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BALANCE ABREVIADO A 31/12/2015 



ACTIVO 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE         156.263,15 € 

I.    Inmovilizado intangible.

II.   Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material.

IV.  Inversiones inmobiliarias.
V.    Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo.
VI.  Inversiones financieras a largo plazo.             156.263,15 € 

VII. Activos por impuesto diferido.

VIII. Deudores no corrientes:

        1. Usuarios

        2. Patrocinadores o afiliados

        3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE            487.473,66 €         397.727,50 € 

I.     Existencias. 

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia.                  12.899,99 €               28.894,96 € 

      1. Entidades del grupo

      2. Entidades asociadas

      3. Otros                   12.899,99 €                 28.894,96 € 

III.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                     1.746,28 €                  1.555,89 € 
IV.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a corto  plazo
V.   Inversiones financieras a corto plazo.                157.480,81 €                     787,74 € 

VI.  Periodificaciones a corto plazo.

VII.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                315.346,58 €             366.488,91 € 

TOTAL ACTIVO (A+B)      487.473,66 €   553.990,65 € 

FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015



PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 2014
A) PATRIMONIO NETO            450.215,81 €         505.101,78 € 
 A-1) Fondos propios                450.215,81 €             505.101,78 € 

    I.   Dotación fundacional/Fondo social.                156.263,15 €             156.263,15 € 

    1. Dotación fundacional/Fondo social.                  156.263,15 €               156.263,15 € 

    2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido).

    II.  Reservas.                122.910,42 €             122.910,43 € 

    III. Excedentes de ejercicios anteriores .                225.928,20 €               54.816,82 € 

    IV.  Excedente del ejercicio. -                54.885,96 €             171.111,38 € 

 A-2) Ajustes por cambio de valor .

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE
      I.   Provisiones a largo plazo.

      II.  Deudas a largo plazo.

       1. Deudas con entidades de crédito

       2. Acreedores por arrendamiento financiero.

       3. Otras deudas a largo plazo.

      III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y 
asociadas  a largo plazo.
      IV.   Pasivos por impuesto diferido .

       V.   Periodificaciones a largo plazo.

      VI. Acreedores no corrientes

       1. Proveedores

       2. Beneficiarios

       3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE              37.257,85 €           48.888,87 € 
 I.    Provisiones a corto plazo.               13.000,00 € 

II. Deudas a corto plazo.

          1. Deudas con entidades de crédito.

          2. Acreedores por arrendamiento financiero.

          3. Otras deudas a corto plazo.

III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo.
IV.   Beneficiarios-Acreedores                  24.874,99 €               30.080,39 € 

          1.Entidades del grupo

          2. Entidades asociadas

          3. Otros                   24.874,99 €                 30.080,39 € 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                  12.382,86 €                  5.808,48 € 

         1. Proveedores.

         2. Otros acreedores.                   12.382,86 €                  5.808,48 € 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C)

     487.473,66 €   553.990,65 € 

FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN



 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31/12/2015 



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.              804.159,00 €        1.188.144,76 € 
 a) Cuotas de asociados y afiliados

 b) Aportaciones de usuarios                    7.400,00 €             155.433,89 € 

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.               68.376,40 € 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 

del ejercicio.
               796.759,00 €             964.334,47 € 

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones.

1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil.
2. Gastos por ayudas y otros. -            720.338,78 € -        855.624,76 € 
a) Ayudas monetarias -              716.697,65 € -           853.368,83 € 

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -                  3.641,13 € -              2.255,93 € 

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación. 
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
5. Aprovisionamientos .
6. Otros ingresos de la actividad.                       39,90 € 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                         39,90 € 

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la 

actividad mercantil.

7. Gastos de personal. -            140.119,74 € -        145.748,36 € 
8. Otros gastos de la actividad. -                3.359,60 € -          18.638,42 € 
9. Amortización del inmovilizado.
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio.
a) Afectas a la actividad propia.

b) Afectas a la actividad mercantil.

11. Excesos de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.
12*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.
12**. Otros resultados.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**)

-              59.619,22 €           168.133,22 € 

13. Ingresos financieros                  4.840,82 €               3.125,27 € 
14. Gastos financieros. -                   107,56 € -                147,11 € 
15. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros.
16. Diferencias de cambio.
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros.
18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
carácter financiero.
a) Afectas a la actividad propia.

b) Afectas a la actividad mercantil.

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(13+14+15+16+17+18)

                 4.733,26 €               2.978,16 € 

A. Excedente del ejercicio 20142015

FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN

CUENTA DE RESULTADOS  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015 (hoja 1 de 2)



A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -              54.885,96 €           171.111,38 € 
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)

-              54.885,96 €           171.111,38 € 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto **
1) Subvenciones recibidas.

2) Donaciones y legados recibidos.

3) Otros ingresos y gastos.

4) Efecto impositivo.

B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETO (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1) Subvenciones recibidas.

2) Donaciones y legados recibidos.

3) Otros ingresos y gastos.

4) Efecto impositivo.

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)**

E) Ajustes por cambios de criterio.

F) Ajustes por errores.

G) Variaciones y la dotación fundacional.

H) Otras variaciones.
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
DEL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-              54.885,96 €           171.111,38 € 

2014

FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN

CUENTA DE RESULTADOS  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015 (hoja 2 de 2)
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MEMORIA ABREVIADA  

01/01/2015 AL 31/12/2015 



NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 

1. Los fines de la Fundación, según se establece en los artículos 7º y 8º de sus Estatutos, son el fomento 
de la actividad física y la práctica deportiva, de manera principal y preferente en la juventud; como 
medios generadores de hábitos saludables que, a la vez, favorecen la reinserción social, la solidaridad 
y la calidad de vida; como elementos fundamentales del sistema educativo y sanitario; como 
vehículos que incentivan la participación y total integración en la sociedad de los colectivos 
marginados, y de las personas que presentan algún tipo de discapacidad física y/o sensorial. La 
Fundación impulsa, de esta forma, la promoción activa y participativa ciudadana en el deporte, 
considerando al mismo como factor determinante en la utilización del tiempo de ocio en la sociedad 
contemporánea, y como componente corrector de desequilibrios sociales que contribuye a la 
igualdad efectiva entre los ciudadanos. 

Para el cumplimiento de su objeto y fines fundacionales básicos, la Fundación podrá 

1) Organizar competiciones, encuentros y eventos deportivos, no oficiales, nacionales e 
internacionales. 

2) Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel. 

3) Fomentar el juego limpio, como práctica deportiva en la que no concurran  actitudes que 
inciten, promuevan o constituyan violencia verbal o física. 

4) Impulsar las medidas y medios de prevención del uso de sustancias prohibidas o métodos 
ilegales destinados a aumentar artificialmente el rendimiento y resultados deportivos. 

5) Promover la difusión del deporte y de las actividades deportivas a través de los diferentes 
medios de comunicación social.  

6) Organizar congresos, cursos, seminarios, mesas redondas y  conferencias de divulgación 
deportiva. 

7) Conceder becas y ayudas a personas físicas o jurídicas que promuevan o realicen actividades 
de la misma naturaleza. 

8) Colaborar con Instituciones públicas o privadas en la organización de actividades de análoga 
naturaleza. 

9) En general, potenciar cuantos medios sean adecuados para la consecución de los fines y la 
realización de actividades de la misma o análoga naturaleza. 

10) Desarrollar actividades lúdico-deportivas entre los jóvenes, especialmente los fines de semana. 

11) Favorecer cualquier otra iniciativa que, conforme al objeto fundacional, sea acordado por el 
Patronato. 

 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio 2015 han sido: 

Objetivo 1: CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN   

� Portal "Vivir El Deporte"   

� Exposición fotográfica "Héroes del Deporte Español"   

� Grímpola Ecomar   



� Revista Deportistas   

� España Se Mueve   

   

Objetivo 2: ACCIONES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN   

� Aulas Ciclistas de la Vuelta Junior Cofidis   

� Encuentros Deportivos  

� Foros de la Prensa Deportiva   

� Campaña “El Deporte Español X la Seguridad En Internet” 

� Congreso “El Deporte: Cuestión de Estado”  

� Jornada "Si Practico Deporte, Trabajo Mejor"   

   

Objetivo 3: EDUCACIÓN EN VALORES   

� Baloncesto Sin Fronteras - Mundialito FEB 2014   

   

Objetivo 4: SALUD, MOTIVACIÓN, RETOS Y SUPERACIÓN   

� Objetivo Río 2016 - "El Chano"   

� Legado María de Villota  

   

Objetivo 5: CULTURA DEPORTIVA - VIVIR EL DEPORTE   

� Vuelta Junior Cofidis   

� 1 día en el Centro del Deporte   

� Tenis a la Calle: Nadie Sin Tenis   

� Semana Europea del Deporte   

� Vive el CAR Madrid   

� Campus natación Thais Henríquez   

   

Objetivo 6: AYUDAS Y BECAS AL DEPORTE   

� 1% para Deportistas   

� Fisioterapia Fisiowork    

 
 

3. El domicilio social de la fundación es: 

 

FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN 
Edificio Consejo Superior de Deportes 

C/ Martín Fierro, 5 – 2ª Planta - Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 

 

 

4. Las actividades fundacionales se han desarrollado en la mayor parte de las Comunidades 
Autónomas del territorio nacional e, incluso, algunas de ellas se han ejecutado en el extranjero: 

 



 

 

Nº OBJETIVO 
ÁMBITO NACIONAL 

ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

CCAA PROVINCIAS 

 

1 

 

CAMPAÑAS Y 
ACCIONES DE 

DIFUSIÓN 

Baleares, Comunidad 
Valenciana, Galicia, 

Principado de Asturias, 
Cantabria, País Vasco, 
Cataluña, Comunidad 
de Madrid, Andalucía, 

Canarias. 

Alicante, Mallorca, 
Menorca, A Coruña, 
Lugo, Pontevedra, 
Gijón, Santander, 
Vizcaya, Vitoria, 

Madrid, Cádiz, Sevilla, 
Málaga, Valencia, 
Alicante, Huelva, 

Tarragona, Gerona, 
Barcelona. 

EEUU, Rusia, 
México, 

Argentina, Brasil, 
Alemania, 
Francia, 

Colombia, Reino 
Unido. 

 

2 

 

ACCIONES 
FORMATIVAS Y 

DE 
INVESTIGACIÓN 

Andalucía, Región de 
Murcia, Comunidad 

Valenciana, Cataluña, 
Castilla y León, 

Cantabria  y 
Comunidad de Madrid. 

Málaga, Sevilla, 
Zaragoza, Murcia, 

Castellón de la Plana, 
Lleida, Tarazona, 

Burgos, Ávila, 
Santander, Madrid, 

Valladolid. 

Gran Bretaña, 
Mónaco. 

 

3 

 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

Comunidad de Madrid. Madrid.  

4 

SALUD, 
MOTIVACIÓN, 

RETOS Y 
SUPERACIÓN 

Comunidad de Madrid, 
Aragón, Galicia, 

Castilla-La Mancha, 
País Vasco y Andalucía, 

Cantabria. 

Zaragoza, La Coruña, 
Madrid, Ciudad Real, 

Bilbao, Cádiz, San 
Sebastián, Santander. 

 

 

5 

 

CULTURA 
DEPORTIVA - 

VIVIR EL DEPORTE 

 

Andalucía, Región de 
Murcia, Comunidad 
Valenciana, Aragón, 

Castilla y León, 
Comunidad de Madrid 

y Canarias. 

Málaga, Sevilla, 
Murcia, Castellón, 
Valencia, Lérida, 
Zaragoza, Burgos, 
Ávila y Madrid, Las 

Palmas de Gran 
Canaria. 

 

6 

AYUDAS Y BECAS 
AL DEPORTE 

 

Cataluña, Comunidad 
de Madrid. 

Barcelona, Madrid.  

 

5. La Fundación no forma parte de ningún grupo por lo que no procede cumplimentar este apartado 
en relación a la norma de elaboración 11ª de las cuentas anuales, en virtud de lo contemplado en las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

6. No existe en las transacciones que ha realizado la Fundación ninguna moneda funcional distinta del 
euro. 

 



NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES   
    

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria, reflejan la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

Dichas cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de “Deporte Joven”, 
atendiéndose a la realidad económica y no sólo a la forma jurídica; presentándose de acuerdo con 
el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por 
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOE nº 85 de 
9 de abril). 

En conclusión, no ha habido razones excepcionales por las que para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Estas Cuentas Anuales se han sometido al consentimiento del Pleno del Patronato, siendo aprobadas 
por unanimidad y sin modificación alguna. 
 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

Ha sido suficiente con aplicar los principios contables obligatorios, según el Plan de Contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, 
BOE nº 85 de 9 de abril), para formular con claridad las cuentas anuales, de forma que expresan la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 
 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Fundación ha elaborado las cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, por 
contar en el ejercicio 2015 con el respaldo, tanto de la mayoría de sus incondicionales donantes y 
mecenas, como de nuevas entidades que también han contribuido a la financiación de la actividad 
fundacional. La mayor parte de ellos, en la fecha en que se aprueban estas cuentas anuales, han 
ratificado dicha cooperación con la entidad. 
 

4. Comparación de la información.  

No se ha modificado la estructura ni del balance ni de la cuenta de resultados del ejercicio anterior. 
Por lo tanto, no existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 
corriente con las del precedente. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

No existen elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más partidas del 
balance. 

 

6. Cambios en criterios contables.  

No se han producido ajustes por cambios en criterios contables. 

 



7. Corrección de errores. 

No se han producido ajustes motivados por corrección de errores. 
 
 
 
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos 
significativos de las mismas. 

La Fundación ha tenido un resultado negativo de -54.885,96€, ascendiendo el excedente acumulado 
a 31/12/2015 a 171.042,24€ (excedente de ejercicios anteriores – resultado negativo 2015). 
 

RECURSOS TOTALES OBTENIDOS Y PROCEDENCIA (Ingresos) 

 IMPORTE PROCEDENCIA (%) 

Mecenazgo 646.759,00 € Donaciones / Cuotas 79,94% 
Subvenciones del sector público 150.000,00 € CSD 18,54% 

Ventas y prestación servicios 7.400,00 € 
Prestación servicios 

educativos y docentes 
0,91% 

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio 

4.880,72 € 
Rentabilidad Fondo 

Fundacional 
0,60% 

TOTAL INGRESOS 809.039,72 € TOTAL 100,00% 
 

 

RECURSOS TOTALES EMPLEADOS (Gastos) Importe (%) 

En actividades propias     860.284,56 €  99,58% 
Otros (Gastos extraordinarios y del Órgano de Gobierno)           3.641,13 €  0,42% 

TOTAL GASTOS     863.925,69 €  100,00% 
 

 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 

 BASE DE REPARTO Importe 
Reservas voluntarias 31/12/2015 122.910,43€ 

Excedente de ejercicios anteriores (1996 a 2014) 225.928,20€ 
Resultado negativo del ejercicio 2015 -54.885,96€ 

TOTAL EXCEDENTE (1996 a 2015) 171.042,24€ 
 

APLICACIÓN Importe 
A reservas voluntarias 2016 122.910,43€ 

A   financiación de actividad fundacional 2016 Máx. 171.042,24€  

TOTAL    293.952,66€  
 

 



NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Los criterios contables aplicados han sido los siguientes: 

 

1. Inmovilizado intangible.  
No existen elementos integrantes de este epígrafe de activo no corriente. 
 
2. Inmovilizado material. 
No existen elementos integrantes de este epígrafe de activo no corriente. 
 
3. Inversiones inmobiliarias.  
No existen elementos integrantes de este epígrafe de activo no corriente. 
 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No existen elementos integrantes de este epígrafe de activo no corriente. 

 
5. Permutas.  
 

No han existido operaciones intercambio de un inmovilizado por otro, ni otras permutas de índole no 
comercial. 
 
6. Instrumentos financieros. 
 

En la contabilidad de la Fundación se distinguen: 
 

• ACTIVOS FINANCIEROS:   
 

Préstamos y partidas a cobrar.- Se han valorado por su valor nominal, al tratarse de operaciones 
con vencimiento no superior a un año, que no tienen un tipo de interés contractual; puesto que el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
Deudores Logroño Deporte, S.A. 894,96 €               -  €               894,96 €                   -  €             
Deudores Viajes Halcón (deudor) -  €                    39,90 € 39,90 € -  €             
Deudores Unidad Editorial, S.A. (deudor) -  €                    1.400,00 € -  €                        1.400,00 €     

Deudores 894,96 €               1.439,90 €       934,86 €                   1.400,00 €     
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo

D D H D

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
Cuotas Ortiz Construcc. SA (Entidad Fundadora) 12.000,00 €           12.000,00 €     24.000,00 €              -  €             
Cuotas Danone (Entidad Promotora) 12.000,00 €           12.000,00 €     24.000,00 €              -  €             
Cuotas Antena 3 Televisión (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas A C S (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas Grupo B B V A (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas Cruz Roja Española (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas O N C E (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas L A E (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             

Cuotas Estudio 2000 S.A (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas Unipublic, S.A.U. (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas Halcón Viajes (Patrono Fundador) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas Cofidis España, S.A. (Patrono Promotor) -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas Fundación del Fútbol Profesional -  €                    12.000,00 € 12.000,00 € -  €             
Cuotas Vitaldent (Laboratorio Lucas Nicolás, SL) -  €                    12.000,00 €     12.000,00 €              -  €             

Cuotas 24.000,00 €           168.000,00 €   192.000,00 €             -  €             
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo

D D H D

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR (cuadro 1 de 6)

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR (cuadro 2 de 6)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.- Se han valorado por su coste amortizado, 
contabilizándose en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo.  

