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A los miembros de la Federación de Fútbol de la Comunidad

Valenciana por encargo de la Junta de Gobierno

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana que comprenden el balance a 31 de diciembre de
2.016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de la Junta de Gobierno en relación con las cuentas anuales

La Junta de Gobierno es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales
adjuntas basada en nuestra auditoría. Memos llevado a cabo nuestra auditoría de
conformidad con la nonnativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en
España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así

^\:omo que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
guridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones
iateriales.
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Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de
las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las
cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana a 31 de diciembre de

2.016. así como de sus resultados y llujos de efectivo correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de los señalado en la nota 12.2 de la memoria
adjunta, en la que se indica que con fecha 23 de marzo de 2.015 el Comité de
Arbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana recibió de la
Agencia Tributaria (ONIF) sendos requerimientos de información sobre los
arbitros intervinicntes en las competiciones nacionales durante los ejercicios

1, 2.012 y 2.013, encuentros disputados, importes satisfechos por los
ilrajes, etc. Del resultado de las actuaciones de investigación, que tienen su
en en la Real Federación Española de Fútbol, podría derivarse algún pasivo,
icn se desconoce a fecha actual. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

ANDREU, ROMERO Y ASOCIADOS, S.A.P. AJDITOftESfCENSORES JURADOS DE CUENTAS. INSCRITAEN EL R OAC. OS.MIWSTERIODE ECONOUIAVHACIENDACON aM.'S07S3



Párrafo sobre otras cuestiones

La contabilidad de la Federación, se lleva de forma separada para cada una de
las siguientes secciones: Comité Técnico de Entrenadores, Comité Territorial de
Arbitros y Federación, existiendo registros contables independientes para cada
una de ellas. Al finalizar el ejercicio, se integran los Balances y Cuentas de
Pérdidas y Ganancias de cada una de dichas secciones, dando como resultado
los estados consolidados adjuntos que comprenden la totalidad de las Cuentas
de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. El marco de

información financiera aplicable no requiere que esta cuestión se presente y
revele en las cuentas anuales.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2.016 contiene las explicaciones que
la Junta de Gobierno considera oportunas sobre la situación de la entidad, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de
las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del
ejercicio 2.016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del
informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de la entidad.

Á
Valencia, a cinco de junio de dos mil diecisiete.

AUDITORES

ANDREU. ROMERO y
ASOCIADOS. SJLP.

ROACS0753

AAo 2017 N"
COMA

30f17A)1S79

Fdo.: JOSE ANipREU LLOPEZ
Socio - Gerente

N°ROAC 17.743

(nlornic Si juSSorii de cudftn Mijeto
a la noirnalM dimdriciila dicuanua

«paAola o Intcrtiaóanal

ANDREU. ROMERO Y ASOCIADOS, S.A.P. AUDF70RESICENSOTES JURADOS DE CUENTAS WSCRITAEN 61. R.O A.C. DELMINíSTEHtO DE ECONOWWV HACIENDACON ELN.'S0753



BALANCE DE SITUACION NORMAL

NIF; G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL

ACTIVO

aoo destinado esraiSrTfmas delasadminislraddies

B1.1

UNIDAD (1j:

uros:

Miles:

Millones:

09001
/

09002

09003

NOTAS OE

U MEMORIA EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 pi

A)

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II.

1.

2.

3.

III.

1,

2.

IV.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V.

1.

2.

3.

4.

5

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Desarrollo

Concesiones

Patentes, licencias, marcas y similares.

Fondo de comercio

Aplicaciones informálicas

Investigación

Propiedad Intelectual

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Otro inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inmovilizado en curso y anticipos

Inversiones inmobiliarias

Terrenos

Construcciones

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo . .

Inslrumentos de patrimonio

Créditos a empresas

Valores representativos de deuda

Derivados

Dtros activos financieros

Otras inversiones

Inversiones financieras a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

Créditos a terceros

Valores represeniativos de deuda .

De^^
activos fin^^c^s

Seas iw/gtaosds .a«?

' liferldo

lias comercifffB^n¿ corrientes
■QAÍUSflZM-^SZC^WOACS07S3

11000

11100

11110

11120

11130

11140

11150

11160

11180

11190

11170

11200

11210

11220

11230

11300

11310

11320

11400

11410

11420

11430

11440

11450

11460

11500

11510

11520

11530

11540

11550

11560

11600

11700

2.246-003.29

15.690,30

1-829.78

13-860,52

2.195-881.48

1.913.717,69

282.163,79

34.431,51

30.000,00

4,431.51

2.320.379,07

15.830,33

1.829,78

14.000,55

2.270.117,23

1.953.767.62

316.349,61

34.431.51

30.000.00

4.431.51

' cá$i!ld según ««prese las afras en u'tidsdas. miles o m>iIioi>9S de euros Todos los documentos que integren (as cuentas anuales deben eleborerse en la misma witdad.I^e las Cuentes anuales



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

-

NIF: G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL
-7/

Espacio destinado para las firmas de los administradores

Acnvo

NOTAS 06

LA MEMORIA EJERCICIO 2016 ,1, EJERCICIO 2015 ,21

12000
3.569.201,65 2.897.495,83

12100

12200

12210

12220

12230

12231

12232

12240

12241

12242

12250

12250

12300
713.274.31 797.916,43

12310
381.343,52 409.020,36

12311

12312
381.343,52 409.020,36

12320
74.270,04 125.534,70

12330
246.696.51 250.632.29

12340
10.964,24 12.114,24

12350
614,84

12380

12370

12400

12410

12420

12430

12440

12450

12460

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

1. Comerciales

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

3. Productos en curso

a) De ciclo largo de produccdón

b) De ciclo corto de producción

4. Productos terminados

a) De ciclo larga de produccciún

b) De ciclo corto de producción

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

6. Anticipos a proveedores

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

a) Clientes por ventas y prestaciones de servíaos a largo plazo

b) Clientes por ventas y prestaciones de servíaos a corto plazo

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

3. Deudores varios

4. Personal

5. Activos por impuesto corriente

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

1. Instrumentos de palrimonio

2. Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

4.

)ím.

MACSOm

(2) Ejercicio
cuentas anuaJes



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

G-4639446B

DENOMINACION SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL

Espacio deslinado para las firmas de los aOrmnistradoies

S'ROAC 50753 ̂
y,

(') Eysí»vj<''í
12} EjemwoJnienor

ACTIVO

NOTAS DE

LA MEMORIA PJFRCICin 2016 ,1, ÍjERCICIO 2015 ,p,

V. Inversiones financieras a corto plazo 12500
g 279.418,38y 355.533.78

1. Instrumentos de patrimonio 12610

2. Créditos a empresas 12520

3. Valores representativos de deuda 12530

4. Derivados 1254D

5. Otros activos financieros 12550
9 279.418,38 355.533.78

6. Otras inversiones 12560

VI. Perlodificaclones a corto plazo 12600
119.276,18 80.082,45

Vil. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 12700
2,457.232,78 1.663.963,17

1. Tesorería 12710
2.457.232,78 1.663.963.17

2. Otros activos líquidos equivalentes 12720

TOTAL ACTIVO (A + B) 10000
5.815.204,94 5.217.874,90

lúas las cvenias anuales



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

NIF: e44^W66

DENOMINACIÓN SOCIAL:

val

COMUNIDAD VAL ¿

Espsoo destinado para las lirmis de los administradores

PATHIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE

U MEMORIA EJERCICIO "'8 ni EJERCICIO .121

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios ...

I. Capital

1. Capital escriturado.

2. (Capital no exigido).

II. Prima de emisión .

III. Reservas

1. Legal y estatutarias

Otras reservas2,

Reserva de revalorizacíón

Reserva de capitalízadón .

3,

4,

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

1. Remanente

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendo a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes por cambios de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta

II. Operaciones de cobertura
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la

venta

IV. Diferencia de conversión

V. Otros

A>3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2. .Ady2(g^Tii^ri]edioambientales

eslructuradónm

io

valores negociables

es de crédito

20000

21000

21100

21110

21120

21200

21300

21310

21320

21330

21360

21400

21S00

21610

21520

21600

21700

21800

21900

22000

22100

22200

22300

22400

22600

23000

31000

31100

31110

31120

31130

31140

31200

31210

31220

9S

9,S

3 y 9.5

4Qy18

3-099.790.91

2-655.571,28

2.528.327,81

2.528.327,81

127.243.47

444.219,63

630.408,19

630.408,19

356.404,97

2.987.465.27

2.532.639.64

2.313.214.11

2.313.214,11

219.425.53

454.825,63

653.853,21

653,853.21

384.964,08

las Tds ojeólas dnijdies



BALANCE DE SITUACION NORMAL

G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL

Espacio destinada para las hrmas de los administradores

NOTAS DE

EJERCICIO _2016 (1,LA MEMORIA EJERCCOPATTUMONIO NETO V PASIVO

3.

4.

5.

III.

tv.

V.

VI.

VII.

C)
I.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

3.

4.

5.

IV.

V.

1.

a)

b)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Acfeedores por arrendamiento financiero

Derivados

Otros pasivos financieros

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .

Pasivos por impuesto diferido

Períodlficaciones a largo plazo

Acreedores comerciales no corrientes

Deuda con características especiales a largo plazo

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta

Provisiones a corto plazo

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Otras provisiones

Deudas a corto plazo

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédilo

Acreedores por arrendamiento financiero

Derivados

Otros pasivos financieros

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores

Proveedores a largo pla20

Proveedores a corto plazo

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

Acreedores varios

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Pasivospor impuesto corriente

> Administraciones Públicas

mbAnteipos

Ñ

E e'oao a

■rto plazo

ticas especiales a corto plazo.

