MADÁCH 2016/17
ACTA DE REUNIÓN ANUAL 2016/2017 ORDINARIA
De la Asociación de Amigos de la Cultura Húngara MADÁCH
Tras la primera convocatoria exitosa el 18 de junio de 2017 a las 11:00 horas de la mañana, se
reúne la mayoría de socios de la asociación MADÁCH.
Fecha: 17 Junio de 2017.
Sitio: UGT, Avenida de América 25., Madrid
Duración: 11:00 – 15:20
Acta escrita por: Tünde Szabó (tesorera y vicepresidenta de la Asociación MADACH)
Presentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bettina Náray (BN),
Carlos Cabezali (CC),
Ildiko Tallo (IT),
Julianna Harangi (JH),
Jorge Gonzalo (JG),
József Németh (JN),
Nikolett Sterlik (NS),
Tünde Szabó (TSZ),
Zita Reinics (ZR),
Ádám Földes (AF)
Levente Tábi (LT)
Tábiné Vass Tímea (TVT)
Szilvia Lukács (SzL)
Annamária Redli (AR)
Mária Varga (MV)

No presentes, pero han delegado el voto:
1. Emma Lomoschitz (rep. por TVT )
2. Carlos Gallego Rubio (rep. por MV)
3. Zsuzsanna Ruppl (rep. por ZR)
4. Eszter Revuczky (rep. por JG)
5. Eniko Gyori (rep. por NS)
6. Christian Freischutz (rep. por NS)
7. Aniko Domany (rep. por NS)
8. Hazos Huba (rep. por NS)
9. Reka Fleger Dr. (rep. por BN)
10. Ana Ines Cordero Alvarez (rep. por BN)
11. Matthew Hovious (rep. por BN)
12. Ernesto Villanueva Lopez (rep. por TSZ)
13. Dorotttya Katalin Csanyi (rep. por TSZ)
14. Beata Webber (rep. por TSZ)
15. Eva Szentpetery (rep. por IT)
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16. Eniko Foldeak-Somigyi (rep. por IT)
17. Klara Abos Gyorgyjakab (rep. por IT)
18. Arpad Soos (rep. por IT)
19. Anita Zsolcai (rep. por IT)
20. Monika Hamori (rep. por IT)
21. Gabriella Nemeth (rep. por IT)
La presidenta de la Asociación MADÁCH (BN) procede con la apertura de la reunión con la
lectura de agenda de la convocatoria, que se sigue durante la reunión anual. El material de
presentación está preparado en húngaro, pero se va a hablar en español.
Temas que se van a presentar y discutir:
1.) Establecimiento de la capacidad de voto de los presentes (cuórum)
2.) Cuentas anuales de la Asociación: Informe anual de gestión y cierre del año fiscal
(ingresos y gastos, balances) – votación sobre los resultados
3.) El desarrollo de la Asociación:
*Listado de asociados actualizados y asuntos de socios durante el año académico
2016/2017
* Planes de ampliación de la escuela dominical Magyar Játékvár hacía Málaga
4.) Actividades de la Asociación
* Escuela de domingo para los niños Magyar Játékvár
* Escuela de domingo para edades desde los 12 años Lyceum Hungaricum
* Programas culturales y de ocio realizados por MADACH durante en el año que
estamos cerrando
5.) Propuesta de programa para el año 2017/2018 y su votación
6.) Preguntas, comentarios y asuntos varios
Desarrollo de la sesión:

