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  CUENTA DE PERDIDAS  Y GANANCIAS   
     
     
  FEDERACION CANARIA DE VELA 2017   
     

D	E	B	E	 		 		 		 EJERCICIO	17	 EJERCICIO	16	
		 		 		 		 		 		

D0.>>	GASTOS	 		 		 		 187.670,59	 171.707,39	
		 		 		 		 		 		

		
D02.>	2.	
Aprovisionamientos	 		 		 17.584,20	 12.164,92	

		 		

602.	Compras	de	
otros	
aprovisionamientos	 		 0,00	 256,12	

		 		

607.	Trabajos	
realizados	por	otras	
empresas	 		 17.584,20	 11.908,80	

		
D03.>	3.	Gastos	de	
personal	 		 		 42.671,40	 37.390,91	

		 		
640.	Sueldos	y	
salarios	 		 33.786,40	 30.233,22	

		 		
642.	Seguridad	social	
a	cargo	de	la	empresa	 		 8.885,00	 7.157,69	

		

D04.>	4.	Otros	
gastos	de	
explotación	 		 		 127.364,39	 122.114,16	

		 		
622.	Reparaciones	y	
conservación	 		 68,74	 1.247,50	

		 		

623.	Servicios	de	
profesionales	
independientes	 		 19.185,77	 20.949,69	

		 		 624.	Transportes	 		 29.610,52	 32.199,70	

		 		
625.	Primas	de	
seguros	 		 8.482,23	 13.521,21	

		 		
626.	Servicios	
bancarios	y	similares	 		 508,97	 266,09	

		 		

627.	Publicidad,	
propaganda	y	
relaciones	públicas	 		 545,01	 2.333,03	

		 		 629.	Otros	servicios	 		 61.960,45	 47.228,69	

		 		 631.	Otros	tributos	 		 128,40	 0,00	

		 		
650.	Gastos	por	
ayudas	y	otros	 		 6.874,30	 4.368,25	

		

D05.>	5.	
Amortización	del	
inmovilizado	 		 		 50,60	 37,40	

		 		
681.	Amortización	del	
inmovilizado	material	 		 50,60	 37,40	

D1.>>	A)	
BENEFICIO	DE	
EXPLOTACIÓN	 		 		 		 30.572,87	 0,00	
		 		 		 		 		 		
D2.>>	B)	
RESULTADO	
FINANCIERO	
(BENEFICIOS)	 		 		 		 0,00	 1,22	
		 		 		 		 		 		
D3.>>	C)	
RESULTADO	
ANTES	DE	
IMPUESTOS	 		 		 		 30.572,87	 0,00	
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(BENEFICIOS)	

D4.>>	D)	
RESULTADO	DEL	
EJERCICIO	
(BENEFICIOS)	 		 		 		 																			30.572,87	 																			0,00	

		 		 		 		 		 		

H	A	B	E	R	 		 		 		 EJERCICIO	17	 EJERCICIO	16	

		 		 		 		 		 		

H0.>>	INGRESOS	 		 		 		 218.243,46	 140.048,73	

		 		 		 		 		 		

		

H00.>	1.	Importe	
neto	de	la	cifra	de	
negocios	 		 		 77.684,87	 71.152,49	

		 		
720.	CUOTAS	DE	
USUARIOS	 		 77.684,87	 71.152,49	

		

H04.>	5.	Otros	
ingresos	de	
explotación	 		 		 140.558,59	 68.895,02	

		 		

740.	Subvenciones,	
donaciones	y	legados	
a	la	explotación	 		 140.558,59	 68.895,02	

H1.>>	A)	PÉRDIDA	
DE	EXPLOTACIÓN	 		 		 		 0,00	 31.659,88	

		 		 		 		 		 		

		
H10.>	11.	Ingresos	
financieros	 		 		 0,00	 1,22	

		 		
H101.>	b)	Otros	
ingresos	financieros	 		 0,00	 1,22	

		 		 		
769.	Otros	ingresos	
financieros	 0,00	 1,22	

H3.>>	C)	
RESULTADO	
ANTES	DE	
IMPUESTOS	
(PÉRDIDAS)	 		 		 		 0,00	 31.658,66	

		 		 		 		 		 		
H4.>>	D)	
RESULTADO	DEL	
EJERCICIO	
(PÉRDIDAS)	 		 		 		 0,00	 31.658,66	
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BALANCE SITUACION  
FEDERACION CANARIA DE VELA 2017 
 
 

A C T I V O         EJERCICIO 17 EJERCICIO 16 

              
AA.>> A) 
ACTIVO NO 
CORRIENTE         4.331,37 4.041,20 

  

AA1.> II. 
Inmovilizado 
material       736,68 446,51 

    

