
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO 
 
 

 
ASISTENTES 
 
Ángel Manzano (teleconferencia) 
Jorge Roba 
Julio Manzano 
Ana B. Granados  
Juan Carlos Palomo 
Tomas Manzano 
Daniel Laya 
Bernabé Acero 
Jorge Manzano 
José Luis del Castillo 

 
En Madrid a las 19. 30 horas del día 17 de Octubre de 2013 se reúnen los miembros de 
la junta directiva con el siguiente orden del día:  

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 

2. Estado de cuentas y situación de socios. 

3. Propuestas de cambios en los estatutos en la Asamblea General a celebrar en 
enero 2014. 

4. Estado de acuerdo con Fundación Real Madrid. 

5. Comida de Navidades. Propuesta de actividad solidaria, tipo la barbacoa. 

6. Oferta del Ayuntamiento de Madrid. 

7. Propuestas de acciones y actividades para redinamizar la obtención de nuevos 
fondos y colaboradores. 

8. Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior.  Se debate  del acta anterior el punto 8, ya 

que  en él se establecen  objetivos, en principio, inabarcables en opinión de 
algunos de los miembros de la junta. Se decide  establecer un presupuesto para 
cada objetivo con el fin de tener una idea de las necesidades económicas del año 
2014. Si en algún momento vemos que es inalcanzable  iremos valorando 
priorizar actividades y proyectos. 

 
2. Estado de cuentas y situación  de socios. Tenemos un saldo de 2010 Euros ( sin 

contar el préstamo realizado por Tomás Manzano). La cuota de socios es 583 
Euros mensuales. Este mes ha habido un aumento de dos socios. La página tiene 
más de 15000 visitas.    



 
 

3. Propuestas de cambios en los estatutos en la Asamblea General a celebrar en 
enero 2014. Se están estudiando por los miembros de la junta. 

 
4. Estado de acuerdo con Fundación Real Madrid. Ha habido cambios sustanciales 

en el acuerdo que son perjudiciales para los fines de la asociación. Si siguen en 
esta línea no nos interesa dicho acuerdo. Si Interway  o alguna otra organización 
que está en contacto con nosotros, colabora en los gastos que genera todo lo 
relacionado con la Fundación podemos plantearlo, en caso contrario tendremos 
que renunciar a dicho acuerdo. 

 
 
5. Comida de Navidades. Propuesta de actividad solidaria, tipo la barbacoa. 

Se proponen diferentes actividades de recaudación y se acuerda realizarlas de 
manera bimestral. Entre ellas: comida de Navidades, campeonato de mus, 
concierto o monólogos en el teatro Mirando por igual. Nelson propone hacer una 
carrera solidaria. También debemos recurrir a actividades que ya han tenido 
éxito, tales como el torneo de pádel o la barbacoa. 
Vamos a volver a pedir material al Banco Popular para rifar. 
El 6 de diciembre coincidiendo con el 25 aniversario de los Campus de Interway 
se pretende realizar un 3x3 solidario en Torrelodones en el C.C Espacio 
Torrelodones. 
 

6. Oferta del Ayuntamiento de Madrid.  José Luis se encargará de gestionarlo, la 
gestora del ayuntamiento nos ha animado a ello, a pesar de no cumplir todos los 
requisitos. 

 
  
7. Propuestas de acciones y actividades para redinamizar la obtención de nuevos 

fondos y colaboradores. Además de las actividades propuestas en el punto 5,   
Juan Carlos propone realizar camisetas con diseño atractivo para la venta. La 
artesanía malgache se reparte entre los miembros para continuar vendiéndola. 
Jorge Manzano informa de que ya se han recaudado 700 euros en las ventas.. En 
el caso de vender todo lo que tenemos se recaudarían unos 3.200 Euros. 

 
 

8. Ruegos y preguntas. 
 

El presidente propone, como uno de los puntos de la asamblea general, la 
participación de los voluntarios que han estado en Madagascar. 
 
Interway está valorando la posibilidad de donar cierta cantidad de dinero en 
breve. 
 
Juan Carlos propone estudiar  implementar el pago directo (Pay pal) desde la 
web, haciéndolo gráficamente.  Planteamos su estudio. También estudiar la 
posibilidad de envío de SMS con recargo. 

 



Juan Carlos retoma la realización de un videoclip de jugadores   descalzos de 
todos los colegios y escuelas de baloncesto de la CAM,.  Los vocales con más 
conocimiento de los clubes y colegios se debe poner en contacto con ellos. Hay 
que pedir permiso a las familias para filmar a menores. Tenemos un modelo para 
ello. Juan Carlos organizará la realización del videoclip y Nelson se encargará de 
la logística, de contabilizar los clubes. 

 
 Julio recuerda que hay que hacer inventario de material deportivo donado. 

 
 La publicación de la Newsletter es inminente. 
 
Daniel comenta la existencia de una plataforma para realizar la recaudación 
destinada a un propósito en un tiempo determinado. Es necesario la aprobación 
de un proyecto previo. Tiene un compañero que trabaja en ello y le ha dado unos 
consejos muy detallados para que nos lo concedan.  
 
 
 El Banco de Santander permite a sus empleados  proponer ONGs para darles 
una donación, si nos eligen  recibiremos un premio en metálico. Nos han 
incluido en la propuesta, tendremos que esperar a su resolución. 
 
Al terminar el año fiscal hay empresas que buscan obra social para desgravarse. 
Hay que intentar buscarlas. 
 
Hay una página web que realiza auditorías gratuitas, debemos intentar realizarla 
ya que nos aportaría  más seriedad y prestigio. 
 
Proyecto Liti. El Ayuntamiento de Antananarivo nos puede ceder un terreno 
gratuitamente. La Federación de Madagascar hace tiempo que lo solicitó y está 
en proceso. Ella donaría 15.000-20.000 ó 500 euros mensuales de forma 
indefinida.  Se destinaría principalmente a construir una pequeña residencia, con 
oficinas, aulas e instalaciones deportivas. 
 

Se establece la fecha de la próxima reunión en fechas en que el Presidente vuelva a 
España. 
 
 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21.39, de lo cual como secretaria 
doy el VB, con el beneplácito del presidente. 

 
 
SECRETARIA                                                                           PRESIDENTE 

Ana Belén Granados Peláez                                                            Ángel Manzano Polo 
 


