ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y EDUCACIÓN
PARA UN MEJOR FUTURO
Madrid, 29 de diciembre de 2020
Asuntos tratados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 29 de diciembre de 2020, a
las 19:00 horas, en formato digital, a través de Google Meet.
Asistentes:
Ángel Manzano (presidente)
Tomás Manzano (vicepresidente)
Julio Manzano (tesorero)
José Luis del Castillo Olivares (vocal)
Tatiana Robleda (vocal)
Javier García (vocal)
Juan Carlos Palomo (vocal)
Juan Ignacio Romero (vocal)
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
Por unanimidad, se aprueba el acta de la junta anterior.
2. Información sobre situación económica actual.
a. En España.
La situación sigue siendo similar a la anterior Junta Directiva.
Como novedad, hemos recibido 500 € de la ASEPREB (Asociación Española de Preparadores
Físicos de Baloncesto.
b. En Madagascar.
Sin novedad respecto a la última Junta Directiva. Con la salvedad de que ya llevamos un trimestre
de actividad del curso 20-21 y, lógicamente, se han producido los gastos oportunos y necesarios.

3. Actividad en Madagascar.
a. Resumen general.
La única novedad con respecto a lo ya reseñado en la anterior Junta Directiva es el
problema que se nos ha presentado en el colegio Anosibe. El presidente de la
asociación de padres ha decidido, unilateralmente, que no podemos entrenar durante
la semana. Que lo hagamos, exclusivamente, todo el fin de semana. Lógicamente, no
aceptamos esa decisión, pero no nos queda más remedio que negociar con él y
esperar.

4. Novedades operativas.
a. Bizum.
Tenemos que pensar maneras de sacarle rendimiento al Bizum.
b. Whatsapp.
Hemos creado dos grupos de WhatsApp, uno para todos los socios y donantes y el otro para los
padrinos.
Creemos que es un paso adelante muy importante poder contar, ya, tanto con Bizum como con
WhatsApp.
Hay algunos socios que no nos han comunicado su teléfono móvil, por lo que no se les
pueden enviar WhatsApp. Estamos intentando conseguir el mayor número posible de
ellos. Nos faltan muy poquitos.
En cualquier caso, nuestra operativa comunicativa sigue siendo, sobre todo, vía e-mail.
El WhatsApp es un mero refuerzo, que se irá utilizando con mucha frecuencia y,
seguramente, cada vez más.

5. Novedades en envío de comunicaciones a padrinos.
A partir de los problemas que hemos detectado en la recepción de los e-mails que
enviamos a los padrinos con la información de cada uno de los casos, hemos decidido
una segunda acción, paralela, que solucione la situación. Desde la última comunicación
como con los padrinos, al poco de enviarles el e-mail, se les manda un WhatsApp,
diciéndoles que han tienen disponible dicha información en su correo electrónico.

6. Propuesta de convocatoria de Asamblea General Ordinaria: jueves 14 de enero de 2020,
19:00 horas.
Se confirma la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria anual el jueves 14 de enero de
2020, a las 19 horas. Debido a la situación de pandemia en que se encuentra nuestro país, será
por vídeoconferencia, utilizando Google Meet.
Se les comunicará a todos los socios que, quien quiera participar, tiene que enviar un e-mail a
info@deporteyeducaciónparaunmejorfuturo.org, como muy tarde 24 horas antes del comienzo
previsto, en primera convocatoria, para dicha asamblea. A partir de ahí, se les facilitará el acceso
a dicha videoconferencia.
Las votaciones que se realicen en la asamblea serán online, utilizando la plataforma en cuestión.
7. Propuesta de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria por elecciones a la
Presidencia: jueves 14 de enero de 2020, 20:30 horas.

Debido a los problemas operativos que puede crear la convocatoria de una Asamblea General
Extraordinaria para la elección de Presidente vía videoconferencia se decide posponerla hasta
el mes de junio, con la intención de que en esas fechas se pueda hacer presencial. En cualquier
caso, los cuatro años del actual Presidente concluyen en el mes de junio de 2021.