P Y PASIVO (A+B+C)

ROACS0753 #/

las snas'es

31230

31240

31250

31300

31400

31500

31600

31700

32000

32100

32200

32210

32220

32300

32310

32320

32330

32340

32350

32400

32500

32510

32511

32512

32S20

32530

32540

32550

32560

32570

32600

32700

30000

9y12

12

12

274.003.22

2,085.005,84

29.639,11

28.559,11

1.080,00

1,470-001,16

1.239.611.32

132.330.33

83,14

97.976,37

585-365,57

5.815.204.94

268.889.13

1.576.556.42

26.846,49

28.066,49

780,00

2.600,00

983.250,39

756-779,16

129,355,04

257,04

96.859,15

561.659.54

5,217.874,90



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL P1.1/

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) f HABER
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2016 (11 EJERCICIO 2015 (2)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importa neto de la cifra de negocios

a) Ventas

b> Prestaciones de servicios

c) Ingresos de carácter financiero de tas sociedades holding
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibies

C) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación

a) ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal

a) Sueldos, sálanos y asimilados

b) Cargas sociales

c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación

a) Servíaos exteriores

b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variaaón de provisiones por operaciones

comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero.

8. Amortización del inmovilizado

9. Imputación de subvenciones do inmovilizado no financiero y
otras

10. Excesosde provisiones.

por enajenaciones del Inmovilizado .

aonesyotras

por enajenaaones del inmovilizado de tas

ironfñá:f\eg^i'Qae combinaciones de negocio

,ROAC 30753 ̂ '

40100
25 3.388.949.50 3.393.930,75

40110

40120
25 3.388.949.50 3,393,930,75

40130

40200

40300

40400 13 -114.166.60 -112,455,41

40410 13 -114.166.60 •112.455,41

40420

40430

40440

40500
4qy 18 1.817.262,99 1-900,127.86

40510
409.298.12 416.947,14

40520 4q y 18 1.407.964.87 1.483.180,72

40600 13 •1.796.338.00 -1,759.866.17

40610 13 •1.400.180,51 -1.383,740,70

40620 13 -396.157.49 •376.125,47

40630

40700
9y13 •3.119.151,08 -3.134.152,15

40710
-1.480.495,29 •1.451.865,70

40720
-236.432,62 -243.171.65

40730 9y13 -3.684,27 -11,734,04

40740
-1.398.538,90 -1.427.380,76

40760

40800
•99.428,39 •97.704,45

40900

41000

41100

41110

41120

41130

41200

{1) g.ctci das tas cve^os dnLidtcs
(2) E(«fOCJC cTDuW



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUN DAD VAL

Espacio destinad de los administradores

(DEBE) r HABER
NOTAS DE

LA MEMORIA F.IFBClCrO 20lS—
✓  /
ejptiCAan 2015 ,pi

13. Otros resultados 41300
13 56.441,49 '  39383.72

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1 + 2 + 3 + 4 + S + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 49100 133.569.91 229264,15

14. Ingresos financieros 41400
1.439.04 949.11

a) De participaciones en Instrumentos de patnmonío 41410

81) En empresas del grupo y asociaüas 41411

a 2¡ En terceros 41412

b) De valores negociables y otros instrumentos fnancieros 41420
1.43904 94911

bl¡ De empresas del grupo y asoaadas 41421

b 2) Defercetis 41422
1.43904 949,11

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero 41430

16. Gastos financieros 41500
-7.320,09 -10.342,34

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 41510

b) Por deudas con terceros 41520
-7.320,09 ■10.342,34

c) Por actualización de provisiones 41530

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . . . 41600

a) Cartera de negociación y otros 41610
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

disponibles para la venta 41620

17. Diferencias de cambio 41700
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros 41800

a) Deterioros y pérdidas. . . 41810

b) Resullados por enajenaciones y otras . 41820

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 42100

a) Incorporación al activo de gastos financieros 42110

b) Ingresos financieros denvados de convenios de acreedores 42120

c) Resto de ingresos y gastos 42130

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 4-16 * 16 4-17 + 18 * 19) 49200
-s.sei,05 -9.393,23

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A,1 + A.2) 49300
127.688,86 219870,92

20. Ji^^i^tlií^í^i^a.;beneficios 41900
12 -445,39 •445,39

A.4l.'f^|S{L^ADC^n^ PROCEDENTE DE OPERACIONES
//»{ÍQÍtTINUAD/^"tóá*20) 49400

3 y 9.5 127.243,47 219425,53

.RRUMPIDAS
o procodente do operaciones
Impuestos

.ROACS0753

3^g^RCICI0 (A.4 + 21)
42000

49500 3 y 9.5 127.243,47 219.425,53

^/7> ,

Ejeraoc ai que van rdfenqas ids cuentas anuales
(2) Ejerooo anianor



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

A) Estado de Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
PN1y

NIF: G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL.

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL

Espacio destinado para las firmas délos administradores

NOTAS OE

U MEMORIA EJERCICIO 2016 (11 EJER0IC10 2015 (2i

A) RESULTADO OE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros Ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para

la venta...

Vi. Diferencias de conversión.

Vil. Efecto Impositivo
B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio

neto (1 + II ♦ III + IV +V+VI+V1I)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoración de Instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

IX. Por coberturas de flujos de efectivo

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para

la venta

XII. Diferencias de conversión

XIII. Efecto impositivo
0) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

(Vm + IX + X ♦ Xi+Xtl+XIII)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIOOS (A + B + C)

■0%
i=r

02» ROACSOTSa"-^
/

59100 127.243,47 219.425,53

50010
/

50011

50012

50020

50030

50040

50050

50060

50070

59200

50080

50081

60062

60090

50100

60110

60120

50130

59300

59400
127.243,47 219.425,53

(1) cuernas amiaiee
(2) g^rooG



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
pn;

G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL;

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL Espacio desimaOo para las firmas linistredoies

CAPITAL

ESCRITURADO

01

(NO EXIGIDO)

02

RIMA DE EMISIÓN

03

A) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1) .
I. AUlsIcs por cambios de criterio del ejercicio

2014 (1) y anteriores

II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (d
y anteriores

B) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
2015 ¡21

I. Total ingresos y gastos reconocidos . .

ií. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumenlos de capilal

2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias

(netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios . ..

III. Otras variaciones del patrimonio neto

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones

C) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2)
i. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2015 12)

II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2).
D) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO

2016 (3)

I. Total Ingresos y gastos reconocidos .

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

4. (-) Distribución de diwdendos
5. Operaciones con acciones o partiopaclones propias

6. de patrimonio neto resultante de
ocios

7//teo operaciones
V

i ti Stzás ttfttbioBesalá»
O*

.R

2.Vt'árA variacjoneí^>
^ROACS0753,

ocíos o propietarios . . .

^trimonlo neto
i
^ de Revalorización (4)

3, FiNAU.figk^JERCICIO 2016 ,3)

511

512

513

514

515

516

517

618

519

520

521

522

523

524

531

532

611

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

525

2.292.920.16

2.292.920.16

20.293,95

20.293.95

2.313.214,11

2-313.214,11

215.113.70

215.113,70

2.528.327,81

{2) EjeI vjn tefendas las cuentas anuales ;N-1)
{3) Ejerocio ai quo von refenSas las cuentas anuatos (Nf
{4) Reserva de Revaionzecicn de la Ley 16/2012, de 27 de dic*errbra La» amctresas acogidas a disposiodnes de revaionzaodo distntaa da la Ley 16/2012. deberán det^i^ la norma legal en le que M baun



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

B) Estado total de cambios en el patrlpronio neto
pn:

NIF: G-463d4466

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FPnFRaninN nr fi itroi np i a

COMUNIDAD VAL Espacio Pestin. las de los adinnistradores

RESERVAS

04

{ACCIONES
Y PARTICIPACIONES

EN PATRIMONIO PROPIAS)

05

RESULTADOS

OE EJERCICIOS

ANTERIORES

06

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (11 ... .
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2014 (1) y anteriores
il. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1)

y anteriores
B) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO

2015 (21

i. Total ingresos y gastos reconocidos ..

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumenios de capital

2. (-) Reducciones de capllal
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obllgadones. condonaciones de deudas).

4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias

(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de

una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios ...

ill. Otras variaciones del patrimonio neto

1. Movimienlo de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones

C) SALDO. FINAL DEL EJERCICiO 2015 (2)
I. Aisles por cambios de criterio en el ejercicio

.(2)

II. Ajustes por errores do! ejercicio 2015 (2),
D) AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

I. Total ingresos y gastos reconocidos ..

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

4. (-) Dislnbución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias

de patrimonto neto resultante de
DI nacnSfVflrHsQocios

Ó9Ciei.t^ socios o propietarios

letras a^Sntrimonio neto
Vil

de Revatorización (4)
Ci/'

2\^«ÍKGi997^,^
'^EJERCICIO 2016 m,FIF_E1

511

512

513

514

SIS

516

517

618

519

620

521

622

523

524

531

532

511

512

613

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

631

532

625

(1) Ejercí
(2) Ejercjcio iTiTPfWnri van Ids cuentas anuales (N-1)
(3) Ejerooo ai Que van 'sfencas las cuentas anuales ¿N]
(4j Resenvd o« Rcvaiori¿docn Qe ia Ley 16/2012. de 27 oe ooemDre las erroresas acogidas a disoosioooes de tevefooTsctón dsontas de la ley i6/2012 deberá detalisr ta nvma legal en La Que sebasan



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1)
Ajustos por cambios do criterio del ejercicio
2014 (1) y anteriores

Ajustes por errores del ejercicio 2014 {i)
y anteriores
SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
2015 (21

Total Ingresos y gastos reconocidos .

Operaciones con socios o propietarios

Aumentos de capital

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

(-) Distribución de dividendos
Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

II.

