BORRADOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y EDUCACIÓN
PARA UN MEJOR FUTURO
Madrid, 16 de octubre de 2019
Asuntos tratados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 16 de
octubre de 2019, a las 19:30 horas, en Arquitectura, 33, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Asistentes:
Ángel Manzano Polo (videoconferencia)
Tomás Manzano Polo
Julio Manzano Polo
Consuelo Bordona Soriano
José Luis del Castillo Olivares
Tatiana Robleda
Javier García
Juan Carlos Palomo
1. Se aprueba el acta de la junta anterior
2. Actividad en Madagascar
•

Resumen general

La actividad continúa con normalidad.
El verano ha diferido de los anteriores en que no hemos podido celebrar más que un
Campus con residencia en Tsiro. El motivo, la brevedad de las vacaciones de este año,
provocado por la vuelta al programa anterior de estudios; es decir, comienzo de curso
en octubre y final en junio. Los campus urbanos en cada escuela se han llevado a cabo
con normalidad. El único campus en Tsiro ha sido un gran éxito, con 231 participantes
venidos desde todas las escuelas de nuestro proyecto.
Veremos a ver si es posible completar el año de campus con alguno más durante las
vacaciones de Navidades.
Hemos introducido la figura de inspectora de las provincias. Esa tarea la hacía Ángel. La
idea es efectuar visitas sorpresas para asegurarnos de que todo funciona
adecuadamente. Se trata de la chica que se encarga de apadrinamientos y becas.
Comenzó con sus nuevas funciones en el mes de mayo.
El contenedor llegó a principios de agosto. El coste en España fue de 600€. En
Madagascar hemos tenido que desembolsar idéntica cantidad.
Una parte del material se ha puesto a la venta en tiendas. Hasta ahora, hemos
recaudado más de 400€.

El resto se ha comenzado a repartir entre los participantes más asiduos y
comprometidos y staff.
La gran novedad del año es que nuestros equipos femeninos U16, de Tana, y U14, de
Majunga, han finalizado subcampeones de Madagascar en campeonatos celebrados la
semana pasada.
•

Perspectivas de cara a la nueva temporada

El proyecto con la Fundación FIBA mundo ha finalizado. Estaba previsto que durase 3
años, que ya han concluido. Se nos ha ofrecido que nos hiciésemos cargo de las dos
escuelas en cuestión, pero no hemos aceptado, al no ofrecer garantías de que pudiesen
continuar funcionando con normalidad.
Tras la compra de canastas para Ambohipo y Analamahitsy, en Tana, y Tamatave, este
año se pretende invertir en Diego y en Majunga.
Como cada año, se producirán varios cambios en directores de escuela y entrenadores.
En algunos casos, por imposibilidad de continuar, en otros, por descontento con su
gestión.
3. Estado de cuentas
A fecha de hoy 10784,84 € en cuenta. Julio comenta que ha habido una baja de socia y también
un alta mensual.

Asimismo, comenta la situación con las domiciliaciones de los socios en cuanto a costes y estado
de entidad bancaria.

4. Avances en posible certificación de nuestra ONG
Se pospone a una próxima reunión el seguimiento sobre este asunto, al ser Juan Ignacio
Romero quien lo lidera y no haber podido asistir a la misma.
5. Organización de eventos
•

Mercadillos navideños
Se comenta que nos han vuelto a invitar al mercadillo largo de Orange y hemos
aceptado la invitación. En principio, Ángel se ocupará de él salvo contratiempo en su
fecha de vuelo a Madrid, que se tendría que hacer cargo otra persona.
La fecha del mercadillo es del 17 a 19 de diciembre en Orange.

•

Otras propuestas
Cuchi está intentando que se vuelva a celebrar el torneo de pádel en breve.

6. Ruegos y preguntas
Se comenta la posibilidad de la venta de lotería de Navidad, tras la propuesta realizada por una
persona que tiene una administración de lotería y que asistió a nuestra paella solidaria del
pasado mes de junio.
Tras las explicaciones sobre cómo se realizaría la venta, papeletas e internet, se aprueba por
unanimidad la citada venta de lotería y se delega en Julio para la realización de las consultas
necesaria con el lotero, en tanto hay que tener clara la logística a acometer al respecto. De esta
conversación informará al resto de la Junta Directiva, con el fin de conocer los pormenores y
distribución de tareas sobre esta nueva actividad promovida para este año.
Para el caso de la venta tradicional de lotería, papeletas, José Luis se encargará de su gestión
administrativa y distribución de tacos. Parece que la mejor opción para este caso es que los
citados tacos dispongan de 25 papeletas. Se propone que el precio de la papeleta sea de 5€ y
que cada una se componga de 4€ de lotería y 1€ de donación (20%).
Deporte y Educación Para un Mejor Futuro, como tal, adquirirá una pequeña cantidad. El
beneficio resultante, si existiese, así como los premios no cobrados por compradores de
participaciones que así lo decidiesen, se empleará para la financiación de nuestros proyectos.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:30 horas.

Firmado:
Consuelo Bordona Soriano

Ángel Manzano Polo

(Secretaria)

(Presidente)