Por un lado, se trata de productos con una rentabilidad mínima garantizada y, por otro, existe un 
gran reconocimiento y valoración por parte de los mercados financieros y agencias de 
calificación de riesgos hacia la entidad bancaria depositaria de los fondos de la Fundación 
(BBVA). Ambos aspectos han permitido a la Fundación seguir confiando en ella. 

 
 

 

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
Mecenas / Donantes Cofidis -  €                    440.000,00 € 440.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes Rastreatror.Com Limited -  €                    3.000,00 € 3.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes MMT Seguros -  €                    3.000,00 € 3.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes BMW Ibérica, S.A. - Mini -  €                    3.000,00 € 3.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes HOLA, S.L. -  €                    3.000,00 € 3.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes Banco de Santander -  €                    6.000,00 € 6.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes Fundación Mahou San Miguel -  €                    10.000,00 € 10.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. (IFC - Heliocare) -  €                    6.000,00 € 6.000,00 € -  €             
Mecenas / Donantes Gestiona Capital Forum -  €                    500,00 € -  €                        500,00 €        
Mecenas / Donantes CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. -  €                    2.560,00 € 2.560,00 € -  €             
Mecenas / Donantes Noho Comunicación, S.L. -  €                    1.000,00 € -  €                        1.000,00 €     

Mecenas / Donantes -  €                    478.060,00 € 476.560,00 € 1.500,00 €     
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo

D D H D

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
BANCOS/PTMOS. BBVA deudor 787,74 €               4.840,82 €       4.410,90 €                1.217,66 €     

Bancos / Préstamos 787,74 €               4.840,82 €       4.410,90 €                1.217,66 €     
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo

D D H D

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
AAPP/SUBV. C.S.D.  (Entidad Fundadora) -  €                    150.000,00 €   150.000,00 €             -  €             
AAPP/SUBV. Patronato Deportivo Municipal de Gijón 4.000,00 €            -  €               -  €                        4.000,00 €     
AAPP/SUBV. Ayto. Las Palmas de Gran Canaria -  €                    6.000,00 €       -  €                        6.000,00 €     

Administraciones Públicas / Subvenciones 4.000,00 €            156.000,00 €   150.000,00 €             10.000,00 €    
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo

D D H D

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR (cuadro 3 de 6)

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR (cuadro 4 de 6)

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR (cuadro 5 de 6)

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
AEAT HP Deudora por IVA 3.302,18 €       1.555,90 €                1.746,28 €     
AEAT HP IVA soportado (4%) 137,89 €               -  €               137,89 €                   -  €             
AEAT HP IVA Soportado (10%) 495,22 €               154,05 €          649,27 €                   -  €             
AEAT H.P. IVA soportado 21% 922,78 €               1.592,24 €       2.515,02 €                -  €             

Agencia Española Administración Tributaria 1.555,89 €            5.048,47 €       4.858,08 €                1.746,28 €     
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo

D D H D

31.238,59 €           813.389,19 €   828.763,84 €             15.863,94 €    

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo

SUMAS D 844.627,78 €   
SUMAS H 828.763,84 €   
Saldo D 15.863,94 €     

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR (cuadro 6 de 6)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PASIVOS FINANCIEROS:   

Débitos y partidas a pagar .- Se han valorado por su valor nominal, al tratarse de operaciones con 
vencimiento no superior a un año, que no tienen un tipo de interés contractual; puesto que el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha contratación Fecha amortización Nominal Rentabilidad Retención
03/01/2013 156.263,15 € 385,31 €       

389,59 €       
393,87 €       
393,87 €       

1.562,64 €     año 2013 1.562,64 €     

770,61 €       
779,18 €       
787,74 €       
787,74 €       

3.125,27 €     año 2014 4.687,91 €     

1.194,45 €     
1.207,72 €     
1.220,99 €     
1.217,66 €     

03/01/2016 4.840,82 €     año 2015 9.528,73 €     

Año 1 Año 2 Año 3
1% 2% 3%

T.A.E. variable operación:
0%

Depósito Creciente 1, 2, 3 BBVA
Rentabilidad acumulada

Modalidad de retribución: fijo
trimestral

Penalización cancelación anticipada:

Tipo nominal:

Periodicidad de liquidación:

2,05%

FONDO FUNDACIONAL

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
Colaboradores Fundación FEB 2014 -  €              10.000,00 € 10.000,00 € -  €                   
Colaboradores Fundación Ecomar -  €              8.000,00 € 8.000,00 € -  €                   
Colaboradores Unipublic, S.A -  €              189.500,00 € 189.500,00 € -  €                   
Colaboradores Equipo de Gestión Cultural, S.A. -  €              6.000,00 € 6.000,00 € -  €                   
Colaboradores Asociación de Ciclistas Profesionales -  €              210.000,00 € 210.000,00 € -  €                   
Colaboradores Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva Española -  €              7.744,25 € 7.744,25 € -  €                   
Colaboradores Fundación Juan Carlos Ferrero -  €              7.500,00 € 7.500,00 € -  €                   
Colaboradores Federación Española de Fibrosis Quística -  €              1.500,00 € 1.500,00 € -  €                   
Colaboradores Fundación Ana Carolina Díez Mahou -  €              14.450,00 € 450,00 € 14.000,00 €         
Colaboradores El Mundo Deportivo, SAU -  €              12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €           
Colaboradores FAGDE -  €              6.000,00 € 6.000,00 € -  €                   
Colaboradores RFE Piragüismo -  €              20.000,00 € 20.000,00 € -  €                   
Colaboradores Club Natació Atlètic Barceloneta -  €              16.000,00 € 16.000,00 € -  €                   
Colaboradores Antiicipos colaboradores -  €              1.562,40 € 1.562,40 € -  €                   
Colaboradores Gervasio Deferr -  €              10.000,00 € 10.000,00 € -  €                   

Colaboradores -  €              520.256,65 € 500.256,65 € 20.000,00 €         
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

H H D H

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
Personal Remuneraciones Ptes. Pago (Nuria) -  €              24.733,92 € 24.733,92 € -  €                   
Personal Remun. Ptes. Pago (Victoria) -  €              24.221,88 € 24.221,88 € -  €                   
Personal Remun. Ptes. Pago (Pilar) - Indemnización despido -  €              8.000,00 € 8.000,00 € -  €                   
Personal Remun. ptes. pago (Alfonso Jiménez Prado) -  €              33.511,56 € 33.511,56 € -  €                   
Personal Remuneraciones ptes. pago (Jonatan Lillo) -  €              3.650,52 € 3.650,52 € -  €                   
Personal Remun. Ptes. Pago (Colaboradores) -  €              29.533,04 € 28.658,04 € 875,00 €             

Personal contratado -  €              123.650,92 € 122.775,92 € 875,00 €             
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

H H D H

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR (cuadro 1 de 5)

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR (cuadro 2 de 5)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
Acreedores Decathlón España, S.A.U. 136,61 €        -  €              136,61 €            -  €                   
Acreedores Viajes Halcón 315,50 €        4.525,22 €      4.840,72 €          -  €                   
Acreedores Agencia EFE 1.789,92 €      894,96 €         2.684,88 €          -  €                   
Acreedores Top Global, S.L. 12.360,81 €    26.312,07 €    38.672,88 €        -  €                   
Acreedores CB Las Rozas 2.000,00 €      -  €              2.000,00 €          -  €                   
Acreedores Serparla, SL 1.421,00 €      1.346,02 €      2.767,02 €          -  €                   
Acreedores Boxing Factory & Fitness 72,60 €          -  €              72,60 €              -  €                   
Acreedores Neumáticos Ambrosio, SL 357,53 €        -  €              357,53 €            -  €                   
Acreedores Galp Energía España, SAU 80,00 €          -  €              80,00 €              -  €                   
Acreedores MasBikes (Pablo A. Morillo Liñeiro) 568,00 €        -  €              568,00 €            -  €                   
Acreedores Fundosa Accesibilidad, S.A. 8.007,02 €      -  €              8.007,02 €          -  €                   
Acreedores Valverauto, S.A. 987,80 €        -  €              987,80 €            -  €                   
Acreedores Pave Culture Cycliste, S.L. 1.150,00 €      -  €              1.150,00 €          -  €                   
Acreedores Gruo EOR Asesores & Consultores 786,50 €        -  €              786,50 €            -  €                   
Acreedores Acreedores, pequeños gastos pagados en efectivo 47,10 €          8.647,52 €      8.694,62 €          -  €                   
Acreedores Asociación Española de Fundaciones (AEF) -  €              650,00 € 650,00 € -  €                   
Acreedores T.A.L.E. Editorial Técnica -  €              464,64 € 464,64 € -  €                   
Acreedores Notaría - Paloma Mozo García -  €              190,65 € 190,65 € -  €                   
Acreedores Aig Europe, S.A. -  €              849,20 € 849,20 € -  €                   
Acreedores Software Del Sol -  €              176,50 € 176,50 € -  €                   
Acreedores Serisan, Comunicación Gráfica -  €              753,83 € 753,83 € -  €                   
Acreedores Ascolor, S.A. -  €              170,68 € 170,68 € -  €                   
Acreedores OX Engineering CO, LTD -  €              5.463,37 € 5.463,37 € -  €                   
Acreedores Bergareche Sugamón Madrid, SL -  €              1.147,31 € 1.147,31 € -  €                   
Acreedores H. Santos D, S.L. (Hoteles Santos) -  €              375,00 € 375,00 € -  €                   
Acreedores Sanander Viajes, SL -  €              1.320,00 € 1.320,00 € -  €                   
Acreedores Pancarta.Es -  €              332,75 € 332,75 € -  €                   
Acreedores Paloma Salas García (CD Creación & Diseño) -  €              4.841,88 € 4.841,88 € -  €                   
Acreedores Sonido y Pirotecnia Salas, SL -  €              278,30 € 278,30 € -  €                   
Acreedores UNO cronometraje, SL -  €              1.228,15 € 1.228,15 € -  €                   
Acreedores Jorge Hierro Zorrilla (Fotógrafo) -  €              112,00 € 112,00 € -  €                   
Acreedores Africal, S.A. -  €              990,00 € 990,00 € -  €                   
Acreedores El Corte Inglés -  €              50,00 € 50,00 € -  €                   
Acreedores Hibooboo Your Friendly Interactive Agency, SL -  €              78.000,00 € 78.000,00 € -  €                   
Acreedores Ledmobile Solutions, S.L. -  €              2.891,90 € 2.891,90 € -  €                   
Acreedores Bufete Sánchez Cánovas -  €              4.593,20 € 4.593,20 € -  €                   
Acreedores Palex Medical, SA -  €              2.110,00 € 2.110,00 € -  €                   
Acreedores Serunion, SAU -  €              428,17 € 428,17 € -  €                   
Acreedores Media Markt Collado Villalba, S.A. -  €              138,90 € 138,90 € -  €                   
Acreedores Cuco Cube Consulting, SL -  €              1.536,70 € 1.536,70 € -  €                   
Acreedores JAP Los Pérez, SL -  €              1.200,00 € 1.200,00 € -  €                   
Acreedores Mª Carmen López Alarcón (Coartegift) -  €              500,94 € 500,94 € -  €                   
Acreedores Ryanair -  €              153,46 € 153,46 € -  €                   
Acreedores Trevol Audiovisual, S.L. -  €              387,20 € 387,20 € -  €                   
Acreedores Vodafone España, S.A.U. -  €              890,64 € 890,64 € -  €                   
Acreedores Ideasport, SL -  €              1.512,50 € 1.512,50 € -  €                   
Acreedores CASER (Caja de Seguros Reunidos) -  €              483,68 € 483,68 € -  €                   
Acreedores Juan Carlos Pérez de los Cobos Barreno -  €              1.796,01 € 1.796,01 € -  €                   
Acreedores Millennials Strategy Marketing, SL -  €              10.827,69 € 10.827,69 € -  €                   
Acreedores Juan Alberto Poveda Paredes -  €              30,24 € 30,24 € -  €                   
Acreedores Oficina Española de Patentes y Marcas -  €              334,78 €         334,78 €            -  €                   
Acreedores BBVA Acreedor -  €              171,42 € 171,42 € -  €                   
Acreedores Unidad Editorial, S.A. (Radio Marca) -  €              3.999,99 € -  €                  3.999,99 €           
Acreedores Mismi Bussnes, S.L. (Rte. Las Estaciones de Juan) -  €              560,03 € -  €                  560,03 €             
Acreedores MRW (Citytrans Inversiones, SL) -  €              102,58 € -  €                  102,58 €             

Acreedores Prestación Servicios 30.080,39 €    173.770,08 €  199.187,87 €      4.662,60 €           
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

H H D H

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR (cuadro 3 de 5)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Existencias. 

No existen elementos integrantes de este epígrafe de activo no corriente. 

 

8. Transacciones en moneda extranjera. 

La única transacción en moneda extranjera efectuada por la fundación en el ejercicio 2015, ha sido una 
compra de Dirhams Marroquís (108,84€ �1.000,04DM;  TC: 9,1882) a través de la entidad financiera BBVA. 
Dicha operación se materializó en el mes de octubre, con miras a cubrir posibles gastos de representación 
del Director General en un viaje a Marrakech con motivo del torneo internacional de fútbol Danone Nations 
Cup. La fundación vendió pocos días después los Dirhams Marroquís no utilizados, e ingresó el importe 
resultante (euros) en la cuenta corriente que tiene abierta en BBVA – El Pardo (79,66€ � 929,84DM; TC: 
11,672600). Se originaron diferencias negativas de cambio por importe de 23,17€. 

Ambas operaciones de compra y venta de moneda extranjera se han convertido a moneda funcional, 
mediante la aplicación al importe en moneda extranjera (DM), del tipo de cambio de contado, es decir, 
del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la 
fecha de las operaciones, entendidas como aquellas en las que se cumplen los requisitos para su 
reconocimiento. 

Las diferencias de cambio y las comisiones bancarias que se han motivado en los procesos de compra y 
venta, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

9. Impuesto sobre beneficios. 

La Fundación reúne todos los requisitos para gozar de los beneficios fiscales que trata el Título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las ESFL y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo;  

La Fundación tiene abierta la inspección fiscal los tres últimos ejercicios. 

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
AEAT H.P. Acreedora Retenc. I.R.P.F. (Nuria) 1.608,96 €      5.004,60 €      5.362,41 €          1.251,15 €           
AEAT H.P. Acreedora Retenc. I.R.P.F. (Victoria) 1.462,77 €      4.815,24 €      5.074,20 €          1.203,81 €           
AEAT HP acreed. Retenciones IRPF (Alfonso) -  €              8.573,33 €      5.207,64 €          3.365,69 €           
AEAT H.P. Acreedora Retenc. IRPF Profesionales 0,05 €            1.143,73 €      1.123,55 €          20,23 €               
AEAT HP Retenciones y pagos a cta. (colaboradores) -  €              8.240,20 € 6.355,50 € 1.884,70 €           

Agencia Española Administración Tributaria 3.071,78 €      27.777,10 €    23.123,30 €        7.725,58 €           
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

H H D H

Clase Nombre / Razón Social Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo
TGSS Organismos S.S. Acreedores (Nuria) 1.411,82 €      12.463,81 €    12.836,98 €        1.038,65 €           
TGSS Organismos S.S. Acreedores (Victoria) 1.324,88 €      12.169,80 €    12.480,53 €        1.014,15 €           
TGSS Organismos S.S. Acreedores (Alfonso) -  €              12.360,83 €    10.945,47 €        1.415,36 €           
TGSS Organismos S.S. Acreedores (Jonatan) -  €              1.579,54 €      1.053,03 €          526,51 €             
TGSS Organismos SS Acreedores -  €              410,56 €         410,56 €            -  €                   

Tesorería General de la Seguridad Social 2.736,70 €      38.984,54 €    37.726,57 €        3.994,67 €           
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

H H D H

35.888,87 €    884.439,29 €  883.070,31 €-      37.257,85 €         

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

SUMAS H 920.328,16 €  
SUMAS D 883.070,31 €  
Saldo H 37.257,85 €    

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR (cuadro 5 de 5)

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR (cuadro 4 de 5)



En aplicación de la citada Ley 49/2002 y, en concreto, atendiendo a lo señalado en el Capítulo II.- 
Impuesto sobre Sociedades, en la liquidación del Modelo 200 de la AEAT ha resultado para este ejercicio 
2015 una cuota de 0,00€ (cuota íntegra: 0,00 -- pagos a cuenta: 0,00€). 
 
 

  

 

 

10. Ingresos y gastos. 

En la contabilización de los ingresos se han incluido como menor importe de los mismos los gastos inherentes 
a cada operación. 

Durante el año 2015 la fundación ha continuado siendo sujeto pasivo del I.V.A. , impuesto en el que tuvo de 
darse de alta en 2014 con motivo de la organización del l Festival “Cultura y Deporte: Todos con El Chano”, 
evento con el que obtuvo recursos para la financiación de la actividad plurianual “Objetivo Río 2016”. En 
ese sentido, la fundación ha  presentado a la AEAT las declaraciones trimestrales correspondientes (Mod. 
300), informando del IVA soportado en las compras de bienes y servicios directamente relacionadas con 
dicha actividad. Por tanto, el importe de los gastos correspondientes a la citada actividad “Objetivo Río 
2016” está integrado únicamente por las bases imponibles de las facturas recibidas. La Fundación no ha 
emitido en 2015 facturas por este concepto, por lo que las liquidaciones han correspondido únicamente a 
IVA soportado. 