217. Equipos 
para 
procesos de 
información     362,85 362,85 

    

218. 
Elementos de 
transporte     14.378,75 14.378,75 

    

219. Otro 
inmovilizado 
material     824,68 483,91 

    

281. 
Amortización 
acumulada 
del 
inmovilizado 
material     -14.829,60 -14.779,00 

  

AA5.> VI. 
Activos por 
impuesto 
diferido       3.594,69 3.594,69 

    

474. Activos 
por impuesto 
diferido     3.594,69 3.594,69 

AB.>> B) 
ACTIVO 
CORRIENTE         54.876,08 33.433,77 

  
AB1.> I. 
Existencias       2.157,85 0,00 

    

407. Anticipos 
a 
proveedores     2.157,85 0,00 

  

AB2.> II. 
Deudores 
comerciales y 
otras cuentas 
a cobrar       5.870,24 16.504,79 

    

AB21.> 1. 
Clientes por 
ventas y 
prestaciones 
de servicios     4.835,18 6.635,18 

      430. Clientes   4.571,60 6.371,60 

      

431. Clientes, 
efectos 
comerciales a 
cobrar   263,58 263,58 

    

AB23.> 3. 
Otros 
deudores     1.035,06 9.869,61 

      440. Deudores   1.035,06 9.771,61 

      
447. Usuarios, 
deudores   0,00 98,00 

      

460. Anticipos 
de 
remuneraciones   0,00 0,00 
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AB6.> VI. 
Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes       46.847,99 16.928,98 

    
570. Caja, 
euros     306,79 468,76 

    

572. Bancos e 
instituciones 
de crédito c/c 
vista, euros     46.541,20 16.460,22 

          59.207,45 37.474,97 
P A T R I M O 
N I O   N E T 
O   Y   P A S I 
V O         EJERCICIO 17 EJERCICIO 16 
PA.>> A) 
PATRIMONIO 
NETO         52.271,39 21.698,52 

  

PA1.> A-1) 
Fondos 
propios       51.851,39 21.278,52 

    
PA11.> I. 
Capital     37.431,14 37.431,14 

      

PA111.> 1. 
Capital 
escriturado   37.431,14 37.431,14 

        

101. 
Fondo 
social 37.431,14 37.431,14 

    
PA13.> III. 
Reservas     11.736,68 11.736,68 

      
113. Reservas 
voluntarias   11.736,68 11.736,68 

    

PA15.> V. 
Resultados 
de ejercicios 
anteriores     -27.889,30 3.769,36 

      120. Remanente   4.967,28 4.967,28 

      

121. Resultados 
negativos de 
ejercicios 
anteriores   -32.856,58 -1.197,92 

    

PA17.> VII. 
Resultado del 
ejercicio     30.572,87 -31.658,66 

      
129. Resultado 
del ejercicio   30.572,87 -31.658,66 

  

PA3.> A-3 
Subvenciones, 
donaciones y 
legados 
recibidos       420,00 420,00 

    

130. 
Subvenciones 
oficiales de 
capital     420,00 420,00 

PC.>> C) 
PASIVO 
CORRIENTE         6.936,06 15.776,45 

  

PC2.> II. 
Deudas a 
corto plazo       68,50 68,50 

    

PC23.> 3. 
Otras deudas 
a corto plazo     68,50 68,50 

      

551. Cuenta 
corriente con 
socios y 
administradores   0,50 0,50 
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555. Partidas 
pendientes de 
aplicación   68,00 68,00 

  

PC4.> IV. 
Acreedores 
comerciales y 
otras cuentas 
a pagar       6.867,56 15.707,95 

    
PC41.> 1. 
Proveedores     629,40 629,40 

      

401. 
Proveedores, 
efectos 
comerciales a 
pagar   629,40 629,40 

    

PC42.> 2. 
Otros 
acreedores     6.238,16 15.078,55 

      

410. Acreedores 
por prestaciones 
de servicios   2.769,78 4.295,72 

      

411. Acreedores, 
efectos 
comerciales a 
pagar   0,00 0,00 

      

412. 
BENEFICIARIOS, 
ACREEDORES   820,21 9.310,77 

      

419. Acreedores 
por operaciones 
en común   0,00 0,00 

      

465. 
Remuneraciones 
pendientes de 
pago   3,17 -50,11 

      

475. Hacienda 
Pública, 
acreedora por 
conceptos 
fiscales   1.599,81 761,71 

      

476. Organismos 
de la Seguridad 
Social, 
acreedores   1.045,19 760,46 

          59.207,45 37.474,97 
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Memoria Anual. Ejercicio 2017 
 
Que presenta D. JOAQUIN BLANCO ROCA  a la Junta General ordinaria, 
según la legislación vigente, el día 10 de Marzo de 2018 
 

 
1.-ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN 

 
1.1   
 1.1 Identificación. La Federación Canaria de Vela se constituyó en 1995, 
siendo su forma jurídica en la actualidad de Establecimiento de utilidad pública. 
 
