
ASISTENTES 
 
Ángel Manzano (teleconferencia) 
Jorge Roba 
Tomás Manzano  
Julio Manzano 
Cecilia Manzano 
Jorge Manzano 
Ana B. Granados 
José Luis del Castillo- Olivares Redondo 
 

En Madrid a las 19. 30 horas del día 21 de Febrero se reúnen los miembros de la Junta 
Directiva con el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
2. Estado de cuentas y situación de socios. 
3. Novedades administrativas. 
4. Encuentros con clubes deportivos 
5. Relación con otras entidades. 
6. Estudio de proyectos a lanzar. 
7. Proyecto Campus de verano en Madagascar.  
8. Reparto, venta y recogida de beneficios de camisetas.  
9. Redes sociales 
10. Merchandising. 
11. Ruegos y preguntas 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  Se lee y se observa que  falta por 
poner  la fecha en que se realizó   

 

2. Estado de cuentas y situación de socios.  
 
 El saldo actual es de 1091, 29€.  
Se ha hecho una transferencia de 3000 € a Madagascar. El Banco Popular ha cobrado 
47€, en Madagascar 10. 
 
En el banco hay problemas con las domiciliaciones porque tienen un programa nuevo 
que no funciona bien. Desde el 5 de Febrero se han hecho reclamaciones pero no se 
recibe respuesta de la entidad. Estamos intentando subsanar los errores y esperamos que 
el banco compense su error. 
 

3. �ovedades administrativas. 
 

Declaración del IVA. Se han presentado los papeles en hacienda. Los donantes ya se 
pueden desgravar por ello. El 25% para las personas físicas y el  35% para las empresas. 
También se puede desgravar desde la CAM alguna cantidad. Ana (contacto de 
hacienda) se encargará de realizar todos los trámites en las fechas señaladas por la 
administración. 
 



El acta ya está en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Tenemos que 
comprobar que también tenemos NIF definitivo. 
 

4.  Encuentros con clubes deportivos 
 

La Fundación del Real Madrid  pide un proyecto con un modelo  tipo muy detallado, 
con lo cual hay que rehacer el que enviamos. 
 
Con la Fundación Estudiantes tenemos que concertar la cita. Tomás, Ana y Jorge  
acudirán a la reunión. Ángel se encarga de establecer las directrices de la reunión y nos 
pone en contacto con la Fundación. 
 
Colegio El Prado y Patrocinio de San José. Jorge Roba informa de la reunión que tuvo 
con ellos. Se va a convocar a las familias relacionadas con el baloncesto para realizar 
una campaña de sensibilización. Jorge Manzano  y Cecilia le acompañarán al Prado y 
Nelson en Patrocinio. 
 
 

5. Relación con otras entidades. 
 
- Concierto Mirando por igual. Es el 8 de Marzo y habrá dos cantautores. Nos piden  un 
vídeo de presentación de tres o cuatro minutos, para mostrar antes del concierto, para 
que los asistentes conozcan la Asociación. En breve nos mandarán toda la cartelería.  
 
 El Banco Popular nos tiene apalabrado material susceptible de rifar para el día del 
concierto. 
 
- Fundación DAR, no se sabe nada de ellos aún. Hay que presentarles proyecto. 
 
- Cross Aldovea.  El 15 de Marzo  tiene lugar el cross en Alcobendas. Se intentará que 
vaya un famoso a ofrecer el premio de una de las categorías  del día. Se repartirán flyers 
en las bolsas de los ganadores. 
 
- Cooperativa de auxiliares de vuelo para hacer la barbacoa solidaria. Sería en el mes de 
Abril. 
 
- Guardería La casa del niño. Se emplaza a realizarlo en primavera. 
 
- Pequeños establecimientos colaboradores.  Avisar a Daniel para que lo incluya en la 
web. 
 
Colegio Maravillas. Jorge  Manzano establecerá contacto con este centro. 
 

6. Estudio de proyectos a lanzar. 
 
- Construcción de 10 canchas de baloncesto.  Cada cancha cuesta alrededor de 3000 €, 
si es de cemento, y de 6500 €, si es de asfalto. Se estima, de momento, que es mucho 
dinero y se pospone el proyecto. 
 



- Creación de tres escuelas de baloncesto. Para la Fundación del Real Madrid. La 
gestión y los acuerdos para su ejecución siguen adelante. Al acuerdo con la Fundación 
está pendiente, como se ha comentado antes. 
 
- Entrega de material pedagógico a los colegios en  los que están implantadas nuestras 
escuelas de baloncesto. Posible opción con el Banco Popular. 
 

7. Proyecto Campus de verano en Madagascar. 
 
 Se propone realizar  un Clinic solidario (ACB o Asociación de Entrenadores) con Pablo 
Laso,   Txus Vidorreta,… En este evento se puede montar  una barra para dar comidas y 
refrescos. También se puede adquirir material diverso que pueden donar los jugadores 
de élite  para vender, subastar o rifar. 
 
El Campus se realizaría en el mes de Agosto. 
 

8. Reparto, venta y recogida de beneficios de camisetas. 
 
Se reparten las camisetas y se decide un precio mínimo de 6 euros, pero con la 
posibilidad de venderlo a la voluntad. 
 

9. Redes sociales. 
 
Cambio de los diferentes aspectos mencionados anteriormente. 
 
Se debe buscar fecha para el lanzamiento del primer newsletter. 
 

10. Merchandising. 
 
Chapas.  Hay que hacerlas para diferentes eventos. Juan Carlos finalizará el diseño. 
Clara García se encargaría de la confección. 
 

11. Ruegos y preguntas. 
 

 Debemos incluir a Promociones Serigráficas, empresa que nos ha hecho las camisetas,  
en el apartado de colaboradores,  con un link a su web 
 
Esfuerzo en recabar socios. Comprometernos a ello de manera individual. 
 
Cosas pendientes. Los banner de las  Pizarras digitales, el  vídeo de Juan Carlos y  
realizar un  inventario de material. 
 
En unos días se informará  de un posible acuerdo con la Federación Malgache de 
Baloncesto, que parece que colaborará con nosotros. 
 
Se propone para la siguiente reunión el cambio de estatutos. Nos emplazamos para el 4 
de abril, en que cada miembro traerá diferentes aportaciones. 
 
Sin más  asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21.47, de lo cual,  como Secretaria 
doy  fe, con el VB del presidente. 



 
 SECRETARIA      PRESIDENTE 
Ana Belén Granados Peláez                                         Ángel Manzano Polo 
 
 
 