Punto 1 - Establecimiento de la capacidad de voto (cuórum)
La secretaria de Asociación MADÁCH (IT) constata que entre los reunidos hay 15 socios de la
asociación MADÁCH presentes y 21 representados, con lo cual la junta anual es habilitada para
votar. MADÁCH es ya una asociación a nivel nacional, con un total de 72 miembros,
mayoritariamente de Madrid y de Barcelona. Para tener cuórum, hace falta la presencia de un
tercio de todos los miembros (i.e., al menos 24). Con los presentes y los votos delegados somos
36, con lo cual se puede celebrar la reunión con capacidad de voto.
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Punto 2 - Cuentas anuales de la Asociación: Informe anual de gestión y
cierre del año fiscal (ingresos y gastos, presentación de balances)
Se adjunta el informe detallado como Anexo 1 a este documento, en adelante hacemos un
resumen (redondeo, sin indicar decimales):
BN: Las principales fuentes de los ingresos de MADACH han sido las siguentes (todos en EUR):
1. Aportación de los miembros 1200 (Madrid 51x 20, BCN 18x 20)
2. Apoyo financiero del Gobierno de Hungría a MADACH: 3600
3. Mercadillo de navidad - beneficios 350
4. Lyceum - aportaciones 1086
5. Játékvár - aportaciones 96
6. Gulyásparti - beneficios 18,54
A parte de ganancias, hubo también pérdidas:
7. Celebración de San Nicolás (Mikulas ünnepség) - pérdidas -58,84 (financiado por
MADÁCH)
8. Carnaval (Farsang) - pérdidas -49,62 (financiado por MADÁCH)
9. Cata de cervezas - pérdidas -62,52 (financiado por MADÁCH)
10. También hubo pérdidas en la organización del viaje a Vallbona de les Monges, pero
estas ya corresponden al siguiente año fiscal. Será también financiado por MADÁCH.
Balance de sumas y saldos: hemos comprado bienes (Proyector multimedia, micrófono,
plastificador, etc... Estos bienes entrarán en la contabilidad de MADACH a lo largo de varios
años, siguiendo las vigentes reglas generales de contabilidad. La amortización que corresponde
a este año que estamos cerrando y entra en nuestra contabilidad ha sido alrededor de 70 EUR.
Nuestro resultado económico de este año fiscal: un superávit de EUR 3197,42 EUR durante el
año fiscal 2016. Es un excelente resultado en comparación con el déficit de cca -300 del año
pasado. De todas maneras el saldo actual de nuestra cuenta bancaria actual ya no refleja este
resultado, ya que el año fiscal terminó el 30 de abril, y desde entonces se ha hecho frente a
muchos gastos pendientes. El saldo actual es por debajo de los 1500 EUR, y todavía quedan
bastantes cosas por pagar.
Cabe mencionar que ahora llevamos dos cajas independientes – una de MADACH Madrid y otra
de MADACH BCN, lo que también aumenta el volumen de trabajo relacionado con la
contabilidad (BN).
La propuesta de BN para usar el superávit de este año para cubrir gastos futuros sin
especificación previa (incluido eventos que generan pérdidas), aprobado unánimemente por
todos los participantes.
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JG propone dedicar algunos fondos a la creación de estrategia de comunicación (marketing) – si
un húngaro viene a vivir a España, que automáticamente sepa de MADÁCH. ZR propone
además, crear un fondo de contingencia (si el resultado del año que viene es negativo, cubrir
las pérdidas).

Punto 3 - El desarrollo de la Asociación
IT presenta la Lista de socios en 2016/2017: registrados Madrid 64 + BCN 18, activos los que
han pagado la cuota (51 +18) en total, de quienes la Asociación MADACH ha obtenido un
ingreso de EUR 1380 base de cuotas. 11 socios no han renovado su afiliación, y 19 socios son
nuevoshan ingresado en Madrid a la asociación durante el año fiscal 2016-2017. MADÁCH-BCN
18 miembros nuevos.
En Marbella (o Málaga) se está preparando MADÁCH + clases de húngaro, pero está en una
fase muy inicial, de momento solo se está haciendo sondeo de interés.
IT añadirá la lista actual de socios en Anexo 2 a este documento.
Mesevár: 12 alumnos. 9 han venido solo a clase de prueba sin continuar.
Tudásvár: 23 alumnos. 6 han venido solo a clase de prueba sin continuar.
IT ha recalcado que en Mesevár hay 3 padres que no son miembros (Csipai Ildikó, Jakab Zsuzsa,
Hajósi Enikö) pese al hecho que ser miembro de MADÁCH de al menos uno de los padres es
condición necesaria para tener acceso a las clases. NS ha comentado que estas familias
participan muy poco en las clases. Han firmado que se obligan a ser miembros de MADÁCH,
pero luego no hicieron nada. A partir de ahora, después de acudir por primera vez, NS
informará a IT quien les contactará para recordarles su obligación de afiliación a MADÁCH.
Lyceum: 22 alumnos. 2 han acudido a la prueba y luego no continuaron.
IT recuerda que tenemos que revisar el listado de emails, y asegurar que todos los miembros
estén registrados.
Se está mirando la posibilidad de expansión de MADÁCH + JátékVár a Málaga/Marbella. BN
está solicitado fondos de la Asociación Rákóczi para dicha expansión, de momento no hay
noticias sobre el resultado de la petición. Incluso si se consiguen fondos, habrá que tener en
cuenta que no se pueden gastar de cualquier manera. Se pueden comprar utensilios, pero no
se puede invertir en capital de ninguna naturaleza.
NS sugiere que deberíamos mirar las posibilidades de encontrar subvención para la
organización de campamentos de verano húngaros para niños.