En la fecha de cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio 
social Muelle Deportivo, calle Joaquín Blanco Torrent s/n, CP. 35004, siendo su 
número de Identificación fiscal G-35.323.278. 
 
 
1.2 Naturaleza. La Federación Canaria de Vela es una entidad privada de 
utilidad pública y extiende su actividad y competencia a todo el territorio 
regional, y está compuesta por los clubes deportivos, los deportistas, los 
técnicos, los jueces y jurados y aquellos otros colectivos integrados que 
promuevan o practiquen el deporte de la Vela. 
 
La Federación Canaria de Vela, goza de Personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y dentro del territorio 
regional de Canarias. 
 
 
1.2  Competencias. Es competencia de la Federación Canaria de Vela, dentro 
de su ámbito territorial: 
 
a) Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones oficiales de 
ámbito regional 
 
b) Actuar en coordinación con las Federaciones insulares y nacional para 
promover el deporte de la Vela. 
 
c) Diseñar, elaborar y ejecutar en su caso, los planes de preparación de los 
deportistas de alto nivel. 
 
d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autonómicas en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control 
y represión de uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y 
métodos no reglamentarios en el deporte. 
 



FEDERACION CANARIA DE VELA 
INFORME ECONOMICO 2017 
 

e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales que se celebren en Canarias. 
 
f) Ejercer la potestad disciplinaria, en los términos establecidos en la Ley 
10/1990 de 15 de octubre y disposiciones de desarrollo, así como por los 
Estatutos y los Reglamentos específicos que se dicten por la R.F.E.V. 
 
g) Ejercer el control de las subvenciones que se asignen a las Asociaciones o 
Entidades deportivas en las condiciones que fije el C.S.D. 
 
h) Regir y organizar el deporte de la Vela en sus distintas manifestaciones, 
elaborando y aprobando, en su caso, los Reglamentos Técnicos 
correspondientes. 
 
i) Aprobar las normas que deben regir la organización y desarrollo de las 
regatas o competiciones de carácter regional de la navegación deportiva. 
 
j) Promover la formación de personal técnico y, en particular de Jueces y 
Jurados, Entrenadores, Monitores, Medidores y de cuantos deben organizar y 
supervisar las competiciones y pruebas deportivas aprobando a tal fin las 
normas y reglamentos necesarios para su reparación e instrucción técnica. 
 
k) Tramitar, informar, y en su caso aprobar, en los términos establecidos en las 
disposiciones vigentes, los Estatutos de todo tipo de Asociaciones Deportivas 
que se afilien o integren en la misma. 
 
l) Velar por el mantenimiento de la deportividad entre todas las asociaciones 
deportivas y sus afiliados, ejerciendo, en su caso, la potestad disciplinaria en 
los términos que se establezcan en las normas del ordenamiento jurídico – 
deportivo. 
 
m) Actuar en las relaciones entre las asociaciones deportivas y sus miembros, 
en los términos previstos en los estatutos y sus reglamentos.  
 
n) Tutelar los intereses generales del deporte que fomenta, representándola 
ante los poderes públicos y las organizaciones deportivas nacionales, de 
conformidad con lo que establezca la normativa vigente. 
 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
A) IMAGEN FIEL: 
 

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros 
contables de la Federación Canaria de Vela, que ha utilizado medios 
informáticos y libros registro debidamente legalizados, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la 
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imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad. 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea 
de la Federación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
 
 
 
B) PRINCIPIOS CONTABLES  
 
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que 
justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio. 
 
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la 
imagen fiel. 
. 
 
C) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 
La Federación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante, o 
incertidumbre sobre la posibilidad de cambios significativos en el valor de los 
activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
D) COMPARACION DE LA INFORMACIÓN 
 
No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del 
Ejercicio con las del precedente. 
 
E) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
 
No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 
 
F) CORRECCION DE ERRORES 
 
No existen corrección errores. 
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3. APLICACIÓN DEL AHORRO / DESAHORRO 
La Junta de Gobierno de la Federación propone a la Junta General que el 
resultado obtenido en el ejercicio de 2017, sea aplicado de la siguiente forma: 
 
El resultado del ejercicio 2017 asciende a un total de 30.572,87 euros, el cual 
se propone aplicar a Compensación de Pérdidas de la siguiente forma: 
Base de Reparto: 
 

Pérdidas y ganancias (ganancias)                     30.572,87 € 
                                                                          -------------- 

TOTAL 30.572,87 € 
Aplicación: 

Resultados neg. Ejercicios ant.                         30.572,87 € 
                                                                           -------------- 

TOTAL 30.572,87 € 
 
ARREGLAR TIENE BENEFICIOS 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios de valoración aplicados en relación con las diferentes partidas, son 
los siguientes: 
 

A) Inmovilizado Intangible 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de 

adquisición y se muestra en el balance de situación neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que pudieran 
detectarse. 
 

