Acta Asamblea Deporte y Educación para un mejor futuro
30/03/2021

Asistentes:
Ángel Manzano Polo (Presidente)
Tomás Manzano Polo (Vicepresidente)
Julio Manzano Polo (Tesorero)
José Luis del Castillo Olivares Redondo (Vocal)
Tatiana Robleda Hernández (Vocal)
Javier García Herrero (Vocal)
Juan Ignacio Romero Rodríguez (Vocal)
Juan Carlos Palomo Alcalde (Vocal)
Socios:
Ana Garcillán Ortín
Invitados:
Carmen Baile Estévez
Juan Carlos Bravo

En Madrid a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, del día 30 de Marzo de 2021 se reúnen
mediante videoconferencia los miembros de la Asamblea General e invitados, utilizando la
plataforma Google Meet, con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
2. Introducción de invitados a la Junta.
3. Información sobre situación económica actual.
a. En España.
b. En Madagascar.
4. Actividad en Madagascar.
a. Resumen general.
5. Revisión de protocolos de funcionamiento interno.
a. Alta de socios.

b. Baja de socios.
c. Apadrinamientos.
6. Actualidad en novedades operativas y tecnológicas.
a. Plataformas de crowdfunding.
b. Página web.
7. Redes sociales. a. Informe Baile.
8. Certificación Fundación Lealtad.
9. Opciones de generar fondos en España.
a. Campaña en colegios.
b. Presentación a concursos:
o Banco Santander.
o Fundación Mapfre
c. Propuestas para 2021.
o BBQ. o Torneo Pádel.
o Salida a la montaña.
o Otras.
10. Ruegos y preguntas.

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
Se procede a ello y se aprueba por unanimidad.

2. Introducción de invitados a la Junta.
Se presenta a Juan Carlos Bravo (Charlie), al resto de miembros de la ONG, agradeciéndole la
labor prestada relacionada con la generación de las cuentas anuales y elaboración de hojas de
control a utilizar tanto en España como en Madagascar para el control económico.

3. Información sobre situación económica actual
Saldo actual de 31.318 euros en España.
Se ha realizado una aportación de 1.000 euros de un compañero de Ángel.
Pendiente de ingreso de un apadrinamiento realizado.
Ha disminuido bastante el gasto en Madagascar con el objetivo de llegar con fondos suficientes
para el comienzo del curso 2021-22.

Las transacciones libres han pasado a ser de 50.000 dólares, de hacerse transacciones por esta
cantidad la comisión será menor. Si las transacciones son mayores de 50.000 dólares
conseguiríamos un cambio mejor, para tener en cuenta en un futuro.

4. Actividad en Madagascar
Diego Suarez.
Detectada falsedad tanto en la frecuencia de las actividades realizadas como en el número de
niños y entrenadores que han asistido. Se ha optado por sustituir al director regional, ya que
parece haberse apropiado indebidamente de determinadas partidas económicas y haber
enviado información del desarrollo de la actividad incorrecta, de manera premeditada.
El proyecto ha quedado bastante limpio, se ha cesado a entrenadores y a algún otro cargo.
En general, cada director de región hace un reporte semanal de entrenadores y niños atendidos.
Se va a estudiar la posibilidad de que cada coordinador envíe una foto con la actividad diaria
realizada (entrenamiento, comida, acción que se realice, etc.) en la que se podrán utilizar los
metadatos para comprobar la veracidad de los hechos.
Antananarivo.
Ángel ha realizado 9 visitas, en 4 de ellas no había actividad. El argumento dado por el director
es que estaban de exámenes. Detectados también otras falsedades e incumplimientos.
En análisis de posibles acciones a llevar a cabo de control y refuerzo positivo.
Próxima reunión de Ángel con los responsables de las escuelas para sensibilizar y determinar
herramientas de control.

5. Revisión de protocolos de funcionamiento interno.
a. Alta y baja de socios.
Se han definido protocolos de alta y baja de socios. Anualmente, se revisarán los socios que
deben darse de baja. Se tienen que mantener los datos por temas fiscales durante 5 años.
b. Apadrinamientos.
Pendiente la realización del protocolo de apadrinamientos.

