ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA UN
MEJOR FUTURO
Madrid, 21 de noviembre de 2018
Da comienzo la Junta Directiva a las 19:30 horas, con los siguientes asistentes:
Ángel Manzano (Presidente)
Tomás Manzano (Vicepresidente)
Consuelo Bordona (Secretaria)
José Luis del Castillo Olivares (Vocal)
Juan Carlos Palomo (Vocal)
Juan Ignacio Romero Rodríguez (Vocal)
Javier García (Vocal)
Tatiana Robleda (Vocal)
Mario Martín (socio, invitado)
Con arreglo al siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
2. Situación actual y rumbo de nuestra ONG en España.
3. Actividad en Madagascar.
a. Valoración de la actividad del Proyecto en ausencia del Presidente
en Madagascar, noviembre ´17 a agosto ´18.
b. Actividad durante las vacaciones escolares en Madagascar.
i. Campus.
ii. Aportación de voluntarios llegados desde el extranjero.
c. Preparación para el curso académico 18/19.
i. Previsiones de personal.
ii. Formación y reciclaje de personal.
iii. Acondicionamiento de instalaciones.
iv. Adquisición de nuevo equipamiento deportivo.
4. Concursos y solicitudes de ayuda pendientes:
a. Madagascar.
b. España.

5. Cuestiones pendientes en consecución de fondos en España:
a. Venta de material deportivo donado por la Fundación Real Madrid.
b. Huchas.
c. Mercadillos en grupos o empresas y navideños.
d. Torneo de pádel.
e. Otros.
6. Actualización de página web.
7. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
Aprobada por unanimidad.

2. Situación actual y rumbo de nuestra ONG en España.
El presidente comenta que está tranquilo, que la actividad de la ONG es estable,
aunque en 2017 se bajó la recaudación, porque estamos muy por encima de los
objetivos iniciales. Por un lado, la FRM ha subido de 10.000 a 12.000 €uros la
aportación. Por otro, se han perdido socios y eso ha supuesto la pérdida de
actividades. Añade que es importante que incorporemos a gente del entorno de cada
miembro, ya activo, a la actividad de la ONG.
Se habla del tema “acreditación”. Ángel no cree que estemos preparados, en estos
momentos, para ese paso. Se propone consultar a la Fundación Real Madrid sobre el
tema.

3. Actividad en Madagascar.
a. Valoración de la actividad del Proyecto en ausencia del Presidente en
Madagascar, noviembre ´17 a agosto ´18.
Ángel comenta los problemas que ha habido este año: peste, ciclón, huelga casi
general… Sin embargo, podemos estar muy orgullosos de que la actividad de
nuestras escuelas ha continuado, aunque con menos chavales, con gran
regularidad.
b. Actividad durante las vacaciones escolares en Madagascar.

i. Campus.
Los numerosos Campus urbanos, celebrados en todas nuestras sedes, han sido un
éxito de organización y participación.
De los dos Campus con residencia celebrados en Tsiroanomandidy, en el de
nuestros niños venidos de las diferentes escuelas de todo el país hemos tenido más
participantes de los previstos, más de 260, sobre los 200 previstos. El motivo, que
se presentaron un montón de interesados, no invitados previamente, de la misma
ciudad sede. Se hizo un esfuerzo para acoger al mayor número de ellos posible.
Además, el número de jugadores invitados por región ha aumentado, de 8, en
2017, a 20. De igual modo, el número de entrenadores de regiones ha subido de
uno a dos. Respecto al denominado Campus d´Avenir, la Federación de
Baloncesto de Madagascar no ha colaborado en el pago del transporte de los
jugadores que vienen de fuera de Tsiroanomandidy, como sí había hecho desde
2014. Por ese motivo, se les ha solicitado a los invitados, los no becados por
nuestra ONG, que contribuyesen con el pago de los gastos de desplazamiento. La
conclusión es que hemos pasado de más de 140, en 2017, a 98 en 2018.
ii. Aportación de voluntarios llegados desde el extranjero.
Los campus urbanos han funcionado muy bien, con la ayuda de voluntarios
españoles, en número cercano a 20.
c. Preparación para el curso académico 18/19.
i. Previsiones de personal.
Se ha aumentado un poco el personal allí.
ii. Formación y reciclaje de personal.
Los 4 entrenadores invitados no han podido venir al curso de la FRM por
problemas con el visado.
Como es habitual, la semana pasada se han celebrado unas jornadas de
actualización de técnicos de nuestras escuelas en Antananarivo.
iii. Acondicionamiento de instalaciones.
Se tiene que asfaltar alguna cancha (cuesta unos 2000-4000 euros cada una), pero
el problema es que se utilizan como aparcamiento.
iv. Adquisición de nuevo equipamiento deportivo.
Se han cambiado canastas en dos escuelas de la capital, con un coste de unos 750
euros el par. Estamos en proceso de hacerlo, también, en algunas provincias.

4. Concursos y solicitudes de ayuda pendientes:
a. Madagascar.
Es muy posible que la Embajada Española en Sudáfrica, a través del Consulado
en Madagascar, colabore económicamente, de manera mensual, durante el año
2019.
Una empresa de ropa americana, confeccionada en Madagascar está estudiando
aportar fondos a nuestra actividad.
b. España.
Javier ha entregado la documentación para unas ayudas de su empresa (Cetelem),
consistentes en 5000 €, dos años consecutivos, para 2 proyectos solidarios en que
estén involucrados empleados. Se comenta que, en principio, no es necesaria tener
la acreditación, aunque ayuda.
No hay noticias de la solicitud entregada en la empresa Bosch.

5. Cuestiones pendientes en consecución de fondos en España:
a. Venta de material deportivo donado por la Fundación Real Madrid.
Se ha vendido casi todo a Deportes Moya. Hay que buscar tiendas de tallas grandes
para poder vender el resto.
b. Huchas.
No funciona la cosa, pero hay que seguir intentándolo.
c. Mercadillos en grupos o empresas y navideños.
El mercadillo de Orange, este año, es solo 1 día.
El colegio Valdelasfuentes nos ha invitado a participar en un mercadillo (se paga
25 € y se dona al colegio el 30% de la recaudación, para fines benéficos).
También en el Centro Educativo IDEO, por cuarto año consecutivo.
Se propone solicitar a alguna bodega la creación de un vino solidario con
beneficio para nuestro proyecto.
d. Torneo de pádel.
Hay que buscar algún sitio cubierto para poder hacerlo. Se plantean varias
posibilidades.

e. Otros.
Cena con famosos: trasladarla a Barcelona.
6. Actualización de página web.
Está a punto. Solo queda solventar un problema para migrarla a nuestro servidor.
7. Ruegos y preguntas.
Juan Carlos y Javier, a partir de las imágenes rodadas por Ángel, en Madagascar,
pretenden montar un vídeo clip, en el que se compara la vida diaria de chavales y
adultos entre Madagascar y España.
Se comenta que nos tenemos que ver con más frecuencia y se propone comida
informal el 15 de diciembre.
Se propone una campaña navideña para conseguir que gente de nuestro entorno
done una cantidad baja (5 euros) mensualmente, para la ONG, mediante
domiciliación de cuenta. Se lanza el reto de que cada directivo consiga cinco
socios nuevos.
Sin más temas que tratar, finaliza la reunión a las 21:30.

Angel Manzano (Presidente)

Consuelo Bordona (Secretaria)

