BALANCE DE SITUACIÓN Pyme
Empresa: 1.003 FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
a) Fondo de comercio
b) Resto
II. Inmovilizado Material
III. Inversiones Inmobiliarias
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P
a) Instrumentos de patrimonio
b) Resto
V.Inversiones financieras a L/P
a) Instrumentos de patrimonio
b) Resto
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar
1. Clientes ventas y Prestación Servicios
a) Clientes vtas prest. serv. a L/P
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.
3. Otros deudores
III. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P
a) Instrumentos de patrimonio
b) Resto
IV. Inversiones financieras a C/P
a) Instrumentos de patrimonio
b) Resto
V. Periodificaciones a C/P
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.
TOTAL ACTIVO (A + B)

24 de Junio de 2.021

Notas

2020

2019

11000
11100

3.999,33

2.867,13

11200
11300
11400

2.699,33

1.567,13

11500

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

65.959,23

40.277,84

22.548,07
22.665,00

15.097,97
15.370,00

22.665,00

15.370,00

-116,93

-272,03

43.411,16
69.958,56

25.179,87
43.144,97

11600
11700
12000
12200
12300
12380
12381
12382
12370
12390
12400

12500

12600
12700
10000

15:08:44
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BALANCE DE SITUACIÓN Pyme
Empresa: 1.003 FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de Emisión
III. Reservas
IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias)
V. Resultados Ejercicios Anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)
Ingresos/Gastos pendiente cierre
VIII. (Dividendo a Cuenta)
A-2) Ajustes en patrimonio neto
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a L/P
II. Deudas a L/P
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a L/P
III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones L/P
VI. Acreedores comerciales no corrientes
VII. Deuda caract. especiales a L/P
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a C/P
II. Deudas a C/P
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a C/P
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
1. Proveedores
a) Proveedores a L/P
b) Proveedores a C/P
2. Otros acreedores
V. Periodificaciones a C/P
VI. Deuda caract. especiales a C/P
VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

24 de Junio de 2.021

Notas
20000
21000
21100
21110
21120
21200
21300
21400
21500
21600
21700

2020
27.927,30
27.927,30
8.028,14
8.028,14

2019
8.028,14
8.028,14
26.443,61
26.443,61

19.899,16
19.899,16

-18.415,47
-18.415,47

32000
32200
32300
32320
32330
32390
32400
32500
32580
32581
32582
32590
32600
32700

42.031,26

35.116,83

25.913,38

12.522,83

25.913,38
16.117,88

12.522,83
22.594,00

30000

69.958,56

43.144,97

21800
22000
23000
31000
31100
31200
31220
31230
31290
31300
31400
31500
31600
31700

15:08:44
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Pyme
Empresa: 1.003 FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.
(DEBE) / HABER
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Importe neto cifra de negocios
2. Variación exist. prod. term. y en curso
3. Trab.realizados por la emp. para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y gestión corriente
a1) Ingresos por arrendamientos
a2) Resto
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Indemnizaciones
c) Seguridad social a cargo de la empresa
d) Retribuciones a LP, sistemas aportación
e) Retribuciones mediante instr. patrimonio
f) Otros gastos sociales
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.
a) Deterioro y pérdidas
a1) Deterioros
a2) Reversión de deterioros
b) Resultados por enajenaciones y otras
b1) Beneficios
b2) Pérdidas
12. Otros resultados
A) Resultado explotación (del 1 al 12)
13. Ingresos financieros
a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados
b) Otros ingresos financieros
b1) De particip. instrumentos de patrimonio
b11) En empresas del grupo y asociadas
b12) En terceros
b2) De val. negociables y otros inst. finan
b21) De empresas del grupo y asociadas
b22) De terceros
14. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
15. Variación valor razonable instrum. finan.
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.
a) Deterioro y pérdidas
a1) Deterioros empr. grupo y asociadas LP
a2) Deterioros otras empresas
a3) Reversión det. empr. grupo y asoc. LP
a4) Reversion deterioros otras empresas
b) Resultados por enajenaciones y otras
a1) Beneficios empr. grupo y asociadas LP
a2) Beneficios otras empresas
a3) Pérdidas det. empr. grupo y asoc. LP
a4) Pérdidas deterioros otras empresas
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17)
C) Resultado antes de impuestos (A+B)

