Preguntas frecuentes

Donaciones de lo recaudado en los 2 eventos anuales deportivos solidarios
porqué damos parte de las donaciones de nuestros 2 eventos a las
Municipalidades?
Porque son nuestros co-organizadores y auspiciadores. Nuestras Municipalidades
tienen departamentos de asuntos sociales y cuentan con el personal especializado
para canalizar estos recursos de manera profesional.
Nuestra actitud es proactiva, queremos contribuir al desarrollo social de nuestro
entorno. De esta manera contribuimos a otros colectivos necesitados.
Cuando entregamos estas donaciones pedimos un reporte detallado del uso al que se
destina ese dinero.
Que pasa si no recibimos estos reportes o justificantes del dinero que se ha
entregado?
Cuando se termine el evento del siguiente año haremos la carta comunicándoles que
ya tenemos disponible el porcentaje que le corresponde a la Municipalidad, y que en
cuanto tengamos el informe detallado de la inversión social de la anterior donación se
les entregará el nuevo importe. Mientras tanto el nuevo dinero recaudado permanecerá
en la caja del área social Tangarana. De este modo evitaremos solapamientos de estas
donaciones.
Podemos dar ayudas directas a nuestra población más necesitada?
No podemos entrar en el tema de ayudas directas, otras causas, u otros colectivos. No
somos especialistas de ayuda social, no tenemos la infraestructura ni los Recursos
Humanos para hacerlo. Tenemos definidas nuestras prioridades de actuación, para ser
eficaces nos debemos centrar en lo nuestro; en la ayuda solidaria a nuestros jóvenes
apadrinados que quieren entrenar, competir, ser mejores, y no tienen los medios
económicos para hacerlo.
Estas donaciones se podrían destinar a otros fines cómo por ejemplo a los
músicos para ayudarles a representar nuestros bailes en el exterior?
Normalmente las recaudaciones de eventos solidarios deportivos se destinan a
colectivos (enfermos, con minusvalías…etc.) que no tienen la gran suerte de correr
como nosotros, aunque quisieran.
Aunque claro que hay otros grupos que también lo necesitan. Por esto ojalá el modelo
de gestión de Tangarana se pudiera copiar para otros ámbitos, por ejemplo la música u
otros deportes. Dejamos abierta la posibilidad de organizar por ejemplo la sección de
Tangarana-Música, que pudiera funcionar bajo el mismo techo de nuestra organización,

de manera paralela pero independiente. Eso sí separando temas para no perdernos en
el intento de hacer lo que estamos haciendo.

Protocolo Tangarana
Que es este protocolo?
Es una norma interna, publicada en nuestra página web-sección documentación,
aprobada por mayoría en Asamblea de socios. Aquí se especifican las funciones de
cada área del organigrama, y el proceso de elecciones internas en Tangarana.