La amortización se calcula de acuerdo con el método lineal calculada 
según la vida útil estimada. 
 

Se califican como elementos con vida indefinida aquellos que por sus 
características de utilidad no perecedera no puede determinarse de forma 
objetiva un período a partir del cual no se prevé generen beneficios 
económicos para la Federación. El inmovilizado intangible calificado como de 
vida útil indefinida no se amortiza si bien se somete al análisis del deterioro. La 
Federación no tiene inmovilizado intangible con vida indefinida. 
 

Para el cálculo del deterioro para los elementos calificados como de vida 
indefinida se basa en el valor recuperable de los mismos determinados en 
función del valor actual de los flujos de efectivo que se espera que se obtengan 
de los mismos. 
 

Se ha amortizado de forma independiente cada elemento del 
inmovilizado intangible aplicando el método lineal y la vida útil estimada por tipo 
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de inmovilizado, es la base para determinar el % anual de amortización 
aplicado según el siguiente resumen: 
 
 
Inmovilizado intangible                                             %ANUAL AMORTIZACION 
                                                                                               basado en la vida útil 
                                                                                                      estimada 
 
 
 
 
 

B) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 

Al cierre del ejercicio la Federación no tiene activados bienes de esta 
naturaleza. 
 
 

C) Inmovilizado Material 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 

además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja 
en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación 
y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad 
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los 
gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

 
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los 
activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 

 
Los Administradores de la Entidad consideran que el valor contable de los 

activos no supera el valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del 

inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe 
recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 

efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que 
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento 
de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 
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inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con 
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad 
para sí misma. 
 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del 
inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se 
incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente 
reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, 

desde el momento en el que están disponibles para su puesta en 
funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un 
valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos por su naturaleza 

son: 
 
AMORTIZACIONES                               Coeficiente 
 
Equipamiento deportivo                                15% 
Mobiliario                                                       10% 
Equipos Proceso de Información                   25% 
Elementos de Transportes                             10% 
Otro Inmovilizado Material                              20% 
 
 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
281900009 AMORT.ACUM.EMBARCACIONES	NAUTICA	FALCON											 -53,25
281900017 AM.ACUM.ICOM	IC-M35	EMISORAVHF	PORTATIL											 -32,55
281900018 AM.AC3	BOYAS	REGATA	AMARILLA	1BOYANARANJ										 -1,02
281900020 AM.AC.STANDARDHX290EEMISORAMANOFLOTANTE											 -1,18  

 
D) Arrendamientos 
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Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que 
de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 
 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien 
arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el 
bien, permanecen en el arrendador. 

 
Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del 

arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en 
función de los acuerdos y de la vida del contrato. 

 
(NOTA: Recordar que la Norma actual hace referencia a “cualquier acuerdo, 
con independencia de su instrumentación jurídica, por el que un arrendador 
cede al arrendatario…”). 
 
 

E) Instrumentos Financieros 
 
 
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes: 
 
 

a) Activos financieros: 
 
 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 
concedidos, incluídos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a 
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
 
 

b) Pasivos financieros: 
 
 
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
Deudas con entidades de crédito; 
Deudas con características especiales, y 
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas 
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y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 
 
 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros 
que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias 
emitidas 
 
 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
 
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en 
caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de 
cambios en su valor. 
 
 
Pasivos financieros 
 
 
 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el 
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos 
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y 
los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El 
importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento 
en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectivo. 

 
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia 

objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se 
entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se 
espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la 
empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión 
misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo 
que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio 
neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en 
la fecha de la valoración. 
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Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican 
conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 
cuenta el fondo económico. 
Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación 
residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 
 

F) Existencias 
 
 
Al cierre del ejercicio la Federación tiene activado: 
 
I.	
Existencias	 		 2.157,85	
		 407.	Anticipos	a	proveedores	 2.157,85	
 
 
 
G) Transacciones en moneda extranjera 
 
 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la 
moneda funcional de la Federación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el 
momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se 
producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a 
la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la 
cuenta de resultados. La Federación no ha cambiado en el ejercicio la moneda 
funcional que es el euro. 
 
