Granada, 17 de noviembre de 2015

La Universidad de Granada promueve su primera campaña de micromecenazgo a través del proyecto
“Conoce tus Fuentes” (http://www.conocetusfuentes.com), una iniciativa pionera de participación
ciudadana online para la catalogación y protección de los manantiales y fuentes de Andalucía. Hasta
el momento, este proyecto ha sido merecedor de varios premios, entre ellos el REDlife 2010 (a una
de las 10 mejores ideas para salvar la Naturaleza en España) y el XVII Premio Andalucía de Medio
Ambiente 2012, pese a lo cual apenas dispone de financiación para continuar. Los objetivos,
actividades, resultados y visualización de este proyecto pueden consultarse en su página web.
Las donaciones recibidas (desde 5 euros en aportaciones únicas) ayudarán a un fin de interés social y
medioambiental, y, además, se podrán beneficiar de desgravaciones fiscales de hasta un 50% en
2015 y un 75% en 2016 para particulares, y de hasta un 45% para empresas (ver BOE
https://goo.gl/UK7ksK y Goteo https://goteo.org/faq/investors#q112).
La captación de fondos la gestiona la Fundación Goteo, especializada en “crowdfunding”, en
coordinación con la Oficina de Mecenazgo de la Universidad de Granada y con los investigadores de
"Conoce tus Fuentes". En el enlace adjunto (https://goteo.org/project/conoce‐tus‐fuentes) podrá ver
los detalles de esta campaña (para colaboradores, patrocinadores y patrocinadores principales), con
las "recompensas" previstas en cada caso.
Le ruego estudie la posibilidad de constituirse en mecenas de la Universidad de Granada y de este
proyecto, dirigido al mundo medioambiental y de la cultura del agua. La campaña finaliza a mediados
de diciembre.
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.

Antonio Castillo Martín
Director Científico de "Conoce tus Fuentes"
Instituto del Agua de la Universidad de Granada y CSIC
acastill@ugr.es/ 958‐248017/616951487
pd.‐ En este enlace podrá ver la nota de prensa difundida por la Universidad de Granada
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias‐canal‐ugr/la‐universidad‐de‐granada‐crea‐un‐canal‐
para‐la‐captacion‐de‐donaciones‐privadas%23.Vk2Cw3YveUk
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