En relación a la restante actividad fundacional, la totalidad de la facturación emitida por la Fundación en 
2015 ha  correspondido a prestaciones de servicios docentes y educativos a terceros, exentos de tributar 
por I.V.A. 

Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que gravan dichas adquisiciones, incluido 
el IVA soportado (a excepción de los relacionados con la actividad “Objetivo Río 2016”), se han cargado 
en las respectivas cuentas del subgrupo 60. Los descuentos y similares incluidos en factura, que no han 
obedecido al pronto pago, se han registrado como menor importe de la compra. No se han producido 
descuentos por pronto pago, por lo que no se registra ningún ingreso financiero por ese concepto. 

 

 

 

 

 

 CTA. RESULTADOS 
GASTOS E INGRESOS 

DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL 
PATRIMONIO NETO 

Saldo Gastos e Ingresos 863.925,69€ 809.039,72 €   

Resultado contable -        54.885,96 €   

IS Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Diferencias perm. --- ---   

Diferencias temp. --- --- -- -- 

BI negat. Ejerc. Anter. --   

BI (Rdo. Fiscal) 0,00€   

Tipo de gravamen 10%   

Cuota íntegra 0,00€   

Deducciones 0,00€   

Cuota íntegra 0,00€   

Retenc. y pagos a cta. 0,00€   

Cuota diferencial 0,00€   

Mecenazgo 478.060,00 €    59,09%

Cuotas Patronos 168.000,00 €    20,77%

Subvenciones Públicas 150.000,00 €    18,54%

Prestación servicios educativos y docentes 7.400,00 €        0,91%

Otras actividades 42.478,55 €        4,92% Ingresos f inancieros y extraordinarios 4.880,72 €        0,60%

Donaciones en Especie 699,00 €           0,09%

863.925,69 €      100% 809.039,72 €    100,00%

Resultado negativo 2015 54.885,96 €-        

Gastos 2015 Ingresos 2015

Actividades básicas 674.219,10 €      78,04%

Gastos Generales 147.228,04 €      17,04%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Origen de Fondos Importe Origen de Fondos Importe Origen de Fondos Importe

Mecenazgo 439.217,27 €      Remanente ejercicios anteriores -  €                 

Subvenciones públicas (CSD) 120.171,70 €      Mecenazgo 11.250,25 €      

Remanente ejercicios anteriores 108.830,13 €      Subvenciones públicas (CSD) 29.828,30 €      147.228,04 €          

Prestación servicios educativos y docentes 6.000,00 €          Cuotas Patronos -  €                 

674.219,10 €      Ingresos f inancieros y extraordinarios -  €                 

Prestación servicios educativos y docentes 1.400,00 €        

42.478,55 €      

Aplicación Importe % Aplicación Importe % Aplicación Importe

Vuelta Junior + Aulas Ciclistas 400.024,14 €      ok Encuentros Deportivos (EMD y RadioMarca) 16.988,86 €      ok 0,98% a) Coste 4 empleados 140.119,74 €          

Portal "Vivir El Deporte" 78.000,00 €        4,51% ok 1 día en el Centro del Deporte 10.827,69 €      ok 0,63% b) Gtos. Administración 2.765,05 €              

1% para Deportistas 49.874,70 €        ok Congreso FAGDE 6.000,00 €        ok 0,35% c) Soporte jurídico y contable

Objetivo Río 2016 - "El Chano" 39.935,15 €        ok Revista Deportistas / España Se Mueve 6.000,00 €        ok (TALE, AEF, ContaSol)

Legado María de Villota 36.413,13 €        ok Semana Europea del Deporte 1.400,00 €        ok d) Comunicación y RRPP 1.029,54 €              

Exposición fotográfica "Héroes del Deporte" 27.631,93 €        1,60% ok Vive el CAR Madrid 1.159,42 €         ok e) Donaciones en especie 699,00 €                 

Mundialito FEB 2014 10.000,00 €        Campus natación Canarias Thais Henríquez 102,58 €           f) Otros 876,08 €                 

Tenis a la Calle: Nadie Sin Tenis 9.165,80 €          0,58% ok 42.478,55 €      0,07% 147.228,04 €          

Grímpola Ecomar 8.000,00 €          0,53% ok

Jornada Fed. Asoc. Prensa Deportiva 8.000,00 €          0,46% ok * ofrecemos apoyo institucional

El Dpte. Español X Seg. Internet 7.005,90 €          0,46% ok * facilitamos presencia de deportistas

Jornada "Si Practico Deporte, Trabajo Mejor" 168,35 €             (Diputación Burgos, Fisiow ork) * gestión cesión instalaciones dptvas.

Actividades básicas Otras actividades Gastos generales

Cuotas Patronos 147.228,04 €          

1.738,63 €              

Actividades sin coste

Directos Indirectos Horas

1 CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN 119.631,93 €         21.381,91 €        529,08 €            235

B Portal "Vivir El Deporte" 78.000,00 €            2.274,67 €           56,29 €               25

F Exposición fotográfica "Héroes del Deporte Español" 27.631,93 €            7.278,95 €           180,11 €            80

K Grímpola Ecomar 8.000,00 €               4.549,34 €           112,57 €            50

Ñ Revista Deportistas 5.400,00 €               6.551,05 €           162,10 €            72

O España Se Mueve 600,00 €                    727,89 €                18,01 €               8

2 ACCIONES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN 238.175,18 €         52.772,37 €        1.305,82 €        580

A Aulas Ciclistas de la VJ Cofidis 200.012,07 €         5.004,28 €           123,83 €            55

G Encuentros Deportivos (EMD y RadioMarca) 16.988,86 €            3.639,47 €           90,06 €               40

L Foros de la Prensa Deportiva 8.000,00 €               18.197,37 €        450,28 €            200

M El Dpte. Español X Seg. Internet 7.005,90 €               13.648,03 €        337,71 €            150

N Congreso FAGDE 6.000,00 €               5.459,21 €           135,08 €            60

Q Jornada "Si Practico Deporte, Trabajo Mejor" 168,35 €                    6.824,01 €           168,86 €            75

3 EDUCACIÓN EN VALORES 10.000,00 €            1.819,74 €           45,03 €               20

I Baloncesto Sin Fronteras - Mundialito FEB 2014 10.000,00 €            1.819,74 €           45,03 €               20

4 SALUD, MOTIVACIÓN, RETOS Y SUPERACIÓN 76.348,28 €            28.660,86 €        709,19 €            315

D Objetivo Río 2016 - "El Chano" 39.935,15 €            1.364,80 €           33,77 €               15

E Legado María de Villota: Los Valores en el Dpte. 36.413,13 €            27.296,05 €        675,42 €            300

5 CULTURA DEPORTIVA: VIVIR EL DEPORTE 222.667,56 €         31.845,40 €        787,99 €            350

A Vuelta Junior Cofidis 200.012,07 €         5.004,28 €           123,83 €            55

H 1 día en el Centro del Deporte 10.827,69 €            13.648,03 €        337,71 €            150

J Tenis a la Calle: Nadie Sin Tenis 9.165,80 €               8.188,82 €           202,63 €            90

P Semana Europea del Deporte 1.400,00 €               1.819,74 €           45,03 €               20

Q Vive el CAR Madrid 1.159,42 €               2.729,61 €           67,54 €               30

S Campus natación Thais Henríquez 102,58 €                    454,93 €                11,26 €               5

6 AYUDAS Y BECAS AL DEPORTE 49.874,70 €            3.639,47 €           90,06 €               40

C 1% para Deportistas 49.874,70 €            2.274,67 €           56,29 €               25

S Fisioterapia Fisiowork -  €                             1.364,80 €           33,77 €               15

716.697,65 €         140.119,74      3.467,17 €        860.284,56    3.641,13          1.540

-                               

863.925,69    

TOTAL GASTOS
INFORMACIÓN FICHAS

 GASTOS 2015

Ayudas Personal

255.300,95 €   

Serv. Exter.

141.542,92 €   

53.604,23 €      

11.864,77 €      
3.641,13 €         

292.253,37 €   

105.718,33 €   



11. Provisiones y contingencias. 

No se han dotado provisiones, ni a corto (corriente) ni a largo plazo (pasivo no corriente), en el 
ejercicio 2015. 

La provisión a corto plazo para reestructuraciones dotada a 31/12/2014, para atender los gastos 
devengados en 2015 por la demanda judicial interpuesta por Dña. Pilar Calzado Martín con motivo de 
su despido (13.000€), se ha aplicado íntegramente para cubrir tanto los costes derivados de la 
defensa legal y representación de la fundación por parte de un Letrado Asesor, como el incremento 
de la cuantía de la indemnización a percibir por la exempleada. 

 

 

12. Gastos de personal. 

No existe ningún compromiso por parte de la Fundación en referencia a pensiones. 

Los gastos de personal están constituidos por los importes brutos de los sueldos de los trabajadores que 
han integrado la plantilla ordinaria de la Fundación, junto con el coste de cotización a la Seguridad 
Social a cargo de la entidad. Su registro se ha efectuado a valor nominal, por satisfacerse de forma 
mensual.  

 

13. Subvenciones, donaciones y legados. 

La Fundación ha recibido financiación proveniente de Administraciones Públicas en el transcurso del 
año 2015, en concreto, una subvención nominativa por parte de C.S.D. por importe de 150.000€.  

También ha recibido donaciones procedentes de Patronos y Mecenas.  

Su registro se ha efectuado a valor nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Combinaciones de negocios. 

No existen operaciones de esa naturaleza. 
 

15. Negocios conjuntos. 

No existen operaciones de esa naturaleza. 

Entidad Importe Importe

ACS Construcciones 12.000,00 €        Cofidis 440.000,00 €    

Air Europa (Halcón) 12.000,00 €        Fundación Mahou San Miguel 10.000,00 €      

Antena 3 TV 12.000,00 €        Banco de Santander 6.000,00 €        

BBVA 12.000,00 €        IFC - Heliocare 6.000,00 €        

Cofidis 12.000,00 €        Hola 3.000,00 €        

Cruz Roja 12.000,00 €        Mini (BMW) 3.000,00 €        

Danone 12.000,00 €        MMT Seguros 3.000,00 €        

Estudio 2000 (Pony) 12.000,00 €        Rastreator 3.000,00 €        

Loterías y Apuestas 12.000,00 €        CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. 2.560,00 €        

ONCE 12.000,00 €        Citroën - Noho Comunicación 1.000,00 €        

Ortiz Construcciones 12.000,00 €        Gestiona Capital Forum 500,00 €           

Unipublic 12.000,00 €        Mecenazgo 478.060,00 €    

Cuotas 12 entidades: 144.000,00 €      

2 nuevos patronos (LFP y Vitaldent): 24.000,00 €        

Subvención nominativa C.S.D.: 150.000,00 €      

Renfe y RTVE (especie: difusión, espacios, viajes)

1% Para Deportistas y Vive El CAR

Legado María de Villota

Legado María de Villota

1% Para Deportistas
Legado María de Villota

Aportaciones Patronos Otros ingresos

Proyectos
Vuelta Junior/Aulas Ciclistas + 1% para Deportistas

Legado María de Villota

Legado María de Villota

Legado María de Villota

Legado María de Villota

Legado María de Villota



 

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No existen operaciones de esa naturaleza. 

 

17. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No existen operaciones de esa naturaleza. 
 

 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE   E INVERSIONES INMOBILIARIAS  

 

1. Inmovilizado material. 

No existen bienes de esa naturaleza. 

 
2. Inmovilizado intangible. 

 

No existen bienes de esa naturaleza. 

 
3. Inversiones inmobiliarias. 

 

No existe inmovilizado de esa naturaleza. 

 

4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.  
 

No existe inmovilizado de esa naturaleza. 

 

 
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
No existen bienes de esa naturaleza. 
 
 
 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA   
           

1. Largo plazo. 

CLASES 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos Derivados Otros 

Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

     0,00€ 156.263,15€ 

Total        156.263,15€ 

 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
A) SALDO AL INICIO 

DEL EJERCICIO 
(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

Depósito Creciente 1 2 3  BBVA 
(imposición plazo fijo) 

156.263,15€ 4.840,82€ -161.103,97€ 0,00€ 

Total 156.263,15€ 4.840,82€ -161.103,97€ 0,00€ 



 

2. Corto plazo. 
 

CLASES 
 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos Derivados Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

    157.480,81 € 787,74€ 

Préstamos y partidas a cobrar     14.646,28 € 30.450,85 € 

Total     172.127,09 € 31.238,59 € 

 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
A) SALDO AL INICIO 

DEL EJERCICIO 
(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

Depósito Creciente  1  2  3  BBVA 
(imposición plazo fijo) 

787,74€ 161.103,97€ -4.410,90 € 157.480,81€ 

Total 787,74€ 161.103,97€ -4.410,90 € 157.480,81€ 

 

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 

No existen movimientos de ese tipo. 
 

4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

Como se explica en la NOTA 4, apartado 6. Instrumentos Financieros, los activos financieros se han 
valorado, en unos casos, por su valor nominal y, en otros, por su coste de amortización. Por tanto, en la 
contabilidad de la Fundación no se ha valorado ningún activo financiero por su valor razonable. 
 

5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

No existen entidades de ese tipo. 

 

6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  
 

El R.D. 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal, señala en su artículo 25 

“1. Anualmente, el Patronato emitirá un informe acerca del grado de cumplimiento por parte de la 
fundación de los códigos de conducta aprobados en el desarrollo de la disposición adicional tercera 
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. 

2. El Patronato remitirá el citado informe al protectorado junto con las cuentas anuales. En el informe 
deberán especificarse las operaciones que se hayan desviado de los criterios contenidos en los 
códigos y las razones que lo justifican”.  
 

El 8/01/2004 fue publicado en el B.O.E. el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que aprueba el Código de Conducta de las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro para la Realización de Inversiones Financieras Temporales. 

Este acuerdo viene a desarrollar lo dispuesto por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero que en su disposición adicional tercera establece que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, cada uno en el 
ámbito de su supervisión, aprobarán códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las 
que deberán ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan, entre otras entidades, las 
fundaciones. 



Esta disposición obliga a los órganos de gobierno, administración o dirección de dichas entidades, es 
decir, al Patronato, a presentar un informe anual acerca del grado de cumplimiento del citado 
código para que lo conozca el Protectorado. 

El Código de Conducta define su ámbito de aplicación –entidades e inversiones a las que afecta- y 
recoge una serie de principios y recomendaciones que el patronato debe seguir en relación con la 
selección de las inversiones. Por último, establece las directrices que deberá cumplir el órgano de 
gobierno para el seguimiento de las recomendaciones y principios del Código, tendentes a conseguir 
una mayor transparencia informativa en relación con las inversiones financieras temporales que estas 
entidades realicen. 

En base a ello, el Patronato de la Fundación “Deporte Joven” declara que: 

a) Tiene establecidos sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza 
de las inversiones financieras que realiza. 

b) Cuenta con el asesoramiento profesional de terceros que, a su juicio, le ofrecen suficientes 
garantías de competencia profesional e independencia. 

c) Valora siempre la seguridad, liquidez y rentabilidad que le ofrecen las distintas posibilidades 
de inversión, vigilando que se produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios, 
atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

d) Procura diversificar los riesgos correspondientes a sus inversiones. 

e) En el caso de invertir en valores o instrumentos financieros negociados, lo hace en mercados 
secundarios oficiales. 

f) Procura evitar, en la medida de lo posible, la realización de operaciones que respondan a 
un uso meramente especulativo de los recursos financieros. 
 

El órgano de gobierno de la Fundación ha valorado tanto la seguridad, liquidez y rentabilidad de las 
operaciones financieras a acometer con BBVA, como la responsabilidad social y ambiental de dicha 
entidad financiera, así como el impacto de los proyectos en los que invierte; con el objetivo 
fundamental de aplicar con rigor el Código de Conducta. 

 

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 

Usuarios y otros deudores de la  actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Cuotas y donaciones 
Entidades Promotoras y 

Fundadoras 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 24.000,00 € 168.000€ -192.000€ 0.00€ 

Subtotal 1 24.000,00 € 168.000€ -192.000€ 0.00€ 

Mecenas/Donantes 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 0,00 € 478.060,00 € -476.560,00 € 1.500,00 € 

Subtotal 2 0,00 € 478.060,00 € -476.560,00 € 1.500,00 € 

Otros clientes y 
deudores 

Entidades del grupo y asociadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras procedencias 5.682,70€ 162.280,72 € -155.345,76 € 12.617,66 € 

Subtotal 3 5.682,70€ 162.280,72 € -155.345,76 € 12.617,66 € 

AA.PP. 
AEAT (IVA e IS) 1.555,89 € 5.048,47 € -4.858,08 € 1.746,28 € 

Subtotal 4 1.555,89 € 5.048,47 € -4.858,08 € 1.746,28 € 

TOTALES 31.238,59 € 813.389,19 € -828.763,84 € 15.863,94 € 



NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

1. Valor en libros y desglose. 

 

2. Información general. 

Se ofrece información detallada en la NOTA 4, apartado 6. Instrumentos Financieros (pasivos 
financieros). 
 