 
 
 
H) Subvenciones, donaciones y legados 
 
 

De conformidad con las Normas de Valoración y Registro del RD 
1515/2007 para PYMES, las subvenciones, donaciones y legados no 
reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, 
donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 
1.3 de esta norma. 
 
 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran 
la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no 
reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la 
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subvención, donación o legado a favor de la empresa, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables 
sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 
 
 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se 
valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no 
monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, 
referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 
 
 
 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados 
que  tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su 
finalidad. 
 
 

En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una 
subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que 
el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando 
se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del 
mismo tipo de pasivo. 
 
 

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que 
distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: 
 
 

a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o 
compensar el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del 
ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit 
de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en 
dichos ejercicios. 

b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán 
como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos 
que estén financiando. 

 
c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se 

pueden distinguir los siguientes casos: 
 
 
Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o 
baja en balance. 
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Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel 

comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 
 

Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que 
se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en 
balance. 
 

Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una 
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del 
elemento financiado. 

 
d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad 

específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
reconozcan. 

 
 
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones 
valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido 
financiados gratuitamente. 
 
 
I) Provisiones y Contingencias 
 
 

1. Reconocimiento 
 
 
La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la 
definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el 
Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su 
importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir 
determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación  
implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa 
válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación 
por parte de aquélla. 
 
 
En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre las 
contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a 
las mencionadas en el párrafo anterior. 
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2. Valoración 
 
 

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones 
se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero 
la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la 
provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se 
trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto 
financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 
descuento. 

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 

obligación, no supondrá una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio 
del reconocimiento en el activo de la empresa del correspondiente derecho de 
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido. El 
importe por el que se registrará el citado activo no podrá exceder del importe 
de la obligación registrada contablemente. Sólo cuando exista un vínculo legal 
o contractual, por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del 
cual la empresa no esté obligada a responder, se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la provisión. 
 
 
 
J) Impuesto sobre Beneficios 
 
 

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las 
diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base 
Imponible del Impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de “permanentes” 
o “temporales” a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades 
devengado en el ejercicio. 

 
Las diferencias entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto 

por dicho impuesto se registran como impuesto sobre beneficios anticipado o 
diferido, según corresponda. 

 
A la Federación Canaria de Vela le es de aplicación en el Impuesto 

sobre Beneficios, lo dispuesto en el Art.º 9-3 del Real Decreto Legislativo 
4/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, entidades parcialmente exentas, por lo que no 
tributarían por este concepto, las rentas que procedan de la realización de 
actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica. 
 
 
K) Ingresos por ventas y prestación de servicios 
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Los ingresos procedentes de actividades federativas y de la prestación 

de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o 
por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el 
precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de 
cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la 
empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de 
los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los 
créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un 
tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no sea significativo. 

 
Los impuestos que gravan las operaciones de prestación de servicios 

que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor 
añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por 
cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos. 

 
Los créditos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo 

dispuesto en la norma relativa a activos financieros. 
 
No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, 

por operaciones de tráfico, de similar naturaleza y valor. 
 
Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico de 

las operaciones, puede ocurrir que los componentes identificables de una 
misma transacción deban reconocerse aplicando criterios diversos, como una 
prestación de servicios y los servicios anexos; a la inversa, transacciones 
diferentes pero ligadas entre sí se tratarán contablemente de forma conjunta. 

 
Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente 

reconocido como ingresos por prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro 
se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor 
por deterioro y no como un menor ingreso. 
 
 
Ingresos por prestación de servicios 
 
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de 
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el 
porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. 
 

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de 
prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

 
a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
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b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos 
económicos derivados de la transacción. 
 

 
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del 

ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y 
 
 

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 

 
 
La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del 

ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de 
tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la 
operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de 

servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo 
en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables. 
 

Además, la Federación valora los demás ingresos de conformidad a las 
reglas contenidas en la Norma de Valoración 19 de la parte V del Plan General 
de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, en concreto, en la 
contabilización de los ingresos propios de la entidad se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
 

a. Las cuotas de usuarios se reconocerán como ingresos en el período al 
que correspondan. A estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones   
necesarias. 
 

b. Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, 
de patrocinadores y de colaboraciones, se reconocerán cuando las campañas y 
actos se produzcan. 
 
