
ASISTENTES 
 
Ángel Manzano (teleconferencia) 
Jorge Roba 
Cecilia Manzano 
Tomás Manzano  
Julio Manzano 
Juan Carlos Palomo 
José Luis Del Castillo-Olivares 
Bernabé Acero 
 
En Madrid a las 19.30 horas del día 4 de Abril se reúnen los miembros de la junta 
directiva con el siguiente orden del día: 
 
• Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 
• Estado de cuentas y  situación de socios.  
• Novedades  administrativas. NIF definitivo, entrega de documentación en Hacienda 
• Encuentros con clubes deportivos: 

1. Fundación Estudiantes 
2. Patrocinio de San José 

• Relación con otras entidades: 
1.  Fundación DAR 
2.  Guardería Casa del Niño 
3.  Asociación antiguos alumnos INEF 

• Resultados de colaboración  
1. Mirando por igual 
2. Cross aldovea 

• Barbacoa solidaria. 
• Proyecto Campus de verano en Madagascar. 
• Reparto, venta y recogida de beneficios de camisetas. 
• Redes sociales. Lanzamiento definitivo de la newsletter. 
• Merchandising. Diseño de chapas. 
• Ruegos y preguntas. 

 
Acuerdos alcanzados 

 
Lectura y aprobación del acta anterior.   
 
Se lee y se aprueba el acta de la reunión anterior.   
 

Estado de cuentas y situación de socios.  
 
El saldo actual es de 3.458,25€ despues de hacer una tranferencia a Madagascar de 
3.000€ que mas los gastos bancarios sube a 3.043€. 
 
En el banco han tenido problemas con las domiciliaciones porque tienen un 
programa nuevo que no funciona bien. El día 4 de Abril se han vuelto a emitir todos 
los recibos con el programa anterior sin aparentes incidencias. 
 
 



 

�ovedades administrativas. 

 

Ya tenemos el NIF definitivo. Solo falta un último prodedimiento administrativo 
para que ya esté operativo. Julio esta detrás de cerrar este asunto. 
 
Así mismo, Tomás ha presentado toda nuestra documentación en la Comunidad de 
Madrid y ha sido aceptada a tramite sin ningún problema aparente. 
 

 Encuentros con clubes deportivos 

 

Jorge Manzano ha tenido una primera reunión con la Fundación del Estudiantes. Se 
trataron las siguientes cuestiones1: 
 

-Material. Quizá nos puedan donar alguna camiseta y algún balón mini. 
 
-Contactos: Pueden apretar a algún patrocinador para que nos ayude con más 
material (Ahorramas) 
 
-Magariños: nos lo pueden dejar para algún acto pero parece difícil. La posibilidad 
para realización de Clinic, se tendrá que ver por otro lado con el club 
 
-Video: Se podría grabar algún video para montarlo nosotros y que se vea en algún 
partido. En algún partido también se puede hacer un evento para conseguir dinero. 
Pero esto en principio ya para la temporada próxima. 
 
Todo esto hay que mandárselo por Mail para que ellas distribuyan tareas y hablen 
con departamentos del club.  
 
Patrocinio de San José: Jorge Roba nos informa de la reunión que tuvo con ellos. 
Asistieron Nelson, Luis y Alfonso por parte de Patrocinio. Mostraron mucha 
receptividad y están dispuestos a compartir/colaborar con nosotros en este evento.  
El torneo se realizará los proximos días 7, 8 y 9 de Junio.  
Jorge se responsabiliza de la coordinación por nuestra parte, contando con el apoyo 
de los miembros de nuestra ONG según se vaya necesitando.  
Así mismo se insiste en la necesidad de contar con figuras relevantes del baloncesto 
(p.j. Felipe Reyes, etc…) para este evento.  
Juan Carlos nos informa que sería interesante tratar de buscar algún tipo de reclamo 
extra (p,j.: realización de videos o fotos de los jugadores de los partidos para su 
venta en el mismo torneo) que nos ayude a captar mas fondos. 
Se acuerda mantener informados a los organizadores del torneo por parte del colegio 
Patrocinio de las iniciativas que pretendemos abordar para evitar así cualquier 
posible ingerencia que se pueda producir con las actividades que ellos pretender 
realizar. 
 
Relación con otras entidades. 

 
- Fundación DAR, no se sabe nada de ellos aún. Hay que presentarles proyecto. Se 
encarga Ángel de insistir en contactar con ellos. 

