Madrid, 28 de noviembre de 2013.
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.
A las 19,30 del día 28 de noviembre de 2013, en Madrid, 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. Fijación de fecha de Asamblea General. 11 de enero
4. Novedades en página web.
5. Estado de acuerdo con Fundación Real Madrid
6. Información de acciones en Madagascar:
a. Escuelas.
b. Casa del baloncesto.
7. Venta de artesanía de Madagascar.
8.

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

9. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se lee y aprueba por unanimidad
2. Estado de cuentas y situación de socios. El saldo a día de hoy es de 425,40, teniendo
pendiente los préstamos de Tomás y Ángel. Se ha hecho una transferencia de 3000
euros a Madagascar. Por artesanía hemos recaudado de momento 760 euros, quedan
pendientes algunas ventas. Interway nos ofrece 2500 euros para la campaña 2014 de
la empresa. El 0,7% de la facturación del Campus va a la ONG, supone 1300 euros,
también por Interway. Las visitas en la web ascienden a 17052 visitas.
3.

Fijación de fecha de Asamblea General. Se decide que se realice el 11 de enero

4. Novedades en página web. Ya tenemos la opción de Pay pal, a pesar de ser una opción
muy cómoda para los visitantes, con la gente que tengamos confianza es mejor que le
recomendemos el pago por transferencia, ya que la empresa se queda un porcentaje.
5. Estado de acuerdo con Fundación Real Madrid. Se ha firmado por parte del presidente
hoy mismo. Tienen una gran disposición y en principio nos aseguran que la fundación
no va a suponer ningún coste adicional a la asociación. En Marzo irán dos formadores a
las escuelas de Madagascar para formar al cuerpo técnico. Por otro lado insisten en
que colaboremos con agua de coco que también está colaborando con la fundación.
(completar por Ángel).
6. Información de acciones en Madagascar:
a. Escuelas.
b. Casa del baloncesto.
7. Venta de artesanía de Madagascar. Se debe inventariar y recoger el dinero de lo ya
vendido lo antes posible, intentando evitar demoras.
Hemos decidido que gente externa a la ONG venda la artesanía. Hemos acordado que
si alguna de esas personas decide venderla deberá entregar previamente el coste de lo
recibido. En principio a estas personas se les entregará dicha artesanía sin etiqueta
para evitar que se hiciera negocio en nombre de la asociación.
8. Propuestas de acciones y actividades para la obtención de nuevos fondos y
colaboradores.
9. Ruegos y preguntas.
Se va a encargar un banner publicitario para eventos.
Se pospone la sesión al día 4 de diciembre a las 19.30, debido a la falta de tiempo.