3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

No existen préstamos pendientes de pago impagados. 
 

4. Beneficiarios – acreedores. 
 

Beneficiarios y acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Colaboradores 

Entidades del grupo y asociadas 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Otras procedencias 0,00€ 520.256,65 € -500.256,65 € 20.000,00 € 

Total beneficiarios 0,00€ 520.256,65 € -500.256,65 € 20.000,00 € 

Acreedores 

Entidades del grupo y asociadas 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Otras procedencias 30.080,39€ 173.770,08 € -199.187,87 € 4.662,60 € 

Total acreedores 30.080,39€ 173.770,08 € -199.187,87 € 4.662,60 € 

Acreedores 
comerc. y 

otros 

Entidades del grupo y asociadas 0,00€    

Otras procedencias 5.808,48€ 190.412,56 € -183.625,79 € 12.595,25 € 

Total acreedores 5.808,48€ 190.412,56 € -183.625,79 € 12.595,25 € 

TOTALES 35.888,87€ 884.439,29 € -883.070,31 € 37.257,85 € 

 

NOTA 9. FONDOS PROPIOS   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 CLASES 
 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con 
entidades de crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

representativos 
Derivados Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 

Débitos y partidas a pagar     37.257,85 € 35.888,87 € 

Total     37.257,85 € 35.888,87 € 

FONDOS PROPIOS Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 156.263,15 €         -  €                   -  €                   156.263,15 €    

1. Dotación fundacional/Fondo social 156.263,15 €         -  €                    -  €                   156.263,15 €     

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo 
social no exigido)

-  €                     -  €                    -  €                   -  €                

 II.    Reservas voluntarias 122.910,43 €         -  €                   -  €                   122.910,43 €    

 III.   Reservas especiales -  €                    -  €                   -  €                   -  €                

 IV.   Remanente -  €                    -  €                   -  €                   -  €                

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores 54.816,82 €           171.111,38 €        -  €                   225.928,20 €    

 VI.  Excedente del ejercicio 171.111,38 €         54.885,96 €-          171.111,38 €-       54.885,96 €-      

TOTALES 505.101,78 €         116.225,42 €        171.111,38 €-       450.215,81 €    

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE (Año 2015)



NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL   

 

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.  

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, establece en su Título II el régimen fiscal aplicable a estas entidades, 
señalando el artículo 12 que las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención 
ni ingreso a cuenta mediante la correspondiente acreditación en la forma que reglamentariamente 
se establezca. 

El artículo 4 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado mediante Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre, desarrolla la forma de acreditar la exención de la obligación de retener o ingresar a cuenta 
respecto de las rentas percibidas por las entidades sin fines lucrativos. Según este precepto, dicha 
acreditación se efectuará mediante certificado expedido por la AEAT, en el que conste que la 
entidad ha comunicado a la Administración Tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal 
especial regulado en el Título II de la mencionada ley y que no ha renunciado a éste. Este certificado 
hará constar su periodo de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la 
finalización del periodo impositivo en curso del solicitante. 

En consecuencia, habiendo ejercitado la Fundación dicha opción por el régimen fiscal especial de la 
Ley 49/2002, mediante la correspondiente declaración censal y no habiendo renunciado al mismo 
para el ejercicio 2015, ha obtenido un Certificado que la acredita a efectos de la exclusión de la 
obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de las rentas exentas percibidas, con vigencia 
para dicho periodo impositivo. 

Durante el ejercicio 2015 no se han practicado retenciones, aplicando correctamente la entidad  
financiera BBVA el régimen fiscal especial del que se beneficia la fundación. En todo caso, la 
aplicación del citado régimen fiscal especial ha estado condicionada al cumplimiento de los 
requisitos y supuestos de hecho establecidos en la normativa vigente, debiendo éstos ser probados 
por la entidad. 

La Fundación ha podido acogerse a la Ley 49/2002 por cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

• Ser una entidad sin ánimo de lucro (fundación); 

• Perseguir fines de interés general; 

• Destinar a la realización de dichos fines al menos el 70% de sus rentas e ingresos, deducidos los 
gastos realizados para su obtención; 

• No desarrollar su actividad fundacional con la finalidad principal de beneficiar o favorecer, 
como destinatarios, a sus patronos ni a sus familiares; 

• No abonar ninguna retribución a sus patronos en pago a los cargos que ostentan en el órgano 
de gobierno de la Fundación; 

• Estar inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 

• Cumplir las obligaciones contables y de rendición de cuentas, establecidas en la normativa 
vigente. 

• Elaborar anualmente, en base a las pautas marcadas por el Protectorado de Fundaciones, 
una Memoria Económica y Técnica informativa de su actividad fundacional. 

 

RENTAS EXENTAS 

� Donaciones efectuadas por sus Entidades Fundadoras y por sus Mecenas; 



� Rentas procedentes de su patrimonio mobiliario (intereses inversiones financieras). 

� Las derivadas de transmisiones a título oneroso (ventas) de bienes/servicios relacionados con 
los fines fundacionales y reinvertidos en otros bienes/servicios también relacionados con su 
objeto social. 

� Subvenciones públicas. 

 

BASE IMPONIBLE IS 

� Como la Fundación no ha percibido ninguna renta procedente de explotaciones económicas 
no exentas, es cero. 

 
 

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y 
explicación, en su caso, de las diferencias. 
 

RESULTADO CONTABLE: -54.885,96€ 

 Aumentos Disminuciones  

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos --- --- --- 

Otras diferencias --- --- --- 

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio --- --- --- 

Con origen en ejercicios anteriores --- --- --- 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

 --- --- 

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 0,00 € 

 

 

3. Otros tributos. 

La Fundación ha liquidado de forma trimestral, a la AEAT, los importes correspondientes a las retenciones 
por I.R.P.F. practicadas por la entidad a los trabajadores de su plantilla, así como a profesionales 
independientes y colaboradores a los que ha abonado rentas sujetas a dicho impuesto. 

La Fundación, tras su alta en el ejercicio 2014 en el I.V.A., ha realizado en 2015 las oportunas liquidaciones 
trimestrales por el impuesto soportado en las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para la 
ejecución del proyecto “Objetivo Río 2016”. 

Los servicios docentes y educativos prestados por la fundación durante 2015 están exentos de IVA, en 
virtud de lo regulado en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido. 

La Fundación se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 74 del Reglamento general de las actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

 

 

 

 



NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS 
 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aprovisionamientos. 
 

No existen gastos de esta naturaleza. 
 

3. Cargas. 
 

Cuenta Importe 
   640  Sueldos y salarios 107.780,56€ 

   642  Seguridad Social a cargo de la Fundación 32.339,18€ 

TOTAL 140.119,74€ 
 

4. Otros gastos de actividad. 
 

Cuenta Importe 
623 Servicios de profesionales independientes 3.359,60€ 

629 Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (Gtos. Admón.) 3.641,13€ 

626 Gastos financieros 107,56€ 

TOTAL 7.108,29€ 
 

5. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios.    

No existen operaciones de ese tipo. 
 

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros 
resultados”. 

No existen resultados de esa índole.  
 

7. Ingresos. Información sobre: 
 

a) Ingresos de la actividad mercantil. 

La Fundación no ha desarrollado ninguna actividad de índole mercantil. 

 
 

a) Ayudas monetarias Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6
Sin actividad 

específica
Total

Ayudas monetarias 

realizadas a trav és de 

otras entidades o 

centros

119.631,93 €   238.175,18 €  10.000,00 €  76.348,28 €     222.667,56 €     49.874,70 €                        -   €     716.697,65 € 

b) Reintegro de ayudas y 

asignaciones

Reintegro de ayudas y 

asignaciones

TOTAL 119.631,93 €  238.175,18 €  10.000,00 €  76.348,28 €     222.667,56 €     49.874,70 €                       -   €     716.697,65 € 



b) Ingresos de la actividad propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Otros ingresos. 

Los únicos ingresos percibidos por la fundación en el ejercicio 2015 han sido los especificados 
en el apartado anterior. 

aplicación en 2015 Excedente 31/12/15

Importe Importe

Mecenazgo (donaciones y colaboraciones) 478.759,01 €                        

Donaciones (cuotas patronos) 168.000,00 €                        

Subvenciones públicas (CSD) 150.000,00 €                        

Fondos propios (excedente ejercicios anteriores) -  €                                      

Ventas y prestaciones de serv icios 7.400,00 €                            

Ingresos financieros y extraordinarios 4.880,72 €                            

863.925,69 €                        -  €                                    

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA: 863.925,69 €                     

ORIGEN DE FONDOS

c) Subvenciones d) Donaciones

Objetivo 1                   6.000,00 €                                     -   €               97.726,61 € 37.816,31 €                                                                        
-  €                                      

 Serv. educat. , subv. y 

mecenas 

Objetivo 2                   1.400,00 €                                     -   €               22.445,70 € 268.407,67 €                                                                      
-  €                                      

 Serv. educat. , subv. y 

mecenas 

Objetivo 3                                -   €                                     -   €               10.000,00 € 1.864,77 €                                                                           
-  €                                      

 Mecenas y 

subvenciones 

Objetivo 4                                -   €                                     -   €                              -   € 64.384,60 €                                                                        
41.333,72 €                          

 Mecenas y excedente 

ejerc. anter. 

Objetivo 5                                -   €                                     -   €               19.827,69 € 235.473,26 €                                                                      
-  €                                      

 Mecenas y 

subvenciones 

Objetivo 6                                -   €                         4.880,72 €                              -   € 35.171,27 €                                                                        

13.552,24 €                          

 Inversión FondoF., 

mecenas y exc. ejerc. 

anteriores 

Gtos. Indirectos -  €                            -  €                                 -  €                          3.641,13 €                                                                           -  €                                      Mecenas

            150.000,00 € 646.759,01 €                                                                     

863.925,69 €                                                                                                                         

54.885,96 €                         

TOTAL INGRESOS 2015

b) Ingresos financieros 

y extraordinarios

a)Ventas y prestac. 

Servicios
Actividades

 Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia

4.880,72 €                                        7.400,00 € Subtotales
                                                                                                             796.759,01 € 

e) Fondos propios Procedencia



NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del 
balance y de la cuenta de resultados, vinculados a la actividad propia de la entidad (la Fundación no ha desarrollado ninguna 
actividad mercantil). 
 

Entidad concedente (especificar 
privada o pública, y en este caso, 

organismo y Administración 
concedente) 

Finalidad y/o  elemento 
adquirido con la 

subvención o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio actual 

Total 
imputado a 
resultados 

ACS, Construcciones y Servicios Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 
ANTENA 3 Televisión Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 

Grupo B B V A Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 
COFIDIS España Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 

CRUZ ROJA Española Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 
DANONE Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 

AIR EUROPA – Viajes Halcón Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 
SELAE Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 

O N C E Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 
Grupo ORTIZ, Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 

ESTUDIO 2000 - Pony Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 
UNIPUBLIC Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 

Clínicas VITALDENT Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 
F. FÚTBOL PROFESIONAL Fines / Objetivos 2015 2015 12.000 €  12.000 € 12.000 € 

COFIDIS España Fines / Objetivos 2015 2015 440.000 €  440.000 € 440.000 € 
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES Fines / Objetivos 2015 2015 150.000 €  150.000 € 150.000 € 

Fundación Mahou San Miguel Fines / Objetivos 2015 2015 10.000 €  10.000 € 10.000 € 
Banco de Santander Fines / Objetivos 2015 2015 6.000 €  6.000 € 6.000 € 

IFC - Heliocare Fines / Objetivos 2015 2015 6.000 €  6.000 € 6.000 € 
Hola Fines / Objetivos 2015 2015 3.000 €  3.000 € 3.000 € 

Mini (BMW) Fines / Objetivos 2015 2015 3.000 €  3.000 € 3.000 € 
MMT Seguros Fines / Objetivos 2015 2015 3.000 €  3.000 € 3.000 € 

Rastreator.Com Limited Fines / Objetivos 2015 2015 3.000 €  3.000 € 3.000 € 
CNH Industrial Maquinaria Spain Fines / Objetivos 2015 2015 2.560 €  2.560 € 2.560 € 

Citroën - Noho Comunicación Fines / Objetivos 2015 2015 1.000 €  1.000 € 1.000 € 
Samsumg Fines / Objetivos 2015 2015 699 €  699 € 699 € 

Gestiona Capital Forum Fines / Objetivos 2015 2015 500 €  500 € 500 € 

 

2. Movimiento de las partidas del balance: saldo inicial y final así como aumentos y disminuciones. 

La Fundación no ha sido receptora de subvenciones, donaciones o legados de capital. 



 

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

13.1. Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas.  

 

OBJETIVO 1   

A) Identificación.  

Denominación CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN 

Tipo ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar de desarrollo 

Nacional: Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Principado de Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias. 

Internacional: EEUU, Rusia, México, Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Colombia, 
Reino Unido. 

 

Descripción detallada de las actividades realizadas. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en los programas “vivireldeporte.com”, “Grímpola Ecomar”, 
Revista “Deportistas”  y “España se Mueve” y organizó la exposición fotográfica “Héroes del Deporte 
Español” con el objetivo de difundir la práctica deportiva y los valores del deporte entre la infancia y la 
juventud y, en general, la sociedad. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en el portal www.vivireldeporte.com , una plataforma que tiene 
como objetivo crear un punto de encuentro entre las personas que practican deporte, así como entre 
aficionados, ofreciendo información puntual sobre actividades y eventos deportivos, consejos sobre 
nutrición y vida saludable, entrevistas a personajes de actualidad, y accesos a información de utilidad, 
con links a federaciones, instalaciones deportivas, entidades del sector, etc. El portal recoge además 
información referente a la Fundación Deporte Joven, acercando a sus usuarios las últimas noticias, 
galerías de imágenes y proyectos en funcionamiento. Durante el año 2015 el portal registró un total de 
86.222 usuarios registrados. 

La Fundación Deporte Joven organizó la exposición fotográfica “Héroes del Deporte Español”, junto al 
Consejo Superior de Deportes y la Agencia EFE con el objetivo acercar la imagen, valores y logros de los 
deportistas a los ciudadanos de distintas ciudades españolas. Durante 2015, permaneció en las siguientes 
localizaciones: Alicante (Paseo de la Explanada, del 2 al 20 de febrero), en Las Palmas (calle Mayor de 
Triana, del 30 de marzo al 13 de abril), y Puerto Portals (Calviá, del 12 al 30 de noviembre). La muestra está 
compuesta por una selección de 28 fotografías, que recoge los grandes momentos de deportistas como 
el tenista Rafa Nadal; los futbolistas Iker Casillas y Andrés Iniesta; las nadadoras Ona Carbonell, Melani 
Costa y Mireia Belmonte, o el piragüista David Cal. Otras estrellas consagradas como el doble anillo de la 
NBA Pau Gasol y el bicampeón del mundo de Fórmula Uno Fernando Alonso, también figuran en esta 
exposición, que no olvida a grandes deportistas del pasado como Joaquín Blume, Severiano Ballesteros, 
Miguel Induráin y Fermín Cacho. Aproximadamente 15.000 personas visitaron la exposición en las 3 
ubicaciones. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en el programa “Grímpola Ecomar”, promovido por la Fundación 
Ecomar. Se trata de un plan de educación medioambiental, que tiene como objetivo inculcar a los 
escolares el respeto al entorno marino, a la vez que los niños practican deportes náuticos. Este programa 



se imparte en 54 clubes náuticos, escuelas de vela, marinas y centros, y cuenta con la participación de 
10.000  niños de entre 7 y 14 años. Los alumnos reciben como material didáctico el Cuaderno de 
Bitácora, compuesto de diversos capítulos como talleres de Ecología marina, de “Valores del Deporte y 
vida sana”, “Ahorro del agua”, “Cuida el mar navegando”, “Reciclando correctamente”, y “Huella 
ecológica”. Estos talleres tienen como objetivo que los escolares se involucren en la importancia del 
cuidado del medio ambiente, la necesidad del voluntariado para la sostenibilidad del planeta y la 
repercusión en su vida, tanto en hábitos alimentarios sanos como de los valores que el Deporte desarrolla 
en el plano físico, psicológico y social. El cuaderno es Bitácora es un manual de sencillo lenguaje y 
manejo, de forma que los jóvenes alumnos conozcan de forma clara todos los contenidos, tanto 
medioambientales como los más específicos de contenido náutico, abordando además cuestiones 
relacionadas con el ahorro de agua y las energías renovables. Este cuaderno se edita anualmente, con 
tirada de  10.000 unidades con contenidos renovados cada año. 

La Fundación Deporte joven publicitó sus noticias en 2 números de la revista “Deportistas”, publicación 
bimensual editado por Equipo de Gestión Cultural. La colaboración alcanzó a los números 64 (junio-julio) 
y el número 66 (diciembre-enero). El objetivo de esta acción es dar difusión a las actividades realizadas 
por la Fundación Deporte Joven, así como las noticias relacionadas con la entidad. Mediante estas 2 
páginas se difunde también, a lo largo de 2 faldones publicados en las páginas, los logotipos de la 
empresa que conforman el Patronato, contribuyendo a la difusión de su imagen de marca. Por otro lado, 
el mismo material proporcionado por el departamento de Comunicación de la Fundación Deporte Joven 
para la publicación en la revista, tiene repercusión en el portal www.munideporte.com, al igual que las 
comunicaciones remitidas por la entidad. Cada número se publicó con una tirada de 10.000 ejemplares, 
por lo que entre los 2 números se editaron 200.000 ejemplares. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en “España se Mueve”, promovido por Equipo de Gestión Cultural. 
Se trata de un gran movimiento por la salud, que tiene como objetivo promover hábitos de vida 
saludables entre la sociedad española, a través del fomento del deporte y la actividad física para 
mantener una vida activa y dinámica desde la infancia. Durante 2015 benefició a 13.000 personas. El 
programa ha desarrollado distintas acciones, a través del plan “Madrid se Mueve”: la iniciativa lúdico-
deportiva “Muévete”, dirigido a escolares de Primaria; y la acción “No te pares”, de charlas divulgativas 
sobre hábitos saludables y asesoramiento en inserción laboral, y “Movinivel +”, enfocada a promover 
actividad física de vanguardia para que las personas mayores mejoren su condición física. 

