NOTA DE PRENSA
Elche 3 de marzo de 2014

Nace el I Día del Niño Emprendedor en Elche (Alicante)
El próximo 22 de marzo arranca la I edición de emprendeKIDSDay Día del Niño
Emprendedor, una iniciativa de emprendeKIDS orientada a estimular y formar a
los niños en habilidades y competencias emprendedoras que les serán útiles
ahora, en su vida escolar, social y en su futuro profesional.
El evento está dirigido a niños y jóvenes de 10 a 16 años, se desarrollará de
manera intensiva el sábado 22 de marzo en las instalaciones de la Mustang Art
Gallery, en el Parque Empresarial de Elche (Alicante) en horario de 9:00 a
19:00 y cuenta con el patrocinio de Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación
Juan Perán-Pikolinos, Mustang Art Gallery, Clave i y Blues Simon Group
Francisco Páez, coordinador de emprendeKIDSDay en Elche-Alicante dirigirá la
jornada,
dedicada a impulsar la iniciativa emprendedora a través de
actividades formativas de la mano de brillantes profesionales, expertos en
diferentes áreas de conocimiento
Talleres:

“Conferencia motivacional” con Noemí Mira
“SER EMPRENDEDOR” con Juan Seguí
“MODELOS DE NEGOCIO” con Isidro Pérez
“CREATIVIDAD” con Mª José Castañer
“COMUNICACIÓN” con Francisco Beltrán
“EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS” con Francisco Páez
El plazo de inscripción está abierto a través de la página web
emprendekidsday.com http://emprendekidsday.com para un máximo de 75
plazas. Incluye almuerzo, comida y todo el material necesario para llevar a
cabo los talleres y actividades de ocio.
Qué es emprendeKIDS
Es un programa educativo para el fomento de la iniciativa emprendedora, de
ámbito nacional, dirigido a niños y jóvenes de 9 a 16 años impartido por
profesionales de reconocido prestigio en su área de conocimiento y gran
experiencia profesional.
Fundado por Rosa Poo, su objetivo es colaborar con la comunidad educativa
(profesores, padres, instituciones, emprendedores y empresarios) a través de

una serie de actividades encaminadas a acercar a los niños, de una manera
adecuada, a un futuro profesional más real.
El fin es fortalecer conceptos y enseñar a los niños herramientas
fundamentales que les permitan desarrollar habilidades relacionadas con la
cultura de la innovación y el emprendimiento, siempre teniendo en cuenta sus
propias capacidades.
Datos de contacto:
Francisco Páez (Coordinador Alicante)
T. 655800489
f.paez@cmigestion.es
Rosa Poo Espinosa (Fundadora)
T. 638024051
rosapoo@emprendekids.com
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