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FUNDACIÓN REAL RACING CLUB

MEMORIA ABREVIADA – 2014

NOTA 1. ACTIVIDAD DE  LA ENTIDAD

La entidad FUNDACION REAL RACING CLUB, (en adelante Fundación), se constituyó  el 16 de

Abril de 2012, según consta en escritura pública número seiscientos treinta y cinco ante el

notario del Ilustre Colegio de Cantabria, D. Juan De Dios Valenzuela Garcia, siendo su forma

jurídica de Fundación, regulada por sus Estatutos, y por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de

Fundaciones, publicada en el BOE de 27 de diciembre.

Se halla inscrita, como fundación de ámbito regional, con fecha 7 de Febrero de 2013,  en el

Registro de Fundaciones del  Gobierno de Cantabria con el código O,I, 27. 

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la Fundación tiene su domicilio en Santander

(Cantabria), Avenida Real Racing Club s/n, siendo su número de Identificación Fiscal

G39762935.

OBJETO SOCIAL

De acuerdo con el artículo 4º de sus Estatutos, la Fundación tendrá por objeto los siguientes

fines:

 Promocionar y difundir la celebración del Centenario de la constitución del Real

Racing Club de Santander (1913-2013), como acontecimiento de especial relevancia

social para Cantabria.

 Cooperar en el ámbito social al cumplimiento de los fines de interés general del Real

Racing Club de Santander, consistentes en potenciar la práctica del futbol en sus

distintas categorías y edades y, con carácter general, la práctica de todos los

deportes.
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 Potenciar todos los aspectos culturales vinculados al deporte, así como fomentar los

valores inherentes a la práctica deportiva y la promoción de esta como instrumento

educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral de quienes lo practican y

también como un factor de integración social en beneficio de quienes padecen

cualquier tipo de marginación.

 Gestionar, desarrollar y apoyar al futbol base y de formación, a través de las

categorías inferiores del Real Racing Club de Santander.

 Divulgar y difundir las actividades futbolísticas que lleven a cabo los equipos

pertenecientes a la disciplina del real Racing Club de Santander, así como las

desarrolladas por los equipos de futbol base de Cantabria.

 Potenciar las actividades del Real Racing Club de Santander, contribuir a la mejora

de sus instalaciones deportivas y a la formación integral de sus deportistas, así

como acrecentar el patrimonio futbolístico del club.

 Canalizar la cooperación entre el Real Racing Club de Santander con el sector

empresarial y otros agentes económicos y sociales de Cantabria.

 Colaborar con las Administraciones Publicas en la promoción del deporte en general

y en la del futbol en particular.

 Fomentar el sentimiento y la cultura racinguista, de manera que los valores del

esfuerzo, la solidaridad, la convivencia, el juego limpio y el respeto a los rivales,

estén siempre presentes.

 Cualquier otra finalidad que, con carácter general, implique la materialización del

espíritu que informa la constitución de la Fundación.

ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Las principales actividades de la Fundación para la consecución de sus fines son:

 Promoción, organización, gestión y administración de congresos, cursos, seminarios,

conferencias, reuniones, exposiciones, jornadas, coloquios, festivales y otras 

actividades de índole deportiva, social o cultural que se estimen de interés para los 
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fines fundacionales, y en particular para la celebración del Centenario del Real 

Racing Club de Santander.

 Creación y concesión de ayudas, becas y premios destinados a promover las

actividades futbolísticas y deportivas, así corno a fines de formación, estudio e

investigación relacionados con el Real Racing Club de Santander.

 Elaboración de trabajos, estudios, informes o dictámenes relacionados con los fines

fundacionales.

 Publicación, edición y difusiones de los trabajos o estudios surgidas tanto de sus 

propias actividades como de otras ajenas.

 Desarrollo de programas culturales, deportivos y formativos que ayuden a la 

integración de desfavorecidos o marginales.

 Construir, promocionar y gestionar museos, instituciones culturales, salas de 

exposiciones, centros de reunión, archivos y bibliotecas o instalaciones que de 

manera principal, se dediquen a actividades relacionadas con el deporte y, 

especialmente con el fútbol base. Constituir la sala de historia del Real Racing Club 

de Santander.

 El establecimiento de relaciones y suscripción y mantenimiento de convenios de

colaboración con instituciones, organismos o entidades nacionales y extranjeras, así

como con las Administraciones Públicas.

 La búsqueda de recursos económicos, ayudas y subvenciones pan el desarrollo de 

las actividades y fines que constituyen el objeto de In Fundación.

 Promocionar y coordinar las visitas didácticas a los Campos de Sport y demás 

instalaciones deportivas del Real Racing Club de Santander.