 

B) Recursos humanos empleados en las actividades. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3  235 

Personal con contrato de servicios 94 110   

Personal voluntario 0 0   

 

C) Beneficiarios o usuarios de las actividades. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 3.574.000 324.222 

Personas jurídicas 62.519 200 



 

 

D) Recursos económicos empleados  en las actividades. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 92.500€ 119.631,93€ 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 17.777,78€ 21.381,91€ 

Otros gastos de explotación 388,89€ 529,08€ 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 110.666,67€ 141.542,92€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL  110.666,67€ 141.542,92€ 

 

 

 

 



E) Fines e  indicadores de las actividades. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

La difusión del deporte y 
de las actividades 

deportivas a través de los 
diferentes medios de 
comunicación social. 

Potenciar la difusión de 
contenidos generados por 

la Fundación Deporte 
Joven, relativos a 

proyectos y actividades. 

Control de participación. 

 

Medición impacto mediático. 
Control de participación 

Mantener 
cifras de 

participación 
de la edición 

anterior. 

Superar el 
número de 

impactos con 
respecto al 

año anterior. 

Alcanzadas 
cifras de 

participación 

Superado 
número de 
impactos. 

Repercusión en 
redes sociales. 

 

 

OBJETIVO 2   

A) Identificación.  

Denominación ACCIONES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN 

Tipo ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar de desarrollo 
Nacional: Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, 

Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cataluña. 

 

Descripción detallada de las actividades realizadas. 

Con el objetivo de difundir la práctica deportiva entre los niños y los jóvenes, y transmitir los valores del 
deporte, la Fundación Deporte Joven organizó o colaboró en la siguientes actividades: 

La Fundación Deporte Joven organizó las Aulas Ciclistas de La Vuelta Junior Cofidis, junto a Cofidis 
España, la Asociación de Ciclistas profesionales y Unipublic. Se desarrolló entre los meses de abril y junio, 
en un centenar de colegios de Marbella, Málaga, Alcalá de Guadaira, Murcia, Castellón de la Plana, 
Lleida, Tarazona, Burgos, Riaza, Ávila y Madrid. Contaron con la participación de 25.000 escolares. Las 
clases fueron impartidas por ex ciclistas profesionales, durante las horas de Educación Física. Durante una 
semana, los alumnos recibieron formación en contenidos de Seguridad Vial, Hábitos Saludables y 
Alimentación, y clases prácticas de manejo de la bicicleta sobre circuitos de habilidad dispuestos en las 
propias instalaciones de los centros. 

La Fundación Deporte Joven organizó distintos Encuentros Deportivos. Junto a Mundo Deportivo, se 
organizaron 2 Encuentros Fundación Deporte Joven-Mundo Deportivo, en las instalaciones del diario en 
Barcelona. El objetivo de estos Encuentros es dar a conocer la experiencia de los deportistas de élite, y 
reflexionar sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el deporte. El primer Encuentro tuvo lugar el 
21 de septiembre, con jornada dedicada a al deporte base y al femenino. Contó con la participación de 
las deportistas Ona Carbonell (natación sincronizada), Jennifer Pareja (waterpolo) y Berta Castells (atleta; 
lanzamiento de martillo). Al debate, junto a las deportistas, se sumaron el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Miguel Cardenal, y Director del periódico, Santi Nolla. La periodista Cristina Cubero moderó 
el encuentro, en el que se trataron cuestiones relativas a la figura de la mujer en el Deporte de alta 



 

competición, y su tratamiento en los medios, así como la labor de los Centros de Alto Rendimiento como 
lugar para la excelencia en el Deporte, y los Valores del Deporte. El día 30 de diciembre tuvo ligar un 
segundo Encuentro, dedicado a analizar qué supone para un deportista participar en unos Juegos 
Olímpicos. Contó con la participación de relevantes deportistas con medalla olímpica: Gervasio Deferr 
(medallas en gimnasia artística en Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008), Thais Enríquez (medalla 
olímpica en natación sincronizada, en Londres 2012); Natalia Vía-Dufresne (doble medalla de plata 
olímpica, en Barcelona 92 y Atenas 2004), y Jesús Ángel García Bragado (uno de los deportistas 
españoles con más participaciones olímpicas). El Presidente de la Fundación Deporte Joven, Miguel 
Cardenal; el Vicepresidente de la entidad, Óscar Graefenhain, y el Director de Mundo Deportivo, Santi 
Nolla, se unieron también al encuentro, dirigido por la periodista Cristina Cubero, Directora de Relaciones 
Externas de Mundo Deportivo. Durante el mismo, los deportistas compartieron sus anécdotas y 
experiencias en los Juegos, descubriéndonos curiosidades como la vida en la villa olímpica, cómo se 
siente un deportista en el gran momento de subir al pódium y escuchar el himno del país, o incluso la 
ilusión de estar junto a deportistas con los que admiraban desde la infancia, y fueron su referente. 

La Fundación Deporte Joven organizó un encuentro radiofónico junto a Radio Marca en el Consejo 
Superior de Deportes, el día 9 de diciembre, con el objetivo de difundir la práctica deportiva entre la 
sociedad, así como acercar la imagen y logros de los deportistas españoles a la población. En horario de 
tarde, de 16.00 a 20.00 horas, el periodista Paco García Caridad realizó su programa “Límite” en directo 
desde el CSD. Un programa de análisis de la actualidad deportiva, que cuenta además con la 
intervenciones de los peripdistas Axel Torres, especialista en fútbol internacional; Guille Salmerón, en golf; 
Miguel Martín Talavera, en baloncesto, y los universos polideportivos y olímpicos, con Fernando Ruíz y 
Alberto González . Por los micrófonos de “Límite” pasaron el presidente del CSD y de la Fundación 
Deporte Joven, Miguel Cardenal, y el Director General de Deportes y Vicepresidente de la fundación, 
Óscar Graefenhain. Además, se realizaron entrevistas a deportistas del Centro de Alto Rendimiento, entre 
ellos las gimnastas de rítmica Alejandra Quereda y Sandra Aguilar, la atleta Ana Peleteiro, la haltero Lydia 
Valentín, y los karatecas Damián Quintero y Orlando Ortega. Estos deportistas de élite compartieron sus 
experiencias con los oyentes, acercándoles su día a día y su trabajo en las instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento, y sus inquietudes en el marco de la preparación para optar a participar en los Juegos 
de Río 2016. 

La Fundación Deporte Joven organizó, junto a la Asociación Española de la Prensa Deportiva, 2 Foros de 
la Prensa Deportiva durante 2015.  El Foro “Tardes de domingo, radio deportiva” tuvo lugar el 19 de 
octubre, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. El Foro fue presidido por el Presidente del 
Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal, junto al Presidente de 
la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Julián Redondo. El encuentro, moderado por el periodista 
de RTVE Miguel Ángel Yáñez, contó con la participación de periodistas de los principales programas 
deportivos de fin de semana: Javier Ares, director de Radio Estadio, de Onda Cero; Jesús Gallego, 
director de Carrusel Deportivo, de Cadena SER; Eduardo García, director de Marcador, de Radio Marca; 
José Luis Toral, director de Tablero Deportivo, de Radio Nacional de España, y el director de deportes de 
COPE, Juan Carlos González  “Xuancar”, de Tiempo de Juego. Moderados por el Subdirector de Marca, 
Juan Ignacio Gallardo, los ponentes abordaron las claves del éxito de estos programas y analizaron la 
situación actual del periodismo deportivo. Días después, el 6 de noviembre, se organizó el Foro 
“Periodismo Deportivo y Nuevas Tecnologías” en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid, presidido también por  Miguel Cardenal. Como ponente principal, contó con la participación 
de la especialista y maestra de grandes Medios de Comunicación Amaranta Martín, que impartió una 
gran lección tecnológica, interactuando con el público, la mayoría alumnos de la Universidad acudieron 
con sus tablets. Amaranta, especialista en nuevas plataformas, metodologías, canales y estrategias, ha 
dirigido e implantado proyectos en los que convergen la comunicación online y offline, y actualmente 
desarrolla sesiones de formación dirigidas a periodistas, así como en el ámbito institucional. A 
continuación,  se dio paso a una charla coloquio en la que participaron Julián Redondo, Presidente de la 
AEPD; Javier Ares, de Onda Cero Radio; Ángel Rodríguez, ex jefe de prensa del Málaga CF y colaborador 
de RNE; Leandro Pérez, periodista y escritor, y Eloy de la Pisa, de El Norte de Castilla. El Foro fue clausurado 
por el Presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Julián Redondo. Ambos Foros fueron 
retransmitidos en directo, a través del portal www.deportejoven.es y el canal YouTube del Consejo 
Superior de Deportes. 

La Fundación Legálitas y la Fundación Deporte Joven difundieron en 2015 su campaña “El Deporte 
Español por la Seguridad en Internet. Ganamos Todos” La campaña “El Deporte Español por la Seguridad 



en Internet. Ganamos todos”,con el objetivo de concienciar a los más jóvenes sobre los riesgos en 
internet y las redes sociales, hacia un uso responsable de las nuevas tecnologías a través de la 
información y de la formación, logrando que internet sea un sitio más seguro para todos. La campaña 
está protagonizada por 8 deportistas de élite: Juan Carlos Higuero (Atletismo), Nicolás García 
(Taekwondo), Lourdes Mohedano y Elena López (Gimnasia Rítmica), Aauri Bokesa (Atletismo), Eugenia 
Bustabad (Lucha), y los atletas paralímpicos Lorenzo Albaladejo y Melani Bergès. Los spots se grabaron en 
diciembre de 2014, en los escenarios habituales de desarrollo de actividad de un deportista de alto nivel: 
en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Consejo Superior de Deportes de Madrid, su entorno 
profesional, y en su espacio más personal: los interiores de la Residencia de Atletas Joaquín Blume de 
Madrid. Cada deportista protagoniza un vídeo, que recoge sus jornadas de entrenamiento y estudio, así 
como su relación con el mundo digital. Cada vídeo concluye con una recomendación de cada 
deportista, acerca de la seguridad en internet. La campaña fue presentada el día 27 de enero de 2015 
en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. El Presidente de la Fundación Deporte Joven, D. Miguel 
Cardenal, presidió el acto, acompañado por la Vicepresidenta de la entidad, Dª Ana Muñoz, y el 
Presidente de  Legálitas, D. Alfonso Carrascosa. La exbaloncestista Amaya Valdemoro condujo la 
presentación, que contó con la presencia de los deportistas participantes, así como con una destacada 
representación de instituciones deportivas. Durante 2015, la campaña se divulgó además en 28 centros 
educativos de la provincia de Burgos, llegando a un total de 2.500 estudiantes. Gracias a la Liga de 
Fútbol Profesional, la campaña estuvo presente en los prestigiosos foros futbolísticos Soccerex y Sportel, en 
Manchester y Mónaco respectivamente. También se visualizó durante la Semana Europea del Deporte 
del pasado mes de septiembre en la plaza de Colón de Madrid; en el transcurso de la jornada deportiva 
y familiar “Un día en el Centro del Deporte Español”, que tuvo lugar el 27 de septiembre en el Centro de 
Alto Rendimiento de Madrid; durante el Foro “Periodismo Deportivo y Nuevas Tecnologías” del 6 de 
noviembre en Valladolid, y en el evento “Tenis a la calle” desarrollado el 19 de septiembre en la plaza del 
Pilar de Zaragoza, beneficiando a 400 escolares. 

La Fundación Deporte Joven colaboró con la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte 
Profesional (FAGDE) en la organización del Congreso “Deporte: Cuestión de Estado”, que se desarrolló 
durante los días 7 y 8 de mayo en el Palacio de la Magdalena de Santander. Durante la jornada 
inaugural, estuvieron presentes el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, D. Alfonso Alonso; el 
Presidente de Cantabria, D. Ignacio Diego; el Alcalde de Santander y Presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, D. Iñigo de la Serna, y el Director General de la Fundación Deporte 
Joven, D. Alfonso Jiménez, que pronunció la conferencia “La Gestión del Deporte desde una Fundación”. 
El Congreso contó con la asistencia de 150 profesionales de la gestión tanto pública como privada, así 
como un grupo de estudiantes de un máster de Gestión del Deporte de la Universidad de Valencia. El 
Congreso, organizado con el objetivo de plantear a los poderes públicos, a los gestores del deporte y al 
conjunto de la sociedad, la necesidad de contemplar al deporte como una ‘Cuestión de Estado’, se 
desarrolló en 4 grandes bloques: sanidad; educación-cultura y economía, con el propósito de implicar a 
la administración en la reflexión sobre el tratamiento del Deporte desde sus distintas ópticas y 
necesidades, pero desde la globalidad del Estado, y un cuarto bloque de análisis de los modelos de éxito 
que existen en el mundo sobre la promoción del “Deporte para todos”. 

La Fundación Deporte Joven y la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL organizaron la Jornada “¡Si 
practico deporte, trabajo mejor!” el día 2 de diciembre en el salón de actos del Consejo Económico y 
Social de España, en Madrid. El encuentro tuvo como objetivo reflexionar sobre el modo en que el 
deporte y la empresa interactúan, así como sobre la influencia de la práctica deportiva en el rendimiento 
y satisfacción del trabajador, con la participación de expertos pertenecientes a diferentes ámbitos de la 
empresa, profesionales sanitarios, personas con responsabilidad en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y Riesgos Laborales, y ex deportistas. La periodista y Patrono de la Fundación Paloma del Río 
moderó la jornada, en la que debatieron Manuel Palencia Alejandro, coordinador de Programas de 
Bienestar Físico de Mahou-San Miguel; Javier Hormigos, médico especialista en Medicina del Trabajo y 
experto en Seguridad e Higiene en el Trabajo; Belén Sánchez Jiménez, ex deportista olímpica y 
coordinadora del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD); Miguel París Rodríguez, jefe 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de SACYR, y José Hidalgo, Presidente de la Asociación 
del Deporte Federado Español. Contó con 80 asistentes. 



 

 

B) Recursos humanos empleados en las actividades. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3  580 

Personal con contrato de servicios 13 30   

Personal voluntario 0 0   

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de las actividades. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 25.400 29.000 

Personas jurídicas 8 35 

 

D) Recursos económicos empleados  en las actividades. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 269.000€ 238.175,18€ 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 52.090,09€ 52.772,37€ 

Otros gastos de explotación 1.170,72€ 1.305,82€ 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    



Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 322.260,81€ 292.253,37€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL  322.260,81€ 292.253,37€ 

 

 

 

E) Fines e  indicadores de las actividades. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

La difusión del deporte y 
de las actividades 

deportivas a través de los 
diferentes medios de 
comunicación social. 

Fomentar el juego limpio, 
como práctica deportiva 
en la que no concurran 
actitudes que inciten, 

promuevan o constituyan 
violencia verbal o física. 

Organizar Congresos, 
cursos, seminarios, mesas 
redondas y conferencias 
de divulgación deportiva 

Encuestas de valoración entre 
beneficiarios y padres, así como 

monitores. 

Alcanzar el 
mismo número 

de 
beneficiarios 
que el año 

anterior. 

Superada cifra 
de 

participantes. 

 

Notable 
repercusión en 
prensa y redes 

sociales. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 3  

A) Identificación.  

Denominación EDUCACIÓN EN VALORES 

Tipo ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar de desarrollo Comunidad de Madrid. 

 

Descripción detallada de las actividades realizadas. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en el VIII Mundialito de Baloncesto por la Integración, 
organizado por la Federación Española de Baloncesto, con el objetivo de garantizar la igualdad en el 
trato a los inmigrantes asentados en España, ayudándoles a integrarse en su nuevo entorno social a 
través de la práctica del baloncesto. El Mundialito se celebró durante los días 13 y 14 de junio en las 
instalaciones de Go Fit Vallehermoso, en Madrid. Un año más, la selección de la República Dominicana 
se proclamó vencedora, al vencer en la final a Suecia. Contó con la participación de equipos de 12 
nacionalidades: Uruguay, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, China, Marruecos, Filipinas, 
Suecia, Polonia, Argentina, Ecuador y EEUU.La presentación del Mundialito tuvo lugar el día 9 de junio 
en el Consejo Superior de Deportes. Presidida por el Presidente de la Fundación Deporte Joven, D. 
Miguel Cardenal, y el Presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, contó 
además con la presencia de la Vicepresidenta de la Fundación Deporte Joven, Dª Ana Muñoz, y de 
leyendas FEB y ex internacionales con la Selección Española de Baloncesto, como Jorge Garbajosa, 
Elisa Aguilar, Fernando Romay y Vicente Paniagua. Los partidos disputados contaron con la asistencia 
de 5.000 espectadores 

 

B) Recursos humanos empleados en las actividades. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3  20 

Personal con contrato de servicios 5 5   

Personal voluntario 0 0   

 

C) Beneficiarios o usuarios de las actividades. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 4.000 5.000 

Personas jurídicas 5 5 

 



D) Recursos económicos empleados  en las actividades. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 10.000€ 10.000€ 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 1.921,92€ 1.819,74€ 

Otros gastos de explotación 42,04€ 45,03€ 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 11.963,96€ 11.864,77€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL  11.963,96€ 11.864,77€ 

 

 

 

 

 



 

E) Fines e  indicadores de las actividades. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Organizar competiciones, 
encuentros y eventos 

deportivos, no oficiales, 
nacionales e 

internacionales. 

