Tesorería

Memoria Económica – Financiera 2014/2015

Memoria Económica – Financiera de la Temporada 2014/2015
Club Deportivo Colegio León XIII

BALANCE de SITUACIÓN (Período 01-09-2014 al 31-08-2015).
ACTIVO
Activo no corriente:

1.770´00€

Inmovilizado material….

Activo corriente:
Existencias
Tesorería

1.770´00 €

3.526´86€
….
….

TOTAL ACTIVO

PASIVO
Patrimonio neto:
Reservas
….
Resultado del ejercicio …..

5.296´86€
3.274´04 €
2.022´82 €

1.788´70€
1.738´16 €

5.296´86 €

TOTAL PASIVO

5.296´86 €

La partida de Inmovilizado material refleja el importe de 1.770´00€ y corresponde a
todo el equipamiento deportivo que tiene el club (balones, conos, canastas
desmontables, palas…etc)
El valor de las existencias de ropa deportiva, que el club deportivo tiene a final de la
temporada es de 1.788´70 € desglosado de la siguiente manera:
Kimonos de aikido
Camisetas merchandising
Polares
Equipaciones baloncesto
Equipaciones fútbol sala
Chándales
Polos
Trofeos deportivos

24 € (dos unidades a 12 €)
65 € (diez unidades a 6´5 €)
125 € (cinco unidades a 25 €)
450 € (dieciocho unidades a 25 €)
775 € (treinta y una unidades a 25 €)
125 € (cinco unidades a 25 €)
137´20 € (catorce unidades a 9´80 €)
87´50€ (cinco unidades a 17´50€)

La Tesorería se refiere al saldo que se mantiene en cuenta corriente. En la temporada
2014/2015, con la nueva Junta Directiva, se optó por cambiar la cuenta que, nuestra
entidad, mantenía con la entidad CAJAMAR. Se cambio de oficina por motivo de
dinamismo en las operaciones.
Este apartado, en la temporada de referencia, merece una mención especial, al
haberse reducido el saldo de la temporada anterior notablemente, por decisión de la
Junta anterior de fidelizar a l@s “niñ@s” del club con presentes por el esfuerzo
realizado, además de haber incurrido, a mediados de temporada, en gastos adicionales
y no presupuestados de alquileres de pistas de pádel.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Período 01-09-2014 al 31-08-2015).
INGRESOS DEL EJERCICIO

69.731,22 €

Inscripciones
Equipaciones
Cuotas ordinarias socios
Ingresos por patrocinio
Otros ingresos
Ingresos día del Club/AMPA

7.359,90 €
5.575,00 €
50.523´12 €
2.851,20 €
75´00 €
3.347´00 €

Ingresos por Inscripciones: esta partida refleja lo recaudado por el club durante la
temporada, para sufragar sobre todo el gasto que suponen las inscripciones de los
equipos y jugadores en las diferentes entidades organizativas de los campeonatos que
se disputan. Durante la pasada temporada los equipos de las diferentes disciplinas
estuvieron inscritos en la Liga FERE y en la Liga Municipal.
Ingresos por equipaciones: esta partida refleja lo recaudado por el club para sufragar el
gasto en equipaciones deportivas de l@s niñ@s.
Ingresos por cuotas de socios: esta es la partida principal para la obtención de ingresos
por parte del club, como se refleja en el detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Ingresos por patrocinio deportivo: la nueva Junta en su afán de compensar el balance
de la entidad deportiva, y así poder paliar el incremento de los gastos de personal (por
la “regularización” de la situación de los monitores al darles de alta en la Seguridad
Social) sin tener que realizar una subida desmesurada en las cuotas de socios; se ha
volcado en la obtención de ingresos por patrocinio deportivo.
Durante esta temporada se han firmado contratos por este concepto con empresas de
diversos sectores.
Las empresas con las que se formalizaron estos contratos de patrocinio, cuyo periodo
de duración se ha establecido por dos temporadas, han sido: Antonio Ceres
Peluqueros y Heladería Santa Gema, como patrocinadores “Rey León”, Odontólogo
Fernández de Rota, Correduría de Seguros San Emeterio y Fislabor Asesores como
patrocinadores “León”, y CAJAMAR como patrocinador “cachorro”.
Otros ingresos: en esta partida se han incluido los ingresos que el AMPA ha realizado
para sufragar parte de los gastos del día del Club.
Ingresos día del Club/AMPA: el “Día del CLUB/AMPA” para la temporada 2014/2015, se
celebró el pasado veinticinco de abril. Como novedad para esta temporada, se ha
conseguido colaboración desinteresada de diferentes empresas como ALBAYT RESORT,
ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA, CONSTRUSUR, UNICAJA CLUB BALONCESTO y
MALAGA C.F., que aportaron regalos para los sorteos.
Los ingresos obtenidos en esta jornada provinieron de la gestión habitual de venta de
bebidas y snacks, y de la venta de papeletas para los sorteos reseñados anteriormente.
Ingreso por venta de bebidas y snacks
Ingresos por venta de papeletas para sorteo

