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1. Balance 2020.- 

 

 Saldo Inicial.- 

 

Saldo en cuenta a 31 de diciembre de 2019:  456,05 € 

 
 Saldo Actual.- 

 

Saldo en cuenta a 31 de diciembre de 2020:  1.346,44 € 

 

 Balance Anual.- 

 

Concepto Importe 

Saldo en cuenta a 31 de diciembre de 2020: 1.346,44 € 

Ingresos pendientes  00,00 € 

Gastos pendientes 00,00 € 

 TOTAL 1.346,44 € 

 

 

2. Resumen Anual de Gastos e Ingresos.- 

 

 Relación de Ingresos: 

 

Concepto Cantidad 

Cuota clubes 60,00 € 

Tramitación de licencias 3.154,00 € 

Inscripciones 7.830,24 € 

Subvención nominativa 51.000,00 € 

Subvención Diputación de Badajoz 7.700,00 € 

Subvención Diputación de Cáceres 5.296,35 € 

Subvención Ayuntamiento de Almendralejo 2019 1.530,00 € 

Subvención pago único JUDEX 19-20 5.000,00 € 

Subvención CESA-CECEO 2019 9.000,00 € 

 TOTAL INGRESOS 90.570,59 € 

 

  



 

 

 

 Relación de Gastos.- 

 

Concepto Cantidad 

Asesoría -121,48 € 

Arbitraje CIMTBO -240,00 € 

Alojamiento-manutención -3.112,01 € 

Alquileres -1.667,40 € 

Ambulancias -1.756,02 € 

Canon prueba CIMTBO -125,00 € 

Comunicación y publicidad -5.863,70 € 

Elecciones publicidad -205,82 € 

Formación  -1.400,00 € 

Mapas -4.499,94 € 

Material COVID-19 -1.591,96 € 

Material deportivo -8.973,68 € 

Material oficina -3.693,12 € 

Organización clubes -30.054,16 € 

Otros: material ferretería -969,40 € 

Seguros -420,36 € 

Subvención deportistas -3.018,60 € 

Subvención transporte -7.885,00 € 

Trofeos y regalos -748,35 € 

Certificado estar al corriente -3,02 € 

Comisiones -331,61 € 

Impuestos -183,87 € 

Mantenimiento de cuenta -72,00 € 

IRPF -2.314,33 € 

Licencias de prueba -576,00 € 

Internet -1.319,44 € 

Pendiente de abonar 00,00 € 

 TOTAL GASTOS -81.146,27 € 

 Relación de Gastos en efectivo.- 

 

Concepto Cantidad 

Otros conceptos -116,16 € 

Transporte -275,00 € 

Manutención -270,00 € 

Correos -62,45 € 

 TOTAL GASTOS -723,61 € 



 

 

Balance Ingresos y Gastos: 
 

90.570,59 € + (- 81.869,88 €) = 8.700,71 € 
 

3. Relación de Gastos e Ingresos pendientes.- 

 
 Ingresos pendientes.- 

Queda pendiente por recibir 5.000,00 € de las Orden de Eventos 

 Gastos pendientes.- 

A fecha de la asamblea del 7 de febrero de 2021, todos los gastos de 2020 

están cerrados.  

4. Justificación Nominativa.- 
 

En esta temporada 2020 las subvenciones de JUDEX y nominativa se han 

unificado en una, a la que han dado nombre de NOMINATIVA. Para este 2020 se han 

concecido 51.000,00 € para dicha subvención dividida en varios capítulos.  

 

Del total que han concedido, se ha justificado por un importe de 52.756,21 € 

 

5. Justificación Diputación de Badajoz.- 

 
El importe concedido es de 7.700,00 €. A este importe hay que sumarle un 

tanto por cierto de cantidad de fondos propios de la federación tal como se estipula en 

sus bases, con lo que la justificación asciende a 10.010,00 € de gasto. El importe al 

que ha ascendido la justificación ha sido de 10.487,78 € 

 

6. Justificación Diputación de Cáceres.- 

 
El importe de esta subvención ha sido de 5.296,35 €, justificandose un importe 

de 5.734,90 € en el que se recoge la organización, la dirección técnica, la logística y 

los mapas de las pruebas. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Justificación Ayuntamiento de Almendralejo.- 

 
El importe de esta subvención ha sido de 1.428,56 €, justificandose un importe 

de 1.500,00 €. 

 

8. Justificación Orden de Eventos.- 
 

La orden de eventos se justificó por un importe de 7.652,39 €.  

 

9. Licencias Federativas.- 

 
Se ha realizado un total de 9 clubes y de 283 Licencias de deportistas, de las 

cuales:  

 51 de primer año 

 232 renovación 

 

10. Licencias Federativas 2021.- 

 
A fecha 31 de enero de 2021 se han realizado las siguientes licencias: 

 9 clubes 

 198 licencias: 

o 173 de renovación 

o 25 de primer año 

 