B)

I.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

III.

1.

2

C)
I.

II.

D)

I.

II.

1.

2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias

(netas).

Incr^pj^ (ion) de patrimonio neto resultante de
jegocios

Otras operaciones con socios o propietarios ...

Otras variaciones del patrimonio neto

Movimiento de la Resen/a de Revatorizaclón (4)

Otras variaciones

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) ..

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2015 <21

Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2).
SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
2016 (3)

Total Ingresos y gastos reconocidos ..

Operaciones con socios o propietarios

Aumentos de capilal

eracion iOcios o propietarios ...

,^trimonlo neto

a de Revalorización (4)

PBftiftin 2016

512

613

514

SIS

516

517

516

619

520

521

522

523

524

531

532

611

512

613

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

525

20.293.95

219.425,53

-20.293,95

-20.293.95

219.425.53

219.425.53

127.243,47

-219.425,53

-219.425,53

127.243,47

PN2.3

G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL;

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL Espacio destín as de ios administradores

OTRAS

APORTACIONES

DE SOCIOS

RESULTADO

DEL EJERCICIO

(DIVIDENDO
CUENTA)

20.293,95

El»
refendas las c>ienfas3nuaias|N-1)
las cuentas anuales IN]

Reserva de RcWcñracion da la Ley 16/2012 de 27 de diciemOfC Lasempiesaa acogidas a drspasciones de revatonzáopn ctotmias de la Ley 16/2012 deoeran deranar la norma legal en La gue se basan



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
PN2.4/:

G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL Espacio desbnaOo para las n ms laOores

OTROS INSTRUMENTOS
OE PATRIMONIO NETO

10

AJUSTES POR CAMBIOS
DE VALOR

SUBUENCIONES.
OONACItmES Y LEGADOS

ECIBIDOS

12

A)
I.

II.

B)

SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1) ,
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2014 (1) V anteriores

Ajustes por errores del ejercicio 2014 (i)
y anteriores
SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
2015 12)

Total ingresos y gastos reconocidos . .

Operaciones con socios o propietarios

Aumentos de capllal

2.

3.

4.

5.

6.

Ili.

2.

C)
I.

D)

I.

II.

1.

2.

3.

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

(-) Distribución de dividendos .
Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

Otras operaciones con socios o propietarios ..

Otras variaciones del patrimonio neto

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

Otras variaciones

SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) . ,
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2015 (2)

Ajustes por errores del ojorclclo 2015 (2).
SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
2016 (31

Total Ingresos y gastos reconocidos ..

Operaciones con socios o propietarios

Aumentos de capital

(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

(-) Distribución de dividendos
Operacip9BSFCQ(MCCÍones o participaciones propias
(neta

lnQf!e patrimonio neto resultante de
nnacióilwW?a>cios

IOS o propietarios ...

Imonlo neto

.-de Revalorización (4)

JERCICIO 2016
J2L

511

512

513

514

515

516

517

518

619

520

521

522

523

524

531

532

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

525

465-431,63

465.431,63

-10.606,00

-10.606,00

454.825,63

454.825,63

-10.606,00

-10.606,00

444.219,63

EjefcsooT
Ejeraoo aiteñor que ven retenQes lee crrenia» anuales iN-l)
EjerccJO al que ven reionrJas les cuentas artualas (N)
Reserva (Se Revaionzaoon ae la Ley 16/2012. oe 27 rSe acrembre Las empresas acosijds a orsposoones (Se revatcnaaoCn pisantes Oa la Ley 16j?012. delsaranpsialiarla notmaisoalenlaquase Dasan



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

8) Estado total de cambios en el patrimonio neto
»N2.5.

NIF: G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL;

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL Espacio destinado para (as firmas de losaomiriislradores

TOTAL

A) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2014 n) .
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2014 (1) y anteriores
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 m

y anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2015 <21

I. Total Ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios .. . .

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

4. (-) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)

6. Inaemento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios ...

Ili. Otras variaciones del patrimonio neto

t. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2) ..
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2015 <2>

II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2).
D) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO

2015 (31

I. Total ingresos y gastos reconocidos .

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

4. (-) Distribución de dividendos
5. Oper^^)(ES^d^^í~9;^ones o participaciones propias

6. In.
I nación

le patrimonio neto resultante de
'.cios

os o propietarios

rimonio neto ...
1 — isiv S/iy" ••

Viftuenici^la de Revaiorizadón (4)

E) SAlWf^XALldi^LEJERCiein pnifi 131

511

512

513

514

SIS

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

525

13

2.778.645,74

2.778.645,74

219.425,53

-10.606,00

-10.606,00

2.987,465,27

2.987.465,27

127.243.47

-14.917.83

-14.917.83

3.099.790,91

II) EierotioN'í
12} Ejorooo aiil«rior al que vari remeneas las cuentas anuales (N-1)
(3) Ej&rcicio al Que van refendas las CLJdntas anuales {N)
(4) Reserva ao Revaionzacon do la ley 2. de 27 de dioembro Las empresas acogr3as a di^osoones de revalonzacaOn dislintas de 19 Ley 10/2012. deberán deialidr la norma tegad en la qua se basan



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NOF

^ Estado total de cambios en el patrimonio-lí^
PN2

DEN0MIM^Dh§0CIA^K.'2r\
FEDElfeeiONaFf»PS^K^1A Ooj\ cJ
COMUllllCiAO ^hí If //

CAP TAL
(ACCKMeSY

RESULTADOS

OE EJERCICIOS

ANTERIORES

J3Ík^
AJUSTES

POR CAMBIOS

D€ VALOR

SUBVENCIONES.

DONACIONES

Y LEGADOS

RECIBIOOSESCRITURADO íNOFXjflinnj

PfttUA

DE EMISIÓN REfiERVAS

ENPATiaMOtM

PROPIAS)

APORTACIONES

DE SOCIOS

RESULTADO

DEL EJERCICIO

(DIVIDENDO
""A CUENTA1

DE Pif^MOHiO
/NETO TOTAL

01 u 09 04 04 04 07 oa es /  10 11 12 1)

Al SALDO. FINAL DEL FJFRCICIO 2014 ,11 sil 2.292.920,16 20.293,95 465.431,63 2.776.645,74

1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
po]4 Í11 y artlprlnres 512

II. Alustes oor errores dfli elerrlclo 2014 ni

y anteriores . 513

B) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
201S 171 514

2.292.920,16 20.293.95 465.431.63 2.776.645.74

1. Total Ingresos y gastos reconocidos SIS
219.425.53 219.42533

II. Operaciones con socios o propietarios . 516

1  Aumentos de captal 517

2  (-) Reducciones de capital 518
3 Conversión de pasivos financieros en painmonio neto

(conversión de otiligaciones condonaciones de deudas) 519

4  (-1 Oistnbucion de dividendos 520
S Operaciones con acciones 0 perticipaoones propias

(netas) 521

6. Incremento (reducción i deRalrimonio neto resultante de
una combinación de negocios 522

7 Oirás operaciones con socios o propietarios 57.3

líl. Otras variaciones del patrimonio neto 524
20.293.95 -20.293.95 •10.606.00 •io.6oe,oo

1. Movimiento de la Reserve de Revalorizacion (4) S31

2 Otras variaciones . 532 20.293.96 •20.293.95 •10.606.00 •10.606,00

Cl SAI no FINAI nFI F.IFRCirin 2015 i?i 511 2.313.214,11 219.425,53 454.625.63 2.987465.27

1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2015 f?> 512

II. AlusteSDOr errores del ejercicio 2015 Í7i 513
D) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO

2016 f.3l 514
2.313.214.11 219.425.53 4$4.625.63 2.987.465.27

1. Total ingresos y gastos reconocidos 515
127.243.47 127243.47

11. Operaciones con socios o propietarios 516

1  Aumentos de capital 517

2  (-) Reducciones de capital . . . 518

3 Conversión de pasivos linancieros en painmonio nelo
(conversión de obiiqaciones condonaciones de deudas). 519

4  t-1 DIstnbución de dividendos 520

5 Operaciones con acciones o participaciones propias
(netas)... 521

6  Incremento (reducción) de patrimonio nelo resullanle de
una combinación de negocios 522

7 Otras operaciones con sooos o propietarios 523

III. Otras variaciones del patrimonio neto 524
215.113,70 •219.425,53 •10.606.00 • 14.91733

1  Movimiento de la Reserva de Revalonzación (4) 531

2 Otras vanaciones 532 215.113,70 •219.425.53 •10.606.00 •14.917.83

Fi <541 rvn FIM4I nci c icor-irin 2016 ,s, 525 Z52fi.327.ai 127.243,47 444Z19.d3 3.099.79031

l\) Ejercicio M-2
{2> Ejerceo 9nierci ai que van ref enaa& la% cuentaa anuales iN•1 j
(3) Ejercico ai que van reTerúas lasoienia» snuaies (N)
{A) Reserva qe Revaicnracdn qe la Ley iC'TOi Z ot 27 oe djcembre Las empresas ecoquaas a oisposioonas da revalen^acdn distinias oe la Ley 16/20t2 oeberan deiailar ta t)orma le^ai en la que se basan



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

G-46394466

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL

Espaoo destnado para las firinas denos administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

2. Ajustes del resultado

a) Amodización del inmovilizado (♦)

b) Correcciones valorativas por deterioro (♦'-)

c) Variación de provisiones (♦/->

d) Imputación de subvenciones (-)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado {*!-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros («/-).

9) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (♦>

i) Diferencias de cambio (*H

i) Variación de valor razonable en instrumentos finanaeros {*/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/■►)

3. Cambios en el capital corriente

a) Existencias (•»/-)

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)

c) Oíros activos corrientes <♦/-)

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)

e) Giros pasivos corrientes (♦/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

a) Pagos de intereses (-)

b> Cobros de dividendos (+)

c> Cobros de intereses (♦)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios {*/-)

e) Otros ptogs:íeebros) (-/

! las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)
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61100 127,688,86 219,870,92

61200 98.387,71 108,225,72

61201 99.428,39 97,704,45

61202 3.684.27
1

11.734,04

61203

61204 -10.606,00 -10.606,00

61206

61206

61207 -1.439,04 -949,11

61208 7.320,09 10.342,34

61209

61210

61211

61300 554.074,53 28.502,81

61301

61302 80.343,00 31.685,95

61303 -36.921,67 44.336.79

61304 486.924,66 •42.048,72

61305 23-728,52 •5.471.21

61306

61400 -5.881.05 -6.385,58

61401 -7.320,09 -10.342,34

61402

61403 1.439,04 949,11

61404 3,007,65

61406

61500 774.270,05 350,213,87

(1) Ejefocfc di Que vif* refendee ue eueoies anuaiss
(2) E^afodo anionw



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

G-46394466

DENOMINACION SOCIAL:

FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VAL

Espacio Oestinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por Inversiones (-)

a) Empresas del grupo y asociadas ...

b) Inmovilizado inlanglble

c) Inmovilizado malerial

d> Inversiones inmobiliarias

e> Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Unidad de negocio

ti) Otros activos

7. Cobros por desinversiones (+)

a) Empresas del grupo y asociadas. -

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado malerial

d) Inversiones inmobiliarias

e) Giros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Unidad de negocio

h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6 7)

ROACS0753

62100
-29.364.44 /  -45.634.19

62101

62102
-2.964,75 -13.640.00

62103
-26.399,69 •31.994.19

62104

62105

62106

62107

62108

62200
73-616,40 63.982.86

62201

62202

62203

62204

62205
73.616,40 63.962.86

62206

62207

62208

62300
44.251,96 18.348,67

<1) Ejeroctcai Cue van reianoas las cuentas anuales
<2) Ejercido antonof
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COMUNIDAD VAL

Espacio destinado para le los administradores

NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2016 (11 CICIO 2015 (21

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (♦)

b) Amortización de instrumentos de palrlmonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (♦)

10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión

í. Obligaciones y oíros valores rtegociabies (*)

2. Deudas con enMaóes de crédito

3. Deudas con empresas del grupa y asoaadas (*)

4 Deudas con caracfer/sficas especiales (*)

5. Otras deudas (*)

b) Devolución y amortización de

f. Obligaciones y otros valores negociab'es (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-1

3 Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Deudas con características especiales (-)

5 Otras deudas I-)

11. Pagos dividendos y remuneraciones de otros instrumentos
de patrimonio

a) Dividendos (-)

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11).

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio .
E) AUMENTO/DiSMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O

EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)

Efectivo i

Efecliy

ROAC S0753

comienzo del ejercicio . . . .

del ejercicio

63100 /

63101
/

63102

63103

63104

63105

63200
-25.252,40 -66.277,91

63201
33.010,00 51.737,00

63202

63203

63204

63205

63206
33.010.00 51.737,00

63207
•58.262.40 -118.014,91

63208

63209
-28.066.49 •27.250,89

63210
-2.600,00 -54.600,00

63211

63212
-27.595,91 -36.164,02

63300

63301

63302

63400
-25-252,40 -66.277,91

64000

65000
793.269,61 302.284.63

65100
1.663.963.17 1.361,678,54

65200
2,457.232.78 1-663.963,17

{1 j E.ercjcio al Qua van refendas las cuentas anuales
(2) E.efDDo antenor



Federación de Fútbol

de la Comunidad Valenciana

MEMORIA COMPLETA DE LA "FEDERACION DE FUTBOL DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

INICIADO EN 1 DE ENERO DE 2.016 Y CERRADO EN 31 DE

DICIEMBRE DE 2.016

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La entidad TEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA", con domicilio social en la
calle Barón de Cárcer n° 40 de Valencia y C.l.F, G - 46.394, 466, es una entidad asociativa de derecho
privado, constituida al amparo del Decreto 120/1.984 de primero de Noviembre del Consell de la Generalitaí
Valenciana, y de la Orden de 20 de Febrero de 1.985 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia.
Fue inscrita en el Registro de Clubs, Federaciones y demás Entidades Deportivas de la Comunidad
Valenciana, con el n" 16 de la Sección 2®, el día 19 de Diciembre de 1.986, según Resolución de fecha
2/12/1.986.

De acuerdo con sus estatutos, la entidad Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (en adelante
FFCV), tiene como OBJETO SOCIAL

a) Promover, dirigir, coordinar y reglamentar el fútbol territorial, mediante el ejercicio de sus facultades
propias y de las delegadas por la Real Federación Española de Fútbol (R.F.E.F.), así como regular las
competiciones oficiales de carácter territorial, dentro de la Comunidad Valenciana.

b) Formar sus cuadros técnicos, velar por el cumplimiento de las disposiciones por las que se rige, aplicar el
régimen de disciplina deportiva en el marco de sus competencias, asignar y controlar las subvenciones
económicas a las entidades adscritas a ella.

c) Constituir la autoridad deportiva Inmediata superior para todos los afiliados, salvo las excepciones
establecidas por los Estatutos.

d) Representar la autoridad de la R.F.E.F. en el territorio de la Comunidad Valenciana, en los asuntos y
ámbito de su competencia.

La actividad de la FFCV abarca todo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Los órganos técnicos
que integran la FFCV son: Comité Territorial de Arbitros, Comité Territorial de Entrenadores, Escuela de
Entrenadores y la Comisión de Fútbol - Sala.

Durante el ejercicio social a que se refiere la presente MEMORIA, la ACTIVIDAD que ha realizado la FFCV
es la que constituye su Objeto Social.

2 BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las Cu ntas Anuales formuladas por la Junta Directiva se han preparado a partir de los registros contables
Í^IRACIÓN DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.", habiéndose aplicado los principios
' ̂tprlos de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan

tabllidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como la

ijos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

adaptado la codificación de sus cuentas contables a las previstas en el nuevo plan general
cogiéndose a lo dispuesto en el Art. 3.1) del RD 1515/2007 por el que se aprueba el
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b) Principios contables

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la Junta Directiva de la entidad, la aplicación
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de
comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por los miembros de la FFCV, estimándose
que serán aprobadas sin modificación alguna.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la Incertidumbre

La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que
exista ningún tipo de riesgo imporíante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos
o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas no se han utilizado por la Dirección de la FFCV estimaciones para
cuantificar activos, pasivos, ingresos ni gastos.

d) Comparación de la información

Según preceptúan, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el Real Decreto 1514/2007 por
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la entidad presenta sus Cuentas Anuales para el
ejercicio actual mostrando cifras comparativas del período anterior, el cual estaba sujeto a Auditoria. Las
cifras de ambos ejercicios se expresan en euros.

Las cifras del ejercicio precedente se han adaptado en su presentación a los modelos normalizados
previstos en la legislación mercantil vigente.

e) Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

f) Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la
adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

g) Corrección de errores

No se ha detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los
hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

En el ejercicio 2016 la entidad ha detectado un defecto de la amortización acumulada de elementos de
inmovilizado material proveniente de ejercicios anteriores, ajustándolos contra la partida de fondo social por
importe de 4.311,83 euros.

3 APLICACION DE RESULTADOS

La FFCV ha registrado beneficios en su cuenta de resultados. La Junta de Gobierno propone la siguiente
los resultados;

ROACS0753

BASE DE REPARTO IMPORTE

Resultados Ejercicio 127.243,47

DISTRIBUCION IMPORTE

A Fondo Social 127.243,47

Total distribuido 127.243,47
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4 NORMAS REGISTRO Y VALORACION

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

a) inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora iniciaímente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste
de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil
estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre de!
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

No existe la partida de Fondo de Comercio en el activo del Balance de Situación adjunto.

El Inmovilizado intangible de la entidad se compone únicamente de propiedad industrial y de aplicaciones
informáticas.

•  Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de
desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en un máximo de 5 años

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

•  Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento,
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera
afectarlos. Se ha amortizado de forma Independiente cada parte de un elemento del inmovilizado intangible
y de forma lineal.

•  Propiedad Industrial

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida útil de estos elementos no ha podido
determinarse de forma fiable, por lo que la nueva normativa establece una amortización en un plazo de 10
años.

•  Deterioro de valor de inmovilizado Intangible

el ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la entidad revisa los importes en
activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una
terioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el

inar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

fcerable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en

!je el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe en libros
sg^duce a su importe recuperable.

pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se
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incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el Importe en libros
Incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna
pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

En el ejercicio la entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de! inmovilizado intangible,

b) Inmovilizado material

•  Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste
de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales
que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad
económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro
contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento,
conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del
ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de ta
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se ha llevado a cabo capitalización de gastos financieros ya que no se han cumplido los requisitos
exigidos para ello, considerándose como un gasto más del ejercicio. En el inmovilizado no se incluyen
gastos financieros.

No se han realizado trabajos de la FFCV para su inmovilizado.

•  Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento,
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera
afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y
de forma lineal.

•  Deterioro de valor de los activos materiales

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado material
para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro
de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del Importe recuperable del
activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de
estos elementos del Inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y

deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando
i^ambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con
os con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el

FFCV no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado material,

s y construcciones calificadas como Inversiones inmobiliarias

os ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la entidad

^produc'éx^

m
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d) Arrendamientos

1. Arrendamientos fínancieros

La FFCV no tiene elementos en su Activo que se encuentren financiados mediante contratos de
arrendamiento financiero.

