
Cuenta de pérdidas y ganancias 2019 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de actividades 300.319,86 311.538,65
a) Ingresos por licencias 213.936,00 221.105,00
b) Por cuotas de clubes 18.480,00 19.925,00
c) Por formación 2.150,00 -
e) Por derechos servicios de carrera 65.425,36 70.015,15
f) Ingresos por sanciones - -
g) Venta de ropa deportiva 328,50 493,50

4. Aprovisionamientos -25.544,84 -22.772,71
a) Consumos de material deportivo -25.544,84 -22.772,71

5. Otros ingresos de explotación 189.877,65 212.029,21
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 142.600,66 162.061,01
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 47.276,99 49.968,20

6. Gastos de personal -81.393,79 -78.570,00
a) Sueldos, salarios y asimilados -60.519,99 -59.480,54
b) Indemnizaciones - -
c) Cargas sociales -19.914,10 -18.669,46
d) Otros gastos sociales -959,70 -420,00

7. Otros gastos de explotación -383.593,39 -417.796,55
a) Servicios exteriores -383.419,21 -417.546,83
1. Arrendamientos -4.060,00 -3.858,00
2. Reparaciones y conservación -3.626,05 -1.203,41
3. Servicios de profesionales independientes -447,18 -544,46
4. Suministros y consumos -9.570,92 -8.759,08
5. Otros servicios exteriores. Afiliación RFEC -29.877,87 -30.866,45
6. Primas de seguros -135.104,48 -142.339,01
7. Actividad deportiva directa -200.732,71 -229.976,42
b) Tributos -174,18 -249,72

8. Amortizaciones del inmovilizado -1.034,00 -960,50
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras - -
10. Excesos de provisiones - -
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 627,93
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 650,00
Otros resultados -2.753,15 -22,07
a) Ingresos excepcionales 2.560,51 2.820,43
b) Gastos excepcionales -5.313,66 -2.842,50

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

-1.368,51 4.096,03

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 -850,10 -1.165,32
a) Por deudas con terceros -850,10 -1.165,32
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) -850,10 -1.165,32

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.218,61 2.930,71

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

A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17) -2.218,61 2.930,71
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