                                                 
1 Integrado tras correo de Jorge Manzano al respecto 
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- Guardería La casa del niño. Esta planificado que se realice en Mayo. Cecilia y 
Jorge se encargan de acordar con los responsables de la guardería todo lo 
relacionado con este evento: asuntos económicos, actividades a realizar, etc 
- Asociación de antiguos alumnos de INEF. Después de la reunión que mantuvimos 
con esta asociación se acordó trabajar en las siguientes iniciativas: 

1)- Firmar un acuerdo de colaboración. Tenemos que pedir a la Asociación de 
Exalumnos de INEF el documento a firmar para analizar en detalle. Tomás y 
Bernabé se encargan de pedirles el documento. 
2)- La Asociación de Exalumnos de INEF nos proponen estudiar el envio de 
formadores de entrenadores a Madagascar para formar a entrenadores de 
baloncesto y otros deportes. 
3)- Se verá si existe la posibilidad de, via UPM, certificar a los entrenedores de 
baloncesto en Madagascar con un diploma acreditativo de la formación recibida. 

            4)- Via Rafael Peiró se estudiará la posibilidad de contactar con los 
organizadores del FIBA Mundial de Baloncesto 2014 que se celebrará en España 
para darnos a conocer. 
 

Relación con otras entidades 

 

Concierto Mirando por igual: 
 
Se recaudarón 700€ por parte de esta organización y se estudia posibles 
colaboraciones futuras.  
Jorge y Ángel Manzano ha transmitido a esta organización no lucrativa nuestro 
agradecimiento por esta inicitiva. También se ha remitido correo electrónico a los 
cantautores que colaboraron en el concierto. 
 
Cross Aldovea: 
 
Se realizó esta carrera con la presencia de nuestra ONG y quedamos pendientes de 
ver cual es el resultado final de nuestra presencia en este evento. 
 
Barbacoa Solidaria. 

 
Cooperativa de auxiliares de vuelo para hacer la barbacoa solidaria.  
Julio está a la espera de que nos confirmen que se puede realizar esta barbacoa. El 
responsable de esta cooperativa, que apoya nuestra iniciativa, le ha informado que 
está tratando de conseguir la aprobación de la junta de dicha cooperativa. En un par 
de semanas tendremos su respuesta.  
En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, Julio prevee que se pueda celebrar 
el próximo viernes día 10 de Mayo. Julio, por sus propios medios se encargará de 
reclutar a los asistentes del evento dentro de los empleados de IBERIA.  
Si no hubiera aforo suficiente, nos avisaría para poder buscar entre el resto de los 
integrantes de la ONG a mas personas que puedan asistir. 
Julio nos confirmará la viabilidad y ayuda que necesite para esta barbacoa. 
 
Proyecto Campus de verano en Madagascar. 
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Este proyecto está liderado por cuatro pesonas, una de ellas miembro de esta junta 
directiva, cuyo interés es poder organizar un Campus en Madagascar para este 
verano. 
La idea es poder convocar a mas de 100 niños en dos concentraciones en la capital 
de Madagascar y en la ciudad de Tamatabe. 
 
El primer objetivo es conseguir fondos para poder costearse los gastos de 
desplazamiento y manutención en Madagascar. Se estima en 6.000 € los gastos para 
cubrir estas necesidades. 
 
De cara a conseguir estos fondos, se han planteado las siguientes acciones:  

1)- Clinic Solidario de acuerdo con La Fundación Estudiantes. 
Jorge y Nelson se encargan de la organización de dicho clinic tal y como se ha 
identificado en el punto 4 de esta acta, encuentros con clubes deportivos. 
2)- Realización de 2 fiestas solidarias. 
3)- Torneo de padel. 
4)- Realización de monólogos solidarios (pendiente de definir)   

 
Así mismo se acuerda que si no se alcanzan los fondos necesaríos, el dinero que se 
consiga por estas actividades se ingresará en la ONG, donde quedaría guardado, 
hasta que se consigan los fondos necesarios para poder ir a Madagascar con todas 
las garantías. 
 
Reparto, venta y recogida de beneficios de camisetas. 

 
Se acuerda que para la próxima asamblea de la ONG se repartan mas camisates para 
su venta. 
 

Redes sociales. 

 
Ya está creada la newsletter pero existe un problema técnico para integrarala en 
nuestra url. Juan Carlos trata de resolver el problema.  
En paralelo, Tomás trata de contactar con un conocido suyo para que nos ayude en 
este asunto. 
 
Merchandising. 

 
Juan Carlos se encarga del diseño de las chapas de la ONG y se intenta que puedan 
estar disponibles para el Torneo de el Colegio Patrocinio de San José. 
 
 
Ruegos y preguntas. 

 

 Se acuerda celebrar la proxima reunión de la ONG el próximo jueves día 23 de 
Mayo a las 19:30.   
 
Sin más  asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.45 de lo cual  como 
secretaria doy fe con el VB del presidente. 
 
 SECRETARIA      PRESIDENTE 
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Ana Belén Granados Peláez                                         Ángel Manzano Polo 