2. Arrendamientos operativos

La FFCV no tiene arrendado a terceros ningún elemento de su activo. El único arrendamiento a terceros es
la explotación de campos federativos.

e) Permutas

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

f) Instrumentos financieros

La FFCV tiene registrados como instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa.

• Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las
siguientes categorías:

1. Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que
no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio
ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinadle.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido
directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los Intereses devengados, aplicando el método de! interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de Interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por ei importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.

en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del
tivos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo

,nes mantenidas hasta el vencimiento
»

é de este tipo de activos financieros.

n.

f^ctlv^ financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
i <5./'
c®ece de este tipo de activos financieros.
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4. Activos financieros disponibles para la venta

La entidad carece de este tipo de activos financieros

5. Derivados de cobertura

La entidad carece de este tipo de activos financieros.

•  Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una Inversión no es recuperable.

El Importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe
recuperable. Se entiende por importe recuperable como 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.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión registran como un gasto o un ingreso
respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el limite del valor en libros del
activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un
crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha
deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial.

Ai cierre del ejercicio la entidad no tiene registrados deterioros de los activos financieros.

•  Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las
siguientes categorías:

1. Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no
tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado
en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, asi como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las
cual^^^.espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto
os de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan
del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se
en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

e clasifican como corrientes salvo que la entidad tenga el derecho incondicional para
ción del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

omerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Ipl
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2. Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

La entidad carece de este tipo de pasivos financieros.

•  Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

•  Instrumentos financieros hibridos

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

•  Instrumentos financieros compuestos

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

•  Contratos de garantías financieras

No se disponen de contratos de garantías financieras.

•  inversiones en empresas de grupo, muitigrupo y asociadas

La FFCV no tiene registradas inversiones en otras sociedades que tengan ía consideración de grupo,
muitigrupo y/ asociada. Únicamente indicar que durante 2008 se constituyó la Fundación FFCV por importe
de 30.000,00 euros, siendo uno de sus patronos fundacionales la propia federación.

•  Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se

declare el derecho del socio a recibirlo.

•  Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de
instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare e! derecho
del socio a recibirlo.

•  Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa

No se disponen de instrumentos de patrimonio propio.

g) Inversiones financieras a largo plazo

Las inversiones financieras a l/p que constan en el activo de la entidad tienen su origen en se la Fundación
FFCV que se constituyó en 2008 por importe de 30.000,00 euros y fianzas a largo plazo y se valoran por su
importe entregado.

necesario, a juicio de la Administración de la Entidad, la realización de correcciones valorativas
ha producido ningún tipo de depreciación en estos activos.

entidá^l^fce de otras inversiones financieras a l/p tales como "prestamos y cuentas a cobrar a l/p°,
ntenidas hasta su vencimiento', "activos financieros registrados a valor razonable" e
ponibles para la venta'.

contables

durante el ejercicio operaciones de cobertura.
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i) Existencias

La entidad carece de existencias.

j) Transacciones en moneda distinta del euro

Durante el ejercicio la entidad no ha realizado transacciones en moneda distinta del euro.

k) Impuesto sobre beneficios:

La FFCV cumple con lo establecido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que está obligada a practicar
liquidación del Impuesto sobre Sociedades.

Al cierre del ejercicio se ha procedido a la contabllización del impuesto sobre sociedades del 2.016.

El gasto por impuesto sobre beneficios ha sido calculado aplicando el 10% sobre el resultado contable
antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes. Estas diferencias permanentes
corresponden principalmente a los ingresos y gastos producidos en el ejercicio de las actividades que
constituyen el objeto social de la Federación.

No existen en el Balance de Situación adjunto, activos ni pasivos por impuestos diferidos, al no haber
surgido diferencias temporarias imponibles ni deducibles. No existen Bases imponibles negativas
pendientes de compensar.

I) Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa

a. Ventas y otros ingresos

Los ingresos por Cuotas y expedición de títulos se contabilizan en el momento de su devengo, mientras que
los derivados de las Licencias federativas, en el momento de su cobro. En todo caso se procede a su
periodificación al 31 de diciembre por no coincidir el ejercicio económico con el año natural.

Los ingresos por arbitrajes se contabilizan cuando los arbitros presentan, en su caso, las liquidaciones
positivas en el Comité Territorial, es decir, en el momento de su cobro. No obstante, al cierre del ejercicio se
contabilizan las liquidaciones conocidas que corresponden al ejercicio en que se devengan.

Los ingresos por sanciones se contabilizan en el momento en el que se produce el fallo del comité de
competición.

Los ingresos por subvenciones de explotación se contabilizan en el momento de la concesión de aquéllas,
independientemente de su cobro.

El resto de ingresos se contabilizan en el momento en que se producen.

b. Compras y otros gastos

Los gastos de compras, además de los transportes y los impuestos que han recaído sobre las
adquisiciones. El IVA soportado no deducidle, se ha considerado como mayor gasto reflejándose en la
cuenta (634) "Regularización Anual Prorrata I.V.A.".

Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago, se consideran como
aporte de la compra.

tos y similares posteriores a la recepción de la factura, originados por defectos de calidad,
de los plazos de entrega u otras causas análogas, se contabilizan en la cuenta

'\de compras y operaciones similares".

iones y contingencias

're contraidos compromisos con el personal contratado antes del 1 de Enero de 2000, que se
Vemios de Vinculación", tal y como establece el artículo 29 del Convenio Colectivo firmado el
e 2001. En dicho articulo se establecen una serie de condicionantes para la percepción del

'delidad" en función de la edad y la antigüedad, que no se reproducen en esta memoria por ser
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complejos.

Con fecha 13 de Enero de 2003 la FFCV suscribió una póliza de "seguro diferido con reembolso de primas'
con la entidad aseguradora "Aviva Vida y Pensiones, S.A." con el fin de cubrir estas pensiones y
complementos.

No existe importe alguno contabilizado en este epígrafe dado que están cubiertos los compromisos con el
personal.

n) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La FFCV no ha realizado ninguna actuación en relación con la protección del medio ambiente, debido a que
su actividad no supone ningún perjuicio para el mismo.

La Junta de Gobierno confirma que la Federación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, ia situación financiera y los resultados del mismo.

o) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

La FFCV no tiene obligación de satisfacer retribuciones por prestación definida. Las contribuciones a
realizar darían lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio,
figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados
cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no
reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los
pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión
de efectuar el despido.

La FFCV no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

p) Pagos basados en acciones

No se han realizado pagos basados en acciones.

q) Subvenciones, donaciones y legados

Durante el ejercicio se han recibido nuevas Subvenciones a la explotación por un total de 1,407.964.87
euros (1.483.180,72 euros en el ejercicio 2.015) por parte del Consell Valencia de l'Esport, la Federación
Española de Fútbol y las diputaciones de Valencia y Castellón.

La imputación a resultados se efectúa desde el momento en que se conceden, independientemente de su
cobro.

Las Subvenciones de Capital que figuran en el Pasivo del Balance se corresponden con una subvención
concedida por la mutualidad en el año 2002 para la financiación de inversiones realizadas en un local
propiedad de la F.F.C.V. (como contrapartida se le cedió a dicho organismo el uso de parte del citado local
por un periodo de 50 años) y otra subvención concedida por 350.000.00€ en el año 2013 para la
fijjaBfiiagión de inversiones realizadas en un local propiedad de la FFCV.

resultados de forma lineal durante el período del derecho de uso de la inversión.

aciones de negocios

io no se han realizado operaciones de esta naturaleza,

s conjuntos

o participa en "negocios conjuntos" junto a otras mercantiles, en los términos expuestos en
■oración y registro 20® de! NPGC,'«{DMmtesd
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t) Transacciones entre partes vinculadas

La FFCV no forma parte de un grupo de empresas de conformidad con lo dispuesto en el Código de
Comercio {Art. 42). Se trata de una entidad vinculada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

u) Activos no corrientes mantenidos para la venta

No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta.

v) Operaciones interrumpidas

La entidad no realiza operaciones de forma interrumpida.

5  INMOVILIZADO MATERIAL

5.1 Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada
partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y correcciones vaiorativas por deterioro acumuladas.

Coste 2016
Amortización

Acumulada 2016
Neto 2016

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2,262.719,45 -349.001,76 1.913.717,69

INSTALACIONES Y EQUIPOS TECNICOS 32.137,77 -6.096,98 26.040,79

OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO 896.643,55 -778.612,14 118.031,41

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 372.905,97 -234.814,38 138,091,59

TOTAL 3.564.406,74 -1.368.525,26 2.195.881,48

Coste 2015
Amortización

Acumulada 2015
Neto 2015

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2.262,719,45 -308,951,83 1.953.767,62

INSTALACIONES Y EQUIPOS TECNICOS 32.137,77 -6,096,98 26.040,79

OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO 883.462,54 -732.183,15 151.279,39

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 359.687,29 -220,657,86 139.029,43

TOTAL 3.538.007,05 -1.267.889,82 2.270.117,23

Los movimientos que han experimentado las diferentes partidas que componen este epígrafe han sido los
siguientes;

ROACS0753

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES Coste Amortizaciones

Saldo inicial 2015 2.262.719,45 -269.011.35

Entrada o dotación -39.940,48

Salida, baja o reducción

iSaldo final 2015 2.262.719,45 -308.951,83

Entrada o dotación -40.049,93

Salida, baja o reducción

Saldo final 2016 2.262.719,45 -349.001,76
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INSTALACIONES Y EQUIPOS TÉCNICOS Coste Amortizaciones

Saldo Inicial 2014 32.137,77 -5.901,66

Entrada o dotación -195,32

Salida, baja o reducción

Saldo final 2014 32.137,77 -6.096,98

Entrada o dotación

Salida, baja o reducción

Saldo final 2015 32.137,77 -6.096,98

OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO Coste Amortizaciones

Saldo Inicial 2014 869.901,64 -690.560,70

Entrada o dotación 13.560,90 -41.622,45

Salida, baja o reducción

Saldo final 2014 883.462,54 -732.183,15

Entrada o dotación 13.181,01 -46.428,99

Salida, baja o reducción

Saldo final 2015 896.643,55 -778.612,14

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Coste Amortizaciones

Saldo Inicial 2014 341.254,00 -209.088,24

Entrada o dotación 18.433,29 -11.569,62

Salida, baja o reducción

Saldo final 2014 359.687,29 -220.657,86

Entrada o dotación 13.218,68 -14.156,52

Salida, baja o reducción

Saldo final 2015 372.905,97 -234.814,38

5.2 Información sobre:

a. No constan activados costes estimados de desmantelamiento, retito o rehabilitación.

b. No existen activos adquiridos a empresas del grupo y asociadas, ya que la entidad no pertenece a
un grupo de empresas.

c. No se dispone de inversiones en inmovilizado material situada fuera del territorio español.

d. No se han capitalizado gastos financieros.

