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En Madrid a las 20.00 horas, en segunda convocatoria, del día 2 de Enero de 2020 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 2019.
Presentación del Plan de Acción del Ejercicio 2020.
Proyecto y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2020.
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Se procede a ello y se aprueba por unanimidad.
2. 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:
•

•

20 escuelas en 5 ciudades distintas, con más de 2.500 niños. Ha concluido el período de
tres años de acuerdo con la IBF (International Basketball Foundation) de la FIBA y, por
tanto, finaliza la actividad en las escuelas Tsaralay, de primaria, y 67 Ha, de secundaria,
en Antananarivo. Hemos estudiado la posibilidad de hacernos cargo, 100%, de ellas,
pero no tenemos los fondos necesarios, en este momento. Sin embargo, hemos
aumentado una escuela de primaria, en Tsiroanomandidy.
5 clubs continuación de esas escuelas, con más de 200 niños implicados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 250 personas que han trabajado con nuestra organización en este año, más de
170 de ellos entrenadores.
Un campus en Tsiroanomandidy, 200 jugadores y jugadoras, seleccionados entre los
más necesitados, mejores estudiantes y miembros más comprometidos de nuestras 21
escuelas.
10 campus urbanos multiactividad en 5 ciudades distintas, con más de 1.200
participantes.
Cursos de inglés en ocho escuelas, Antananarivo y en Majunga, con más de 200 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 70.000 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,
18 ordenadores, …
Hemos disfrutado de varios voluntarios llegados desde España.
Además, hemos aportado:
o Training: 13 cursos de formación impartidos, con más de 300 entrenadores
implicados.
o Educación: ayudamos a más de 200 niños en su escolarización.
o Infraestructura: Hemos rehabilitado 10 canchas de baloncesto, hemos fabricado
e instalado 4 canastas nuevas y hemos ayudado a 12 centros escolares a
mejorar su infraestructura.

En España:
•

Logros y Acciones fundamentales:
• VII Barbacoa Solidaria, con más de 220 participantes.
• Más de 200 socios y más de 500 donantes y colaboradores.
• Acuerdos con Fundación Real Madrid, Interway, Escuela LINKO, Ayudando a
ayudar, Winchannel y HP.
• Crowdfunding y presencia en eventos.
• 29 niños, 4 equipos y una escuela apadrinados.

3. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales 2019.
Los ingresos de este año han sido de 49.244,88 euros en España y 6.457,38 en
Madagascar.
Desglosado de la siguiente forma:

ESPAÑA
INGRESOS
Cuotas de Socios
Donaciones
extaordinarias
Eventos
Aportaciones de
Empresas y otras
Asociaciones

INCREMENTO
GASTOS
E n t i d a d e s
Financieras

Inversiones

cantidad

Incremento

18.959,43 €

-16,2 %

10.306,7 €

-16,7 %

4.690 €

-25 %

15.288,15

-29 %

49.244,28

-21,6 %

cantidad
1.248,06 €

*4.000 €

Incremento
15,2 %
* Este gasto se
debe a la compra
1.493,6 % de lotería

Mantenimiento
Pagina WEB

39,93 €

-72,5 %

Impuestos

16,94 €

(No hubo en
2018)

2.160,65 €

258,6 %

TOTAL
OTROS

cantidad

Transferencias a
Madagascar

44.153 €

Saldo a 1 Ene
2019

18.203,13 €

Saldo a 31 Dic
2019

17.989,08 €

Incremento
-14,01 %

MADAGASCAR
INGRESOS

cantidad

Tr a n s f e r e n c i a s
recibidas
Donaciones

TOTAL
GASTOS
RR.HH
Compras
Inversiones

43.499,08 €

-16,9 %

6.457,38 €

153,4 %

49.956,46 €

-8,4 %

cantidad

Logistica

e

Infraestructura
Social
Gastos bancarios

TOTAL
Gastado en
provincias
Campus

BALANCE

Incremento

Incremento

23.452,58 €

-0,18 %

20.031,74

11,3 %

2.774 €

9,07 %

1.106,5 €

-67,7 %

1.821,25 €

-31,05 %

291,08 €

-28,4 %

49.477,15 €

-3,02 %

20.701,69 €

-22,6 %

7.966,25 €

-30,5 %

cantidad

Diferencia Gastos
Ingresos

497,31 €

Saldo CC y Caja
31-12-2019

2.673,98 €

Saldo CC y Caja
1-1-2019

4.187,5 €

Una vez informada la Asamblea se votan las cuentas de 2019 y se aprueban por unanimidad.

4. Plan de acción y presupuesto 2020.
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.
• Creación de comisión de búsqueda de formas alternativas de ingresos y donaciones.
• Elecciones a la Presidencia de la ONG.
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 2019:
o 53.000 €uros.
Ingresos previstos en Madagascar, a partir de lo conseguido en 2019:
o 3.000 €uros.
Ingresos totales previstos:
o 56.000 €uros.

Reparto del presupuesto:

Una vez informada la Asamblea, se vota el Presupuesto previsto para el ejercicio 2020 y se
aprueba por unanimidad.
5. Ruegos y preguntas.
No hay ningún ruego, ni ninguna pregunta.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:32 del citado día, de lo cual doy fe, con
el Vº Bº del presidente.

Secretaria:

Presidente:

Consuelo Bordona Soriano

Ángel Manzano Polo

