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En Madrid a las 20.00 horas, en segunda convocatoria, del día 16 de Enero de 2019 en C/
Arquitectura, 33, Pozuelo de Alcorcón, Madrid se reúnen los miembros de la Asamblea
General, con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Informe de la Directiva.
Presentación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2018.
Presentación del Plan de Acción del Ejercicio 2019.
Proyecto y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2019.
Ruegos y preguntas.

1. Informe de la Directiva.
Se informa a los asistentes de los logros conseguidos y las acciones fundamentales llevadas a
cabo en el año 2018.
En Madagascar:
•

Logros y Acciones fundamentales:
•
•
•
•
•

21 escuelas en 5 ciudades distintas, con más de 3000 niños.
8 clubs continuación de esas escuelas, con más de 300 niños implicados.
Más de 300 personas que han trabajado con nuestra organización en este año, más de
200 de ellos entrenadores.
Un campus en Tsiroanomandidy, 260 jugadores y jugadoras, seleccionados entre los
más necesitados, mejores estudiantes y miembros más comprometidos de nuestras 21
escuelas.
Otro campus en Tsiroanomandidy, 99 jugadores y jugadoras de 14 y 15 años, llegados
de numerosos rincones del país.
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•
•
•
•
•
•
•
•

10 campus urbanos multiactividad en 4 ciudades distintas, con más de 1.200
participantes.
Cursos de inglés en ocho escuelas, Antananarivo y en Majunga, con más de 300 niños
implicados, y módulos de higiene, civismo y medio ambiente incluidos.
Cursos de informática en seis escuelas, Antananarivo y en Majunga, con más de 180
niños implicados.
Alimentación: más de 90.000 comidas repartidas.
Hemos repartido más de 350 pares de calzado deportivo, más de 1.500 prendas de
indumentaria deportiva, 400 kits escolares, …
Hemos utilizado más de 750 balones, 200 silbatos, más de 850 equipaciones deportivas,
30 ordenadores, …
Hemos disfrutado de 20 voluntarios llegados desde España.
Además, hemos aportado:
o Training: 20 cursos de formación impartidos, con más de 600 entrenadores
implicados.
o Educación: ayudamos a más de 200 niños en su escolarización.
o Infraestructura: Estamos rehabilitando 12 canchas de baloncesto, hemos
fabricado e instalado 8 canastas nuevas y hemos ayudado a 12 centros
escolares a mejorar su infraestructura.

En España:
•

Logros y Acciones fundamentales:
• VI Barbacoa Solidaria, con más de 300 participantes.
• Más de 300 socios y más de 500 donantes y colaboradores.
• Acuerdos con Fundación Real Madrid, Interway, Escuela LINKO, Universidad
Europea e IBM.
• Crowdfunding y presencia en eventos.
• 29 niños, 4 equipos y una escuela apadrinados.

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales 2018.
Los ingresos de este año han sido de 52.480,68 euros, a través de socios, eventos, ventas,
etc….
Desglosado de la siguiente forma:
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ESPAÑA
INGRESOS
Cuotas de Socios

22.635,10 €

Donaciones extaordinarias

12.372,58 €

Eventos
Aportaciones de Empresas y
otras Asociaciones

TOTAL
INCREMENTO

6.254,34 €
21.557,30 €

62.819,32 €
8,26 %

GASTOS
Entidades Financieras

1.764,81 €

Inversiones

251,00 €

Mantenimiento Pagina WEB

145,04 €

TOTAL
INCREMENTO

2.160,65 €
71,5 %

OTROS
Transferencias a Madagascar

51.350 €

Saldo a 31 Dic 2018

18.203,13 €

Saldo a 31 Dic 2017

8.213,07 €
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MADAGASCAR
INGRESOS
Transferencias recibidas
Donaciones

TOTAL
INCREMENTO

51.064 €

197.090.326,30 ARS

1.165,95 €

3.450.000
ARS

52.229,95 €

200.540.326,3
ARS

-11,01 %

GASTOS
Logistica

23.495,74 €

90.458.591
ARS

RR.HH

17.999,47 €

69.297.960
ARS

Compras e Inversiones

3.050,65 €

11,745.000
ARS

Infraestructura

3.422,39 €

13,176.200
ARS

Social

2.641,48 €

10,169.700
ARS

99,68 €

383.785,36
ARS

TOTAL

49.709,41
€

195.231.236,36
ARS

Gastado en provincias

26.738,45 €

102.943.051 ARS

Campus

11.461,12 €

44.125.300
ARS

Gastos bancarios

INCREMENTO

-19,2 %

BALANCE
Diferencia Gastos
Ingresos

2.520,54 €

5.309.090
ARS
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Saldo CC y Caja
31-12-2018

4.187,5 €

16.121.920,76 ARS

Saldo CC y Caja
31-12-2017

2.171,9 €

7,471.330,82 ARS

504,93 €

1.943.980,5
ARS

Diferencia por
Fluctuación de divisa

Una vez informada la Asamblea se votan los gastos de 2018 y se aprueban por unanimidad.
3. Plan de acción y presupuesto 2019.
Se propone, aparte de lo realizado hasta el momento, a lo cual procuraremos darle continuidad,
lo siguiente:
Acciones fundamentales novedosas en España:
• Involucración de socios, simpatizantes y colaboradores.
• Aumentar contactos con empresas.
• Incrementar presentaciones a concursos.
Acciones fundamentales novedosas en Madagascar
• Asentamiento de todos los proyectos ya en marcha.
• Mejora de infraestructuras.
• Adaptación al nuevo calendario escolar.
Presupuesto:
•
•
•

Ingresos previstos en España, a partir de lo conseguido en 2018:
o 63.500 €uros.
Ingresos previstos en Madagascar, a partir de lo conseguido en 2017:
o 1.500 €uros.
Ingresos totales previstos:
o 65.000 €uros.
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•

Reparto del presupuesto:

Una vez informada la Asamblea, se vota el Presupuesto previsto para el ejercicio 2019 y se
aprueba por unanimidad.
4. Ruegos y preguntas.
No hay ningún ruego, ni ninguna pregunta.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:48 del citado día, de lo cual doy fe, con
el Vº Bº del presidente.
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Secretaria:

Presidente:

Consuelo Bordona Soriano

Ángel Manzano Polo
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