No se han imputado costes indirectos.

han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,

en activos afectos a garantías y reversión durante el ejercicio ni el ejercicio anterior.

/ilizado material totalmente amortizado al cierre del ejercicio es el siguiente:

ROACS0753
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TOTALMENTE AMORTIZADOS Ej. 2016 Ej. 2015

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 4.444,68

INSTALACIONES Y EQUIPOS TECNICOS 14.026,57

OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO 522.934,12 512.221,05

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 18.320,48 175.811,50

TOTAL 541.254,60 706.503,80

i. No se han producido resultados derivados de la enajenación o disposición por otros medios de
elementos del inmovilizado material.

j. No existe inmovilizado material no afecto a la actividad.

k. La politice de la FFCV es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La dirección revisa anualmente, o
cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan
los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

6  INVERSIONES INMOBILIARIAS

La FFCV carece de este tipo de activos en su Balance referido al cierre del ejercicio 2.016 y 2.015.

7  INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.1 Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada
partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas:

ROACS0753

Ejercicio 2016

Propiedad Industrial 1.829,78

Aplicaciones informáticas 146.944,15

Amortización acumulada -133.083,63

TOTAL 15.690,30

Ejercicio 2015

Propiedad industrial 1.829,78

Aplicaciones informáticas 143.979,40

Amortización acumulada -129.978,85

TOTAL 15.830,33

s que ha experimentado la partida que compone este epígrafe han sido los siguientes:
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Propiedad Industrial Coste

Saldo Inicial 2015 1.609,78

Entrada o dotación 220,00

Salida, baja o reducción

Saldo final 2015 1.829,78

Entrada o dotación

Salida, baja o reducción

Saldo final 2016 1.829,78

Aplicaciones informáticas Coste

Saldo Inicial 2015 130.559,40

Entrada o dotación 13.420,00

Salida, baja o reducción

Saldo final 2015 143.979,40

Entrada o dotación 2.964,75

Salida, baja o reducción

Saldo final 2016 146.944,15

Amortización acumulada Coste

Saldo Inicial 2015 -125.602,27

Entrada o dotación -4.376,58

Salida, baja o reducción

Saldo final 2015 -129.978,85

Entrada o dotación -3.104,78

Salida, baja o reducción

Saldo final 2016 -133.083,63

7.2 Infonnacíón sobre:

a. No existen activos adquiridos a empresas del grupo y asociadas, ya que la entidad no pertenece a
ningún grupo de empresas.

b. No se dispone de inversiones en inmovilizado intangible situada fuera del territorio español.

c. No se han capitalizado gastos financieros.

d. No se han imputado costes indirectos.

e.,...N.p se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,

inmovilizado intangible no afecto a la actividad.

^ activos afectos a garantías y reversión durante el ejercicio ni e! ejercicio anterior,

izado intangible totalmente amortizado ai cierre del ejercicio es el siguiente:

ROACS0753
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TOTALMENTE

AMORTIZADOS
Ej.2016 Ej. 2015

Aplicaciones Informáticas 127.933,32 119.690,32

TOTAL 127.933,32 119.690.32

i. No se han producido enajenaciones ni bajas de inmovilizado intangible,

j. No existe la partida de Fondo de Comercio en el activo del Balance adjunto.

8 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

8.1 Arrendamientos financieros

La FFCV no tiene elementos en su Activo que se encuentren financiados mediante contratos de
arrendamiento financiero.

8.2 Arrendamientos operativos

La FFCV no tiene arrendado a terceros ningún elemento de su activo. El único arrendamiento a terceros es
la explotación de campos federativos.

Como arrendataria se encuentra en diversos locales donde se ejerce la actividad en determinadas
delegaciones.

9  INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1 Información sobre la relevancia de los Instrumentos financieros en la situación financiera y
los resultados de la empresa

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la
norma de registro y valoración novena, tiene la siguiente estructura:

1. Categorías de activos financieros y pasivos financieros: a continuación se muestra el valor
en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señaladas en la
norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de
empresa de grupo, multigrupo y asociadas.

1.1. Activos financieros:

Los Instrumentos financieros dei Activo del balance de la entidad a largo plazo, clasificados por
categorías constan debidamente reflejados en el Balance de Situación adjunto, entre los que destacamos
los siguientes:

í r//
^tqíy^^iones fras LP Participaciones en capital Fianzas constituidas TOTAL

Sátó®ícial 2015 30.000,00 4.431,51 34.431,51

) dotación 0,00
Tii,

íja 0 reducción 0,00

il 2015 30.000,00 4.431,51 34.431,51

^f1tréKí^¿y dotación 0,00

Sláfitd^iaja 0 reducción 0,00

S^^j^inal 2016 30.000,00 4.431,51 34.431,51
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Los Instrumentos financieros del Activo del balance de ta entidad a corto plazo, clasificados por
categorías constan debidamente reflejados en el Balance de Situación adjunto, entre los que destacamos
los siguientes:

Inversiones fras CP Otros activos tros. Fianzas constituidas TOTAL

Saldo inicial 2015 422.807,81 422.807,81

Entrada o dotación 325,00 325,00

Salida, baja o reducción -67.599,03 -67.599,03

Saldo final 2015 355.208,78 325,00 355.533,78

Entrada o dotación 0,00

Salida, baja o reducción -76.115,40 -76.115,40

Saldo final 2016 279.093,38 325,00 279.418,38

Los Instrumentos financieros del Pasivo del balance de la entidad a largo plazo, clasificados por
categorías constan debidamente reflejados en el Balance de Situación adjunto.

Las deudas a largo plazo consignadas en el Pasivo no Corriente del Balance se corresponden
principalmente con el débito formalizado con una entidad de financiación (préstamo). Además, la FFCV
tiene deudas a largo plazo por depósitos recibidos de sus afiliados, los cuales no se puede determinar si
tienen un vencimiento superior a cinco años puesto que su cancelación depende de que el afiliado cause
baja como tai en la Federación. Las deudas a largo plazo son:

Deudas con entidades de crédito por Importe de 356.404,97 euros, (384.964,08 euros en
ejercicio 2.015).

el

Otros pasivos financieros por Importe de 274.003,22 euros (268.889,13 euros en el ejercicio
2.015).

Los Instrumentos financieros del Pasivo del balance de la entidad a corto plazo, clasificados por
categorías constan debidamente reflejados en el Balance de Situación adjunto, entre los que destacamos
los siguientes:

✓ Deudas con entidades de crédito por importe de 28.559,11 euros (28.066,49 euros en e! ejercicio

2.015).

Otras deudas a corto plazo por importe de 1.080,00 euros (780,00 euros en el ejercicio 2.015).

v' Una deuda con la Federación Española de Fútbol por importe de 2.600,00 € en el ejercicio 2.015.

Acreedores comerciales y otros cuentas a pagar: Proveedores, Acreedores, Personal,
Administraciones Públicas, etc. por importe total de 1.470.001,16 euros (983.250,39 euros en el
ejercicio 2.015).

1.1.1. Préstamos con entidades de crédito:

Los^^^^t^:^ibidos de entidades financieras obedecen al siguiente detalle:

EJERCICIO 2016

3- "SiSV PRESTAMOS

^®ad importe inicial Formallzación Vencimiento Deuda LP Deuda CP

C^k!iank 562.000,00 17/09/2009 17/10/2029 356.404,97 28.559,11

mWal 562.000,00 356.404,97 28.559,11
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EJERCICIO 2015

PRESTAMOS

Entidad Importe inicial Formalización Vencimiento Deuda LP Deuda CP

Caixabank 562.000,00 17/09/2009 17/10/2029 384.964,08 28.066,49

TOTAL 562.000,00 384,964.08 28.066,49

Al cierre de! ejercicio no constan intereses devengados y no vencidos.

1.1.2. Pólizas de crédito:

La FFCV carece de este tipo de instrumentos financieros.

1.2.Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias

No existen este tipo de activos y pasivos en ei Balance de Situación adjunto. No constan instrumentos
financieros derivados de esta ciase.

1.3. Reclasíficaciones

Durante ei ejercicio no se ha procedido a reciasificar ningún activo financiero.

1.4.Clasificación por vencimientos

Los vencimientos de ios activos financieros de la entidad que se incluyen dentro dei epígrafe de
"inversiones financieras a largo plazo" no tienen un vencimiento determinado.

Los vencimientos de ios pasivos financieros de la entidad que se incluyen dentro dei pasivo corriente son
anuales. Los incluidos dentro del pasivo no corriente (a largo plazo) tiene vencimiento a más de un año.

1.5.Transferencia de activos financieros

No se han producido, durante el ejercicio actual ni en el ejercicio anterior, cesiones de activos financieros
donde parte de los mismos o su totalidad, no hayan cumplido las condiciones para la baja del balance.

