
¡CÓMO GANÉ MÁS DE 3.000 € CON UN BOTELLÓN!

Sucedió hace ya unos años, cuando yo todavía era estudiante. Todo el mundo que
ha estudiado sabe que existen fiestas del patrón de cada universidad y se monta
una buena.

En mi carrera era cada 19 de marzo, no era nada organizado, se hacía un
megabotellón ilegal en el campus con más de 3.000 personas. Era un problema
para la universidad, por la imagen que daba, los comas etílicos que habia, tenían
que cerrar todo el campus, policia,basuras, peleas en los autobuses públicos, etc.

Yo ya llevaba unas cuántas fiestas cuando en el último curso de la carrera apareció
la asignatura de „Proyectos“. Se trataba de elegir un tema y hacer un proyecto
teórico. Estaba en la asignatura con dos amigos y no dijeron que teníamos que
hacer grupos de 5 y teniamos un semestre para escribir el libro de proyecto.

Nos salimos a pillar un café y uno de ellos comentó de hacer una fiesta organizada
en el campus, sin botellón. Él había estado un año de erasmus y en otra
universidad europea lo montaban bien. Al principio nos reimos y los demás
propusimos otros temas.

Pues bien, al final decidimos intentar organizar la fiesta en el campus, era un
tema que nos motivaba a todos. Lo habia intentado mucha gente, pero siempre se
habia impuesto el botellon. Estabamos los 3 amigos y nos asignaron a otros dos
compañeros de clase.

Nos asignaron también a un tutor de la asignatura, que no hizo nada, porque 
siempre estaba de viaje. De los 5, uno después de un mes dijo que no le veía futuro 
a nuestro proyecto y se fue a otro grupo. Fue un poco de bajón, que uno abandone 
tan rápido un proyecto, pero seguimos adelante con las mismas ganas.

Después de habernos currado toda la planificación del proyecto en el campus, el 
rector nos denegó el permiso de montarlo ahí, tenía que ser en otra ubicación.
La novia de un amigo nos sugirió de hacerla en el parque de atracciones. En un 
principio nos pareció casi imposible cambiar la tradición de ubicación y mandar a más 
de 3.000 personas a otro sitio.
Nos pusimos manos a la obra y empezamos las negociaciones con los gestores del 
parque de atracciones.

Fueron bastante duras porque ellos tenían otro punto de vista y no se movian de su 
postura. Al final después de hacer una multitudinaria encuesta en la universidad, 
vieron que teniamos el apoyo de los estudiantes y cedieron un poco en su postura. 
Gracias a nuestro libro de proyecto y entusiamos conseguimos una subvención de la 
universidad para organizar la fiesta y autobuses gratis del Ayuntamiento de la ciudad. 

La fiesta consistía en 15 horas en un parque de atracciones con torneos de cartas, 
futbolines, conciertos de música, una paella gigante, gin tonics…

Al final lo conseguimos, la universidad sólo nos exigía un proyecto teórico, pero ya que 
estabamos lo hicimos real. Vinieron 6.000 estudiantes, salió en la tele, periódicos, 
radio y ganamos pasta. Nos dieron un premio por la gestión y por momentos fue 
divertido pasar de los libros y las aulas a un proyecto real en el que nosotros eramos 
„los jefes“.

Fue una gran experiencia, hubo momentos en los que llegué a pensar  que no lo 
lograriamos. Para mi la clave fue conseguir adaptar nuestra idea teorica inicial a la 
realidad, fuimos superando todos los obstaculos y escuchar muchas veces que no lo 
ibamos a conseguir, que „ya lo habian intentado muchos y siempre fracasaban“.

Y asi fue como conseguí ganar más de 3.000 €, sólo aprobe esa asignatura en el 
semestre, pero mereció la pena, creo que casi aprendí más en esos 6 meses que en el 
resto de la carrera. ☺