Punto 4 – Actividades de la Asociación MADÁCH
Actividades que se han llevado a cabo este año (ver anexo)
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1. Gulyás party 2016 szept 10 (61 participantes, 44 miembros de los cuales 24 adultos y
20 son niños)
2. Mikulás 2016 dec 3 (120 participantes, 78 MADACH miembros, de los cuales 43 adultos
y 35 niños)
3. Mercado de Navidad 2016 dec 15 – 23 (326,50 EUR ingresos, Varga Maria y Nemeth
Jozsef, NS, Denes Eva, BN, TSZ y IT destacados)
4. Farsang – 2017 február 18 (68 participantes, 57 MADACH de los cuales 30 adultos y 27
niños)
5. Cata de cervezas (20, de los cuales 12 miembros). No había capacidad para más
personas.
6. Encuentro nacional de los húngaros de España 2017 május 27-28. Monasterio de
Vallbona de les Monges, Lleida, Catalunya, visita a la tumba de Violante de Hungría (86
participantes, de los cuales 30 miembros de MADACH en Madrid, 26 miembros de
MADACH en Barcelona)
7. Plan: excursión en piraguas, 2017 junio 24. Pantano Tranquera en Nuévalos (26
participantes). CC. También se ha anunciado a los de ZRGZ y BCN.
JN sugirió visitar en el futuro también Castellón, donde cada año se organiza una fiesta de 4
días en honor a Violante de Hungría, habría que coordinar las fechas. También, recalcó que
este año también habrá Mercado internacional de navidad en el Matadero de Madrid, con la
participación de Hungría y animó a los miembros de MADÁCH que tomen parte en esta
iniciativa.
Dóra Csányi, coordinadora de MADACH en Barcelona no pudo participar en la reunión ni por
Skype, pero mandó un documento que resumía las actividades MADACH-BCN que han sido las
siguientes:
1. Fiesta de San Nicolás -Mikulás - 10 dec 2016 (88 niños, 40 adultos)
2. Farsang - 12 Febr 2017 (40 participantes)
3. Encuentro con Rofusz Ferenc, Oszkar-dijas filmrendezo - 11 marzo de 2017 (50
participantes)
4. Celebración de Pasuca - 1 Apr 2017 (30 participantes)
5. Encuentro Vallbona de les Monges - 28 mayo 2017 (35 participantes desde Barcelona,
del cuales 25 miembros de MADÁCH)
6. Día de la Música 16 junio 2017 - concierto folclórico en Sarriá (20 participantes)
7. Fiesta de cierre de temporada 17 junio 2017 (25 participantes)
SZL sugiere que las actividades que se celebran en BCN se anuncien también en MAD, ya que
algunos miembros viajan con frecuencia a BCN y podrían estar interesados en acudir.
BN llama a NS a presentar lo que se hizo en las clases de Magyar JátékVár, que ahora
comprende dos sub-grupos según edades: TudásVár y MeseVár, durante el año escolar 20162017.