 Y en general, todas aquellas actividades que sean de interés para el desarrollo, 

promoción, conocimiento y potenciación de las actividades deportivo-futbolísticas en 

todos sus ámbitos.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las consideraciones a tener en cuenta en materia de bases de presentación de las Cuentas Anuales

de la Fundación son las que a continuación se detallan:

2.1. Imagen fiel

Los estados financieros del ejercicio 2014 adjuntos han sido formulados por el Patronato a partir

de los registros contables de  la Fundación y su presentación sigue el formato establecido por el

Real Decreto 1491/2011, que aprueba las normas de adaptación del Plan General de

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. En todo lo no modificado específicamente por

dichas normas, se aplica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto

1514/2007, de 16 de Noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como lo determinado en la Ley 50/2002 de

26 de Diciembre de Fundaciones y su Reglamento de desarrollo.

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, han sido confeccionadas de acuerdo

con las estructuras de los modelos abreviados que permite el Real Decreto 1491/2011, dado que

en la Fundación concurren, al menos, dos de las circunstancias que contempla dicha norma para

poder formular el Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, en modelo abreviado.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, formuladas por el Patronato de la Fundación, se

someterán a su aprobación, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado

disposiciones legales en materia contable.

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y la

presente Memoria, que integran estas Cuentas Anuales, ya que al entender del Patronato de la

Fundación son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados de la Fundación.

De acuerdo a lo determinado en el art. 25.5 de la Ley 50/2002, no se dan las circunstancias a 
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la fecha de cierre del ejercicio 2014 que obliguen a la Fundación a someter a auditoria externa

las cuentas anuales.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte del Patronato de la Fundación, la

aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios.

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

La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos

o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación

siga funcionando con normalidad.

2.4. Comparación de la información

Aunque su constitución data del ejercicio 2012, las presentes Cuentas Anuales se consideran

iniciales, ya que en el ejercicio 2013 no tuvo actividad y ésta comenzó el 1 de Abril de 2014.

El aspecto anteriormente detallado es lo que acredita el saldo que figura en la partida de

Resultado negativo de ejercicio 2013 de la Fundación, que se corresponde con una pequeña

perdida generada durante el ejercicio 2013.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

No procede.

2.6. Cambios en criterios contables

No procede.

2.7. Corrección de errores

No procede.
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NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio del año 2014 fue de 19.687,08 €.

La distribución del resultado irá a reservas voluntarias.

Euros 2014

Base de reparto -

Resultado del ejercicio de 2014 19.687,08

Reservas Voluntarias 158,07

Aplicación 19.845,15

1. Saneamiento de resultados negativos de ejercicios anteriores 578,10

2. Reservas voluntarias 19.267,05

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

En cumplimiento de las normas de registro y valoración previstas en el Real Decreto 1491/2011 que aprueba

el PGC ESFL 2011 y en las normas de elaboración de Cuentas Anuales previstas en el Real Decreto

1.514/2007 que aprueba el Plan General de Contabilidad,  y con independencia de que pueda haber

elementos que no afecten a la estructura del Balance de la entidad en este ejercicio, pasamos a describir

todas las normas de Registro y Valoración aplicadas o en su caso aplicables a las presentes Cuentas

Anuales.

4.1. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible, que está compuesto por las patentes registradas de la marca del Centenario

del Real Racing Club 1913-2013,  marca La Gradona Racinguista y marca Fundación Real Racing Club,

se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
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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 tipo de 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 del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes

recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor

registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las

pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro

registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se

explican posteriormente.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior

a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con

la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

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.

4.2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

No procede.
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4.3. Inmovilizado material

El inmovilizado intangible, que está compuesto por maquinaria, mobiliario y equipos para el proceso de

la información.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro

registradas.

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

Los activos materiales 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 del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes

recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor

registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las

pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro

registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se

explican posteriormente.

No existe ningún inmovilizado material con vida útil indefinida.

La Fundación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a

un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la

financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

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.
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4.4. Inversiones Inmobiliarias

No procede.

4.5. Permutas

No procede.

4.6. Instrumentos financieros

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que

dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un

instrumento de patrimonio en otra entidad. La presente norma resulta de aplicación a los

siguientes.

a) Activos financieros:

Otros Instrumentos Financieros: La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos

financieros, aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y,

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. La

presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen

dentro de los fondos propios.

Baja de Instrumentos Financieros

La Fundación da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se  ceden los

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del  mismo, siendo necesario que se hayan

transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
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La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.

Ingresos y Gastos de Instrumentos Financieros  

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de

la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses

se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare

el derecho del socio a recibirlo.

