CANDIDATURA DEL GRUPO “OBJETIVO 2035” A
LOS PREMIOS MAYTE JUAREZ 2020
Web oficial del grupo:

https://objetivo2035.com/

Descripción de la iniciativa concursante:

Objetivo 2035 somos un grupo abierto que venimos reuniéndonos en Valencia y Alicante al
menos cada dos semanas desde Septiembre de 2015. Estas reuniones fijas realizadas cada dos
semanas se han realizado sin interrupción desde entonces, si bien mientras duraron las
restricciones del Covid se hicieron a través de Zoom.
Reportaje sobre el grupo hecho en Marzo de 2017:
http://www.enormepiedraredonda.com/la-comunidad-de-los-buscadores-de-laindependencia-financiera-nueva-serie-de-articulos/
Somos un grupo siempre abierto a que se incorpore cualquier persona interesada y por
nuestras reuniones han pasado unas 200 personas. Actualmente somos más de 100
participantes en los grupos de redes sociales. El grupo se formó a través de foros en internet,
con lo que en un principio nadie conocía a nadie. No obstante, y como es natural tras largo
tiempo y siendo tan grandes las afinidades e inquietudes compartidas, se ha formado una red
de estupendas amistades entre los miembros.

Méritos del proyecto:

La característica más inédita de este grupo, a parte del excelente ambiente existente, es que
está formado por personas que no se conocían previamente, pero que al juntarse gracias a
internet por tener unas inquietudes e intereses comunes crean unas sinergias espectaculares.
Otra característica es que es un grupo completamente altruista, sin ningún tipo de interés
económico.
Los miembros alcanzan un nivel financiero muy alto en breve tiempo y gracias a las tertulias
informales. Cuando hay tertulia suele ser habitual quedar a partir de las 17.00 y acabar según
días incluso 6 y 7 horas después.
Aparte de las tertulias fijas cada dos semanas y otras extraoficiales, el grupo ha organizado
varios eventos que tuvieron un éxito sin precedentes:
LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE LA INDEPENDENCIA FINANCIERA. Resumen:
http://www.enormepiedraredonda.com/1as-jornadas-sobre-la-independencia-financiera/
El 25 y 26 de Mayo de 2018, en el aula magna de la universidad de diseño de la politécnica de
Valencia tuvieron lugar estas Jornadas, gratuitas para todo el que quisiera, ya que los pocos
gastos que hubo (picoteo y bebidas) los pagó como donación el beneficio del libro “Cómo
hacerse rentista” de Josan Jarque, miembro del grupo desde los inicios. En las ponencias

participamos 10 miembros del grupo así como otros invitados de lujo como Gregorio
Hernandez, Luis Alvarez (Cazadividendos) y Antonio Rico. Había 200 plazas que se agotaron a la
semana de salir. Hubo gente que vino de toda España al evento. La experiencia fue una
auténtica epifanía, nos llovieron cientos de mensajes agradeciendo. Se creó un ambiente de
ilusión desbordante y difícil de explicar: http://www.enormepiedraredonda.com/primerasjornadas-de-la-ilusion/

Dado el éxito, estas primeras Jornadas se reeditaron en el mismo lugar para permitir acudir a
quienes no pudieron venir a las primeras: http://www.enormepiedraredonda.com/junio-2019reedicion-1as-jornadas-sobre-la-independencia-financiera/

En Septiembre de 2019 organizamos las SEGUNDAS JORNADAS SOBRE LA INDEPENDENCIA
FINANCIERA en el hotel Olimpia, en una sala de aforo de 300 personas. En esta ocasión los
asistentes tuvieron que pagar ellos directamente al hotel unos 10 euros para cubrir el alquiler
más la comida quien así lo quiso. Por parte de Objetivo 2035 y acorde con nuestra filosofía fue
un acto altruista. Nuevamente las plazas duraron una semana, pronto se creó una lista de
espera al desbordarnos las solicitudes. Al evento acudieron invitados por nosotros
personalidades de la difusión financiera como “Mas dividendos”, Gregorio Hernandez, “Willy
Fog” y “Dividendo rentable” entre otros.
Resumen:
http://www.enormepiedraredonda.com/2as-jornadas-sobre-la-independencia-financiera/
Nuevamente fue un éxito por la gran ilusión que se creó en el ambiente y recibimos cientos de
mensajes de agradecimiento.
Para tan pronto como sea posible, nuestra intención es organizar unas terceras jornadas sobre
la independencia financiera. En esta ocasión queremos aumentar de nuevo el foro, para ello
estamos en negociaciones con el anfiteatro del Colegio Salesianos, con 800 plazas. Por
supuesto las Jornadas se harán altruistamente, si bien contemplamos cobrar la parte
proporcional del alquiler, unos 3.000 euros, entre los asistentes.
Todo el montante de este premio, en el caso de sernos concedido, iría dedicado a financiar
estas terceras Jornadas.