Pagina 5

MADÁCH 2016/17
Niki Sterlik (NS) presentó los diferentes temas, experiencias, anécdotas vividas durante las
clases.
TudásVár - Temas 2016/2017: Magyar népmesék, Balnearios de Hungría, Gárdonyi: las estrellas
de Eger, El otoño, Rey Esteban, Aggteleki barlang, Transilvania, Navidad, El invierno,
Gastronomía húngara, János Vitéz, Ajedrez, Mathias Corvinus, Museo Thyssen, Pascua, El día
de la tierra (reciclaje), Día de la madre, Ruta de línea azul (pasar con Malév por Ferihegy y
diversas estaciones), El verano.
MeseVár - Temas 2016/2017: Boribon mese, Katicabogár elveszett pottyei (fauna del lago
Balaton), Dia de la madre, A cinege cipöje, Bartos Erika meséi/versei, Navidad, Pascua, Alma
mese (fejlesztö játékok), El otoño, Elveszett a répa mese eljátszása, A világ leggazdagabb
verebe, Föld napja,
Planes para el futuro – temas (2017/2018):
Arany János nap, Fekete István: Vuk, Magyar porcelánok, Kinizsi Pál, Magyarország
közigazgatási rendszere, Rendszerváltás, Rákóczi szabadságharc, Milléniumi kiállítás, Szent
László, Felvidék, Márton napja, Luca napja, Anyák napja, Karácsony, Tavasz, Tél, Nyár, etc..
Estadísticas
Este ha sido el 3er año exitoso de JátékVár. No ha cambiado mucho el número total, pero
ahora hay más grupos, MeseVár (5-12 niños pequeños) TudásVár (9-19 niños mayores),
Se ha ampliado el rango de edades. Dos maestros se han marchado, pero los que se han
quedado han sido suficientes porque después de las primeras clases también ha bajado el
número de niños.
Las claves del éxito de la expansión a BCN has sido: la coherencia, colaboración estrecha entre
MAD – BCN., gran acogida por la comunidad húngara local, se consiguió un local económico y
más tarde incluso gratuito, facilidad en la adquisición de material por la subvención Bethlen
Gábor. Algunos datos: asistentes entre 7 y 16 niños de 3,5 a 9 años, con niveles de idioma muy
diversos. Equipo formado por 3 educadores locales y colaboración estrecha don Madrid. Temas
del primer año en línea con temas previos en Madrid. Gran creatividad y capacidad de reutilizar
el material existente en actividades nuevas.
Canales de Comunicación de Magyar Játékvár:





Facebook
Blog
WhatsApp
Android app

BN llama a NS a Tábiné Vass Tímea (TVT) a presentar lo que se hizo en las clases Lyceum
Hungaricum, durante el año escolar 2016-2017.
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Lyceum Hungaricum (clases a partir de los 11 años)
Antes de empezar las clases de Lyceum en septiembre 2016, ZR y BN compusieron el temario,
TVT entró unos días más tarde. En el temario, de puso mucho hincapié sobre todo en literatura
e historia, y se especificó para 2 categorías de edades. Se complementó con néprajz y arte.
Ya se ha preparado el temario para el segundo año 2017/2018. La Asociación Rákóczi (Rákóczi
szövetség) de Hungría – acaba de comunicar que nos ayudarán a componer el temario para el
año que viene (ya que los alumnos de Lyceum que participaron en la visita a Hungría durante la
Pascua, organizada por la misma asociación), han hecho muy buena impresión.
A lo largo del año académico 2016/2017, en total, se incorporaron 22 alumnos. Hay mucha
diversidad de los conocimientos del idioma húngaro desde el nivel que equivaldría a A1
(principiante) hasta C1 (avanzado). Con respecto a la edad, hay alumnos desde los 11 hasta los
18 años.
De todos modos, los alumnos han manejado muy bien sus diferencias y se han prestado
mucho apoyo mutuo. Se han desarrollado mucho a lo largo del curso. En enero, hubo un
momento clave (cuando estaban hablando sobre la invasión turca), cuando hubo un
“rompimiento del hielo”. Hasta entonces, los alumnos parecían más tímidos, pero desde aquel
día se iban involucrando cada vez más activamente. Los alumnos son ahora mucho más
seguros que al principio. También, en esto ha ayudado mucho el viaje a Hungría. Al principio,
Lyceum era más formal y luego se convirtió en más lúdico. Pero los mismos alumnos
confirmaron que ya no solo quieren jugar, sino hacer valer y defender su opinión.
Han llegado muchos materiales desde Hungría – de mucho volumen. Con la ayuda de muchas
personas, se ha conseguido componer los materiales didácticos.
Numerosos temas, ejemplos. Népmese napja, Állatok világnapja, Szilveszter, Újév, Farsang,
Tavasz kezdete, Anyák napja, Pünkösd, Gyermeknap
TVT también recalcó que para que Lyceum siga teniendo éxito hace falta un buen marketing
por MADÁCH. TVT expresó su agradecimiento a ZR, quien demostró un trabajo excelente en la
composición del temario. También, se agradeció la gran aportación de ZSB quien
desafortunadamente ya no podrá seguir como educadora de Lyceum, ya que pronto se tendrá
que marchar de Madrid.
Lyceum ha puesto mucho hincapié en el uso del logo de MADACH en todas las fotos.
Emma Lomoschitz + 4 chicas se merecen todo el reconocimiento por su esfuerzo en aprender
húngaro desde cero, por seguir sus raíces húngaros. Activamente apoyan la vida de MADACH
(Emma dibujo).
Los canales de comunicación de Lyceum son:
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Faceook
Whatsapp
Email

