
ORDE� DEL DÍA DE LA JU�TA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓ� 

DEPORTE Y EDUCACIÓ� PARA U� MEJOR FUTURO 

 

Ángel Manzano (teleconferencia) 
Jorge Roba 
Tomás Manzano 
Julio Manzano 
Cecilia Manzano 
Jorge Manzano 
Ana B. Granados 
José Luis del Castillo- Olivares Redondo 
Juan Carlos Palomo 
 
En Madrid a las 19. 30 horas del día 12 de Septiembre 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. Estado de cuenteas y situación de socios  
3. Propuesta de celebración de Asamblea General Ordinaria 
4. Creación de comisión para el estudio y propuesta de cambios en los estatutos en 

la Asamblea General a celebrar en enero de 2014  
5. Estado de acuerdo con Fundación Real Madrid 
6. Resumen de actividades en  I y II Campus de Madagascar, agosto 2013 
7. Propuestas de acciones y actividades para recuperar el dinero invertido en  los 

dos Campus. 
8. Plan de acción en Madagascar 2013/14 
9. Ruegos y preguntas 

 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. Se lee y aprueba por 
unanimidad. Se recuerda que el acta de mayo no está archivada en Dropbox. 
Hay que pasarla  a PDF y  subirla. 

 
2. Estado de cuentas y situación de socios. Actualmente hay 1.417 euros en el 

banco, se debe asumir  una deuda de 3000 que prestó Tomás para el Campus.  
Por ello debemos buscar fórmulas para recaudar ese dinero. Tenemos una cuota 
mensual de 550 euros aproximadamente, con 80 socios. 

 
3. Propuesta de celebración de Asamblea General Ordinaria en la primera quincena 

de enero 2014.  Se decide hacerla en fin de semana. Hay que emplazarnos en 
algún lugar. Probablemente 11 de Enero. 

 
4. Creación de comisión para el estudio y propuesta de cambios en los estatutos en 

la Asamblea General a celebrar en enero de 2014. Nos  Comprometemos en 
Octubre  a traer propuestas de cambio para tenerlas preparadas en la Asamblea 
de Enero. 

 



5. Estado de acuerdo con Fundación Real Madrid. El acuerdo está pendiente de 
firma porque el Real Madrid  tiene que modificar el texto, pero parece ser que  la 
firma será inminente. 

 
6. Resumen de actividades en  I y II Campus de Madagascar, agosto 2013. Los 

niños seleccionados formaban parte de clubes  de la zona y de las escuelas 
nuestras. Se contó en cada Campus con 15 entrenadores, algunos con falta de 
experiencia, se ve necesaria la formación de entrenadores. En el primer turno 
hubo entrenadores hablando inglés lo que facilitó la actividad. Ellos dormían y 
se alimentaban  allí. El coste del Campus en Antananarivo ha ascendido a 
5,886.100 Ariary, lo cual equivale a unos 1.963 €uros. La cifra de jugadores 
involucrados estuvo en torno a los 130, de ambos sexos. El Campus de Majunga 
ha ascendido a 8,487.700 Ariary, es decir, unos 2.831 €uros. En este caso la 
cantidad de deportistas involucrados ascendió a unos 160. En ambos casos hubo 
participantes que no permanecieron durante todo el desarrollo de los mismos, 
por lo que no se puede hablar de una cifra exacta. El segundo campus duró un 
día más. Además, hubo que añadir gastos de desplazamiento a la ciudad en 
cuestión, lo cual explica un gasto superior. 

 
7. Propuestas de acciones y actividades para recuperar el dinero invertido en  los 

dos Campus.  Nuestra principal baza actualmente es la venta de artesanía. Se ha 
traído artesanía malgache, se  ha realizado un inventario, se han de establecer los 
precios de cada material y repartir el material para vender. Parece ser que hay 
voluntarios dispuestos a venderla, se estudian las condiciones de venta.  

 
Se propone hacer una cena de invierno solidaria, consultar con  L`abraccio. En 
principio se celebraría en la fecha de la Asamblea. 

 
8. Plan de acción en Madagascar 2013/14: 

Con seguridad: 
- 4 escuelas en Antananarivo. 
- 2 escuelas en Majunga. 
- 1 escuela en Sambava. 
Según presupuesto: 
- Más escuelas en Antananarivo. 
- Más escuelas en Majunga. 
- Apertura de alguna escuela en Tamatave. 
- 3 campus en verano de 2014. 
Otras acciones: 
- Curso de formación de técnicos en Antananarivo. 
- Curso de formación de técnicos en Majunga. 
- Curso de formación de técnicos en Sambava. 

 
 

10. Ruegos y preguntas.  
 
José Luis está realizando las últimas pruebas de la newsletter y parece que funciona. 
Se ha de Establecer el texto y la composición de la newsletter, para publicarla lo 
antes posible. 
 



 Se establece la fecha de la próxima reunión para el 17 de Octubre. 
 
 

 
Sin más asuntos que tratar solevanta la sesión a las 21.47 de lo cual como secretaria 
doy con el VB del presidente. 
 
 
SECRETARIA                                                                           PRESIDENTE 
Ana Belén Granados Peláez                                                    Ángel Manzano Polo 


