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En cumplimiento de la normativa contable vigente tras la reforma del 

plan general de contabilidad establecida en el Real Decreto 1514/2007, la 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO presenta las siguientes 

cuentas anuales: 

 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 BALANCE DE SITUACIÓN 

 ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO 

 MEMORIA 

 

 

La presentación de estas cuentas anuales refleja los saldos del ejercicio 

anterior 2014, tal y como marca la normativa contable al ser las cifras entre los 

dos ejercicios comparables.  

 

 

La realización de estas cuentas y la llevanza de los libros contables se 

realizan según el PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (adaptado a las 

federaciones deportivas) y sus principios contables; los grupos contables son los 

reflejados en el PGC: 

 

GRUPO 1: FINANCIACIÓN BÁSICA. 

 

GRUPO 2: INMOVILIZADO. 

 

GRUPO 3: EXISTENCIAS. 

 

GRUPO 4: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES DE  

TRÁFICO.   

 

GRUPO 5: CUENTAS FINANCIERAS 

 

 

Con estos primeros 5 grupos contables se elabora el BALANCE DE 

SITUACIÓN. 

 

GRUPO 6: COMPRAS Y GASTOS. 

 

GRUPO 7: VENTAS E INGRESOS. 

 

 

Con estos grupos 6 y 7 es con los que se elabora la cuenta de PERDIDAS 

Y GANANCIAS. 
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2015 
 

 

La Memoria a realizar, al igual que el resto de las cuentas anuales tiene el 

carácter de abreviada (en función de tener un importe neto de la cifra de 

negocios inferior al marcado legalmente). 

 

 

1.- Actividad de la Federación: 

La Federación Aragonesa de Atletismo, es una entidad de carácter privado sin 

ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por 

clubes deportivos, técnicos, jueces y deportistas, con plena capacidad de obrar 

para el cumplimiento de sus fines. 

 

El domicilio actual de la Federación Aragonesa de Atletismo es Avenida José 

Atarés nº 101, 50018 Zaragoza. 

 

Su objeto social es la defensa, organización, promoción y desarrollo general 

del atletismo. 

 

 

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales:  

a) Imagen fiel: las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros 

contables de la Federación Aragonesa de Atletismo, habiéndose aplicado 

las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de 

mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Federación. 

 

b) Principios contables: las adjuntas cuentas anuales se han preparado sobre 

la base de los principios contables siguientes: 

 

- Principio de prudencia 

- Principio de entidad en funcionamiento 

- Principio del registro 

- Principio del precio de adquisición 

- Principio del devengo 

- Principio de correlación de ingresos y gastos 

- Principio de no compensación 

- Principio de uniformidad 

- Principio de importancia relativa. 

 

c) Comparación de la información: El Balance de Situación y la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias se presentan comparadas con el ejercicio anterior, 

tal y como exige la legislación en vigor. 
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3.- Aplicación de resultados:  

Información que se propondrá a la Asamblea General de la Federación 

Aragonesa de Atletismo para la aprobación de la distribución de resultados que 

se indica a continuación: 

 

 Base de reparto           Importe 

 Pérdidas y Ganancias                       2.732,87 € 

 

 Beneficio del ejercicio                      2.732,87 € 

 

Distribución               Importe 

 Incremento del fondo social                2.732,87 € (*) 

 

(*) El asiento correspondiente a dicha disminución se efectuará con fecha 1 de 

Enero del 2016 según lo estipulado para el cierre de cuentas anuales. 

 

 

4.- Normas de registro y valoración:  

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los 

siguientes: 

 

d) Inmovilizado Intangible: los bienes comprendidos en el inmovilizado 

intangible (anteriormente a la reforma se denominaba inmaterial) se 

encuentran valorados a su precio de adquisición, en el cual se incluyen 

los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento. 

La dotación anual a la amortización se calcula en función de la vida útil 

estimada de los diferentes bienes. 

 

e) Inmovilizado Material: los bienes comprendidos en inmovilizado material 

se encuentran valorados a su precio de adquisición, en el cual se incluyen 

los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento. 

Las reparaciones, modernización y mejoras que no representan una 

ampliación de la vida útil, así como los gastos de mantenimiento, se 

consideran gasto del ejercicio y se llevan directamente a la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. La dotación anual a la amortización se calcula en 

función de la vida útil estimada de los diferentes bienes. 