Futuro: Hay que buscar sitio para el almacenamiento de algunos materiales. Se ha hecho el
sistema de Inventario gracias a IT. Se han presentado algunas fotos del viaje de los alumnos a
Hungría en abril 2017 (excelente experiencia)

Punto 5 – Propuesta de programa para el año 2017/2018 y su votación
A continuación BN presentó una propuesta, pero hay que entenderla como una consulta de
opiniones, no como un compromiso por parte de la gerencia de MADACH
Las fechas son orientativas.


16 de septiembre de 2017 – V. Gulyás party (sugerencia JG: Peguerinos pueblo, 20 kms
de El Escorial, muy buen sitio con mucho verde y sitio para barbacoa) Voluntario para
organizar: JN + Tábi Levente cocineros, alguien tiene que ir pronto a coger sitio,
probabalemente serán los cocineros, ya que tardan hacer la comida unos 4 horas para
tanta gente.



24 de septiembre de 2017 – Comienzo de Clases en Húngaro - 2017/2018 a las 11:00
horas reunión de presentación, a las 11:30 horas comienzo de las clases. Puertas
abiertas para todo el público.
 Magyar Játékvár (para niños de 2-11 años) y
 Liceum Hungaricum (un nuevo programa educativo para niños a partir de 12-18
años)



Conjuntamente con el punto anterior: 24 de sept. 2017 será el Día conmemorativo de
Arany János para todos interesados. Antes de esto, en junio 2017 se anunciará un
consurso de dibujo sobre las emociones sentidas después de leer una obra de Arany
János. BN ha solicitado dinero para este evento a BG Alap (1000 EUR, pero de
momento no sabemos el resultado.) Se estiman unos gastos de 500 EUR de este
evento. Habrá comida/catering. Voluntarios para la organización TVT, AR, JH



4 November 2018 - Cata de cervezas húngaras. Voluntario para organizarlo: MH



2 Diciembre 2017 - Mikulás– Papa Noel. Voluntarios para la organización: IT, CC



15-29 Diciembre 2017 Mercado de navidad en el Matadero. Días laborables 14:0020:00 fines de semana 12:00 – 21:00, también el día 29 de dic 12:00-21:00. El
encargado de estand será Varga Mária, JN cocinará el gulzas leves que se venderá en el
estand.



