apoyar a los jóvenes de la
comarca
El 7, 8, 9 y 10 de Abril próximo, los jóvenes entusiastas, creativos y con ganas de
ser protagonistas de su propio futuro, tendrán la oportunidad de convertir sus ideas
en una oportunidad gracias al taller “Fast Emprending ¿Eres capaz de idear un
negocio en 4 días?”
Benissa 17 de Marzo de 2015
En el mundo de hoy, cada vez más complejo, se hace indispensable que nuestros niños y jóvenes
conozcan todas las herramientas que les ayudarán a crecer como adultos económicamente
prósperos e independientes. Además, es imprescindible potenciar sus talentos, habilidades y
actitudes emprendedoras que fortalezcan su autoestima y le den confianza en sí mismos, para
enfrentarse con éxito a los retos y desafíos de la vida cada vez más complejos.
¿Por qué? Porque las costumbres, actitudes, creencias y habilidades que se aprenden en los años
de formación determinan en gran medida los comportamientos económicos y los hábitos de
trabajo, que les acompañarán para el resto de sus vidas.
Este año, gracias a su fuerte compromiso con el desarrollo de los jóvenes e innovación de la
comarca, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benissa con la colaboración de la
Escuela de Jóvenes Emprendedores (EJE Benissa) de El Recetario Financiero®, ofrece una
actividad pionera orientada a darle protagonismo a los jóvenes
con ideas, entusiasmo y
creatividad, de todos los municipios, que deseen recibir un impulso para convertir sus ideas en
una oportunidad.
Fast Emprending ¿Eres capaz de idear un
negocio en 4 días? es una actividad
innovadora que busca motivar a los jóvenes
de 13 a 18 años, a descubrir sus talentos y su
potencial emprendedor, dándoles a conocer
las herramientas que les ayudarán a forjar un
futuro prometedor, tanto para ellos mismos
como para su comunidad.
Durante cuatro días consecutivos, los jóvenes
trabajarán en diferentes talleres de 1:30 hs
de duración con el objetivo de idear una
iniciativa empresarial que tenga el potencial de mejorar su entorno y el de la comunidad.

www.elrecetariofinanciero.com

Esta jornada emprendedora tiene como objetivo que los alumnos/as:
Integren la cultura del emprendimiento como parte de su actitud hacia la vida, y que pierdan
el miedo al fracaso.
Descubran lo gratificante que es afrontar nuevos retos y desafíos, saliendo de su zona de
confort.
Conozcan cómo descubrir y aprovechar las oportunidades cuando parecen inexistentes.
Puedan ser protagonistas de sus propias vidas y no meros espectadores.
Interioricen de que son capaces de llevar a cabo sus ideas si cuentan con las herramientas
necesarias para hacerlo.
Se sientan apoyados y motivados para comenzar su camino emprendedor.
Los talleres se llevarán a cabo los días 7,8,9 y 10 de Abril próximo en el horario de 17 a 18:30 hs
en la Aula de Usos Múltiples del Casal Jove. La actividad completa tiene un coste reducido de
15€, y sólo podrán asistir 25 jóvenes emprendedores/as por estricto orden de inscripción.
La actividad estará dirigida por Verónica Deambrogio, Directora y Fundadora de El Recetario
Financiero y especialista en Educación Financiera y Finanzas personales
Para más información o inscripciones dirigirse a:
Casal Jove
C/Francisco Sendra, 2, 1º
teléfono 965732352,
e-mail: casaljove@ayto-benissa.es

Acerca de la Escuela de Jóvenes Emprendedores de Benissa (E.J.E Benissa)
La Escuela de Jóvenes Emprendedores de Benissa (E.J.E Benissa) es un programa educativo
pionero a nivel nacional, sobre emprendimiento y educación financiera para niños de 13 a 18
años. Desarrollado por El Recetario Financiero® con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento
de Benissa y el patrocinio de diferentes empresas, que gracias a su fuerte sentido de
responsabilidad social y compromiso con niños y jóvenes, contribuyen al desarrollo de la
sociedad en general y de su comunidad en particular.
La Escuela de Jóvenes Emprendedores (EJE) tiene como misión ayudar y motivar, a los jóvenes, a
descubrir su potencial y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias que les permitan
convertirse en adultos responsables y económicamente independientes, con consciencia social,
ética empresarial, valores y un fuerte compromiso con su comunidad.
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Acerca de El Recetario Financiero®
El Recetario Financiero®, es un programa educativo pionero multiformato que tiene
como misión ayudar a personas de todas las edades a entender fácilmente la economía
de nuestros días. Todo esto con un concepto innovador, a través de su portal web y de
capacitaciones presenciales.
En su primer año de andadura ha apostado y comprometido con el futuro de los niños en
edad escolar, y a través de jornadas escolares como las “Olimpiadas de Educación
Financiera” y diversas actividades extraescolares , ha conseguido introducir la educación
financiera en los centros educativos de toda España de una manera sencilla, práctica y
totalmente lúdica.
Más información:
El Recetario Financiero®

Verónica Deambrogio
Directora General
Chef Financiera Formadora responsable de la Comunidad Valenciana
Email: info@elrecetariofinanciero.com
Teléfono: 629.026.476
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