Club Deportivo Colegio León XIII
C/ Fernández Shaw, nº 88
29017 – Málaga

2.181 €
1.166 €

E-mail: tesoreria@cdcolegioleonxiii.com
Web: http://www.cdcolegioleonxiii.com
Página 2 de 5

Tesorería

Memoria Económica – Financiera 2014/2015

GASTOS DEL EJERCICIO

69.284´60 €

Compras de equipaciones deportivas
Gastos trofeos deportivos
Gastos inscripciones
Gastos consumos día del Club
Gastos monitores
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos por alquileres
Gastos de mantenimientos informáticos
Servicios de profesionales independientes
Gastos pólizas de seguros
Gastos servicios bancarios
Gastos material oficina
Gastos material sanitario
Gastos varios

-6.508,40 €
-130,93 €
-3.131,00 €
-1.339,72 €
-44.419´32 €
-3.300,00 €
-3.390,00 €
-645,01 €
-1.670,35 €
-1.659,40 €
-592,20€
-208,48 €
-87,28 €
-2.202,51 €

Compras de equipaciones deportivas: la compra de las equipaciones deportivas se
realizan a principio de temporada, previo encargo de las familias. En la actualidad el
material deportivo se adquiere a la empresa VIVE SOGESPORT, con la que el club viene
trabajando desde hace varias temporadas.
Gastos trofeos deportivos: se adquieren trofeos para los diferentes eventos que el club
organiza durante la temporada, y de este modo se consigue una mayor relevancia de
los mismos.
Gastos de inscripciones: para que nuestro club pueda participar en las diferentes
competiciones hay que hacer frente a unos gastos de inscripción de los equipos y
jugadores, los cuáles se abonan a las distintas entidades organizativas de los
campeonatos que se disputan. Durante la pasada temporada los equipos del club
estuvieron inscritos en la Liga FERE y en la Liga Municipal.
Gastos consumos día del Club: durante la jornada de convivencia deportiva, más
conocida como “Día del Club y AMPA”, el Club Deportivo incurre en diferentes gastos
necesarios para el buen fin de la jornada deportiva y de convivencia.
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Gastos monitores: esta es la partida de gastos más representativa en la cuenta de
resultados del club. Debajo de estas líneas detallamos los sueldos por disciplinas
deportivas y los seguros sociales pagados por el club durante la temporada 2014-2015.
-

Sueldos pádel
Sueldos baloncesto
Sueldos fútbol sala
Sueldos voleibol
Sueldos aikido
Sueldos multideporte
Sueldos dirección deportiva
Seguros sociales

9.974´39 €
8.400´69 €
6.012´27 €
2.090´00 €
4.200´33 €
1.803´93 €
1.647´18 €
10.290´53 €

