ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y EDUCACIÓN
PARA UN MEJOR FUTURO

Madrid, 26 de abril de 2019
Asuntos tratados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 26 de
noviembre de 2018, a las 18:00 horas, en Arquitectura, 33, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Asistentes:
Tomás Manzano Polo
Julio Manzano Polo
Consuelo Bordona Soriano
José Luis del Castillo Olivares
Tatiana
Javier
Juan Ignacio Romero Rodríguez
1. Se aprueba el acta de la junta anterior.
2. Actividad en Madagascar.
Se comenta la situación de la escuela de Tsiroanomandidy, con el descenso de
niños debido a la problemática de inseguridad que se está produciendo en la
zona.
Canastas nuevas en Tamatave
Posible contenedor a Madagascar con FAMI primavera/verano 2019.
3. Estado de cuentas. A fecha de hoy 16404,93€ en cuenta. Julio comenta que ha estado
contactando con todos los socios que realizan aportaciones anuales para ver si la van a seguir
realizando.

4. Avances en posible certificación de nuestra ONG.
Juan Ignacio comenta la situación de la posible auditoría de cuentas. Tenemos a
una persona que realiza auditorías que nos la podría realizar, pero para ello
tenemos que modificar la contabilidad, utilizando para ello una aplicación válida
para la introducción de datos tal y como se define en el plan general contable.
Actualmente utilizamos fichero excell para llevar la contabilidad.
Consuelo está viendo la posibilidad de poder utilizar la aplicación de InterWay.
5. Organización de eventos:
Marcha solidaria 11 de mayo. Remiten enlace a fichero Javier y Tatiana para listado
de asistentes. Como máximo el día 9 es necesario saber los asistentes para la
preparación logística. Se encarga de ello Juan Ignacio.

Paella solidaria.
Comenta Julio que una compañera suya estaría dispuesta a actuar.
Luismi ha confirmado su presencia y va a intentar llevar a otros cómicos.
Se hace un repaso de temas de organización:

Ver la posibilidad de conseguir otra Nevera de helados y bebidas
Tatiana llevará dos Walkies para comunicación entre organización
Contratar a las mismas chicas del año pasado para atención de los niños
Ver posibilidad de hacer una yincana para adolescentes
Ver si tenemos este año Castillo niños
Ver posibilidad de realización de Video durante el evento por parte de Juan
Carlos

6. Ruegos y preguntas.
Se comenta la posibilidad de tener un evento en otoño en una sala que alquilan en la
calle Regueros 5 (Búho Real). Posibles actuaciones de personas que se han ofrecido,
como la compañera de Julio antes mencionada u otros colaboradores.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20:00 horas

