
ASISTENTES
Presidente: Angel Manzano Polo
Vicepresidente: Jorge Roba García
Tesorero: Julio Manzano Polo
Secretaria: Ana Belén Granados Peláez
Vocales:
Jorge Manzano Ruiz de León
José Luis del Castillo-Olivares Redondo
Juan Carlos Palomo
Cecilia Manzano
Tomás Manzano
Invitados:
Daniel Laya (socio)
Bernabé Acero
Miembro de la Asociación mirando por igual: Silvia Sola Álvarez

1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se lee y aprueba por unanimidad

2.  Información  del protocolo a seguir con la llegada de nuevos socios. 
Establecemos la forma de actuación con las diferentes labores dentro de la Asociación:

Llega un socio nuevo y se le envía un mensaje de agradecimiento desde la Asociación.
Lo envía Ana.

Enviar  un mail recordatorio a las personas que estuvieron en la primera reunión para
que colaboren, hacerlo personalizado, lo realizará la persona más cercana al interesado.

La base de datos de socios,  de los newsletter y de los voluntarios la realizará José Luis.
Se organizarán tres bases:

1. Socios y aportaciones
2. Voluntarios en Madagascar y voluntarios en  España
3. Los que quieren recibir el boletín.

Jorge Manzano y Daniel  se encargarán de dropbox para compartir diferente material de
la Asociación.

De los interesados en pertenecer al voluntariado en Madagascar se encarga Ángel de
contestarles, de los de España lo hará Tomás.

Los archivos en papel de socios, facturas… los guardará Cecilia.

Tomás se encargará del tema fiscal,  va a procurar captar a un asesor legal  para la
Asociación.

Se decide dejar una provisión de fondos del 21% de cada cuota más el 10% del total con
el fin de no quedarnos al descubierto.

Redactar  el  proyecto  por  escrito  para   aportarlo  a  los  diferentes  colaboradores,  se
encargan José Luis y Bernabé



La asociación mirando por igual nos ofrece su colaboración.

3.  Cambios  en  junta directiva.  Información sobre cuestiones  legales  a tener  en
cuenta.

El banco ha pedido un aval de 9000 euros, el cual recaerá, por decisión de la junta
directiva, en la persona de Ángel Manzano.

En la cuenta bancaria de la Asociación, finalmente,  por razones económicas (haría falta
realizar una escritura pública con el coste que ello conlleva) serán cotitulares el tesorero
y el presidente.

Por cuestiones legales, lo acordado del cambio en el puesto de secretario en la reunión
del día 10 de enero lo vamos a posponer hasta que nos den la licencia definitiva para
proceder  al  cambio de estatutos  y de cargo, ya que los  estatutos actuales  sólo dan
cabida a  5 vocales.

4. Información sobre actos promocionales

Se decide que en los actos promocionales haya un lugar habilitado para que la gente nos
dé su correo electrónico, con el fin de captar socios e informar de nuestras acciones.

4.1 La Asociación Mirando por igual nos ofrece su colaboración. Nos explican
su funcionamiento  general  y nos  emplazamos a  tratar  el  tema con ellos  más
detenidamente.

4.2 Verás mañana. Se recaudaron 856 euros, entre consumiciones, aportaciones
en las urnas y socios. Hacemos constar que el local  es perfecto para este tipo de
eventos, por la disposición de los dueños del local, el aforo,…

4.3 Jornada promocional en Villalba queda anulada por falta de instalaciones.

4.4 Clinic  de San Sebastián de los Reyes.  Contactamos con Pablo Laso, que
también  ha ofrecido su colaboración.
Club de San Sebastián de los Reyes. Aporta material

4.5 Alberto Lorenzo 2º entrenador de Estudiantes ofrece su colaboración.

4.6 Patrocinio de San José. Van a tratar de traer un equipo de niños malgaches al
torneo anual. También se trató el tema de hermanar equipos con aportaciones de
los jugadores de España.

4.7 Guardería. Se propone realizar una actividad deportiva en la que cada niño la
pague y los beneficios serán para la Asociación. Se propone también que el día
de la actividad se realicen fotos y que se las vendan a las familias.  También
realizar un día de juegos sociales padres e hijos para que las familias conozcan el
proyecto.



4.8 Reunión con la Fundación Real Madrid. Nuestro proyecto se ajusta a los que
ellos buscan, ya que tienen muy pocas escuelas  de baloncesto. Ofrecen material
y formación para formadores. Se propone firmar una declaración de intenciones,
que ofrece el Club, antes de que el presidente se vaya, para que lo negocie él de
la mejor manera posible.

4.9 Fundación Estudiantes. Mañana será el encuentro.

5. Recogida y almacenamiento de material. 

Es probable que Patrocinio no pueda cedernos sus instalaciones, de momento no hay
mucho material, pero hay que buscar un sitio. 

6. Previsión de funcionamiento a partir de la marcha del presidente a Madagascar.

Se establece reunir a la junta directiva una vez al mes.
Comunicación España Madagascar vía Skype, mail o el teléfono de allí.

7. Propuesta de nuevas acciones

Nelson propone realizar un Campus en Madagascar. Los gastos se intentarían sufragar
con la organización de actividades por parte de los interesados en participar en el viaje.
Se pretende pagar a los colaboradores malgaches. Se propone establecer un documento
o algún tipo de acuerdo para salvaguardar el nombre de la Asociación.

8. Creación y edición de newsletter

Realizar un newsletter con noticias regulares, se encargarán Daniel y Juan Carlos. Se
propone  que  sea  principalmente  visual.  En  principio  la  vamos  a  hacer  bimensual.
Llamarlo Madabasket.

9. Oferta de Basketeditor

Ofrece poner banners en las pizarras digitales, con diferentes opciones. Daniel se pondrá
en contacto con él para concretar el tema.

10. Ruegos y preguntas

 Juan Carlos propone realizar un vídeo con la colaboración de las estrellas y colegios y
clubes.

Debemos colgar los carteles de captación en la Web para que la gente pueda ponerlos en
diferentes establecimientos.

Calendario de reuniones. Reunión mensual de la junta directiva. La próxima se realizará
el jueves 21 de Febrero, a las 19.30.

Julio comenta que un contacto suyo  nos va a serigrafiar las camisetas donadas por
Interway. Juan Carlos se encargará de buscar diseño y enviárselo. También diseñará una



camiseta  oficial  de  la  Asociación,  de  la  cual  pediremos  presupuesto  a  esta  misma
empresa

 Juan Carlos  nos muestra la confección de chapas de la Asociación, se propone cambiar
la cara del niño por una alegre.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22:18 del citado día, de lo cual doy fe
con el Vº Bº del presidente.

SECRETARIA     PRESIDENTE
Ana Belén Granados Peláez Ángel Manzano Polo