Trabajos realizados por otras empresas: en esta partida se incluyeron gastos como los
trabajos necesarios para la gestión de patrocinios deportivos, confección y elaboración
de ex banners publicitarios, tarjeta lion card, además de los dirigidos a la
comunicación del club…etc.
Gastos por alquileres: esta partida recoge los gastos que tuvo el club por el pago del
alquiler de las pistas de pádel a la propiedad del colegio.
Gastos de mantenimientos informáticos: esta partida recoge todos los gastos que tuvo
el club en lo referente al mantenimiento y mejoras de la Web.
Servicios de profesionales independientes: en esta partida se incluyen los gastos por la
gestión laboral realizada por la asesoría, además de los gastos por la prevención de
riesgos laborales.
Gastos pólizas de seguros: El club anualmente contrata las coberturas de accidente y
responsabilidad civil, y dichas pólizas tuvieron el siguiente coste:
-

Póliza de accidente
Póliza de responsabilidad civil RC

1.335´50 €
323´´90 €

Gastos servicios bancarios: en estas partidas se recogen las comisiones y servicios
bancarios que tiene el club durante la temporada, desglosadas de la siguiente manera:
-

Comisiones por emisión de remesas
Comisiones por devolución de recibos
Comisiones varias

336´32 €
99´42 €
156´46 €

Gastos material oficina: incluimos aquí la compra de folios, tóner de impresoras,
sobres para cartas…etc.
Gastos material sanitario: esta partida incluye la compra de los botiquines que se
entregaron a principio de temporada a los monitores.
Gastos varios: aquí se recoge el importe del IVA de todas las compras soportadas por el
club y otros.
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CUENTA DE RESULTADOS TEMPORADA 2014-2015
Importe neto cifra de negocios
INGRESOS ORDINARIOS CUOTA SOCIOS
INGRESOS POR ROPA DEPORTIVA
INGRESOS POR INSCRIPCIONES
INGRESOS POR GESTIÓN PROMOCIONAL
Variación existencias de ropa deportiva
Aprovisionamientos
COMPRAS EQUIPACIONES DEPORTIVAS
GASTOS TROFEOS DEPORTIVOS
GASTOS INSCRIPCIONES ESCUELAS CATÓLICAS
GASTOS CONSUMOS DÍA CLUB
GASTOS AUTÓNOMO VOLEIBOL
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
GESTIÓN COLABORACIONES
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
GASTOS PERSONAL BALONCESTO
GASTOS PERSONAL FÚTBOL SALA
GASTOS PERSONAL AIKIDO
GASTOS PERSONAL PÁDEL
GASTOS PERSONAL MULTIDEPORTE
GASTOS DIRECCIÓN DEPORTIVA
GASTOS SEGUROS SOCIALES
Otros gastos de explotación
ALQUILER PISTAS
OTROS ALQUILERES
GASTOS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE
OTROS GASTOS PROFESIONALES INDEP.
GASTOS POLIZAS SEGUROS
COMISIONES EMISION REMESAS
COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS
COMISIONES VARIAS
GASTOS MATERIAL OFICINA
GASTOS MATERIAL SANITARIO
GASTOS POR AJUSTES DE IVA
Otros resultados
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Resultado temporada (beneficio)
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69.656,22 €
53.870,12 €
5.575,00 €
7.359,90 €
2.851,20 €
1.576,20 €
-16.250,05 €
-6.508,40 €
-261,86 €
-3.131,00 €
-1.339,72 €
-2.090,00 €
-320,00 €
-2.730,00 €
0,00 €
-42.329,32 €
-8.400,69 €
-6.012,27 €
-4.200,33 €
-9.974,39 €
-1.803,93 €
-1.647,18 €
-10.290,53 €
-10.705,23 €
-3.240,00 €
-150,00 €
-645,01 €
-1.670,35 €
-250,00 €
-1.659,40 €
-336,32 €
-99,42 €
-156,46 €
-208,48 €
-87,28 €
-2.020,17 €
75,00 €
75,00 €
2.022,82 €
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