Los gastos por intereses devengados por los pasivos financieros se contabilizan en la cuenta de

pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.7. Existencias

Las existencias, está compuestas por chubasqueros y equipaciones de fútbol. 

Los bienes y comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición

o el coste de producción.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste

de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los débitos en operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a

pasivos financieros.

El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier

descuento, y se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen

ubicados para su venta.

Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes

intercambiables entre sí, se adoptara con carácter general el método del precio medio o coste medio

ponderado.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición, se efectuaran

las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados.

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de existir,

el importe de la corrección será objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de

resultados. 
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4.7.1. Norma particular de existencias destinadas a fines propios de la entidad.

La presente norma se aplicará a las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad 

en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación 

significativamente inferior al valor de mercado.

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor razonable.

4.8. Transacciones en moneda extranjera

No procede.

4.9. Impuesto sobre beneficios

El impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de

impuestos, aumentando o disminuyendo, según corresponda, por las diferencias permanentes con el

resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto y minorado, en su caso,

por las bonificaciones y deducciones en la cuota.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación cumple los requisitos formales para

acogerse al régimen especial de tributación por el Im puesto sobre Sociedades previsto en dicha Ley al

cumplir los requisitos establecidos para ello. En este sentido, la Fundación está exenta en el Impuesto

de Sociedades en la integridad de las rentas obtenidas, tanto como en las actividades desarrolladas en

el ejercicio 2014, así como otro tipo de ingresos obtenidos. 

4.10. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que

se produzca la corriente monetaria o financiera que se deriva de ellos. 

4.11. Provisiones y contingencias

No procede.
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4.12. Gastos de Personal

Los gastos de esta naturaleza se registran segun los criterios generalmente aceptados en el Plan

General de Contabilidad (RD 1491/2011). No existen compromisos por pensiones.

4.13. Subvenciones, donaciones y legados

La financiación recibida afecta a la actividad propia de la Fundación, se registra integramente como

ingresos en el ejercicio que es recibido.

4.14. Combinaciones de Negocio

No procede.

4.15. Negocios Conjuntos

No procede.

4.16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No procede.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

No procede.
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1 Inmovilizado material

El movimiento habido en este capitulo del balance de situación en el ejercicio 2014, así como la

información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido la siguiente (en euros).

(En euros)

Coste Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Maquinaria 0,00 375 0,00 375

Mobiliario 0,00 1.350 0,00 1.350

Equipos para proceso de la información 0,00 1.046 0,00 1.046

Total Coste 0,00 2.771 0,00 2.771

(En euros)

Amortizaciones Saldo Inicial Altas y
dotaciones

Bajas Saldo Final

Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos para proceso de la información 0,00 (36,35) 0,00 (36,35)

Total Amortización 0,00 (36,35) 0,00 (36,35)

(En euros)

Total Inmovilizado Material Saldo Inicial Saldo Final

Coste 0,00 2.771

Amortizaciones 0,00 (36,35)

Total Neto 0,00 2.734,65
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5.2 Inmovilizado intangible

El movimiento habido en este capitulo del balance de situación en el ejercicio 2014, así como la

información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido la siguiente (en euros).

(En euros)

Coste Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Propiedad Industrial 2.920 1.101 0,00 4.021

Total Coste 2.920 1.101 0,00 4.021

(En euros)

Amortizaciones Saldo Inicial Altas y
dotaciones

Bajas Saldo Final

Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00

(En euros)

Total Inmovilizado Inmaterial Saldo Inicial Saldo Final

Coste 2.920 4.021

Amortizaciones 0,00 0,00

Total Neto 2.920 4.021

5.3 Inversiones Inmobiliarias

No procede.

5.4 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no

corrientes

No procede.
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No procede.

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

7.1. Largo Plazo

No procede

7.2 Corto plazo

Activos financieros , 
salvo inversiones en 
el Patrimonio de 
empresas del grupo, 
multigrupo y 
asociadas a corto 
plazo

Instrumentos de
Patrimonio

Valores
Representativos de

Deuda

Créditos Derivados
Otros

Total

(En euros) 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Activos a valor 
razonable con 
cambios en perdidas 
y ganancias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas 
a cobrar

0,00 0,00 0,00 0,00 44.558,05 11.659,97 44.558,05 11.659,97

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 44.558,05 11.659,97 44.558,05 11.659,97

Durante el ejercicio actual no se han realizado traspasos o reclasificaciones por categoría de activos

financieros.
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7.3. Análisis del movimiento de las Cuentas correctoras por pérdidas por deterioro

No procede.

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

No procede.