 
5. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 
 
La Federación no tiene elementos del Inmovilizado intangible. 
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6. INMOVILIZACIONES MATERIALES 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2017 de las partidas del Inmovilizado 
Material según Balance y de sus correspondientes amortizaciones, es el siguiente: 

SALDO AUMENTO DISMINUCIONSALDO

COSTE 31,12,2016 31,12,2017

217000008 IMPRESORAMULTIFUNCIONBROTHER	MFC																		 362,85 0,00 362,85

218000001 EMBARCACION	MASTER	400	OPEN																							 14.378,75 0,00 14.378,75

219000016 MOTOR	POWER	TRIM	5005831	E-TEC	50																	 276,06 0,00 276,06

219000017 ICOM	IC-M35EMISORA	VHF	PORTATIL																			 207,85 0,00 207,85

219000018 3	BOYAS	REGATA	AMARILLA	1BOYANARANJAREGA										 0,00 205,95 205,95

219000020 STANDARDHX290EEMISORAMANOFLOTANTE																	 0,00 134,82 134,82

TOTALES 15.225,51 340,77 0,00 15.566,28

 
 
 

AMORTIZACIONES 31,12,2016 AUMENTO DISMINUCION 31,12,2017

281070008 A.A.IMPRESORA	MULTIF.BROTHER																						 -362,85 0,00 -362,85

281080002 A.A.EMBARCACION	MASTER	40																									 -14.378,75 0,00 -14.378,75

281900009 AMORT.ACUM.EMBARCACIONES	NAUTICA	FALCON											 -25,64 27,61 -53,25

281900017 AM.ACUM.ICOM	IC-M35	EMISORAVHF	PORTATIL											 -11,76 20,79 -32,55

281900018 AM.AC3	BOYAS	REGATA	AMARILLA	1BOYANARANJ										 0,00 1,02 -1,02

281900020 AM.AC.STANDARDHX290EEMISORAMANOFLOTANTE											 0,00 1,18 -1,18

TOTALES -14.779,00 50,60 0 -14.829,60  
 
 
 
 
 

No existen bienes afectados por garantías y reversión, no existiendo 
restricciones a su titularidad. 

No existe ningún elemento incluido en el inmovilizado que no esté 
directamente afecto a la explotación. 

No existen inversiones inmobiliarias, ni arrendamientos financieros sobre 
bienes de activo no corrientes. 
 
 
 
7. INVERSIONES FINANCIERAS 
 
No existen inversiones financieras a largo plazo. 
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8. USUARIOS Y DEUDORES 
 
Los saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, han experimentado el 
siguiente movimiento y se han clasificado de la siguiente forma: 
 
USUARIOS	Y	
DEUDORES	DE	LA	 		 		 		 		 		 		
ACTIVIAD	PROPIA	 		 		 		 		 		 		
		 		 		 SALDO	 		 		 SALDO	
		 		 		 31/12/2017	 AUMENTO	 DISMINUCION	 31/12/2016	
FEDERACIONES	
DEPORTIVAS	Y	CLUBS	 		 		 4.835,18	 		 1.800,00	 6.635,18	

 
 
Cabe destacar la deuda que mantiene la Federación Insular de Tenerife que asciende a 
4.751,60€. 
 
 
9. TESORERIA 
 
 
Los saldos de las cuentas bancarias han sido debidamente conciliados con los 
extractos facilitados por cada una de las entidades, presentando conformidad, 
con el siguiente movimiento: 
 
		 		 SALDO	 		 		 SALDO	

		 		 31,12,2016	 AUMENTOS	 DISMINUCIONES	 31,12,2017	

Caja,	euros																																										 468,76	 6.179,54	 6.341,51	 306,79	
Bancos	e	
instituciones	
de	crédito	c/c	
vista,	euros	 		 16.460,22	 275.258,03	 245.177,05	 46.541,20	

		 SUMA	 16.928,98	 281.437,57	 251.518,56	 46.847,99	
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10. FONDOS PROPIOS 
 
 
Por aprobación de la Asamblea de la Federación en Mayo de 2018, se 
compensan las ganancias con las pérdidas de ejercicios pasados 
 
		 		 		 SALDO	 AUMENTO	 DISMINUCION	 SALDO	
		 		 		 31/12/2017	 		 		 31/12/2016	

	 	 	 	 	 	 	101.	Fondo	social	 		 		 37.431,14	 		 		 37.431,14	
113.	Reservas	
voluntarias	 		 		 11.736,68	 		 		 11.736,68	
120.	Remanente	 		 		 4.967,28	 		 		 4.967,28	
121.	Resultados	
negativos	de	ejercicios	
anteriores	 		 		 -32.856,58	 		 		 -1.197,92	
129.	Resultado	del	
ejercicio	 		 		 30.572,87	 		 		 -31.658,66	
SUMA	 		 		 51.851,39	 		 		 21.278,52	
 
 
 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 
Durante el ejercicio 2017, la Federación Canaria de vela ha recibido 
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION,  para el desarrollo del objeto social de 
la misma.  
 
