
ASISTENTES 
 
Ángel Manzano (teleconferencia) 
Jorge Roba 
Cecilia Manzano 
Tomás Manzano  
Julio Manzano 
Juan Carlos Palomo 
José Luis Del Castillo-Olivares 
Bernabé Acero 
Daniel Laya (invitado) 
 
En Madrid a las 19.30 horas del día 31 de julio4 de Abril se reúnen los miembros de 
la junta directiva con el siguiente orden del día: 
 

 Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 
 Estado de cuentas y  situación de socios. 
 Previsión de necesidades  administrativas (cartas a socios y donantes, 

comunicaciones a hacienda). 
 Relación con otras entidades (Fundación Real Madrid, Fundación DAR). 
 Previsiones en Madagascar.Resumen de progresos en USA. 
 Propuestas de acciones a abordar en España a corto y medio plazo. 
 Ruegos y preguntas. 

Estado de cuentas y  situación de socios.  
Novedades  administrativas. NIF definitivo, entrega de documentación en Hacienda 
Encuentros con clubes deportivos: 

1.Fundación Estudiantes 
2.Patrocinio de San José 

Relación con otras entidades: 
1. Fundación DAR 
2. Guardería Casa del Niño 
3. Asociación antiguos alumnos INEF 

Resultados de colaboración  
1.Mirando por igual 
2.Cross aldovea 

Barbacoa solidaria. 
Proyecto Campus de verano en Madagascar. 
Reparto, venta y recogida de beneficios de camisetas. 
Redes sociales. Lanzamiento definitivo de la newsletter. 
Merchandising. Diseño de chapas. 
Ruegos y preguntas. 

 
Acuerdos alcanzados 

 
Lectura y aprobación del acta anterior.   
 
Se lee y se aprueba el acta de la reunión anterior.   
 
Estado de cuentas y situación de socios.  
 

Con formato: Numeración y viñetas



El tesorero de la Asociación se compromete a enviar un resumen de los ingresos 
recibidos hasta la fecha. 
 
Se efectúa una revisión rutinaria de la situación general de los socios. 
 
Previsión de necesidades  administrativas. 
 
Se debate sobre la posibilidad de contratar los servicios de una asesoría para tener al 
día todo el papeleo que nos puede venir encima en 2014. 
 
Debido al no excesivo volumen actual, se decide seguir como estamos, pendientes 
de volver a plantear la alternativa si hubiese un crecimiento grande. 
 
Relación con otras entidades. 
 
La firma del convenio con la Fundación Real Madrid debería ser inminente. 
Estamos a la espera de que nos den el visto bueno definitivo a la propuesta de 
proyecto enviado. 
 
Previsiones en Madagascar. 

 
Con los ingresos hasta la fecha y con las previsiones a medio plazo se prevé que no 
habrá problemas para continuar con todos los proyectos ya iniciados en Madagascar, 
incluyendo el Campus a celebrar durante el mes de agosto, así como acometer la 
remodelación de dos canchas en colegios de primaria de la capital de aquel país, a 
partir de cerrar el convenio inminente con el ayuntamiento y asegurar la continuidad 
en nuestra tarea, así como abrir nuevas escuelas en otros puntos de la gran isla. 

 
Resumen de progresos en USA. 

 
Se confirma la aportación en forma de material de dos empresas de servicios 
deportivos de aquel país, como segundo año consecutivo. 
 
Se han consolidado los primeros contactos establecidos en julio de 2012 en forma de 
relación de socios, según acuerdo verbal, con la asociación sin ánimo de lucro 
African Basketball Organization (ABO), con ocho años de experiencia y con sede 
en New Jersey. Las implicaciones son: 
 

 ABO almacenará el material que se nos done en USA. ABO se involucra en 
la captación de fondos para poder enviar ese material a Madagascar. 

 ABO recibirá las aportaciones económicas que lleguen a Deporte y ed… en 
aquel país. Además, los colaboradores podrán disfrutar de desgravación 
fiscal. 

 ABO publicitará como propias los proyectos de Deporte y ed… en 
Madagascar. Nuestra Asociación puede hacer lo mismo, a la inversa, con los 
proyectos en Nigeria, Túnez y Ghana, y con los que ellos puedan emprender 
en el futuro. 



 Ambas asociaciones prevén aunar esfuerzos en la utilización de contactos y 
posibilidades de crecimiento, tanto en USA como en el resto del mundo. 

 
Propuestas de acciones a abordar en España a corto y medio plazo. 
 
Se decide posponer dicha discusión a la reunión del mes de septiembre. Se solicita a 
todos los miembros de la junta e invitados a reflexionar al respecto hasta ese 
momento. 
 
Ruegos y preguntas. 
 
 Se acuerda celebrar la proxima reunión de la ONG el próximo jueves día 12 de 
septiembre a las 19:30.   
 
Sin más  asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:45 de lo cual  como 
secretaria, y a petición del presidente, doy fe con el VºBº de este. 
 
 SECRETARIA      PRESIDENTE 
Ana Belén Granados Peláez                                         Ángel Manzano Polo 