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

Se adquirieron 14 acciones del Real Racing Club Sociedad Anonima Deportiva por un valor de 70 euros

con domicilio en Calle Real Racing Club sin número en Santander, Cantabria.

7.6. Código de conducta para inversiones financieras temporales.

No procede.

7.7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

USUARIOS Y OTROS
DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

PROPIA

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Usuarios Entidades del 
grupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras 
procedencias

0,00 0,00 0,00 0,00

Total de usuarios 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrocinadores Entidades del 
grupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras 
procedencias

0,00 0,00 0,00 0,00

Total de 
patrocinadores

0,00 0,00 0,00 0,00

Afiliados Entidades del 
grupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras 
procedencias

0,00 2.500 0,00 2.500
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Total de afiliados 0,00 2.500 0,00 2.500

Otros deudores Entidades del 
grupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras 
procedencias

0,00 24,00 0,00 0,00

Total de otros 
deudores

0,00 24,00 0,00 0,00

TOTALES 0,00 2.534 0,00 2.534

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS, BENEFICIARIOS-ACREEDORES

8.1 Valor en libros y desglose

No procede.

8.2 Información general

No procede.

8.3 Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago

No procede.

8.4 Beneficiarios-acreedores

El movimiento habido en el pasivo durante el ejercicio es el siguiente:

Beneficiarios-Acreedores (Euros) Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Beneficiarios

Entidades del 
grupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00

Otras 
procedencias

0,00 4.508,55 0,00 4.508,55

Total 
beneficiarios

0,00 4.508,55 0,00 4.508,55

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

Otras 
procedencias

0,00 0,00 0,00 0,00

Total acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 0,00 4.508,55 0,00 4.508,55

NOTA 9. FONDOS PROPIOS

1. Movimientos

El movimiento habido en los Fondos Propios durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Fondos propios (Euros) Saldo inicial Aumento Disminución Saldo final

I. Dotación fundacional 15.000 15.000 0,00 30.000

   1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000 0,00 0,00 30.000

   2. Dotación fundacional no 
exigida/Fondo social no exigido

(15.000) 15.000 0,00 0,00

II. Reservas voluntarias 158,07 0,00 0,00 158,07

III. Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Excedente de ejercicios anteriores 0,00 (578,10) 0,00 (578,10)

VI. Excedente del ejercicio (578,10) 19.687,08 (578,10) 19.687,08

TOTALES 14.579,97 34.108,98 (578,10) 49.267,05

La dotación fundacional inicial, adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales,

está integrada por la cantidad de 30.000,00 euros, a realizar íntegramente por el REAL RACING CLUB

DE SANTANDER fundador, de los cuales han sido desembolsados a la fecha de cierre del ejercicio

2013, 15.000,00 euros, el resto conforme se establece en la escritura de Constitución, fue desembolsado

el 16 de abril de 2014 por importe de los 15.000 euros restantes, por parte del fundador de la Fundación,

la entidad REAL RACING CLUB DE SANTANDER, SAD.

9.2 Origen de los aumentos
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Los aumentos tienen su origen en el desembolso del Fondo Social no exigido por un importe de 15.000

euros. Y en el excedente del Ejercicio de 2014 por un importe de 19.687,08 euros.

9.3 Causas de las disminuciones

Traspaso de resultados del ejercicio precedente a resultado negativo del presente ejercicio por un importe

de 578,10 euros.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad

No procede

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración

No procede

9.6 Observaciones a las reservas.

No procede.

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL

10.1 Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable

A la Fundación le es de aplicación la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, publicado en el BOE de 24 de

diciembre y el Reglamento que lo desarrolla. 

Igualmente los donativos efectuados por contribuyentes personas físicas a la Fundación, le son de

aplicación los incentivos determinados por el art. 2.4 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales

en materia de Tributos cedidos por el Estado, de 19 de Junio 2008, en cuyo texto se señala:
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“Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas a fundaciones

domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria que cumplan con los requisitos de la Ley

50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones que persigan fines culturales, asistenciales,

deportivos o sanitarios o cualesquiera otros de naturaleza análoga a estos. En todo caso, será

preciso que estas fundaciones se encuentren inscritas en el Registro de Fundaciones de Cantabria,

que rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente y que este haya ordenado su

depósito en el Registro de Fundaciones. De igual manera los contribuyentes podrán deducir el 12

por cien de las cantidades que donen al Fondo Cantabria Coopera”.

De acuerdo con lo previsto en al art. 8 de la Ley 49/2002 para la determinación de la base imponible

de la Fundación se han ajustado tanto los ingresos exentos del Impuesto de Sociedades como los

gastos imputables a las rentas exentas, dando lugar dichos ajustes en el presente ejercicio 2013 a

una base imponible nula.

