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PERDIDAS Y GANANCIAS 2018 2017

1.Ingresos de la entidad por su actividad propia 252.821,62 296.155,48

a)Cuotas de usuarios y afiliados 171.448,55 167.806,56

b)Promociones, patrocinios y colaboraciones 10.000,00 15.000,00

c)Subvenciones, donaciones y legados de explot.imputados

al resultado del ejercicio, actividad propia 71.373,07 113.348,92

d)Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

2.Ayudas monetarias y otros gastos 0,00 395,00

a)Ayudas monetarias 0,00 0,00

b)Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno 0,00 0,00

c)Donativos (ayudas y asignaciones) 0,00 395,00

3.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 171.529,40 166.416,94

a)Ingresos accesorios por uso de las instalaciones 131.243,51 118.042,35

b)Ingresos por torneos 39.329,89 47.661,59

c)Ingresos por ventas material deportivo 956,00 713,00

4.Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por otras empresas -3.847,10 -11.234,28

6.Aprovisionamientos 0,00 0,00

7.Otros ingresos de explotación 118.521,26 2.514,21

a)Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00

b)Subvenciones , donac. y legados de explot. Imput. al rdo 0,00 0,00

del ejercicio, actividad mercantil

c)Indemnizaciones 118.521,26 2.514,21

c.1)Gastos excepcionales sentencia Construferga 0,00 0,00

c.2)Gastos excepcionales -105,74 -51,28

c.3)Ingresos excepcionales y por indemnizaciones 118.627,00 2.565,49

8.Gastos de personal -82.965,92 -73.974,60

9. Otros gastos de explotación -310.362,00 -266.637,12

a)Arrendamientos y cánones -6.749,94 -2.223,26

b)Reparaciones y conservación -35.361,13 -18.094,09

c)Servicios de profesionales independientes (asesoría, clases monitores, prevención) -103.984,53 -90.475,88

d)Transportes -16,22 -35,84

e)Primas de seguros -1.884,89 -3.173,28

f)Servicios bancarios y similares -1.016,51 -1.117,52

g)Publicidad, propaganda y relaciones públicas -3.993,39 -4.587,38

h)Suministros -20.356,04 -18.663,11

i)Otros servicios -82.055,19 -78.877,61

i.1)Dietas y viajes 2.921,76 2.738,64

i.2)Trofeos y premios 3.276,74 2.443,68

i.3)Material deportivo 2.299,55 2.656,66

i.4)Gastos Organización ITF 49.660,27 48.755,09

i.5)Organizaciones de festivales y eventos 4.281,55 1.907,70

i.6)Gastos federaciones, torneos e inscripciones 3.551,84 7.626,73

i.7)Otros servicios 16.063,48 12.749,11

j)Otros tributos (oral, tasas, …) -13.738,89 -10.126,60

k)Ajustes negativos en la imposición indirecta -40.565,27 -39.262,55

l)Otros gastos de gestión -640,00

m)Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales

n)Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales

10.Amortización del inmovilizado -35.988,33 -35.018,24

11.Subvenciones, donaciones y legados de capital 0,00 0,00

a)Afectas a la actividad propia 0,00 0,00

b)Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13.Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00 0,00

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 109.708,93 78.617,39

14.Ingresos financieros 0,21 14,85

15.Gastos financieros -11.777,73 -13.007,28

a)Intereses préstamos Banco Popular -11.757,73 -12.885,35

b)Otros gastos financieros -20,00 -121,93

c)Intereses por dto.efectos Construferga

16.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17.Diferencias de cambio 0,00 0,00

18.Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

B)RESULTADO FINANCIERO(14+15+16+17+18) -11.777,52 -12.992,43

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 97.931,41 65.624,96

19. Impuesto sobre beneficios -12.211,27 -12.553,65

       Impuesto diferido -8.708,87

       Impuesto corriente -3.502,40

D)EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (C+19) 85.720,14 53.071,31