1.6. Activos cedidos y aceptados en garantía

No se dispone de activos cedidos y/o aceptados en garantía.

1.7.Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

Durante el ejercicio actual se han deteriorado créditos comerciales por importe de -6.340,77 euros (-
16.702,65 euros en el ejercicio 2.015) y se han revertido deterioros dotados en ejercicios anteriores por
importe de 2.656,50 euros (4.968,61 euros en el ejercicio 2.015),

1.8. Impago e incumplimiento de condiciones contractuaies

La entidad no ha incumplido, en ningún caso, las condiciones contractuales ni está en situación de impago,

1.9. Deudas con características especiales

tiene deudas con características especiales.
y

9.2 'fi}re;mación relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto

ríDiiéwre el ejercicio actual y el anterior no se han registrado resultados generados por la baja de los
bttp® (inancieros.
Oes -

Jufagy el ejercicio actual y el anterior no se han producido ni ingresos ni gastos financieros
ios por aplicación del método del tipo de efectivo.

S-S^ROACSOTSa,
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c) Durante el ejercicio actual y el anterior no se han producido correcciones valorativas por deterioro
de activos financieros, ni tampoco se han producido ingresos financieros imputados en la cuenta de
pérdidas y ganancias relacionadas con tales activos.

9.3 Otra información

1. Contabilidad de coberturas

La entidad no tiene elementos de cobertura en su poder.

2. Valor razonable

No se ha llevado a cabo la comparación entre el valor razonable y el valor en libros de los activos/pasivos
financieros al no darse las circunstancias.

Respecto al método utilizado para el cálculo del valor razonable en los activos y pasivos financieros no
procede efectuar comentario alguno.

3. Empresas de grupo, multigrupo y asociadas

La entidad no pertenece a ningún grupo mercantil ni con otras sociedades que tengan la consideración de
asociadas.

Las transacciones registradas entre las entidades vinculadas se han realizado a precios normales de
mercado, teniendo en cuenta las características de las mismas.

4. Otro tipo de información

a) No existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos financieros.

b) En el Balance a que se refiere la presente Memoria existen las siguientes deudas con garantía
hipotecaria:

1. Formalizada ante Caixabank durante el ejercicio 2009, con vencimiento en el ejercicio 2029 para
la adquisición del local sito en Gandía (Valencia).

2. No existen otro tipo de DEUDAS CON GAf^NTÍA REAL en e! Balance.

9.4 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

Al cierre del ejercicio no nos consta ningún tipo de riesgo procedente de instrumentos financieros.

9.6 Fondos Propios

Las cuentas que forman parte de esta masa patrimonial presentan el siguiente detalle:

RtMCSOfSa

FONDOS PROPIOS SALDO AL 31/12/16 SALDO AL 31/12/15

CAPITAL SUSCRITO

- Fondo Social 2.528.327,81 2.313.214,11

PERDIDAS Y GANANCIAS

- Resultado Ejercicio 127.243,47 219.425,53

TOTAL 2.655.571,28 2.532.639,64

lento de las mismas, el siguiente:
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FONDO SOCIAL Ej. 2016 Ej.2015

Saldo inicial 2.313,214,11 2.292.920,16

Entrada 219.425,53 20.293,95

Salida -4.311,83

Saldo final 2.528.327,81 2.313.214,11

PERDIDAS Y GANANCIAS Ej. 2016 EJ. 2015

Saldo inicial 219.425,53 20.293,96

Aplicación Resultado -219.425,53 -20.293,96

Resultado Ejercicio 127.243,47 219.425,53

Saldo final 127.243,47 219.425,53

El Fondo Social recoge los resultados acumulados de la FFCV desde que se llevan registros contables de
la misma. El resultado de cada ejercicio se aplica directamente a esta partida. En el ejercicio 2016 la FFCV
ha registrado un defecto de la amortización de ejercicios anteriores contra esta partida por importe de
4.311,83 euros.

10 EXISTENCIAS

La entidad carece de existencias para desarrollar su actividad.

11 MONEDA DISTINTA DEL EURO

La moneda funcional de la entidad es el euro y no tiene ningún elemento de activo o pasivo denominada en
moneda distinta del euro.

La entidad no ha realizado operaciones en moneda distinta del euro.

12 SITUACION FISCAL

12.1 Impuesto sobre beneficios

Según la normativa fiscal vigente, las liquidaciones de Impuestos no pueden considerarse definitivas hasta
que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo para su
prescripción que es de 4 años.

.tiene abiertos a inspección por parte de las autoridades físcales, los siguientes impuestos y

CONCEPTO EJ. ABIERTOS A INSPECCION

- Imouesto sobre Sociedades 2.012a2.015

- Imouesto sobre el Valor Añadido 2.013 a 2.016

- I.R.P.F. retenciones 2.013a2.016

o de que detenninadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación
sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio

esultado contable.
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I. La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre
sociedades es:

RESULTADO CONTABLE EJERCICIO 2016

DIFERENCIAS PERMANENTES AUMENTOS DISMINUCIONES

Rég. Fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) -123.234,94

DIFERENCIAS TEMPORALES

127.688,86

BASE IMPONIBLE IMPTO. SOCIEDADES 4.453,92

RESULTADO CONTABLE EJERCICIO 2015 219.870,92

DIFERENCIAS PERMANENTES AUMENTOS DISMINUCIONES

Rég. Fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) -215.417,00

DIFERENCIAS TEMPORALES

BASE IMPONIBLE IMPTO. SOCIEDADES 4.453,92

IV.

V.

VI.

La FFCV cumple con lo establecido en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que está obligada
a practicar liquidación del Impuesto sobre Sociedades.

Al cierre del ejercicio se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre sociedades, no
habiendo surgido en la liquidación "diferencias temporarias imponibles/dedudbles" n¡ habiendo
aplicado incentivos fiscales.

El tipo impositivo aplicado en el ejercicio para el cálculo del impuesto de sociedades ha sido el 10%

No hay Bases imponibles negativas pendientes de compensar.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos
fiscales registrados.

Vil. Los saldos acreedores de las cuentas con Administraciones Públicas al cierre del ejercicio son los
siguientes;

CLASE DE DEUDA Ej.2016 Ej. 2015

Seguridad Social 36.197,14 40.994,39

I.V.A. 7.566,78 5.609,60

I.R.P.F. Retenciones 54,212,46 50.255,16

Impuesto Sociedades 83,14 257,04

TOTAL 98.059,52 97.116,19

,R0ACS0753,

tributos

Con fecha 23 de marzo de 2015, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (Sección Comité de
Arbitros) recibió requerimiento de obtención de información por parle de la Agencia Tributaria (ONIF). En
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concreto se requiere información sobre los árbitros intervinientes en las competiciones nacionales durante
los ejercicios 2011, 2012 y 2013, encuentros disputados, importes satisfechos por los arbitrajes, etc. Del
resultado de fas actuaciones de investigación podría derivarse algún pasivo para la Federación. A la fecha
de formulación de las presentes cuentas anuales se desconoce el resultado de las actuaciones de
investigación, que tienen su origen en la Federación Española de Fútbol.

Hasta la fecha no consta la existencia de otras contingencias de carácter fiscal sobre otros tributas ni existe
ninguna otra comprobación en curso.

13 INGRESOS Y GASTOS

13.1 A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

•  Aprovisionamientos:

DESGLOSE DE CUENTAS Ej.2016 Ej. 2015

Compras mercaderías 114.166,60 112.455,41

APROVISIONAMIENTOS 114.166,60 112.455,41

La partida de "Gastos de personal" se desglosa de la siguiente forma:

DESGLOSE DE CUENTAS Ej. 2016 Ej. 2015

Sueldos y Salarios 1,385.956,89 1.381.384,16

Indemnizaciones 14,223,62 2.356,54

Seguros Sociales a cargo empresa 390.377,49 372.345,47

Otros gastos sociales 5,780,00 3.780,00

GASTOS DE PERSONAL 1.796.338,00 1.759.866,17

La partida 7 "Otros Gastos de Explotación" contiene la siguiente corrección valorativa de
los créditos comerciales adeudados por terceros:

DESGLOSE DE CUENTAS Ej. 2016 Ej.2015

Dotación provisión por insolvencias 6.34077 16.702,65

Provisión por insolvencias aplicada -2.656 50 -4.968,61

TOTAL PROVISION INSOLVENCIAS 3.684 27 11.734,04

ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
A^'^onétSibs. i. fe

3t^ resultados originados fuera de la actividad normal de la FFCV incluidos en la partida
Atados", por importe neto de 56.441,49 euros correspondientes en su mayoría a

jpz-atílones de saldos y cobros de siniestros {39.383,72 euros en el ejercicio 2.015).
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14 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Durante los ejercicios 2.016 y 2.015 no hay provisiones ni contingencias.

15 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

15.1 Inmovilizado Material

En el presente ejercicio no han sido incorporados ai inmovilizado material elementos cuyo fin sea la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, dado el tipo de
actividad que desarrolla la entidad.

15.2 Gastos/Inversiones para la protección del medloambíente

En ef presente ejercicio no se ha incurrido en gastos ordinarios o extraordinarios, cuya finalidad haya sido la
protección y mejora del medio ambiente.

15.3 Provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales

En el presente ejercicio no ha sido dotada ni aplicada cantidad alguna relativa a provisiones que pudieran
cubrir riesgos y gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.

15.4 Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medloambíente

De acuerdo con el principio de prudencia, no se ha producido ninguna contingencia relacionada con la
protección y mejora del medio ambiente, incluso riesgos que debieran transferirse a otras entidades, por lo
que no ha sido preciso en el presente ejercicio dotación alguna a la "Provisión para actuaciones
medioambientales".

15.5 Modelo normalizado comunicación medloambíente

En la contabilidad de la entidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida
que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del
Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de 2001.