24 de Junio de 2.021

Notas

2020

2019

40100
40200
40300
40400
40500
40510

31.810,84

33.228,53

-6.440,18
22.665,00

15.370,00

40520
40600

22.665,00
-3.178,47
-2.395,68

15.370,00
-25.002,55
-18.069,73

-782,79

-5.843,17

-24.055,35
-902,68

-1.089,65
-46.449,39
-1.118,30

40700
40800
40900
41000
41100
41110

41120

41300
49100
41400
41430
41490
41410
41411
41412
41420
41421
41422
41500
41510
41520
41530
41600
41700
41800
41810

19.899,16

5.554,65
-18.417,06
1,59

1,59
1,59

41820

49200
49300

19.899,16

15:08:59

1,59
-18.415,47
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Pyme
Empresa: 1.003 FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.
(DEBE) / HABER
18. Impuestos sobre beneficios
D) Resultado del ejercicio (C+18)

24 de Junio de 2.021

Notas
41900
49500

2020
19.899,16

15:08:59

2019
-18.415,47
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MEMORIA PYME
CIF: G46319034 - FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.

Ejercicio: 2020

1. Actividad de la empresa
La presente memoria ha sido efectuada por la empresa FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C. con NIF
G46319034, con domicilio en CL GRAVADOR ENGUIDANOS 7, municipio de VALENCIA, provincia de
VALENCIA.
Inscrita en el registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana con el número 26.
La empresa está dada de alta en los epígrafes:
E-9683
E-844

Organiz.espectáculos deport.federaciones
Serv.publicidad, relaciones públicas.

Siendo su objeto social:
Tiene como fin prioritario la promoción, tutela, organización y control de las modalidades y especialidades
deportivas que tenga adscritas, dentro del terriotrio de la Comunidad Valenciana.
La sociedad no dispone de ningún otro centro de trabajo que el identificado anteriormente.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel:
a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal en
materia contable para mostrar la imagen fiel.
c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de
las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados:
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según
el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, esto es,
Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio
actual o a ejercicios futuros.
b) La dirección de la empresa no es consciente de incertidumbres que puedan aportar dudas sobre la
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.
2.4. Comparación de la información:
a) No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior.
b) No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del
precedente, ni que puedan afectar a ejercicios futuros.
2.5. Elementos recogidos en varias partidas
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance
2.6. Cambios en criterios contables
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.
Fecha: 31-03-2021
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MEMORIA PYME
CIF: G46319034 - FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.

Ejercicio: 2020

2.7. Corrección de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores
2.8. Empresa en funcionamiento
No existe ninguna incertidumbre respecto al funcionamiento normal de la empresa, ni que indique que
pueda plantearse un proceso de quiebra del principio de empresa en funcionamiento.

3. Normas de registro y valoración
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:
3.1. Inmovilizado intangible:
No existe en contabilidad
3.2. Inmovilizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste de adquisición, sin perjuicio de lo indicado en
las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material se han incluido en el precio
de adquisición al no ser recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido
por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o
comercial que pudiera afectarlos.
3.3. Inversiones inmobiliarias
No existe en contabilidad
3.4. Permutas
No existe en contabilidad
3.5. Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas
No se han realizado actualizaciones de valor.
3.6. Activos financieros y pasivos financieros
Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo
financiero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos
financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:
•

Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros incluye por un lado,
créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios
por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, otros activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y sus cobros son de cuantía
determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado
inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más
los costes de transacción.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:
•

Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico
de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos

Fecha: 31-03-2021
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CIF: G46319034 - FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.

Ejercicio: 2020

derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por
su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes
de transacción que les son directamente atribuibles.
3.7. Valores de capital propio en poder de la empresa
No existe en contabilidad
3.8. Existencias
No existe en contabilidad
3.9. Transacciones en moneda extranjera
No existe en contabilidad
3.10. Impuestos sobre beneficios
Respecto al Impuesto sobre Sociedades, la Federación está catalogada como entidad parcialmente exenta
según la normativa que lo regula.
Según este criterio la Federación posee ingresos que están sujetos al impuesto y otros que están exentos.
En base a ellos se ha imputado los gastos directamente relacionados con cada uno de los tipos de ingreso
y asignando proporcionalmente los que son comunes a ambos.
De la aplicación de todo ello ha resultado una base imponible positiva que tras la aplicación de bases
imponibles negativas, la cuota ha resultado cero.
3.11. Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa. Los
gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la Federación.
Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando se han podido valorar con fiabilidad,
siempre que la Federación ha recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción se
ha podido valorar a cierre de ejercicio con fiabilidad.
3.12. Provisiones y contingencias
No existe en contabilidad
3.13. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del
importe concedido.
Las subvenciones, donaciones y legados se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o
compensar déficits de explotación y por ello se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han
concedido.
3.14. Negocios conjuntos
No existe en contabilidad.
3.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se han contabilizado
de acuerdo con las normas generales.