 

f) Subvenciones: Las subvenciones oficiales a la explotación son las 

recibidas para financiar operaciones corrientes y se abonan por el importe 

de la subvención, con cargo a cuentas del grupo 57. Se consideran 

ingreso del ejercicio, se llevan directamente y en su totalidad a la cuenta 

de Pérdidas y Ganancias.  
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5.- Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias:  

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

 

En el inmovilizado intangible se han producido las siguientes altas: 

 

Nueva Página Web valorada en 448 €. 
           

2. INMOVILIZADO MATERIAL. 

 

En el inmovilizado material se han producido las siguientes altas: 
         

Grupo electrógeno valorado en 399,15 € 

 
Completando la información del apartado 5 se adjunta a la memoria como anexo 

1 el fichero de inmovilizado.     
 

 

 

6.- Activos Financieros:  

No existen. 

 

 

 

7.- Pasivos Financieros: 

No existen. 

 

 

 

8.- Existencias: 

No existen. 

 

 

 

 

9.-Fondos propios (Fondo social): 

El movimiento de la cuenta que compone  este epígrafe durante el ejercicio del 

año 2.015 se ha visto disminuido por la pérdida obtenida en 2014 (7.941,48 €), 

alcanzando un valor final de 79.411 €.  
  

El asiento de la distribución del resultado del ejercicio 2015 se efectuará con 

fecha 1 de Enero del 2016. 
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10.- Situación Fiscal: 

La Federación Aragonesa de Atletismo se encuentra dada de alta en el régimen 

fiscal de entidades sin fines de lucro (según la ley del mecenazgo y el 

reglamento que lo desarrolla). Todas las actividades ordinarias quedan como 

actividades exentas y la actividad publicitaria o la prestación de servicios 

quedarían como actividades no exentas de tributación. Tal y como recoge esta 

ley la Federación Aragonesa de Atletismo deberá presentar Impuesto de 

Sociedades respecto a la prestación del servicio ante Ibercaja por la organización 

de  la Carrera por la Integración, además de otras actividades bajo patrocinio 

publicitario, habiendo cumplido con todas las obligaciones respecto al IVA 

relacionado con esta actividad. El importe a tributar por el Impuesto de 

Sociedades es la cuota que la federación debe pagar por el 10% del beneficio 

obtenido por estas actividades no exentas, concretamente 142,65 €. 

 

 

 

11.- Ingresos y gastos: 

Respecto a los ingresos por licencias federativas cabe destacar que se imputa 

como ingreso la parte de las licencias que se queda como beneficio la 

federación, imputándose también como ingreso la parte de la licencia que 

corresponde al seguro obligatorio (mutualidad general deportiva) por estar la 

póliza a nombre de la FAA, imputándose como gasto el seguro de la 

aseguradora. Lo que no se imputa a beneficio es la parte de la licencia que 

corresponde a la RFEA.  

El número medio de empleados durante el ejercicio asciende a 5 personas. 

Existen dos Subvenciones de Capital: 

Una por la adquisición de una zona de caída de pesos en pista cubierta por valor 

de 14.100 €, concedida por el Gobierno de Aragón, imputándose a ingreso del 

ejercicio a partir de enero de 2010. 

Otra para equipamientos deportivos por valor de 4.760 €, concedida por el 

Gobierno de Aragón, imputándose a ingresos a partir de noviembre de 2010. 

Las imputaciones de estas subvenciones de Capital a ingresos del ejercicio 

vienen reflejadas en el anexo 1 de esta memoria. 

 

12.- Subvenciones, donaciones y legados:  

Durante el ejercicio se han recibido subvenciones de explotación de las 

siguientes instituciones por importe de: 

 D.G.A.            56.956 € 

 RFEA                  10.768,53 € 

 ZDM             500 €  

 Total                             68.224,53 € 

 

Todas ellas fueron cobradas a lo largo del ejercicio 2015 a excepción de las 

pendientes a 31 de diciembre que son 56.956 € de la D.G.A y 500 € de ZDM. 
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13.-Operaciones con partes vinculadas: 

No existen. 

         

14.-Otra Información:  

La única deuda de ejercicios anteriores al 2014, corresponde a Deportes Zenit 

por un importe de 8.891,38 €. 

No existe ningún acontecimiento posterior al cierre del ejercicio que pudiese 

alterar las cuentas anuales.  

La FAA declara que en la contabilidad correspondiente a las cuentas anuales no 

existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de 

información medioambiental previsto en la orden del Ministerio de Justicia de 

ocho de Octubre de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fdo.: Javier Hernández 

        Presidente  

            Federación Aragonesa de Atletismo 

         Zaragoza a 19 de Enero de 2016 

 