Mediados de enero 2018 – Competición “quien sabe más?”: Quiz sobre cultura,
deportes, historia y geografía húngara y española. Voluntarios: BN y MH



17 de febrero 2018 – Carnaval. Voluntaria: NS, AF



20 marzo 2018 - Cata de vinos húngaros. Voluntario para organizarlo: JG + Varga Mária
(Tokaji)
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8 Abril 2018 – Húsvét - Pascua, búsqueda de huevos de pascua. Preguntar a Mónika
Hámori – se ha preguntado posteriormente, está de acuerdo



20-22 Abril 2018 - Excursión a festividad de Árpádházi Jolán (Violante de Hungría), a
Castellón. Actividad para todos los húngaros incl. MAD, BCN, ZRG, LLD, etc, igual que en
caso de Vallbona de les Monges. Voluntaria para organizarlo: TSZ – Haz que tomar
contactos con el ayuntamiento z avisarles que vamos a participar en las fiestas..



2 Junio 2018 – excursión con canoas. Voluntarios: CC?



17 de junio 2018 – reunión anual.

Se ha hecho mención que los miembros de BCN también han propuesto alguna vez una cata de
vinos con Jorge González. Dóri Csányi también ha propuesto una cata de aceites, ya que tiene
que viajar a Madrid para compras de aceite. BN menciona un festival folclórico en BCN donde
también participan húngaros y ella irá seguro. Si otro miembro de MADACH estuviera
interesado podrían ir juntos.
Además se propone: Történelmi klub (Club Histórico) – una vez al mes, que hagan presentación
sobre su ciudad natal voluntarios socios de la asociación.
Algunos Posibles rogramas juveniles:


Programas deportivos, competiciones



Magyar disco una vez al mes



Táncház

Votación del programa propuesto: aprobado por unanimidad (CC, MV y SZL se marcharon
mientras tanto, así que “se abstuvieron” de votación).
Punto 5 – Preguntas, comentarios y asuntos varios
Asunto 1: Varga Mária: Mercadillo de Navidad- este año también se celebrará en el Matadero
de Madrid. El año pasado hubo muchos programas culturales con mucho éxito. El
Ayuntamiento ha decidido que en vez de 1 semana, este año durará 2 semanas (dec 15- dec
29). El año pasado teníamos a una chica joven “hostess” puesta a nuestra disposición por el
Ayuntamiento, pero este año no tendremos esta ayuda. VM quisiera pedir el apoyo de la
Asociación MADACH en forma de voluntarios para el stand. EL becario también debería estar
allí durante los 15 días. El Ayuntamiento prevé la visita de 200 000 personas este año al
Matadero en los días de Navidad. Los demás están esperando muchos programas culturales
(cuentos, bailes, deporte, música, juegos). El grupo griego, el año pasado, organizó con mucho
éxito un curso rápido de expresiones básicas en lengua griega (para los que quieren viajar). Se
agradecerían ideas por parte de MADÁCH.
Asunto 2: Mónika Hámori (su voto delegado a IT, y su mensaje entregado por IT) sugiere
organizar más actividades espontaneas (salir a tomar una cerveza).
Asunto 3: Tallo Ildi – Los miembros de MADACH deberían ser más pro-activos tanto en asuntos
organizacionales (avisar “voy/ no voy a tal reunión”), y también en Marketing.
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Asunto 4: Cata de vinos – qué hacer con ello? El hermano menor de NS es enólogo de
profesión. NS está intentando convencerle que venga a Madrid para acompañarnos en la cata
de vinos, pero tiene una época (a lo largo de otoño) cuando no puede viajar por que a diario
tiene que estar con los vinos en la bodega. Por el mismo motivo se vota que la cata de vinos
húngaros se haga en la primavera. BN está mirando sitio para alquilar. No se espera tener más
de 20 participantes.
Asunto 5: MADÁCH contará con 2 becarios (por Körosi CSoma Sándor program para MAD y por
ERASMUS para BCN)
Asunto 6. DUNA TV (responsable del proyecto Ádám Földes) El año pasado, nos llegó una
solicitud desde la cadena de TV Húngara-Internacional DUNA TV para hacer reportajes sobre
nuestras actividades. AF ha elaborado 2 documentales, los envió a la persona indicada quien
ni siquiera le ha respondido. Es cuestionable si tiene sentido seguir.
Al llegar a este punto no hay más preguntas ni comentarios.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:20 horas del día de la fecha.
Enikö Bettina
Presidenta