Fomentar el juego limpio, 
como práctica deportiva 
en la que no concurran 
actitudes que inciten, 

promuevan o constituyan 
violencia verbal o física. 

La difusión del deporte y 
de las actividades 

deportivas a través de los 
diferentes medios de 

comunicación 
social. Garantizar la 
igualdad de trato y la 

integración de la 
población inmigrante en 
la sociedad de acogida, 

a través de la práctica del 
baloncesto. 

Recuento de localidades 
disponibles. 

 

Dossieres de prensa. 

Completar 
aforo 

Alto número 
de impactos 
mediáticos. 

Aforo completo 

 

Gran difusión en 
medios. 

 

 

OBJETIVO 4   

A) Identificación.  

Denominación SALUD, MOTIVACIÓN, RETOS Y SUPERACIÓN 

Tipo ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar de desarrollo 
CC.AA.: Comunidad de Madrid, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, País 

Vasco y Andalucía, Cantabria 

 

 

 

 

 

 



Descripción detallada de las actividades realizadas. 

En este objetivo, y con el fin de promover la práctica deportiva y los valores del deporte entre la infancia y 
la juventud y, en general, la sociedad, la Fundación Deporte Joven organizó o apoyó las siguientes 
actividades: 

Durante 2015, la Fundación Deporte Joven apoyó el proyecto “Objetivo “Río 2016”. Se trata del proyecto 
de preparación física y deportiva de Vicente Yangüez, con el fin de superar las marcas y criterios exigidos 
por los Comités Paralímpico Español Internacional, y clasificarse para participar en los Juegos Paralímpicos 
de 2016 en Río de Janeiro, en la modalidad de handbike. Un proyecto que es un gran ejemplo de 
superación personal a través del Deporte, y que convierte a su protagonista en un referente para la 
sociedad. Vicente Yangüez compagina sus rutinas de entrenamiento con la actividad de competición. De 
lunes a jueves, entrena duro en las instalaciones del Club Deportivo Desafío de Pinto, desarrollando con 
actividades de fondo de pistas kilometradas, y gimnasio. Los martes realiza series en cuesta, en San Martín 
de la Vega. Los miércoles, el trabajo se centra en gran fondo pista, y los viernes, en series en pista. Los 
sábados es el día de descanso de handbike, aunque mantiene su sesión de fisioterapia. Ya el domingo, 
Vicente realiza actividad de competición y fondo a ritmo de competición. Durante el año 2015, Vicente ha 
participado en las siguientes competiciones: Motorland Aragón (tercer puesto), Maratón en A Coruña 
(primer puesto), Maratón Vías Verdes de Tajuña (primer puesto), Media Maratón Madrid (primer puesto), 
Copa de España de Puertollano (segundo puesto), Maratón de Madrid (primer puesto), Copa de España 
de Puertolumbreras (tercer puesto), Campeonato de España en Ciudad Real (cuarto puesto), Carrera 
Liberty en Madrid (segundo puesto), y Prueba de Copa de España en Cártama (cuarto puesto). Durante el 
segundo semestre del año, Vicente participó en el Campeonato de Andalucía Copa de España (cuarto 
puesto en pruebas de crono y en ruta), Paracycling de Bilbao (cuarto puesto), Circuito de Jerez (cuarta 
posición), carrera “Corre por Madrid (segundo puesto), Copa de España y Copa de Madrid en Robledo de 
Chavela (tercer y cuarto puesto, respectivamente), Copa de España en Cartagena (segundo puesto en 
crono y tercero en ruta), y carrera Behobia- San Sebastián (séptimo puesto). 

Durante 2015, la Fundación Deporte Joven siguió desarrollando distintas acciones enmarcadas en el 
“Legado María de Villota”. Se trata de una iniciativa que nace en 2014 para difundir sus valores de 
superación personal, constancia y familia, entre otros, y continuar la labor solidaria de María de Villota, en 
beneficio de personas enfermas y de los colectivos más necesitados, en especial los niños de la Fundación 
Ana Carolina Díez Mahou. Durante 2015, se nombró Embajador de la iniciativa al piloto de Fórmula 1 Pedro 
de la Rosa. A partir del mes de marzo, comenzó a desarrollarse el ciclo de conferencias “Lección de Vida”. 
Impartidas por el expiloto D. Emilio de Villota y el Director General de la Fundación Deporte Joven, D. 
Alfonso Jiménez, las conferencias tienen como fin transmitir a los jóvenes los valores que acompañaron a 
María durante sus trayectorias personal y deportiva, entre ellos la alegría, la constancia, el respeto, la 
disciplina, la determinación y el espíritu de equipo. Durante 2015 se impartieron 25 conferencias: Colegio Los 
Olmos, 100 alumnos; Colegio Tajamar, 120 alumnos; Colegio Parque, 100 alumnos; Colegio Brains, 32 
alumnos y 60 padres; Club Capital, 150 empresarios y directivos (Roca Madrid Gallery; Colegio Alberto Pico, 
Santander, 80 alumnos; Instituto Castro Verde, Santander, 120 alumnos; Instituto Augusto González Linares, 
Santander, 120 alumnos; Instituto Peña Castillo Santander, 150 alumnos; Centro de Alto Rendimiento, 
Residencia Blume, 80 deportistas; Rastreator, 30 personas; Graduación Colegio Parque, 27 alumnos y 50 
familiares; Conferencia Avanza ONG, 80 personas; Colegio Fomento Fundación, 90 alumnos; Colegio 
Antavilla. 90 alumnos y 20 padres; Colegio Fomento Las Tablas Villaverde 150 alumnos en dos grupos; 
Conferencia Contrastes en la UIMP, 60 personas; Colegio Valdefuentes 104 alumnos; Conferencia CREF 
Baloncesto en el Canal, 100 deportistas; inauguración y conferencia Parque Educación Vial María de 
Villota, Villa del Prado, 100 alumnos; Colegio Torrevilano, 120 alumnos; Colegio en Highlands School El 
Encinar, 120 alumnos; Conferencia John Deere Ibérica, 60 asistentes; Almuerzo coloquio Club de la 
Comunicación. 20 asistentes, y Colegio Aldeafuente, 200 alumnos. En total, se registran 2.533 asistentes, 
entre escolares, padres de escolares y trabajadores de distintas entidades que han acogido las 
conferencias. Por otro lado, el “Legado María de Villota” ha desarrollado además la acción “Fórmula 1 
Kilo”, que tiene como objetivo la recogida de alimentos, para su posterior distribución en las zonas más 
necesitadas, por parte de Avanza ONG. Se recolectaron más de 20.000 kg de comida, en puntos 
habilitados, en el transcurso de distintas actividades vinculadas al “Legado María de Villota”. La Fundación 
Atlético de Madrid y El Corte Inglés se sumaron a esta acción solidaria, haciendo una donación de un 
cheque por un valor de 5.000 kilogramos de alimentos, que fueron distribuidos por Avanza ONG entre más 
de un millar de familias necesitadas de Carabanchel, Cañada Real y Villaverde, en Madrid. El delantero 
rojiblanco Fernando Torres apadrinó la entrega. Los puntos de recogida de alimento se han dispuesto 



 

además en reconocidos eventos deportivos como Rock`n`Roll Maratón de Madrid, o la San Silvestre 
Vallecana de Madrid. El día de julio, tuvo lugar en Santander la Jornada abierta “Valores en el deporte del 
Motor” en el Palacio de la Magdalena de Santander, en el marco de los Cursos de Verano de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue inaugurada por el Rector de la UIMP, César Nombela; el 
Presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal, y el 
Alcalde de Santander, Iñigo de la Serna. Como ponentes, participaron Pablo de Villota, Responsable 
Patrocinio F1 del Banco Santander; Antonio García, Campeón de Europa y del Mundo de Karting y 1º en las 
24 Horas de Le Mans; Ángela, Ander y Andrés Vilariño, Campeones de España y Europa, y Albert Llovera, 
Piloto de Raids y Rallyes. También intervino el padre de María, el ex piloto Emilio de Villota, que despidió la 
jornada con la proyección del documental “La sonrisa de María”. La jornada contó con 80 asistentes. 

Al día siguiente, 5 de julio, tuvo lugar la carrera popular “II Milla María de Villota”, en la Península de la 
Magdalena.  Se trata de una prueba solidaria en la que participan niños, adultos y familias, en la que se 
solicita a los corredores la donación de 1 kg de alimento no perecedero para su distribución entre personas 
necesitadas, en colaboración con Cáritas. El coste de las inscripciones se destinó íntegramente a la 
Fundación Ana Carolina Díez Mahou, para financiar tratamientos destinados a niños afectados por 
enfermedades neuromusculares genéticas. Tuvo 300 participantes. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en la jornada “Canastas Solidarias”, que tuvo lugar en el Centro de 
Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes de Madrid, con la organización y patrocinio de Citroën. 
La marca automovilística puso en marcha esta iniciativa solidaria a beneficio de la Fundación Bobath y su 
proyecto de construcción de una residencia para niños con discapacidad cerebral. La competición 
benéfica reunió a rostros conocidos del mundo del espectáculo y del baloncesto. Contó con la 
participación de la modelo Malena Costa, y el actor y modelo, Nicolás Coronado. Gracias a este evento se 
ha conseguido recaudar 4.000 euros, que fueron entregados a la Fundación Bobath, que tiene como fin 
fundacional la asistencia integral, educativa y de tratamiento a personas de cualquier edad que padecen 
parálisis cerebral. Concretamente, se destinarán a su proyecto de construcción de una residencia para 
niños con discapacidad cerebral. 

 

B) Recursos humanos empleados en las actividades. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3  315 

Personal con contrato de servicios 11 6   

Personal voluntario 0 0   

 

C) Beneficiarios o usuarios de las actividades. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 400 2.913 

Personas jurídicas 4 38 

 

 

 



D) Recursos económicos empleados  en las actividades. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 102.000€ 76.348,28€ 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 19.603,60€ 28.660,86€ 

Otros gastos de explotación 428,83€ 709,19€ 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos 122.032,43€ 105.718,33€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL 122.032,43€ 105.718,33€ 

 

E) Fines e  indicadores de las actividades. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

La difusión del deporte y 
de las actividades 

deportivas a través de los 
diferentes medios de 
comunicación social.  

Encuestas de satisfacción entre el 
público asistente a las conferencias. 

Respuesta de los pacientes a los 
tratamientos. 

Completar 
aforo en los 
lugares de 

organización 
de las 

conferencias. 

 

Aforo 
completo. 



 

Fomentar el desarrollo del 
deporte de alto nivel. 

Conceder becas y 
ayudas a personas físicas 

o jurídicas que 
promuevan o realicen 

actividades de la misma 
naturaleza. 

 

Beneficios en 
la salud de 

los pacientes. 

 

Mejoras 
notables en su 

calidad de 
vida. 

 

 

OBJETIVO 5   

A) Identificación.  

Denominación CULTURA DEPORTIVA-VIVIR EL DEPORTE 

Tipo ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar de desarrollo NACIONAL: Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Canarias. 

 

Descripción detallada de las actividades realizadas. 

Con el objetivo de promover la actividad física entre los escolares y los jóvenes, así como de transmitir los 
valores del deporte, se organizaron las siguientes actividades: 

Se desarrolló la quinta edición de La Vuelta Junior Cofidis, promovida por la Fundación Deporte Joven, 
Cofidis España, la Asociación de Ciclistas Profesionales y Unipublic, con el objetivo de promover la práctica 
deportiva entre los escolares, a través del ciclismo. Contó con la participación de 1.500 escolares que 
vivieron la experiencia de recorrer el circuito oficial de La Vuelta y compartieron una jornada junto a los 
ciclistas profesionales participantes en la competición profesional. Transcurrió en los fines de etapa de 11 
ciudades: Marbella (22 agosto), Málaga (24 agosto), Alcalá de Guadaira (26 agosto), Murcia (29 agosto), 
Castellón (31 agosto), Lleida (3 septiembre), Tarazona (4 septiembre), Burgos (9 septiembre), Riaza (10 
septiembre), Ávila (11 septiembre) y Madrid (13 septiembre). Contó con la colaboración de Cruz Roja 
Española. Además, sumó nuevos apoyos con la incorporación, como partners, de Bic Kids y del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la iniciativa “Mediterraneamos”, de fomento de 
este estilo de alimentación entre los escolares. Un año más, el Pedalón Solidario Cofidis acompañó al 
evento. Se trata de una iniciativa dirigida a espectadores y aficionados al Ciclismo, a quienes invita a 
pedalear en bicicletas estáticas hasta igualar, si es posible, el total de kilómetros recorridos en La Vuelta. 
Esta acción tiene como objetivo impulsar proyectos deportivos y de valores, gracias a la contribución de 
Cofidis España. La Vuelta Junior Cofidis 2015 fue presentada el 9 de junio en el Teatro Cofidis Alcázar de 
Madrid. La presentación fue presidida por el Presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación 
Deporte Joven, Miguel Cardenal, acompañado del Director General de Cofidis España, Juan Sitges; el 
Presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, José Luis de Santos, y el Director de La Vuelta Javier 
Guillén. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en la organización de la jornada “Un Día en el Centro del Deporte 
Español”, promovida por el Consejo Superior de Deportes el día 27 de septiembre en el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid, y que contó además con la colaboración de Coca Cola. La jornada de puertas 
abiertas fue presidida por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. La apertura 
corrió a cargo del Presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel 



Cardenal. Se desarrollaron actividades de esgrima, halterofilia, bádminton, taekwondo, salto de longitud, 
carreras, golf, tiro con arco, lucha, gimnasia rítmica, gimnasia artística masculina y deportes para ciegos, 
dirigidas por deportistas profesionales. Además, se entregaron los Premios a los mejores deportistas en edad 
escolar: el atleta Ignacio Fontés recibió el Premio al Mejor Deportista Escolar del Año, de manos del Ministro 
de Educación, Cultura y Deporte. Las dos menciones honoríficas recayeron en Alejandro Huerta (vóley 
playa), y Magdalena Durán (Ciclismo). La jornada de puertas abiertas del Centro de Alto Rendimiento fue 
sin duda inolvidable para todos los niños, que compartieron actividad con destacados deportistas, entre 
ellos la bicampeona del Mundo de Bádminton, Carolina Marín; el medallista olímpico en Taekwondo Nico 
García, o la campeona de Europa de Halterofilia, Lidia Valentín. Además, los niños pudieron conocer 
distintas modalidades,  de la mano de los deportistas Laia Vila (esgrima), Beatriz Corrales (bádminton), Ana 
Peleteiro y Elena Moreno (atletismo), Ana Peláez (golf), Miguel Ángel (Pifarré (tiro con arco), Eugenia 
Bustabad (Lucha), y de los atletas paralímpicos Melany Bergès y Gerard Descarrega. Durante la jornada se 
difundieron distintas actividades de la Fundación Deporte Joven, entre ellas la campaña “El Deporte 
Español por la Seguridad en Internet. Ganamos Todos” –promovida junto a la Fundación Legálitas- de 
prevención ante los riesgos de las nuevas tecnologías e internet. Acudieron 400 personas. 

Durante 2015, la Fundación Deporte Joven y la Fundación Juan Carlos Ferrero organizaron distintas 
acciones del programa “Tenis a la Calle, Nadie sin Tenis”, con el objetivo de acercar el tenis y los valores del 
deporte a los más pequeños. “Tenis a la Calle. Nadie sin Tenis” es una iniciativa que pretende además 
transmitir a los escolares valores como el trabajo en equipo, el compañerismo, el esfuerzo y la superación 
personal, y que fomenta la convivencia entre niños pertenecientes a distintos centros escolares, que 
intercambian impresiones y comparten juego en las pistas de minitenis. El programa tiene además carácter 
solidario, ya que colabora en la difusión de la labor social realizada por Federación Española de Fibrosis 
Quística. 

El día 28 de marzo, se realizó una doble sesión, en las localidades valencianas de Massanassa y Torrent, con 
participación de más de 800 escolares de entre 4 y 16 años. La jornada fue muy especial para los niños, 
porque  pelotearon y compartieron juego con el ex número 1 del Tenis mundial, Juan Carlos Ferrero.  El 19 
de septiembre, la actividad se desplazó a la Plaza del Pilar de Zaragoza. El evento contó con la 
participación de más de 400 escolares de entre 4 y 16 años. En el transcurso de la actividad, se difundió la 
campaña “El Deporte Español por la Seguridad en Internet. Ganamos Todos”, de prevención ante los 
riesgos de las nuevas tecnologías e internet. Durante el transcurso de la actividad, se habilitó un punto de 
recogida de alimentos, con destino a las personas más necesitadas gracias a la gestión de la Secretaría de 
Caridad de la Cofradía de la Piedad de Zaragoza. Durante 2015, las acciones contaron con la 
participación de 1.200 escolares. 

