
Cuenta de pérdidas y ganancias 2017 % 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de actividades 284.404,00 4,07% 273.272,53
a) Ingresos por licencias 209.404,00 5,54% 198.404,00
b) Por cuotas de clubes 20.000,00 2,91% 19.435,00
c) Por emisión de diplomas y certificados - -
e) Por derechos de arbitraje 55.000,00 -0,78% 55.433,53
f) Ingresos por sanciones - -

4. Aprovisionamientos -15.000,00 -10,40% -16.741,88
a) Consumos de material deportivo -15.000,00 -10,40% -16.741,88

5. Otros ingresos de explotación 200.000,00 0,38% 199.244,13
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 150.000,00 2,60% 146.202,74
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 50.000,00 -5,73% 53.041,39

6. Gastos de personal -80.340,42 0,00% -80.340,42
a) Sueldos, salarios y asimilados -60.839,80 0,00% -60.839,80
b) Indemnizaciones - -
c) Cargas sociales -19.500,62 0,00% -19.500,62
d) Otros gastos sociales - -

7. Otros gastos de explotación -385.663,58 0,96% -381.980,80
a) Servicios exteriores -385.454,76 0,96% -381.771,98
1. Reparaciones y conservación -5.000,00 -43,94% -8.918,33
2. Servicios de profesionales independientes -1.500,00 14,43% -1.310,83
3. Suministros y consumos -11.000,00 1,02% -10.888,41
4. Otros servicios exteriores -30.000,00 -1,32% -30.402,29
5. Primas de seguros -129.000,00 10,24% -117.019,75
6. Actividad deportiva directa -208.954,76 -2,01% -213.232,37
b) Tributos -208,82 0,00% -208,82

8. Amortizaciones del inmovilizado -3.000,00 -12,02% -3.410,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otra - -
10. Excesos de provisiones - -
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 10.341,71
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 8.406,81
Otros resultados 0,00 1.934,90
a) Ingresos excepcionales 0,00 7.101,42
b) Gastos excepcionales 0,00 -5.166,52

A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

400,00 385,27

12. Ingresos financieros - -
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - -
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - -
c) Incorporación al activo de gastos financieros - -

13. Gastos financieros -400,00 -370,43
a) Por deudas con terceros -400,00 -370,43
b) Por actualización de provisiones

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ - -
a) Deterioros y pérdidas - -
b) Resultados por enajenaciones y otras - -

A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16) -400,00 -370,43

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 14,84

17. Impuesto sobre beneficios (Exento por ley 49/2002) 0,00 0,00

A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17) 0,00 14,84
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