
Cuenta de pérdidas y ganancias 2015 2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de actividades 224.776,35 228.641,06
a) Ingresos por licencias 163.830,00 166.310,00
b) Por actividades docentes 19.550,00 17.200,00
c) Por emisión de diplomas y certificados 3.015,00 3.360,00
d) Por organización de pruebas deportivas - 180,00
e) Por derechos de arbitraje 38.328,70 41.458,20
f) Ingresos por sanciones 52,65 132,86

4. Aprovisionamientos -17.812,76 -18.268,62
a) Consumos de material deportivo -17.812,76 -18.268,62

5. Otros ingresos de explotación 174.387,76 162.889,49
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 120.531,09 109.943,30
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 53.856,67 52.946,19

6. Gastos de personal -74.631,57 -68.940,67
a) Sueldos, salarios y asimilados -55.930,01 -53.528,93
b) Indemnizaciones - -
c) Cargas sociales -16.801,56 -14.151,74
d) Otros gastos sociales -1.900,00 -1.260,00

7. Otros gastos de explotación -313.587,42 -290.099,04
a) Servicios exteriores -313.378,60 -289.890,22
1. Reparaciones y conservación -1.781,97 -3.540,93
2. Servicios de profesionales independientes -835,26 -4.632,49
3. Suministros y consumos -8.860,07 -7.267,01
4. Otros servicios exteriores -33.302,62 -28.677,37
5. Primas de seguros -96.156,67 -81.304,08
6. Actividad deportiva directa -172.442,01 -164.468,34
b) Tributos -208,82 -208,82

8. Amortizaciones del inmovilizado -4.960,00 -5.352,20
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras - -
10. Excesos de provisiones - -
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2.366,45 -1.260,76
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados 2.366,45 -1.260,76
a) Ingresos excepcionales 3.193,28 195,24
b) Gastos excepcionales -826,83 -1.456,00

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

-9.461,19 7.609,26

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 -2.700,17 -2.244,30
a) Por deudas con terceros -2.700,17 -2.244,30
b) Por actualización de provisiones

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

A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16) -2.700,17 -2.244,30

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -12.161,36 5.364,96

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

A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17) -12.161,36 5.364,96
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