REUNIÓN ONG
Fecha:

Jueves, 27 de Julio de 2107

Asistentes:

Tomás Manzano, Javier García, Tatiana Robleda, José Luis del
Castillo, Consuelo Bordona, Juan Ignacio Romero, María José Dorado
y Angel Manzano.

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior
2. Estado de cuentas y socios
3. Resumen Sr. Presidente sobre actividades y proyectos en Madagascar
4. BBDD.
5. Propuesta de actividades cuarto trimestre 2017
6. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
Aprobada, por unanimidad.
2. Estados de cuentas:
Todavía no cerradas a espera de saber los gastos de la Academia, que se ha
llevado más gastos de los que estaban planificados.
3. Actividades y Proyectos en Madagascar
El año 2016 se organizaron 9 campus, en todas las regiones del país. Trabajamos
con más de 1.000 niños.
Este año solo podremos organizar 2, por falta de fondos. En torno a 320 niños.
Ambos se celebrarán en Tsiroanomandidy, en nuestro complejo de baloncesto.
Al primero de ellos acudirán 200 niños y niñas, provenientes de todas nuestras
escuelas del país.
Se prevé que los participantes del año pasado, jugadores y entrenadores del año
pasado nos ayuden a captar chavales para el segundo de los campus. Se tratará de
una concentración de jugadores nacidos en 2002 o después, llegados de todo el
país.
El proceso para llegar a la Academia sigue siendo igual que el año pasado.
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Hay más de 200 niños con becas, que se les proporciona en dos partes, para
garantizar su asistencia.
Campus urbano: se celebrará en todas nuestras ciudades sede, salvo en
Tsiroanomandidy.
Los colegios terminan en Junio y comienzan en Octubre. El Ministerio de Educación
va a cambiar, a largo plazo, hasta 2020, año a año, el comienzo del curso y la
finalización, para que las vacaciones no coincidan con los meses de más facilidad
para poder estudiar, sino con el período de lluvias, de Enero a Marzo. Habrá que ver
cómo nos afecta, sobre todo por las donaciones de los patrocinadores, como la
Fundación Real Madrid.
En Agosto, van a ir 10 representantes de la Universidad Europea y 6 representantes
de LINKO. Participarán en nuestros campus urbanos.
La Universidad Europea no da dinero para la ONG, pero si puede organizar jornadas
de formación y si pueden pagar al formador. Así ha hecho con nosotros este año,
siendo Ángel Manzano el formador. El dinero ha ido a parar a la ONG.
Los alumnos de la Universidad Europea irán a la capital y a Tamatave, participando
como voluntarios en los Campus Urbanos.
De la Academia se han seleccionado a los 10 mejores chavales, para representar a
Madagascar en el Afrobasket U16, en Mauricio. Los otros dos miembros del equipo
también han salido de programas de SEPA. Ha habido algunos problemas con
algunos críos, por el tema de la verdadera edad. En Madagascar calculan la edad a
partir de una radiografía de muñeca, método poco fiable. De 12 chavales, 4 no daban
la edad y 3 estaban en nuestra escuela, al final el problema ha sido solo con un
chaval.
La Academia se ha convertido, digamos, en la Selección Nacional. En el
Campeonato Sub16 de África, celebrado en Mauricio, han competido 8 equipos.
Nuestros jugadores (Madagascar) han ganado 4 partidos de 8, finalizando quintos.
El chaval destacado del grupo va a fichar por el Joventut de Badalona y en el torneo
ha tenido varias ofertas de Italia, Francia y Usa.
4. BBDD
Tatiana y Javier son los encargados de actualizar la BBDD.
Ya van por la versión 4 y nos explicaron todas las mejoras. Cada vez que haya alguna
actualización, lo tienen que enviar a Ángel, Julio, Tomás y Cuchi.
Tienen que preguntar a Julio como es el criterio para hacer la numeración.
Nos tenemos que enterar del tema de los ficheros LOPD. Juancho se encarga del
tema, Consuelo hizo la gestión con su cuñada abogada, pero sigue pendiente de
concretar.
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En cuanto a las “Bajas”, se discutió hacer una pestaña al respecto, que tenga una
duración de 1 año (por el tema de los informes para el IRPF) y luego borrar los datos.
5. Propuesta de Actividades
Torneo Padel
El próximo evento es el II Torneo de Padel Solidario en Torrelodones. Se celebrará
el Sábado 30 de Septiembre en el club Padel People de Torrelodones, como el año
pasado. Se encarga Cuchi de todo. Nos harán falta 32 personas: 16 parejas.
Mercadillos
Cuchi verá los Centros Comerciales en que se pueda hacer en este último trimestre
de año.
Ruta de senderismo
Juancho propone hacer una ruta de senderismo familiar el Sábado 7 de Octubre.
Subir al Yelmo, en La Pedriza. Hacer una subida asequible a todo tipo de público,
sobre todo familiar. Hay que organizarlo para ver necesidades: comida, bebida,
botiquín, fisio, si es posible, para analizar el coste y ver a cuánto ponemos el precio.
6. Ruegos y preguntas
Buscar ONG que audite, para tener las cuentas auditadas, de cara a presentación
de concursos. Preguntar a Ana Belén.

Se levanta la sesión a las 22:02, en Pozuelo de Alarcón, a Jueves 27 de Julio de
2017.
Firmado:
Secretaria:

Presidente:

Consuelo Bordona

Ángel Manzano
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