16 RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La entidad no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

17 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE

^TRIMONIO

[zado transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

NCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

de Situación figuran subvenciones de capital pendientes de imputar a resultados. En el
la presente memoria se informa del origen de esta subvención de capital. El movimiento

durante el ejercicio ha sido el siguiente:
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SUBVENCIONES DE CAPITAL Ej. 2016 Ej. 2015

Saldo inicial 454.825,63 465.431,63

Entrada

Imputación a resultados -10.606.00 -10.606,00

Saldo final 444.219,63 454.825,63

La entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales
subvenciones.

19 COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Durante el ejercicio, no se han efectuado combinaciones de negocio.

20 NEGOCIOS CONJUNTOS

La entidad no dispone de negocios conjuntos.

21 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

No se contemplan activos no corrientes mantenidos para la venta en ei balance de la entidad ni se han
realizado operaciones interrumpidas.

22 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A juicio de la dirección de la FFCV, con posterioridad al cierre del ejercicio no es necesario mencionar
ninguna información que sea de utilidad para el lector de la presente memoria.

23 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

23.1 Operaciones con vinculadas

La Federación no pertenece a ningún grupo de sociedades. Las únicas operaciones con entidades

" sut r nn realizadas con la Federación Española de Fútbol y la Fundación FFCV.
>Ctt»TOformación

"fV pj
Jn.u:®!

realizadas con la RFEF se han realizado de acuerdo con condiciones normales de

teniendo en cuenta las especiales circunstancias de este tipo de entidades y su forma de

>trado correcciones valorativas con origen en los saldos adeudados con las sociedades
darse las condiciones para ello.

ROAC 80753
Lcierre dá^^ércicio los saldos que mantiene la FFCV con empresas vinculadas son los siguientes;
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CONCEPTO
Saldos deudores 2016 Saldos acreedores 2016

Comerciales Créditos Comerciales Créditos

RFEF 26.376,00 274.061,16 -278.269,70

Fundación FFCV

TOTAL 26.376,00 274.061,16 -278.259,70 0,00

CONCEPTO
Saldos deudores 2015 Saldos acreedores 2015

Comerciales Créditos Comerciales Créditos

RFEF 76.443,66 344.038,98 -28.815,77 -2.600,00

Fundación FFCV 3.952,05

TOTAL 76.443,66 347.991,03 -28.815,77 -2.600,00

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio con las empresas vinculadas han sido las siguientes:

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD Ingresos Gastos

RFEF 1.317.185,46 19.334,29

Fundación FFCV 52.039,05

TOTAL 1.317.185,46 71.373,34

EJERCICIO 2015

SOCIEDAD Ingresos Gastos

RFEF 1.273.432,24 15.947,00

Fundación FFCV 38.778,00

TOTAL 1.273.432,24 54.725,00

23.3 Sueldos, dietas y remuneraciones devengados a favor de los miembros de la Junta Directiva
y personal de la dirección

Durante el ejercicio económico se ha satisfecho en concepto de dietas por desplazamientos y otros gastos
a los miembros de la Junta Directiva la cantidad de sesenta y dos mil setecientos cincuenta y dos euros con
sesenta y un céntimos (sesenta y cuatro mil quinientos noventa y siete euros con nueve céntimos en el
ejercicio 2.015). Bajo el concepto de sueldos y salarios y honorarios profesionales, cincuenta y seis mil

treinta y cuatro euros con trece céntimos (cincuenta y cinco mil trescientos treinta euros con
nos en el ejercicio 2.015).

^^^i^crédit^^í^^edidos a miembros de la Junta de Gobierno al cierre del ejercicio ascienden a tres mil
euros con setenta y cuatro céntimos (dos mil seiscientos cincuenta y cinco euros con

limos en el ejercicio 2.015)
jício existe un crédito concedido por parte de la Junta de Gobierno a la FFCV, cuyo saldo

\^énc[l^e''"'a^^ije a dos mil ochocientos noventa y un euros con un céntimo (tres mil ciento ochenta y
" /cincuenta y nueve céntimos en el ejercicio 2.015).

úna clase de obligación para la entidad en materia de pensiones y seguros de vida, al
ú labor dentro de las actividades propias de la Federación.
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La FFCV no ha satisfecho, total ni parcialmente, la prima del seguro de responsabilidad civil de la Junta de
Gobierno por los daños que se pudiera ocasionar por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.

23.4 Otra Información

A 31 de Diciembre de 2.016 la entidad no tiene constituidos avales a favor de terceros.

No existe ningún otro tipo de garantías comprometidas con terceros que no se hayan indicado en la
presente memoria,

23.5 Información requerida por ios art. 229 a 231 del TR de la Ley de Sociedades de Capital

Durante el ejercicio la Junta de Gobierno de la entidad no ha realizado con la entidad operaciones ajenas al
tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. El Presidente de la FFCV ostenta el cargo de
Vicepresidente en la RFEF y de Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. El resto de miembros
de la Junta de Gobierno no tienen participaciones ni ostentan cargos o desarrollan funciones en entidades
cuyo objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la FFCV.

24 OTRA INFORMACION

24.1 A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

Ejercicio 2016 TOTAL Hombres Mujeres Eventuales Fijos Discapacitados

Presidente 1 1 1

Secretario 1 1 1

Vicesecretario 1 1 1

Secretario del comité técnico 1 1 1

Jefes de negocio 6 5 1 6

Contable 1 1 1

Oficial de 1' 19 7 12 19

Oficial de 2® 15 4 11 15

Auxiliares administrativos 15 7 8 15 1

Limpieza 1 1 1

Becario 1 1 1

TOTAL 62 29 33 1 61 1

Ejercicio 2015 TOTAL Hombres Mujeres Eventuales Fijos

Presidente 1 1 1

Secretario 1 1 1

Ji^^aecretario 1 1 1

6 5 1 6

1 1 1

9 delegación 1 1 1

19 7 12 19

14 4 10 14

«^árésSq ministrativcs 15 7 8 2 13

2 2 2

61 28 33 2 59
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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo de 2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, por la que se modifica el Art. 200.9 del TRLSA, se informa que en el
número de personas empleadas en el ejercicio 2.016 se incluyeron 33, las mismas que en el ejercicio
2.015, y del personal relacionado hay 61 fijos y 1 eventual {59 fijos y 2 eventuales en el ejercicio 2.015).

24.2 Sociedad con valores admitidos a cotización en un mercado regulado:

La entidad no cotiza en ningún mercado regulado.

24.3 Retribución de los Auditores

Los honorarios devengados en el ejercicio 2.016 por los auditores de cuentas ascendieron a tres mil
seiscientos noventa con ochenta y cinco céntimos, mismo importe que en el ejercicio 2,015. No existe
ningún otro concepto facturado por los auditores.

25 INFORMACIÓN SEGMENTADA

La totalidad del importe neto de la cifra de negocios de la entidad se ha generado dentro de la Comunidad
Valenciana y su actividad principal ha sido la descrita en el apartado 1 de la presente memoria.

26 INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Lev 15/2010. de 5

de julio

26.1 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, a continuación se
detalla la información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:

PERIODO MEDIO DE PAGO Ej.2016 Ej. 2015

Saldo medio acreedores 204.621,55 211.950,36

Compras netas + Gastos de servicios exteriores 1.594.661.89 1.564.321,11

Periodo medio de pago 46,84 49,45

Durante los ejercicios 2.016 y 2.015 la entidad ha cumplido, en sus aspectos más significativos, con el RDL
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoya al emprendedor y de estimulo al crecimiento y de la
creación de empleo (que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medjdas de,
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), que establece un plazo legal máximb de
días ampliable, si se pacta con el proveedor, a 60 dias,

de formular las precedentes Cuentas Anuales en Valencia, el 31 dé marzo de 2.01^

ornar Payos
CRETARIO

A
■^ROACS0753 .'s:

%

lar Martínez
^ERO

Vicente Muñoz Castelló
PRESIDENTE
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INFORME DE GKSTION

EJERCICIO 2.016

1. Evolución de los negocios de la entidad y situación de la entidad

Durante el ejercicio 2.016, nuestra entidad, entre otros contratos, no ha iniciado
proyecto alguno importante de mencionar.

La cifra de negocios total de 2.016 ha alcanzado los 3.388.949,50 euros, y los
resultados después de impuestos han pasado de 219.425,53 euros en 2.015 a
127.243,47 euros en 2.016, debido principalmente a los esfuerzos realizados en la
gestión de la actividad y la contención del gasto.

2. Descripción de los principales riesgos a los que se enfrenta

Aspectos que afectan a la entidad. Su incidencia en la misma se ha centrado

especialmente en dos aspectos:

1- Disminución de la financiación.

2- Aumento de la competencia.

3. Acontecimientos importantes de la entidad ocurridos después del cierre del
ejercicio.

No se han producido acontecimientos posteriores reseñables.

4. Evolución previsible del negocio

En cuanto a las perspectivas de futuro, podernos confiar en que las previsiones
económicas para 2.017 deben inscribirse en la línea de mantenimiento, así como en la
capacidad de generación de recursos puestas de manifiesto por nuestra entidad en los
últimos años.

5. .Actividades en materias de investigación y desarrollo

No se ha realizado actividad alguna en esta materia.

5^

^s¡-

ROACS0753.í^
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6. Información sobre adquisición de acciones propias

Se trata de una entidad sin fines lucrativos que no posee acciones ni participacion^és,
por lo que no es de aplicación este apartado.

Valencia. 31 de Marzo de 2017

Fdo.^llíatlor Gomar Fayos
SECRETARIO

Fdo. Cayetano Gomar Martínez
■'tesorero

^te Muñoz Castelió
PRESIDENTE

,ROAC 50753 .^
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