Györi-Náray, Ildikó Tallo Herencsarova
Secretaria

Firma

Firma

Tünde Szabó Pappova
Vice-presidenta y Tesorera

Firma

Anexo 1: Informe anual y cierre del año fiscal (ingresos y gasto,
balances)
Balance de Pérdidas y Ganancias en 2016/2017
Patrimonio Activo en 2016/2017
Patrimonio Pasivo 2016/2017
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Anexo 2: Lista de socios y fecha de pago de cuota
Socios de MADÁCH en Madrid
#

Nev

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bettina Naray
Tunde Szabo
Tallo Ildiko
Peter Tiringer
Carlos Cabezalí Torres
Ernesto Villenueva Lopez
Jorge Gonzalo Exposito
Ana Ines Cordero Alvarez
Matthew Hovious
Zsuzsanna Ruppl
Zita Reinics
Harangi Julia
Hámori Mónika
Németh József
Webber Beáta
Szilvia Lukács
Szentpétery Éva
Györi Enikö
Soós Árpád
Zsolcai Anita
Katalin Kuster
Nikolett Sterlik
Németh Garbiella
Ruben Manso Olivar
Raquel Tapia Fernandez
Eszter Revuczky
Alexandra Horvath
Adam Foldes
Redli Annamária
Klara Abos Gyorgyjakab
Teschler Monika
Földeák-Somogyi Eniko
Nóra Szelényi
Házos Huba
Bálint Noémi
José Tóth Zele
Bognár Szilvia
Dr. Fleger Réka (Tolnai Réka)

2016-17
évre
Dátum
09-Oct-16
29-Sep-16
25-Sep-16
03-Dec-16
25-Sep-16
29-Sep-16
06-Feb-17
25-Sep-16
09-Oct-16
16-Nov-16
25-Sep-16
07-Oct-16
18-Oct-16
27-Sep-16
19-Oct-16
25-Sep-16
03-Dec-16
08-Sep-16
30-Nov-16
22-Nov-16
29-Nov-16
17-Oct-16
06-Oct-16
09-Oct-16
25-Sep-16
02-Dec-16
25-Sep-16
03-Dec-16
05-Oct-16
20-Nov-16
16-Mar-17
03-Dec-16
01-Dec-16
10-Sep-16
10-Sep-16
25-Sep-16
25-Sep-16
25-Sep-16
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Socios de MADÁCH en Madrid

2016-17
évre
Dátum

#

Nev

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Kozma Zsuzsa
Dádásev Sándor
Christian Freischütz
Varga Mária Ágnes
Carlos Gallego Rubio
Szemerédi Zsuzsa
Tábiné Vass Tímea
Balazs Rodrigo Szentmary
Hlavay Lilla
Horváth Dávid
EMMA LOMOSCHITZ MORA-FIGUEROA
Kiss Gizella Aniko
Kovacs Krisztina
Domány Anikó

25-Sep-16
25-Sep-16
05-Oct-16
01-Oct-16
01-Oct-16
09-Oct-16
11-Oct-16
11-Oct-16
01-Nov-16
20-Nov-16
25-Nov-16
18-Feb-17
18-Feb-17
24-Apr-17

Socios de MADÁCH en Barcelona
#

Név

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Csányi Dorottya Katalin
Székely Gyula
Erzsébet Székely
Judith Birtalan
Naszály Éva
Ilona Ostorházi
Poszler Gergö
Drávucz Judit
Magony Mónika
Taslár Katalin
Nora Kertész
Bogi Velasco Hornyák
Kós Aranka
Fehér Csaba
Nagy Bori
Bogárdi Réka
Deák Edina
Leszkovits Réka

2016-17 évre
Dátum
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
11-May-17
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Anexo 3: Calendario de Magyar Játékvár- próximo curso 2017/2018
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Anexo 4: Calendario de Lyceum Hungaricum - próximo curso
2017/2018
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