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En Madrid a 10 de Enero de 2013 se reúnen los miembros de al asociación deporte y 
educación para un mejor futuro  con el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Cambios en la junta dirtectiva 
3. Propuesta y organización de nuevas actividades promocionales 
4. Avances de la asociación 
5. Propuesta de objetivos de obtención de socios 
6. Nuevos colaboradores 
7. Protocolo a seguir con la llegada de nuevos socios y donantes. 
8. Ruegos y preguntas 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se lee y aprueba por unanimidad 
 
2. Cambios en la junta directiva. 

 

 
Se decide el cambio en el cargo de secretario en la persona de Bernabé Acero, ocupando el 
puesto de Ana Belén Granados que seguirá perteneciendo a la asociación como vocal. 
 
También decidimos concretar las funciones de cada uno de los miembros de la junta 
directiva y otros colaboradores: 
 
- Ángel coordinador en España y Madagascar. 
- Cecilia, Bernabé, Ana y Tomás se encargarán de los asuntos administrativos. 
- Jorge y Nelson contacto con clubes deportivos.  
- Jorge Manzano, Nieves y Ana  Indart organizadores de eventos. 
- José Luis búsqueda de recursos atípicos, no tan relacionados con el baloncesto. 
- Julio departamento financiero. 
- Juan Carlos creación y supervisión de material publicitario y divulgativo. 
- Jorge Roba coordinación en España y relaciones públicas. 
- Cecilia y Jorge Manzano logística, realizarán la captación del material y lo inventariarán. 
- Daniel Laya coordinación de internet y redes sociales. 
 



 Jose Luis realizará una base de datos de voluntarios y socios 
 
 Se establecen como responsabilidades comunes: 
 
- Búsqueda de socios y donantes.  
- Búsqueda de personas o entidades colaboradoras. 
- Búsqueda de voluntarios en España y Madagascar. 
 
3. Propuesta y organización de nuevas acciones promocionales 

 
3.1 Evento del día 27 de Enero de 2013. Se proponen diferentes formas de 
recaudar dinero: 
 - a través de consumiciones 
-  Objetivo 200 jugadores en un año 1200 euros. Se instalarán urnas que 
recontaremos cada cierto tiempo para motivar la ayuda. 

 
 

- Actividades a realizar en el local 
-  proyectar un power point de la asociación en las pantallas del local 
-  Cartelería de la asociación para poner en las paredes 
- Venta de tickets y posibilidad de hacer socios 

 
3.2 Jornada promocional en Villalba el dos de febrero de 2013. Se propone 
realizar un proyecto de la jornada y aportar ideas para este día 
 
3.3 Ayuda de Felipe Reyes, Daniel Clark y Nicola Mirotic. Se han ofrecido estos 
jugadores para colaborar con la asociación. Nos emplazamos a idear en qué 
eventos les podemos utilizar. 
 
3.4  Patrocinio de San José. Se tendrá una reunión con ellos la semana que viene 
en la que se valorarán diferentes formas de colaboración, así como proponerles 
que nos dejen hueco para almacenar material. 
 
3.5 Camisetas. Interway ha donado camisetas que proponemos serigrafiar con 
algún mensaje de la asociación. 

 
4. Avances de la asociación  

 

4.1 Ana Alonso está colaborando con la asociación en Zaragoza. 
 

4.2 Fundación DAR 
 

4.3 La Fundación del Real Madrid va a donar material y están estudiando 
vincularnos de alguna manera con ellos. 

 
4.4 El lunes 14 de Enero hay un clinic en San Sebastián de los Reyes en el que 
nos han dejado un hueco para dar a conocer el proyecto a los entrenadores 
participantes. 

 
5. Propuesta de objetivos de obtención de socios. 



 

Se propone que cada miembro de la junta directiva procure al menos captar a 10 socios. 
 

6. "uevos colaboradores 

6.1 Voluntarios 
6.2 A comisión 
 

Se estudia la posibilidad de personas que trabajen para la asociación recibiendo una 
comisión. En principio se decide que hay que madurar esta idea durante más tiempo. 
 

7. Protocolo a seguir con la llegada de nuevos socios o donantes 

Se emplaza a la comisión  administrativa a una nueva reunión para concretar este tema 
 

8. Ruegos y preguntas 

 
Se propone reunirnos una vez más antes de la partida del presidente. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:47 del citado día, de lo cual doy fe 
con el Vº Bº del presidente. 
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