6. Actualidad en novedades operativas y tecnológicas.
a. Plataformas de crowdfunding.
Se ha llevado a cabo una comparativa entre tres plataformas para determinar cual es la más
adecuada a las necesidades de la ONG.
Se determina que utilizaremos la plataforma de crowdfunding Mi grano de arena para nuestros
microproyectos.
Se invita a que si alguno conoce o ha usado otra plataforma se lo traslade a Nacho.

Se incluye tabla comparativa:
Formulario de
toma de datos ¿permite más de
de contacto
un formulario?
personalizado

Coste

Formulario de
donación
personalizado

Mensaje de
agradecimiento

Stockcrowd (starter)

5% sobre cantidad recaudada

Si

Si

Si

Migranodearena

4% sobre cantidad recaudada

No

Si

Gofundme

0% sobre cantidad recaudada (ojo
no es fácil evitar la comisión)

No

Si

Paypal

Stripe

Bizum

TPV

No

Si (2,9%)

Si(1.2%+0.25€)

No

Sí (0,09€ + 0,45%)

No

Sí

Si (2,9%) (ver informe)

Si(1.2%+0.25€)

No (próximamente)

Sí (0,09€ + 0,45%)

No

Sí

2,9 % + 0,25 € por
donativo

Posibilidad de
Posibilidad de
incluir vídeo en
Formulario en
la presentación a
URL ajena
donantes

TPV

Acceso a
bdd de
donantes

Responsive

Certificado Fiscal

Botones redes
social para
compartir

Posibilidad de
Formulario en
Web propia

Sí (0,09€ + 0,45%)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Sí (0,09€ + 0,45%)

Si

Si

Si

Si

No

2,9 % + 0,25 € por
donativo

No

Si

? Si documento de pago

Si

No?

2,9 % + 0,25 € por
donativo

Transferencia de
pago a la ONG

APP

¿se pueden agrupar los retos?

No

A mes vencido

No

No

Si

Si

día 10 de cada mes

No

Si

Si

Si

A demanda

Si

No

Del análisis realizado se ha concluido que la plataforma más adecuada a nuestras necesidades
es Mi grano de arena.
Se ha procedido a darnos de alta como ONG en la plataforma para poder iniciar su uso en las
campañas de microproyectos a realizar, tanto en los colegios Ideo y Estudiantes, como en otras
campañas de microproyectos.
b. Página web.
Se ha actualizado la protección de la página Web y, por otro lado, se van a crear roles de trabajo
para tener cierta independencia a la hora de crear contenido. Un compañero de Tatiana se está
encargando de este asunto.

7. Redes sociales.
a. Informe Baile.
Se presenta la información relativa al uso de redes sociales.

8. Certificación Fundación Lealtad.
Enviada la información requerida a la Fundación Lealtad en relación a las cuentas anuales y a la
espera de informe de auditoría realizada.

9. Opciones de generar fondos en España.
a. Campaña en colegios.
Se expone la labor realizada, progresando adecuadamente, tanto en el centro IDEO, como en el
colegio Estudiantes.

b. Presentación a concursos:
o Banco Santander.
En marcha.
o Fundación Mapfre.
Se intentará que nos presentemos.
c. Propuestas para 2021.
-

BBQ.

Día reservado 5 de Junio y se solicitará otra fecha para septiembre por si finalmente no se
pudiera realizar en Junio.
-

Torneo Pádel.

Un compañero de Consuelo puede que consiga instalaciones para realizar el torneo a finales de
Mayo.
-

Salida a la montaña.

Pendiente de designación de fecha en función del avance de la pandemia.
-

Otras.

Propuesta de realización de campañas de captación de fondos de manera digital que palíe el
efecto de la pandemia en la recaudación.
Se emplaza a reunión en un par de semanas para llevar a cabo brainstorming con propuestas de
generación de negocio que no necesite de la confluencia de personas.
10. Ruegos y preguntas.
Se vuelve a insistir en esperar a que la situación social mejore para convocar elecciones a la
Presidencia, de modo que se pueda llevar a cabo de modo presencial.
No hay ningún otro ruego, ni ninguna otra pregunta.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22:20 horas del citado día, de lo cual doy
fe, con el Vº Bº del presidente.

Firmado:
Juan Ignacio Romero Rodríguez

(P.O., en ausencia de la Secretaria)

Ángel Manzano Polo
(Presidente)