La Fundación Deporte Joven colaboró con el Consejo Superior de Deportes en la organización de distintas 
acciones desarrolladas en la Plaza de Colón de Madrid, con motivo de la “Semana Europea del Deporte”, 
que tuvo lugar del 7 al 13 de septiembre, con el objetivo de promover la participación y la sensibilización 
sobre la importancia del deporte y la actividad física. La Semana Europea del Deporte contó con la 
presencia, como Embajadores, de deportistas destacados como Carolina Marín, Javier Fernández y Joel 
González. El principal lema de la campaña fue #BeActive. Durante la primera jornada, los ciudadanos 
pudieron compartir junto a los deportistas españoles momentos inolvidables, practicando un gran repertorio 
de distintas disciplinas como por ejemplo bádminton, baloncesto, balonmano, escalada, esgrima, fútbol 
sala, gimnasia, golf, halterofilia, karate, judo, pádel, patinaje, tenis de mesa, taekwondo y volteo (Hípica) . 
Además, en el espacio de la Plaza de Colón, los niños tuvieron un lugar especial al poder participar en 
distintas atracciones lúdicas y deportivas, incluida una pantalla de cine donde se proyectaron películas y 
documentales relacionados con el deporte. La I Semana Europea del Deporte tuvo como principales 
objetivos promover el deporte y la actividad física como elemento fundamental para el bienestar de los 
ciudadanos, reforzar los mensajes de tolerancia y respeto, destacar el papel del deporte como elemento 
de inclusión social y también concienciar de los costes económicos derivados en gastos de salud debidos a 
la ausencia de actividad física. Contó con la asistencia de más de 6.000 personas. 

 “Vive el CAR” es una iniciativa impulsada por el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte 
Joven con el objetivo de promocionar y difundir la buena imagen de los deportistas  y del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR).  Este programa se centra en la organización de visitas guiadas y actividades con la 
participación de colegios de educación primaria, institutos de educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional, así como de organismos públicos, universidades, clubes o empresas 
interesadas en conocer las instalaciones deportivas. Coordinado por la Fundación Deporte Joven, cuenta 



 

con la implicación directa de deportistas del Centro de Alto Rendimiento. Durante 2015. New Holland fue 
beneficiaria de la actividad, desarrollada durante el mes de noviembre, con la participación de 25 
personas. Durante 2 jornadas, personal de la entidad celebró reuniones, así como desayunos y almuerzos 
de trabajo, además de realizar una visita guiada a las instalaciones. Los asistentes compartieron un 
encuentro con el campeón del Mundo y De Europa de karate, Damián Quintero, y Jorge Llames, miembro 
del equipo nacional de tiro olímpico. 

La Fundación Deporte Joven colaboró en el Campus Natación Thais Henríquez, promovido por la nadadora 
olímpica, a través de la donación de material deportivo: 50 polos donados por RENFE, y otras 50 mochilas 
de La Vuelta Junior Cofidis. Este material fue enviado por la Fundación Deporte Joven a Las Palmas de Gran 
Canaria. El Campus de natación sincronizada tuvo lugar del 27 al 29 de diciembre en el Complejo 
Deportivo La Cícer-Go Fit. El objetivo del campus es extender la natación sincronizada, y difundir su práctica 
entre las escolares, favoreciendo la creación de cantera. La natación sincronizada es un deporte acuático 
completo que combina la natación con danza y gimnasia. Ayuda a desarrollar la coordinación, resistencia 
y elasticidad de todo el cuerpo. Además, aumenta la capacidad pulmonar, estimula el trabajo en equipo y 
las relaciones afectivas. Las clases se orientaron a la iniciación en la natación sincronizada. Contó con la 
participación de 100 niñas de entre 7 y 14 años. 

 

B) Recursos humanos empleados en las actividades. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3  350 

Personal con contrato de servicios 65 80   

Personal voluntario 0 0   

 

C) Beneficiarios o usuarios de las actividades. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 2.000 9.125 

Personas jurídicas 130 25 

 

D) Recursos económicos empleados  en las actividades. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 284.000€ 222.267,56€ 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   



Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 53.129,13€ 31.845,40€ 

Otros gastos de explotación 899,70€ 787,99€ 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 338.028,83€ 255.300,95€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL  338.028,83€ 255.300,95€ 

 

E) Fines e  indicadores de las actividades. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

La difusión del deporte y 
de las actividades 

deportivas a través de los 
diferentes medios de 
comunicación social. 

 
La difusión del deporte y 

de las actividades 
deportivas a través de los 

diferentes medios de 
comunicación social. 

 

 

 

 

Registro de participación 

 

 

 

 

 

Alcanzar un 
alto índice de 
participación. 

 

 

 

 

 

Alto número 
de 

participantes. 

 

 

 



 

Promover actividades 
lúdico-deportivas entre los 

jóvenes, especialmente 
los fines de semana. 

Transmitir los valores del 
deporte a los beneficiarios 

de las actividades. 

 

 

Difusión mediática. 

 

 

Generar alto 
número de 
impactos. 

 

Alto número 
de impactos 
en medios de 
comunicación 

y en redes 
sociales. 

 

 

OBJETIVO 6   

A) Identificación.  

Denominación AYUDAS Y BECAS AL DEPORTE 

Tipo  ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar de desarrollo CC.AA.: Cataluña, Comunidad de Madrid. / Internacional: Italia. 

 

Descripción detallada de las actividades realizadas. 

“1% para Deportistas”, iniciativa de la Fundación Deporte Joven, es una campaña de captación de recursos 
que tiene como objetivo ayudar a los deportistas, impulsando su formación y actividad de competición. 
Cualquier entidad o persona física puede ser parte de este proyecto, aportando el 1% de su actividad 
económica o de sus ingresos en beneficio del deporte español. Durante 2015, a través de esta iniciativa se ha 
contribuido a la mejora clínica de ex tenista profesional Andrés Gimeno, ganador de Roland Garros en 1972, 
financiando una operación de rodilla realizada durante el pasado mes de marzo en Barcelona. Gimeno logró 
fama mundial por primera vez en 1960, al alcanzar la final de dobles del Abierto de Francia (por entonces 
amateur) junto a su compatriota José Luis Arilla. Aunque cayeron en la final, durante ese mismo año Gimeno se 
alzaría con el torneo del Club Queen's en Londres sobre hierba, convirtiéndose poco tiempo después de 
jugador profesional. En 1967 conquistó el título de dobles del único torneo profesional jugado en Wimbledon 
antes de la aparición de la Era Open. Ese año formó pareja con el legendario Pancho Gonzáles. También 
alcanzaría la final de uno de los más prestigiosos torneos profesionales de la época en Wembley, en el que 
perdió ante el australiano Rod Laver. El más importante fue sin duda el Torneo de Roland Garros de 1972, en el 
que se convirtió en el hombre más veterano de la historia en ganar el Abierto francés. Se retiró en 1973. En 2009, 
su nombre fue introducido en el Salón Internacional de la Fama del Tenis con lo que España, siendo el quinto 
jugador español integrado en este selecto grupo.  

Este programa ha servido además para favorecer la actividad de formación, así como de competición, de 
cuatro deportistas integrantes del Equipo Español de K4-1000: Javier Hernanz, Rodrigo Germade, Óscar Carrera 
e Iñigo Peña. Durante el pasado mes de agosto, el equipo alcanzó la sexta posición en la final del Mundial de 
piragüismo, disputado en agosto de 2015 en Milán, garantizando su presencia en los Juegos de Río 2016. 

Por otro lado, “1% para Deportistas”, también contribuyó a apoyar al Club Natació Atlètic-Barceloneta en la 
organización de la Final Six Waterpolo Champions League 2015. Tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de mayo en las 
Piscinas Bernat Picornell de Barcelona, con participación de los 6 mejores equipos europeos de waterpolo para 
disputar la fase final de la máxima competición continental de clubes. Resultó ganador Pro-Recco, equipo 
italiano.  



La bolsa de ayudas del programa “1% para Deportistas” se nutrió de la donación monetaria de Noho 
Comunicación SL. 

La Fundación Deporte Joven estableció una alianza con Fisioterapia Fisiowork, para favorecer la 
administración de sesiones de fisioterapia y readaptación deportiva destinadas a deportistas de alto nivel. El 
objetivo de esta acción es mejorar su rendimiento previniendo lesiones, así como tratándolas una vez 
producidas, facilitando que el deportista pueda volver a realizar la actividad física al máximo nivel con la 
mayor rapidez y seguridad. Durante 2015, 6 deportistas de las modalidades de taekwondo y boxeo se 
beneficiaron de estos tratamientos. Los profesionales se trasladaron a las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento en Madrid. Se administraron  un total de 20 sesiones. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en las actividades. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3  40 

Personal con contrato de servicios 68 10   

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de las actividades. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 10 35 

Personas jurídicas 10 6 

 

D) Recursos económicos empleados  en las actividades. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 75.000€ 49.874,70€ 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   



 

Gastos de personal 15.477,48€ 3.639,47€ 

Otros gastos de explotación 569,82€ 90,06€ 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 91.047,30€ 53.604,23€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL  91.047,30€ 53.604,23€ 

 

 

E) Fines e  indicadores de las actividades. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

La difusión del deporte y 
de las actividades 

deportivas a través de los 
diferentes medios de 
comunicación social. 

 

Conceder becas y 
ayudas a personas físicas 

o jurídicas que 
promuevan o realicen 

actividades de la misma 
naturaleza. 

 

Conocimiento por parte de la 
sociedad. 

 

 

Encuestas de satisfacción por parte 
de los beneficiarios de los 

tratamientos. 

 

Impactos en 
prensa. 

 

 

Actividad de 
nueva 

creación 

 

Difusión en 
prensa. Redes 

sociales. 

 

Los deportistas 
han 

experimentado 
mejoras en su 

estado físico y, 
por ende, en su 

actividad 
deportiva 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

 
 Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo

1 2 3 4 5 6

Gastos por ayudas y 

otros

a) Ayudas monetarias       119.631,93 €     238.175,18 €     10.000,00 €     76.348,28 €        222.667,56 €        49.874,70 €         716.697,65 €             716.697,65 € 

b) Ayudas no 

monetarias

c) Gastos por 

colaboraciones y 

órganos de gobierno

           2.765,05 €                 2.765,05 € 

Variación de existencias 

de productos 

terminados y en curso 

de fabricación

Aprov isionamientos

Gastos de personal         21.381,91 €       52.772,37 €       1.819,74 €     28.660,86 €          31.845,40 €          3.639,47 €         140.119,74 €                      -   €             140.119,74 € 

Otros gastos de la 

activ idad
             529,08 €         1.305,82 €            45,03 €          709,19 €               787,99 €               90,06 €             3.467,17 €               745,34 €                 4.212,51 € 

Amortización del 

inmov ilizado

Deterioro y resultado por 

enajenación de 

inmov ilizado

Gastos financieros                        -   €               107,57 €                    107,57 € 

Variaciones de v alor 

razonable en 

instrumentos financieros

Diferencias de cambio                        -   €                 23,17 €                      23,17 € 

Deterioro y resultado por 

enajenaciones de 

instrumentos financieros

Impuestos sobre 

beneficios

 Subtotal gastos       141.542,92 €     292.253,37 €     11.864,77 €   105.718,33 €        255.300,95 €        53.604,23 €         860.284,56 €            3.641,13 €             863.925,69 € 

Adquisiciones de 

inmov ilizado (excepto 

Bienes Patrimonio 

Histórico)

Adquisiciones Bienes 

Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda 

no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS 

EMPLEADOS
      141.542,92 €     292.253,37 €     11.864,77 €   105.718,33 €        255.300,95 €        53.604,23 €         860.284,56 €            3.641,13 €             863.925,69 € 

GASTOS / INVERSIONES Total actividades
No imputados a 

las actividades
 TOTAL 



 

III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

Las únicas fuentes de financiación de la Fundación han sido las especificadas en el cuadro 
anterior. 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 2015 Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos deriv ados del

patrimonio
                3.200,00 €                    4.880,72 € 

Subv enciones del sector público             150.000,00 €                150.000,00 € 

Mecenazgo / Donaciones             675.800,00 €                646.759,00 € 

Ventas y prestación serv icios               15.000,00 €                    7.400,00 € 

Otros tipos de  ingresos 

(extraordinarios)
                          -   € 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS             844.000,00 €                809.039,72 € 

 CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN  Ingresos Gastos
No produce corriente 

de bienes y servicios

CSD (Portal online "Viv ir el Deporte") 64.462,80 €      

CSD (Exposición fotográfica "Héroes del Deporte Español") 25.263,81 €

CSD (Proyecto "Grímpola Ecomar") 8.000,00 €        

Fundación Ecomar (Proyecto "Grímpola Ecomar") 8.000,00 €      

Equipo de Gestión Cultural (Proyecto "España Se Muev e") x

CONVENIOS "OBJETIVO 1"CONVENIOS "OBJETIVO 1"

ACCIONES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN  Ingresos Gastos
No produce corriente 

de bienes y servicios

COFIDIS (Proyecto "Aulas Ciclistas VJ Cofidis") 220.000,00 €    

ACP (Proyecto "Aulas Ciclistas VJ Cofidis") 210.000,00 €  

Unipublic (Proyecto "Aulas Ciclistas VJ Cofidis") 189.500,00 €  

Esc. Internac. Protocolo de Madrid, SL ("Proyecto "Aulas / La Vuelta Junior") x

C.S.D. (Proyecto "Encuentros Deportiv os") 8,701,45

C.S.D. (Proyecto "Foros de la Prensa Deportiv a") 7.744,25 €        

Fed. Asoc. Prensa Dptv a. Esp. (Proyecto "Foros de la Prensa Deportiv a") 8.000,00 €      

El Mundo Deportiv o, S.A.U. (Proyecto "Encuentros Deportiv os") 12.000,00 €

CSD (Congreso "El Deporte: Cuestión de Estado") 6.000,00 €        

FAGDE (Congreso "El Deporte: Cuestión de Estado") 6.000,00 €      

Fundación AGFITEL (Jornada "Si Practico Deporte, Trabajo Mejor") x

Fundación Legálitas (Campaña "El Dxte. Español X Seguridad Internet") x

Excma. Diput. Prov . Burgos (Campaña "El Dxte. Español X Seguridad Internet") x

Esc. Internac. Protocolo Madrid, SL (Campaña "El Dpte. Español X Seg. Internet") x

CONVENIOS "OBJETIVO 2"CONVENIOS "OBJETIVO 2"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN EN VALORES  Ingresos Gastos
No produce corriente 

de bienes y servicios

CSD (Proyecto "Baloncesto Sin Fronteras - Mundialito") 10.000,00 €      

Fundación FEB 2014 (Proyecto "Baloncesto Sin Fronteras - Mundialito") 10.000,00 €    

CONVENIOS "OBJETIVO 3"

 SALUD, MOTIVACIÓN, RETOS Y SUPERACIÓN  Ingresos Gastos
No produce corriente 

de bienes y servicios

 Vicente Yángüez Santalla (Proyecto "Objetiv o Río 2016 El Chano")      39.935,15 € 

Fundación Mahou San Miguel (Proyecto "Legado María de Villota") 10.000,00 €      

Banco de Santander (Proyecto "Legado María de Villota") 6.000,00 €        

IFC Heliocare (Proyecto "Legado María de Villota") 6.000,00 €        

MMT Seguros (Proyecto "Legado María de Villota") 3.000,00 €        

BMW Ibérica, SA (Proyecto "Legado María de Villota") 3.000,00 €        

Rev ista Hola (Proyecto "Legado María de Villota") 3.000,00 €        

Rastreator.Com Limited (Proyecto "Legado María de Villota") 3.000,00 €        

Gestiona Capital Forum (Proyecto "Legado María de Villota") 500,00 €           

Fundación Ana Carolina Díez Mahou (Proyecto "Legado MV - 1ª Estrella") 14.000,00 €    

Esc. Internac. Protocolo de Madrid, SL (Proyecto "Legado MV - 1ª Estrella") x

CONVENIOS "OBJETIVO 4"

 CULTURA DEPORTIVA: VIVIR EL DEPORTE  Ingresos Gastos
No produce corriente 

de bienes y servicios

COFIDIS (Proyecto "Vuelta Junior Cofidis")      220.000,00 € 

Esc. Internac. Protocolo de Madrid, SL ("Proyecto "Aulas / La Vuelta Junior") x

CSD (Proyecto "1 día en el Centro del Deporte")        10.827,69 € 

CSD (Proyecto "TenisALaCalle NadieSinTenis" ) 9.000,00 €        

Fundación Juan Carlos Ferrero (Proyecto "TenisALaCalle NadieSinTenis") 7.500,00 €      

Fed. Esp. FibrosisQuística (Proyecto "TenisALaCalle NadieSinTenis") 1.500,00 €      

CONVENIOS "OBJETIVO 5"

 AYUDAS Y BECAS AL DEPORTE  Ingresos Gastos
No produce corriente 

de bienes y servicios

Fisiowork, S.L. (Proyecto "Fisioterapia Fisiowork") x

CONVENIOS "OBJETIVO 6"

PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIA PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIA
Actividades básicas 682.000,00 €     674.219,10 €    7.780,90 €     Mecenazgo 495.800,00 €     478.759,00 €        17.041,00 €   
Otras actividades 150.500,00 €     42.478,55 €      108.021,45 € Ministerios y otras AAPP 150.000,00 €     150.000,00 €        -  €             
Gastos generales 167.500,00 €     147.228,04 €    20.271,96 €   Cuotas patronos 180.000,00 €     168.000,00 €        12.000,00 €   
Gastos extraordinarios -  €                 -  €               -  €             Vtas. y prestación servicios 15.000,00 €       7.400,00 €           7.600,00 €     

Ingresos financieros y extraord. 3.200,00 €         4.880,72 €           1.680,72 €-     
1.000.000,00 €   863.925,69 €    136.074,31 € 844.000,00 €     809.039,72 €        34.960,28 €   

100,00% 86,39% -13,61% 100,00% 95,86% -4,14%

EJERCICIO 2015

Gastos Ingresos



 

Los ingresos de la Fundación se han visto reducidos en el ejercicio 2015 en un 4,14% con respecto a 
las previsiones hechas a finales del año 2014. En relación a los gastos, en 2015 han sido un 13,61% 
inferiores a las cifras presupuestadas. 