Fecha: 31-03-2021
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CIF: G46319034 - FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.

Ejercicio: 2020

4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
4.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la siguiente tabla:
EJERCICIO ACTUAL
Estado de movimientos del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias

Inmovilizado
intangible

Inmovilizado
material

Inversiones
inmobiliarias

1

2

3

A) SALDO INICIAL BRUTO

9200

0,00

4.675,43

(+) Entradas

9201

0,00

2.034,88

0,00

(+) Correcciones de valor actualización

9214

0,00

0,00

0,00

(-) Salidas

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO

9203

0,00

6.710,31

0,00

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL

9204

0,00

3.108,30

0,00

(+) Dotación a la amortización del ejercicio

9205

0,00

902,68

0,00

(+)Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9207

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL

9208

0,00

4.010,98

0,00

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL

9209

0,00

0,00

0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL

9213

0,00

0,00

0,00

Fecha: 31-03-2021

0,00

Página 4

MEMORIA PYME
CIF: G46319034 - FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.

Ejercicio: 2020

EJERCICIO ANTERIOR
Estado de movimientos del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias

Inmovilizado
intangible

Inmovilizado
material

Inversiones
inmobiliarias

19

29

39

A) SALDO INICIAL BRUTO

9200

0,00

4.257,13

(+) Entradas

9201

0,00

418,30

0,00

(+) Correcciones de valor actualización

9214

0,00

0,00

0,00

(-) Salidas

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO

9203

0,00

4.675,43

0,00

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL

9204

0,00

1.990,00

0,00

(+) Dotación a la amortización del ejercicio

9205

0,00

1.118,30

0,00

(+)Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9207

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL

9208

0,00

3.108,30

0,00

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL

9209

0,00

0,00

0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL

9213

0,00

0,00

0,00

Fecha: 31-03-2021
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5. Activos financieros
5.1. En la siguiente tabla, se detallan los movimientos de las cuentas correctoras por deterioro y aplicación del valor razonable para cada clase de
activos financieros:
No existe en contabilidad
Activos financieros valorados a valor razonable
a) En el valor razonable de los activos financieros mostrados en los apartados siguientes, en líneas generales, se toma como referencia los precios cotizados
en mercados activos.
No existe en contabilidad

5.2. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
No existe en contabilidad

Fecha: 31-03-2021
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6. Pasivos financieros
a)

Ejercicio: 2020

El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto hasta su vencimiento se detallan en la siguiente tabla:
Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas
Deudas con empr. grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:
Proveedores
Otros acreedores
Deuda con características especiales
TOTAL

Fecha: 31-03-2021

9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429

1 - Uno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.913,38
0,00
25.913,38
0,00
25.913,38

2 - Dos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vencimiento en años
3 - Tres
4 - Cuatro
5 - Cinco
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Más de 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.913,38
0,00
25.913,38
0,00
25.913,38
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7. Fondos propios
7.1.
Los fondos propios corresponden a la acumulación de los resultados económicos de los ejercicios
sucesivos desde que se constituyó la Federación
7.2. Reserva de Revalorización
No se ha realizado ningún movimiento, durante el ejercicio de la Reserva de Revalorización.

8. Situación fiscal
8.1. Impuestos sobre beneficios:
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto
sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Disminuciones

19.899,16

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

34.387,53

54.177,84

Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Base imponible previa

108,85

Reserva de capitalización
Compensación de Bases imponibles negativas

108,85

Reserva de nivelación
Base imponible (resultado fiscal)

0,00

Seguidamente se informan de los diferentes créditos fiscales activos.
CRÉDITOS POR BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
Año origen
Pendiente aplicación
Aplicado en el ejercicio

2019

Fecha: 31-03-2021

978,07

108,85

Pendiente futuro

869,22

Página 8

MEMORIA PYME
CIF: G46319034 - FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.
9.

Ejercicio: 2020

Operaciones con partes vinculadas
9.1. No se han incluido, las operaciones, que perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se hayan
efectuado en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de
relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
empresa.

