JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO

Madrid, 14 de Diciembre de 2017
Asistentes: José Luis del Castillo, Julio Manzano, Consuelo Bordona, Ángel Manzano,
Tatiana Robleda, Javier García y María José Dorado

Se lee y se aprueba el acta de la Junta anterior.

Estado de cuentas, socios y web:
El saldo a fecha de ayer es de 11.343€.
Fundación Real Madrid ha hecho el ingreso anual. Este año 10.000 €.
Lynko: Le dijeron a Ángel Manzano que iban a hacer el ingreso del 50% en Noviembre
y el otro 50% en Abril, pero han realizado el 100% a fecha 30 de Noviembre: 1.500€
Ángel Manzano les envió toda la comunicación que han tenido con ellos y le han dicho
que quieren seguir en el proyecto.
Beatriz Eguren ha realizado un donativo.
El 10 de Noviembre, una pareja que se casa y que va a regalar artesanía a los invitados,
ha ingresado 660€.
Julio Manzano informa de que está terminando las cuentas de final del año y nos va a
pasar una lista de donantes desconocidos, para ver si los conocemos.
El tema económico se tratará en la Junta de Enero.
Llevamos 118.390 visitas a la web. Aproximadamente, sumamos 2.000 al mes.
Cada vez que hay un evento o salimos en tv subimos visitas. Sobre todo, gracias al
reportaje de Marca y Madrileños por el Mundo de TM.
Sara, voluntaria, ha mandado lo que ha hecho de la web y lo vemos al final de la reunión.
Resumen actividades 4º trimestre 2017:
Mercadillos:


MIRASIERRA, ya realizado



ORANGE, ya realizado. Recaudación: 1.355€



VILLAVICIOSA DE ODÓN. Mercadillo Navideño del V22 Diciembre –
Domingo 7 Enero. Hay voluntarios que van a colaborar, aunque se
admiten refuerzos.
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Hay mucha artesanía. No comprar más. Los voluntarios que estuvieron este verano y
que se trajeron, todavía no la han entregado.
Cuentos Solidarios:
Julio Manzano nos dice que ya está ultimando el tema del cuento y las ilustraciones,
pues hay que entregarlo en breve.

Agencia Protección de Datos:
Tenemos que tomar la decisión de si hacemos lo de la acreditación y certificación.
Cuesta 500€. Y tendríamos que saber cuál es el período de vigencia y precio de
renovación.
Se plantea una reunión el Lunes 18 de Diciembre para que Juancho explique bien el
tema con Ángel Manzano presente. Acuden, además, Tatiana Robleda y Javier García.
Julio plantea si queremos dar el salto a ser más profesionales o seguir con la ONG, como
hasta ahora.
Tema Organización de funciones se hablará en la reunión de enero 2018.
Colegio Brains:
Ángel Manzano contactará con Fernando Lozano.
Por otro lado, Julio Manzano comenta que tiene un contacto en Alicante para mandar
contenedores.
Han hecho un concurso en Iberia de fotos y parece que estamos bien posicionados. El
ganador obtiene 15.000 Avios y Julio Manzano quiere negociar con Iberia que el premio
se corresponda con carga para poder mandar cosas de manera gratuita, pues el
principal problema de mandar cosas es el enorme coste.
Allí hacen falta, sobre todo, canastas, balones, material escolar, suelos de canchas,
ordenadores.
Actividades y proyectos en Madagascar:
Ángel Manzano nos cuenta que, tras el retraso del comienzo de curso escolar debido a
la peste, han empezado ya nuestras escuelas. Han cambiado algunos profesores, unos
porque no funcionan y otros porque tienen que dejarnos debido a cuestiones
personales.
Hay problemas con los papeles del visado de un chico, salido de nuestro proyecto, que
ha recibido una oferta de beca del Joventut de Badalona. Ángel Manzano nos cuenta
todo el periplo con los papeles, certificados de conformidad, etc.
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Ese mismo chico y su hermano tuvieron la suerte de poder acudir a un Campus en
Semana Santa, invitados por el Club Baloncesto Torrelodones, porque el Consulado de
España en Ciudad del Cabo dio el visto bueno, a pesar de que el de Francia en
Antananarivo lo denegó.
Ángel Manzano informa de que está buscando trabajo como entrenador en cualquier
parte del mundo y eso significa que, probablemente, ya no estará casi todo el tiempo
en Madagascar, trabajando y controlando in situ el proyecto de la ONG, como hasta
ahora.
Continúa diciendo que el trabajo proseguirá como hasta ahora, que cuenta con un
equipo organizado y fiable, sin olvidar nunca que estamos hablando de Madagascar.
Cada uno expresa su opinión al respecto.
Ruegos y preguntas.
No hay ninguna pregunta.
El Presidente da por concluida la Junta Ordinaria.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:45, de lo cual como secretaria
doy fe, con el VºBº del Presidente.
SECRETARIA

PRESIDENTE

Consuelo Bordona

Ángel Manzano Polo
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