
  
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO DAR TU APOYO 
 
Apoyar la Biblioteca Gil y Carrasco es 
sencillo y seguro: 

 

1) CONOCER EL PROYECTO: Lanzanos.com es una plataforma de micromecenazgo, líder en 
España, fiable. Nuestro proyecto está en: 

http://www.lanzanos.com/proyectos/biblioteca-gil-y-carrasco/ 

Aunque por amistad o afecto tengas decidido tu apoyo, es importante leer el proyecto y 
conocerlo, te llevará unos pocos minutos, pero hará que formes parte de verdad de nuestro 
trabajo. Hay un video, una galería de fotos y una sección en la que se explica a qué se destinan 
los fondos recaudados. 
 

2) DIFUNDIRLO: Tal vez no te viene bien dar un apoyo económico, pero puedes ayudarnos 
compartiendo el proyecto con tus amistades o compañeros de trabajo. Nunca se sabe dónde 
puede haber algún romántico o un berciano despistado. Compartir es la primera forma de apoyar 
pues con cada ayuda se multiplica el alcance y la audiencia. De modo que, lee y difunde. Es 
gratis, pero muy valioso. 
 

3) APOYO ECONÓMICO COMPARTIDO: 
Lo importante del crowdfunding no son solo los 20€ o 30€, sino el hacerlo de un modo solidario, 
compartido, en red: se trata de que formes parte del proyecto, que te sientas partícipe de 
nuestra ilusión y entusiasmo, a su vez compartida con otras decenas de personas que también les 
ha gustado la idea. Por eso, es importante hacer el apoyo en Lanzanos.com.  
Tendrás que ENTRAR COMO USUARIO en dos pasos: con tu Facebook o registrándote como usuario 
(solo pide nombre y un mail) 
 

4) ELIGE TU RECOMPENSA: En la columna de la derecha hay cuatro recompensas: de 20€, 30€, 
50€, 200€. (Hay una de 500€, dirigida a instituciones o patrocinadores).  
Todas las recompensas consisten en comprar uno o varios libros y enviarlo a quien desees (a ti 
mismo, a un amigo, colegio, etc.) y recibirás ese mismo/s libro/s en ebook digital, por mail. 
Elige la que prefieras: basta con hacer click en "APOYAR". 
 

5. APOYO ANÓNIMO: Si no quieres recibir los libros y solo deseas hacer una pequeña aportación 
por simpatía, el panel te dará la opción de hacer un apoyo anónimo por la cantidad que quieras. 
 

6) PAGO: una vez elegida tu recompensa, haces el pago mediante tarjeta, Paypal o 
transferencia, como en cualquier otra compra por internet. Recibirás un mensaje de 
confirmación. Lánzanos.com custodia todas las aportaciones hasta que el proyecto se completa. 
Al finalizar el proyecto (con éxito), todos los donantes reciben sus recompensas: en este caso la 
campaña finaliza el 15 de octubre y los libros se enviarán por correo entre noviembre y 
diciembre. 

Sigue el proyecto en la web: http://www.bibliotecagilycarrasco.com/ 