10. Otra información
10.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías
(adaptadas a la CON-11)
Total empleo medio

98007

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

0,16

0,95

10.2. Subvenciones, donaciones y legados.
En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la
cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos,
otorgados por terceros distintos de los socios

Ejercicio
actual

0,00
22.665,00

- Que aparecen en el balance
- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio
anterior

0,00
15.370,00

En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado “Subvenciones, donaciones y
legados recibidos” del balance, indicando saldo inicial y final así como aumentos y disminuciones, los
importes recibidos y los devueltos
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio del balance,
otorgados por terceros distintos a los socios

Ejercicio
actual

Ejercicio
anterior

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo al inicio del ejercicio
(+) Aumentos
(-) Disminuciones
Saldo al cierre del ejercicio

0,00
0,00
0,00
0,00

Se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y se precisa la Administración local,
autonómica, estatal o internacional otorgante. Asimismo, también se muestra el origen de las donaciones
y legados recibidos.
Entidad
GENERALITAT VALENCIANA

Fecha: 31-03-2021

Importe
22.665,00

Características
FOMENTO DEL DEPORTE

Página 9

MEMORIA PYME
CIF: G46319034 - FEDERACION DE ESPELEOLOGÍA DE LA C.

Ejercicio: 2020

10.3. No existen compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en el balance.
Con relación a los "Derechos sobre organización de acontecimientos deportivos" se distinguirá entre los
gastos efectuados para su obtención y el precio de adquisición de esos derechos cuando hayan sido adquiridos.
Además, para cada uno de los acontecimientos, se indicará su carácter indefinido o determinado, señalándose en
este último caso el plazo durante el cual la Federación tendrá derecho a su organización.
*Esta Federación no tiene derechos sobre organización de acontecimientos deportivos.
10.4 Otra información de interés
I.- Cambio en el órgano de gobierno, dirección y representación:
* Presidente: JOSE MANUEL LANZUELA IRIGOYEN
* Secretario: LIDIA ROCH TALENS
* Tesorero:
* Vicepresidente: GONZALO MORA AGUILÓ
* Vicepresidente: JOSE SALVADOR INSA BENEITO
* Vocales: JAVIER DOMINGO, ROSA ALBIACH, GONZALO NAVARRETE, AGUSIN VAGO, AMPARO
LISARDE, MIGUEL COSTA, ERNESTO ESCRIVÁ, M.JOSÉ GUILLEM, MARIA LAZAR, JESSICA
SOUTHGATE.
II.- Información sobre las autorizaciones, otorgadas por la Generalidad Valenciana o autoridad administrativa
correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. Se informará igualmente de las
solicitudes de autorización sobre las que aún no se haya recibido el acuerdo correspondiente.
* Esta Federación no posee autorizaciones otorgadas por la autoridad administrativa.
III.- Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, devengados en el curso del ejercicio por
los miembros de las juntas de gobierno, cualquiera que sea la causa. Esta información se dará de forma global
por conceptos retributivos.
* Los miembros de la junta de gobierno no cobran ningún tipo de sueldo o remuneración por el trabajo que
realizan, tan solo se le abonan los posibles gastos que anticipan a nombre de la Federación y que se generan en
los desplazamientos que puedan realizar.
IV.- Asimismo se facilitará por segmentos y de forma globalizada los importes percibidos por los equipos
técnicos y deportistas de cualquier importe remunerativo.
*La Federación no posee técnicos, ni deportistas que perciban algún tipo de remuneración.
V.- Criterio aplicado respecto al seguro de accidentes y R.C. incluido en las licencias federativas.
La Federación percibe de los federados los importes correspondientes al precio de las licencias deportivas de
cada temporada.
Entre los servicios que se perciben y que están incluidos en ese importe, se encuentran un seguro de accidentes y
R.C. por la práctica del deporte. Respecto a este seguro, la Federación es la tomadora del seguro, siendo cada
federado el asegurado. El papel de la Federación es de mero intermediario.
Es por ello, que tanto el cobro como el pago de ambos conceptos no se reflejan en la cuenta de resultados de la
Federación, principalmente porque supondría un sobredimensionamiento del volumen de negocio, que no sería
real. Durante este ejercicio el volumen de prima ha ascendido a 66.025,28 euros de los cuales 23.894,12 euros
corresponden al ejercicio siguiente por el anticipo recibido.

Fecha: 31-03-2021
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10.5 Ejecución del presupuesto.

Fecha: 31-03-2021
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En Valencia, a 31/03/2021, dando su conformidad mediante firma:

Don/Doña.
DNI:
En calidad de:

JOSE MANUEL LANZUELA IRIGOYEN
24341947N
PRESIDENTE

Don/Doña.
DNI:
En calidad de:

LIDIA ROCH TALENS
20040103L
SECRETARIA

Fecha: 31-03-2021
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