 
SUBVENCION COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA             66.651,26
SUBVENCION DESPLAZAMIENTOSRCNAUTI.GC              6.457,52
SUBVENCION CONTENEDORES REALCLUB.NAUT.TE          11.564,19
SUBVENCION CANARIAS CULTURA EN RED                11.000,00
SUBVENCION CONTENEDORES RCNARRECIFE               3.582,57
FEDERACION INS.VELA GC ACUERDOCOLABORACI          1.250,00
INGRESOS VIAJES CAMPEONATOS                       14.336,63
SUBVENCION DESPLAZAMIENTOSDGD.CLUBSYFEDE          5.856,71
DONACIONREALCLUBNAUTICOGCTROFEOMANUELPAZ          1.500,00
SUBVENCIONCONTENEDORESCLUBS2017                   18.425,71

TOTALES 140.558,59  
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12. ACREEDORES 
 
 
Al cierre del ejercicio 2017 los saldos acreedores más significativos con la 
Federación Canaria de Vela son los siguientes: 
 
ACREEDORES VARIOS                                 -125,66
FEDERACION INSULAR DE GRAN CANARIA                -788,80
HI VISION PRODUCCIONES SL                         50,00
ALISIOS SAILING CENTER                            -34,57
NAVIERA ARMAS SA                                  -20,25
VIAJES INSULAR SA                                 81,34
PROCLESER SL                                      -98,18
AGENCIA INTERACTIVA BALEAR                        -108,90
AARON SARMIENTO PADILLA                           -680,40
JOSE MARIA MARTINEZ AGUIAR                        -90,00
VIAJES LA MOLINA                                  -618,78
GUERRA HERNANDEZ MANUEL                           -0,35
LUIS JORDAN DE QUINTANA                           -60,00
YOLANDA LUQUE GONZALEZ                            -14,54
NEW HEBE SL                                       -167,99
GRUAS LAS PALMAS SL                               -92,70
BENEFICIARIOSUBVENCIONRCNAUT.GC                   -358,25
BENEFICIARIOALEJANDROBETHENCOURTFUE               -230,98
BENEFICIARIOBILLETEMARTINMEDINASILVESTRE          -230,98
H.P.ACREEDORA RETENCIONES PROFESIONALES           -622,86
Organismos S.S. Acreedores                        -1.045,19

TOTALES -5.258,04  
. 
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13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
          No existen operaciones. 
 
14. DEUDAS NO DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD 
 
 

La federación Canaria de Vela a 31/12/2017 no tiene ninguna deuda con 
garantía real ni con duración superior a cinco años, ni en moneda extranjera. 
 
 
 
 
15. SITUACION FISCAL 
 

Los rendimientos positivos obtenidos por la Federación derivados de la 
realización de las actividades propias del cumplimiento de sus fines están 
exentos del impuesto sobre beneficios al ser considerada fiscalmente como 
una entidad parcialmente exenta. 

Sin embargo no ocurre lo mismo con los rendimientos derivados del 
patrimonio los cuales formarán la base imponible del impuesto. 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no 
pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por la 
Administración Fiscal o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro 
años. 

En opinión del Patronato de la Federación, no existen contingencias de 
importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años 
abiertos a la inspección. La conciliación entre el resultado contable, antes de 
impuestos, y la base imponible del Impuesto sobre sociedades es la siguiente: 
 
Situación Fiscal    Aumento   Disminución   SALDO 
Resultado contable del ejercicio (Beneficios)- €   - €    30.572,87	€ 
Impuesto sobre sociedades           - €   - €     - € 
Diferencias Permanentes    - €   - €     - € 
Diferencias Temporales    - €   - €     - € 
Con origen en el ejercicio    - €   - €     - € 
Con origen en otros ejercicios   - €   - €     - € 
Régimen de entidades parcialmente Exentas - €   - €   30.572,87	€ 
Base imponible (Resultado Fisca l)        0,00 € 
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16. INGRESOS Y GASTOS 
 

A. GASTOS 
 

La Federación tiene durante el ejercicio 2017 los siguientes gastos: 
D	E	B	E	 		 		 		 EJERCICIO	17	 EJERCICIO	16	

		 		 		 		 		 		
D0.>>	GASTOS	 		 		 		 187.670,59	 171.707,39	

		 		 		 		 		 		
		 D02.>	2.	