8. Certificación Fundación Lealtad.
Reafirmamos nuestra intención de conseguir esta certificación.
Julio Manzano nos informa de la última reunión, a la que fuimos convocados por dicha
fundación. Podemos pensar que cubrimos cumplimos casi todos los requisitos. Sin
embargo, seguramente, habrá que hacer una contabilidad tipo oficial.
Estamos a la espera de que la Fundación Lealtad responda un e-mail enviado por Juan
Ignacio Romero hace unas fechas. A partir de esa respuesta podremos organizar las
labores de cada uno para recabar información y seguir adelante con el proceso, con la
intención de que sea satisfactorio.
Se comenta la posibilidad de que tengamos que abonar cierta cantidad para tener la
certificación. No parece que vaya a ser una cifra alta, por lo que esta Junta Directiva
entiende que sería una excelente inversión.

9. Opciones de generar fondos en España.
a. Campaña en colegios.
La campaña en colegios continúa en los dos frentes propuestos en la anterior reunión:
Colegio Estudiantes Las Tablas y Centro Educativo Ideo. Hasta ahora, las sensaciones
son excelentes, sobre todo, porque han sido los directores de ambos centros los que
han confirmado que les interesan las propuestas que les estamos proponiendo. Si todo
sale como nos han dicho, la campaña del concurso solidario en cada uno de esos dos
centros saldría adelante en el último trimestre del curso 2020-21. El grupo de trabajo
encargado de este área está dedicando tiempo con eficacia y aprovechamiento y, en
breve, se reunirá para anticipar necesidades futuras.
b. Propuestas para 2021.
Se habla de la posibilidad de volver a organizar un torneo benéfico de pádel.
Tomás Manzano intentará contactar con María José Dorado para ver si es posible
sacarlo adelante de una manera similar a como se ha hecho las veces anteriores.
Por otro lado, Julio Manzano hará un pequeño estudio para ver si es posible organizar
algo en los clubs en los que él juega.

Puede que las salidas a la montaña sigan siendo una buena opción para recaudar
fondos, en la situación actual. Sin embargo, habrá que esperar a que llegue mejor
tiempo.
Se vuelve a hablar de la posibilidad de proponer a grupos de WhatsApp el hacerse
cargo de micro proyectos. Todo el mundo piensa que es una buena idea y que puede
salir adelante.
Creemos que hay que hacer un pequeño montaje en vídeo para que atraiga de una
manera más directa.
Se intentará recompensar a los donantes financiadores de microproyectos con vídeos,
fotos u otras muestras de agradecimiento y de señal de llegada de sus fondos desde
Madagascar.
Confirmamos que se utilizará una plataforma de recaudación de fondos como base
para esta primera fase.
Si la cosa funcionase, nos plantearíamos conseguir una plataforma de pago propia para
poder hacer todo tipo de operaciones de abonos metálicos a través de nuestra página
web.
Juan Carlos Palomo propone crear un espacio en nuestra página web en que aparezcan
un montón de niños de nuestro proyecto de Madagascar. Cada persona interesada en
ver su rostro y conocer algo de información sobre su vida y su actividad dentro de
nuestro proyecto tendría que abonar una pequeña cuota. Sería como una especie de
álbum de cromos.
A todo el mundo le parece bien la idea, pero la vemos inviable a día de hoy al no tener
una plataforma de pago propia en nuestra página web.
10. Ruegos y preguntas.
Tatiana Robleda propone una reunión entre las personas encargadas de la gestión de
altas, bajas y pagos de socios y donantes. La intención es mejorar nuestro protocolo y
evitar que haya problemas de desinformación. Las personas relacionadas piensan que
es una buena idea llevar adelante esta reunión y se queda a la espera de concretar
fecha y hora.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:14 horas.
Firmado:
Tomás Manzano Polo (por ausencia de la
Secretaria)

Ángel Manzano Polo

(Vicepresidente)

(Presidente)