En conclusión, siendo tan pequeñas las desviaciones acaecidas, la mayor parte de los “objetivos” 
fundacionales proyectados para 2015 se han desarrollado satisfactoriamente. 

 

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

 

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma 
permanente a los fines fundacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuadros de destino de rentas e ingresos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 729.695,33 €           510.786,73 €       853.128,69 €      116,92% 502.997,83 €       

2008 3.081.942,66 €        2.157.359,86 €    1.496.886,44 €   48,57% 157.475,59 €-       

2009 917.773,15 €           642.441,21 €       1.104.693,06 €   120,37% 304.776,27 €       

2010 1.241.144,51 €        868.801,16 €       1.756.022,53 €   141,48% 1.191.997,64 €    

2011 1.366.140,36 €        956.298,25 €       1.962.416,29 €   143,65% 2.198.115,68 €    

2012 779.802,09 €           545.861,46 €       919.685,22 €      117,94% 2.571.939,43 €    

2013 556.865,46 €           389.805,82 €       602.048,64 €      108,11% 2.784.182,25 €    

2014 1.153.098,06 €        807.168,64 €       981.986,68 €      85,16% 2.959.000,29 €    

2015 563.779,02 €           563.779,02 €       860.284,56 €      106,81% 3.255.505,83 €    

T OT A L 10.390.240,64 €   7.442.302,16 € 10.537.152,11 € 

Inmpo rte  recurso s 
mí nimo s a dest inar 
según acuerdo  de l 

pa t ro nato

T OT A L R EC UR SOS 
D EST IN A D OS EN  EL 

EJER C IC IO = 2 . A )  
Gasto s co munes y 

espec í f ico s M A S 2. B )  
Invers io nes.

% R ecurso s 
dest inado s  s /  B ase 

de l a rt í culo  27

D IF ER EN C IA :  
R ecurso s dest inado s  

en exceso  (+)   o  
defecto  ( - )   s / 70% 

mí nimo . (a compensar 
en 4 ejercicios)

D EST IN O Y A P LIC A C IÓN  D E R EN T A S E IN GR ESOS

Ejerc ic io

D IF ER EN C IA : B A SE D E 
A P LIC A C IÓN  -  A R T . 27 
LEY 50/ 2002 (A rt í culo  
32  R eglamento   R .D . 

1337/ 2005)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
 VALOR 

CONTABLE TOTAL 

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS

INVERSIONES FINANCIERAS a LP
Fianzas y depósitos constituidos

Depósito Plus BBVA (nominal) 17/01/2009 156.263,00 €        Dotación inicial
Depósito Plus BBVA (rentabilidad acumulada) 31/12/2009 2.386,25 €           2.386,25 €-               Fines
Depósito Plus BBVA (rentabilidad acumulada) 31/12/2010 2.550,00 €           2.550,00 €-               Fines
Depósito Plus BBVA (rentabilidad acumulada) 31/12/2011 2.550,00 €           2.550,00 €-               Fines
Depósito Plus BBVA (rentabilidad acumulada) 17/01/2012 879,86 €              879,86 €-                 Fines
Depósito Plus BBVA (rentabilidad acumulada) 03/01/2013 0,15 €                 0,15 €-                     Fines

   Depósito Plus BBVA (nominal) 03/01/2013 156.263,00 €-           Dotación inicial

Depósito Creciente 1 2 3  BBVA (nominal) 03/01/2013 156.263,00 €        Dotación inicial
Depósito Creciente 1 2 3  BBVA (rentabilidad acumulada) 31/12/2013 1.562,64 €           1.562,64 €-               Fines
Depósito Creciente 1 2 3  BBVA (rentabilidad acumulada) 31/12/2014 3.125,27 €           3.125,27 €-               Fines
Depósito Creciente 1 2 3  BBVA (rentabilidad acumulada) 31/12/2015 4.840,82 €           4.840,82 €-               Fines

BIENES Y DERECHOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS IMPORTES

Resultado contable -         54.885,96 € 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades 
desarrolladas en cumplimiento de fines 

        860.284,56 € 

TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES      860.284,56 € 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se 
realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación 
fundacional

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN      805.398,60 € 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 563.779,02 

% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 70,00%

RECURSOS   IMPORTES

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas 
en cumplimiento de fines  - (igual que 1.1. B)

        860.284,56 € 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO      860.284,56 € 

% Recursos destinados s/ Base del artículo 27 106,81%

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

5% de los fondos propios           22.510,79 € 

20% de la BASE DE APLICACIÓN del Art. 27 Ley 50/2002         161.079,72 € 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio             1.725,28 € 

Gastos resarcibles a los patronos             1.915,85 € 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO           3.641,13 € 

NO SUPERA EL 
LÍMITE

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL 

EJERCICIO: 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL 

Sueldos Brutos empleados y Seguridad Social a cargo de la Fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2007 510.786,73 €           510.786,73 €      70,00%

2008 2.157.359,86 €    2.157.359,86 €   70,00%

2009 642.441,21 €         642.441,21 €      70,00%

2010 868.801,16 €    868.801,16 €      70,00%

2011 956.298,25 €       956.298,25 €      70,00%

2012 545.861,46 €     545.861,46 €      70,00%

2013 389.805,82 €     389.805,82 €      70,00%

2014 807.168,64 €     807.168,64 €      70,00%

2015 563.779,02 €     563.779,02 €      70,00%

T OT A L 510.786,73 €        2.157.359,86 € 642.441,21 €      868.801,16   956.298,25     545.861,46    389.805,82   807.168,64 €  563.779,02 €  7.442.302,16 €   70,00%

 R EC UR SOS D EST IN A D OS A  C UM P LIM IEN T O A P LIC A D OS EN  EL  EJER C IC IO
T o tal recurso s  hecho s 

efec t ivo s 
%  (art º 27  Ley 50/ 2002)E jerc ic io

Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DETALLE DEL GASTO
CRITERIO DE IM PUTACIÓN A  LA 

ACTIVIDAD PROPIA EN CUM PLIM UENTO 
DE FINES

IMPORTE

(65) 2. Gastos por ayudas y otros. Ayudas monetarias 100% Gasto común imputado 710.866,00         
(64) 7. Gastos de personal. Salarios + Seguridad Social 100% Gasto común imputado 140.119,74         
(62) 8. Otros gastos de la actividad. Servicios exteriores 100% Gasto común imputado 9.298,82             

860.284,56 €     

      860.284,56 € 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de 
inmovilizado)

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Nº DE CTA.
PARTIDA DE LA CUENTA DE 

RESULTADOS
DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA  
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PATRIMONIO
IMPORTE

625 Póliza Responsabilidad Órgano de Gobierno y otros 100% 849,20 €            

626 Comisiones entidades financieras 100% 107,57 €            

629 Gastos resarcibles a los patronos 100% 1.915,85 €          

631 Tasas Oficina Española Patentes y Marcas 100% 334,78 €            

668 Diferencias negativas de cambio 100% 23,17 €              

(659) (678) Otros 100% 410,56 €            

3.641,13 €       

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

c) Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno

Debe Haber Saldo
6400001 Salario Nuria Romero 31.755,01 €        -  €            31.755,01 €      
6400004 Salario Victoria Alonso 31.005,96 €        -  €            62.760,97 €      
6400015 Salario Alfonso Jiménez 41.119,46 €        -  €            103.880,43 €    
6400016 Salario Jonatan Lillo 3.900,13 €          -  €            107.780,56 €    
6420001 Seg. Social a cargo FDJ (Nuria Romero) 10.447,32 €        -  €            118.227,88 €    
6420004 Seg. Soc. a cargo FDJ (Victoria Alonso) 10.200,96 €        -  €            128.428,84 €    
6420015 Seg. Soc. a cargo FDJ (Alfonso Jiménez) 10.360,97 €        -  €            138.789,81 €    
6420016 Seg. Soc. a cargo FDJ (Jonatan Lillo) 1.329,93 €          -  €            140.119,74 €    

Total coste personal contratado: 140.119,74 €      

Sumas desde el inicio
DescripciónCuenta



 

Anticipos concedidos por la Fundación a sus empleados 

La fundación no ha concedido durante 2015 ningún anticipo a sus empleados. 

 

Personal integrante de la plantilla de la Fundación durante 2015 

 

PLANTILLA FIJA (3 empleados): 

1) Alfonso Jiménez: Director General 

2) Nuria Romero: Secretaria General y Responsable Dptos. Económico, Jurídico y Fiscal  

3) Victoria Alonso: Responsable Dptos. Comunicación y Relaciones Externas  

PLANTILLA TEMPORAL (1 empleado): 

4) Jonatan Lillo: Auxiliar de Proyectos 
 

 

NOTA 14.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

No existen operaciones de esta índole. 

 

2. Personal de alta dirección y patronos. 

No existe personal de plantilla vinculado a la Fundación mediante ningún contrato de alta 
dirección.  

Obtenida autorización por parte del Protectorado de Fundaciones, tras su aprobación por el 
Patronato, para la contratación laboral de D. Alfonso Jiménez Prado como Director General de la 
Fundación, es el único integrante del órgano de gobierno que percibe retribución en concepto de 
“sueldos y salarios” por asumir funciones y responsabilidades inherentes a dicho cargo. Por 
incompatibilidad, deja de ser Patrono Ejecutivo. 

A los Patronos se les reintegra, cuando así lo solicitan, los gastos derivados de sus desplazamientos a 
los Plenos que convoca el Presidente, así como los asumidos por realización de gestiones externas 
en representación de la entidad. El importe global de dichos gastos, durante 2015, ha sido de 
1.915,85€. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni de pago de primas de seguros de 
vida con los patronos. Tampoco tiene la Fundación contempladas indemnizaciones para los 
patronos que cesen en sus cargos al frente de la entidad, y que no estén contratados laboralmente 
por la misma. 

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO A 31/12/2015 

 

Presidente: D. Miguel Cardenal Carro - Presidente CSD (art. 15 Estatutos FDJ) 
 
Vicepresidente Primero: D. Óscar Graefenhain de Codes – Director General de Deportes del C.S.D. 
(art. 16 Estatutos FDJ) 
Vicepresidente Segundo: Vacante 



 

 
Director General: D. Alfonso Jiménez Prado (Patrono Nominal). 
  

ENTIDADES FUNDADORAS  (13)        Vigencia cargo indefinida  
(Patronos Fundadores + de Libre Designación): 
 

1. AIR EUROPA - VIAJES HALCÓN, S.A. 
Representante: D. Juan José Hidalgo Acera (Patrono Fundador) 

 
2. ANTENA 3 TV, S.A. 

Representante: D. Ignacio Ayuso Canals (Patrono de Libre Designación) 
 

3. A C S,   ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.  
Representante: D. Antonio García Ferrer (Patrono de Libre Designación) 

                              
4. BBVA, S.A.  

Representante: D. Antonio Ballabriga Torreguitart (Patrono de Libre Designación). 
 

5. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD) 
Representante: D. Miguel Cardenal Carro (Patrono de Libre Designación) 

 
6. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Representante: D. Juan Manuel Suárez del Toro Rivero (Patrono Fundador) 
 

7. O N C E 
Representante: D. Mariano Ruiz Ruíz  (Patrono de Libre Designación) 

 
8. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO (LAE) 

Representante: D. Manuel Nicolás Gómez Amigó (Patrono de Libre Designación) 
 

9. ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
Representante: D. Juan Antonio Carpintero López (Patrono Fundador) 

 
10. ESTUDIO 2000, S.A. 

Representante: D. Juan Antonio Contreras Esclápez (Patrono de Libre Designación) 
 

11. CORPORACIÓN  R.T.V.E. 
Representante: Dña. Paloma del Río Cañadas (Patrono de Libre Designación) 

 
12. R E N F E 

Representante: Pendiente formalizar designación y aceptación  como Patrono de Libre 
Designación. 

 
13. UNIPUBLIC, S.A.U. 

Representante: Pendiente formalizar designación y aceptación  como Patrono de Libre 
Designación. 

 

ENTIDADES PROMOTORAS  (4)        Vigencia cargo indefinida  
(Patronos Promotores): 
 

1. COFIDIS ESPAÑA, S.A. 
Representante: D. Juan Sitges Serra (Patrono Promotor) 

 
2. CLÍNICAS VITALDENT (Laboratorio Lucas Nicolás, S.L.) 

Representante: D. Ernesto Ramón Colman Mena (Patrono Promotor) 
 

3. DANONE 



Representante: Pendiente formalizar designación y aceptación como Patrono Promotor 

4. FUNDACIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL 
Representante: Pendiente formalizar designación y aceptación como Patrono Promotor 

 

PATRONOS NOMINALES  (4)         Vigencia cargo 4 años: 

1. D. Juan Manuel Hueli Amador – Caducidad: 22/02/2016 

2. D. Alfonso Jiménez Prado – Caducidad: 11/12/2016 

3. D. Óscar Graefenhain de Codes – Caducidad: 30/08/2019 

4. Dña. Susana Pérez-Amor Martínez – Caducidad: 01/12/2019) 

 

PATRONOS FUNDADORES (8)        Vigencia cargo indefinida: 

1. D. Rafael Cortés Elvira  
2. Dª Purificación Esteso Ruíz   
3. D. Luis Gonzaga Rullán Colom   
4. D. Jordi García Candau   
5. D. José Javier Pérez y Pérez   
6. D. Eduardo Mateos Villegas   
7. D. Vicente Bernad Vico  
8. D. José María Arroyo Zarzosa 

 

 

NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 
 

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio. 

Cese de Patronos / Entidades Fundadoras: 
 
17 de junio de 2015: Dña. Pilar Gómez-Cuétara Fernández, cese como Patrona Nominal, por 
caducidad. 
 
18 de junio de 2015: D. Víctor Manuel Valiente Borreguero, cese como Patrono Promotor en 
representación de Fundación Gaspar del Búfalo, por renuncia. 
 
16 de septiembre de 2015: Dña. Ana María Muñoz Merino, cese como Vicepresidenta Primera al 
cesar como DDGG Deportes del CSD,  y como Patrona Nominal por renuncia. 
 
28 de noviembre de 2015: D. Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, cese como Patrono Nominal, 
por caducidad. 
 
 
Alta de Patronos / Entidades Fundadoras: 
 
30 de agosto de 2015: D. Óscar Graefenhain de Codes, alta como Patrono Nominal y 
Vicepresidente Primero, en sustitución de Dña. Ana María Muñoz Merino, al ostentar el cargo de 
DDGG Deportes del CSD. 
 
5 de octubre de 2015: D. Ernesto Ramón Colman Mena, alta como Patrono Promotor por parte 
de Clínicas Vitaldent (Laboratorio Lucas Nicolás, SL). 



 

 
1 de diciembre de 2015: Dña. Susana Pérez-Amor Martínez, alta como Patrona Nominal. 

 
1. Colaboraciones de entidades, no recogidas en los estados contables. 

 
Por un lado, se desea informar en este apartado de las distintas aportaciones que el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) ha realizado a nuestra entidad durante el ejercicio 2015: 
 

a) El CSD ha asumido durante el año 2015 el coste de una serie de servicios / suministros, según 
documentación anexa, 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
b) En segundo lugar, la autorización del uso del inmueble, propiedad del Estado y adscrito al 

Organismo Autónomo Consejo Superior de Deportes (CSD), sito en la calle Martín Fierro, nº5 
de Madrid. Dicha autorización es a título gratuito, de acuerdo con lo contenido en el 
apartado 5 del artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, por el que se establece que las autorizaciones podrán ser 
gratuitas. 

 
La oficina destinada a la fundación se sitúa en la planta segunda de la sede central del CSD 
y ocupa los despachos 209 A, 209 A1 y 209A2 (65 M2). 



Dicha autorización no implica la cesión de dominio público ni de facultades dominicales del 
Estado, y se otorga con la sujeción a lo dispuesto en el artículo 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Esta autorización no supone carga ni gravamen de ninguna clase sobre el referido inmueble, 
ni limitación alguna al derecho dominical del Estado sobre el mismo. 

 
 
 
También se desea significar en esta Memoria 2015  que Cruz Roja Española, como colaboración 
adicional a la cuota de 12.000 € que como Entidad Fundadora  ha aportado para la financiación 
de la actividad fundacional, ha contribuido dotando de recursos sanitarios, técnicos y humanos, a 
algunas de las actividades desarrolladas este año 2015 por la Fundación. En concreto, en la Vuelta 
Junior Cofidis. 
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