Aprovisionamient
os	

		 		 17.584,20	 12.164,92	

		 		 602.	Compras	de	
otros	
aprovisionamientos	

		 0,00	 256,12	

		 		 607.	Trabajos	
realizados	por	otras	
empresas	

		 17.584,20	 11.908,80	

		 D03.>	3.	Gastos	
de	personal	

		 		 42.671,40	 37.390,91	

		 		 640.	Sueldos	y	
salarios	

		 33.786,40	 30.233,22	

		 		 642.	Seguridad	
social	a	cargo	de	la	
empresa	

		 8.885,00	 7.157,69	

		 D04.>	4.	Otros	
gastos	de	
explotación	

		 		 127.364,39	 122.114,16	

		 		 622.	Reparaciones	
y	conservación	

		 68,74	 1.247,50	

		 		 623.	Servicios	de	
profesionales	
independientes	

		 19.185,77	 20.949,69	

		 		 624.	Transportes	 		 29.610,52	 32.199,70	

		 		 625.	Primas	de	
seguros	

		 8.482,23	 13.521,21	

		 		 626.	Servicios	
bancarios	y	
similares	

		 508,97	 266,09	

		 		 627.	Publicidad,	
propaganda	y	
relaciones	públicas	

		 545,01	 2.333,03	

		 		 629.	Otros	servicios	 		 61.960,45	 47.228,69	

		 		 631.	Otros	tributos	 		 128,40	 0,00	

		 		 650.	Gastos	por	
ayudas	y	otros	

		 6.874,30	 4.368,25	

		 D05.>	5.	
Amortización	del	
inmovilizado	

		 		 50,60	 37,40	

		 		 681.	Amortización	
del	inmovilizado	
material	

		 50,60	 37,40	

D1.>>	A)	
BENEFICIO	DE	
EXPLOTACIÓN	

		 		 		 30.572,87	 0,00	

		 		 		 		 		 		
D2.>>	B)	
RESULTADO	
FINANCIERO	
(BENEFICIOS)	

		 		 		 0,00	 1,22	
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D3.>>	C)	
RESULTADO	
ANTES	DE	
IMPUESTOS	
(BENEFICIOS)	

		 		 		 30.572,87	 0,00	

D4.>>	D)	RESULTADO	DEL	
EJERCICIO	
BENEFICIOS)	

		 		 		 																			
30.572,87	

																			
0,00	

 
 
 

B. INGRESOS 
 

Los ingresos provienen principalmente de los recursos aportados por 
subvenciones recibidas durante el ejercicio 2017 en un 64%, y por los 
federados y clubes en un 36% del total. 
 
H	A	B	E	R	 		 		 		 EJERCICIO	17	 EJERCICIO	16	

		 		 		 		 		 		

H0.>>	INGRESOS	 		 		 		 218.243,46	 140.048,73	

		 		 		 		 		 		

		

H00.>	1.	Importe	
neto	de	la	cifra	de	
negocios	 		 		 77.684,87	 71.152,49	

		 		
720.	CUOTAS	DE	
USUARIOS	 		 77.684,87	 71.152,49	

		

H04.>	5.	Otros	
ingresos	de	
explotación	 		 		 140.558,59	 68.895,02	

		 		

740.	Subvenciones,	
donaciones	y	
legados	a	la	
explotación	 		 140.558,59	 68.895,02	

H1.>>	A)	
PÉRDIDA	DE	
EXPLOTACIÓN	 		 		 		 0,00	 31.659,88	

		 		 		 		 		 		

		

H10.>	11.	
Ingresos	
financieros	 		 		 0,00	 1,22	

		 		
H101.>	b)	Otros	
ingresos	financieros	 		 0,00	 1,22	

		 		 		
769.	Otros	ingresos	
financieros	 0,00	 1,22	

 
 
 
 

  
 
 
 
17. INFORMACION SOBRE REMUNERACION ORGANO DE GOBIERNO 
 

No existen remuneraciones, ni dietas recibidas por el Órgano de Gobierno 
de la Federación.  
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18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
 

A fecha de final del ejercicio presente los gastos e inversiones para el 
fomento de la protección y mejora del medio ambiente realizados por esta 
Federación, quedan enmarcados en la actividad de formación y asesoramiento 
que realiza y no se consideran significativos 
 
 
 
19. EL PROMEDIO DE PERSONAL DURANTE EL AÑO 2017 HA SIDO EL 
SIGUIENTE:  
 
 

- Plantilla media de trabajadores en situación de alta año 2017 ha sido 
de 2. 

 
 
PLANTILLA 2017       
        
CATEGORIA   SEXO PROMEDIO 
        
OFICIAL ADMINISTRATIVO   MUJER 1 
OFICIAL ADMINISTRATIVO   HOMBRE 1 
    
 
 
 
 
20. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No tenemos conocimiento de la existencia de más hechos acaecidos con 
posterioridad al cierre que puedan ser de interés para el usuario de estados 
financieros o que afecten al principio de empresa en funcionamiento. 
 
 

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artc. 253, 259, 260 y 261 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, y en la Norma 4ª de la Tercera Parte del Real 
Decreto 1.514/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, se firman todas sus hojas por los componentes de la 
Junta de Gobierno de la Federación Canaria de Vela. 


