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

ASISTENTES
Ángel Manzano
Jorge Roba
Julio Manzano
Tomas Manzano
Daniel Laya
Bernabé Acero
Cecilia Manzano
José Luis del Castillo
En Madrid a las 19. 30 horas del día 4 de diciembre 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. Plan de amortización de deudas pendientes.
3. Plan de actividades para recaudar fondos pendientes de campus 2013.
4. Propuestas de cambios en los estatutos en la Asamblea General a celebrar en enero
2014.
5. Proyecto Patrocinio de San José.
6. Proyecto contenedor primavera 2014.
7. Información de acciones en Madagascar:


Escuelas.



Casa del baloncesto.



Campus verano 2014.

8. Venta de artesanía de Madagascar. Proyectos posibles:


Patrocinio de San José: viernes 13 y sábado 14 de diciembre.



Valdeluz: jornada solidaria del club (domingo 15 de diciembre) y partido de
veteranos (sábado 21 de diciembre).



Rivas: partido Rivas- Girona (sábado 21 de diciembre a las 19:00).



Móstoles: ABM (torneo solidario sábado 21 y domingo 22 de diciembre) y
Ciudad de Móstoles (jornadas solidarias sábado 28 y domingo 29 de
diciembre).

9. Organización y etiquetado de artesanía.
10. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se debate del acta anterior el punto 6, 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. Será
presentado por Ángel Manzano en la Asamblea.
2. Plan de amortización de deudas pendientes.
Se prevé que la venta de artesanía, teniendo en cuenta el ritmo al que va, sea
suficiente para devolver el dinero pendiente a Tomás Manzano y Ángel
Manzano, por ese orden.
3. Plan de actividades para recaudar fondos pendientes de campus 2013.
Se insta a los tres participantes voluntarios activos en el Campus a que
establezcan un calendario de actividades.
4. Propuestas de cambios en los estatutos en la Asamblea General a celebrar en
enero 2014.
Se autoriza al Presidente a consultar con un gestor para que sean lo más
adecuados posible a nuestra realidad, así como acordes con la legalidad vigente.
Estos cambios serán enviados a los miembros de la Junta Directiva por e-mail,
antes de la Asamblea, con la intención de llegar a un consenso.
5. Proyecto Patrocinio de San José.
La directiva de ese Club sigue entusiasmada con nuestro Proyecto y siguen
dispuestos a hacer todo lo posible para que un equipo de jugadores de
Madagascar venga a Madrid en el futuro.
6. Proyecto contenedor primavera 2014.
Con caso toda seguridad nuestra ONG madre en Madagascar, ONG FAMI, va a
recibir uno o dos contenedores en el verano de 2014. Este contenedor saldrá de
España en primavera, enviado por otras ONG que colaboran con FAMI. Se cree
que nos van a ceder algo de espacio, aunque puede que tengamos que pagar una
parte.
7. Información de acciones en Madagascar:


Escuelas.

Ya especificado en el acta anterior y pendiente de concretar presupuesto en
Asamblea General.


Casa del baloncesto.

Ya especificado en acta anterior.



Campus verano 2014.
Dependerá de que se generen los fondos suficientes. Los voluntarios que
vengan de fuera de Madagascar tendrán que pagarse todos sus gastos. Podrán
organizar eventos en colaboración de la Asociación para generar fondos, pero
será nuestra Asociación quien custodie esos fondos y, si no saliese adelante el
proyecto o no se decidiesen a ir, esas cantidades serán utilizadas por nuestra
ONG en nuestro Proyecto general.

8. Venta de artesanía de Madagascar. Proyectos posibles:


Patrocinio de San José: viernes 13 y sábado 14 de diciembre.



Valdeluz: jornada solidaria del club (domingo 15 de diciembre) y partido de
veteranos (sábado 21 de diciembre).



Rivas: partido Rivas- Girona (sábado 21 de diciembre a las 19:00).



Móstoles: ABM (torneo solidario sábado 21 y domingo 22 de diciembre) y
Ciudad de Móstoles (jornadas solidarias sábado 28 y domingo 29 de
diciembre).

Se determinan las personas que se van a encargar.

9. Organización y etiquetado de artesanía.
Se procede a ello.

10. Ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21.45, de lo cual doy fe como
Presidente.
PRESIDENTE
Ángel Manzano Polo