10.2 Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y

explicación, en su caso, de las diferencias.

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del

impuesto sobre beneficios es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE
EJERCICIO (EUROS)

19.687,08

Aumentos Disminuciones

Impuesto Sociedades 2014 0,00 0,00

DIFERENCIAS PERMANENTES

Rentas exentas Ley 49/2002 89.596,31

Gastos exentos Ley 49/2002 69.909,23

DIFERENCIAS TEMPORARIAS

BASE IMPONIBLE=RESLTADO
FISCAL

0,00

No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del

ejercicio.

Al cierre del ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar.
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La Fundación en el presente ejercicio no ha aplicado deducciones para determinar el impuesto sobre

sociedades, no existiendo al cierre del ejercicio deducciones pendientes de aplicar.

10.3 Otros Tributos

No procede.

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS

11.1 Ayudas monetarias y no monetarias

a) Ayudas monetarias 
(euros)

Premio Langarita
Asociación de

Prensa de
Cantabria

Exposición
Centenario del Real

Racing

Nóminas
Entrenadores del

fútbol base

Total

Ayudas monetarias 
individuales

150 0,00 0,00 150

Ayudas monetarias a 
entidades

0,00 400 10.804,15 11.204,15

Ayudas monetarias 
realizadas a través de 
otras entidades

0,00 0,00 0,00 0,00

b) Reintegro de 
ayudas y asignaciones

0,00 0,00 0,00 0,00

Reintegro de ayudas y 
asignaciones

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 150 400 10.804,15 11.354,15

c) Ayudas no 
monetarias 
(euros)

Mejoras
instalaciones
Nando Yosu

Decoración
Grada Norte

Participación
Racing

Juvenil Copa
de España

Participación
Racing

Juvenil Copa
del Rey

Decoración
Campos de
Sport del
Sardinero

Gastos Centro
de Fisio

Instalaciones
Nado Yosu

Total

Ayudas no 
monetarias 
individuales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ayudas no 
monetarias a 
entidades

7.060,40 1.002,48 3.597,15 5.683,56 451,50 213,98 18.009.07
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Ayudas no 
monetarias 
realizadas a 
través de otras 
entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) Reintegro de
ayudas y 
asignaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reintegro de 
ayudas y 
asignaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 7.060,40 1.002,48 3.597,15 5.683,56 451,50 213,98 18.009.07

11.2 Aprovisionamientos

Cuenta Importe (euros)

600 Compras de bienes destinados a la actividad 2.311,99

612 Variación de existencias de otros 
aprovisionamientos

213

TOTAL 2.524,99

11.3 Cargas sociales

Cuenta Importe (euros)

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 5.287,70

649 Otros gastos sociales 213

TOTAL 5.500,70
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11.4 Otros gastos de actividad

El desglose de “Otros gastos de explotación” de la Cuenta de Resultados es el siguiente:

Cuenta Importe (euros)

623 Servicios de profesionales independientes 4.310,58

624 Transportes 280,01

625 Primas de seguros 1.344,65

626 Servicios bancarios y similares 402,25

628 Suministros 1.006,61

629 Otros servicios 944,03

631 Otros tributos 71,93

TOTAL 8.360,06

11.5 Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes

no monetarios y servicios

No procede.

11.6 Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida

“Otros resultados”

No procede.
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11.7 Ingresos

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades:
 Actividad 1: Gastos asignados a los Campus
 Actividad 2: Mejora de la Instalaciones Nando Yosu
 Actividad 3: Nóminas de los entrenadores del fútbol base
 Actividad 4: Decoración Campos de Sport del Sardinero
 Actividad 5: Viajes del Real Racing Club Juvenil
 Actividad 6: Actividades generales

Actividades
(euros)

a) Cuotas de
asociados y

afiliados

b) Aportaciones
de usuarios

c) Ingresos de
promociones,

patrocinadores y
colaboradores

d) Subvenciones,
donaciones y
legados de la

actividad propia

Procedencia

Actividad 5 0,00 0,00 6.000 0,00 Numar Motor, 
S.L.

Actividad 3 y 
actividad 6

0,00 0,00 17.666,74 0,00 Promoción fila 
cero, carnet 
simpatizante

Actividad 1, 
actividad 2, 
actividad 3, 
actividad 4, 
actividad 5 y 
actividad 6.

0,00 46.262,75 0,00 0,00 Benefactores

TOTAL 0,00 46.262,75 23.666,74 0,00

b) Ingresos de la actividad mercantil.

Actividad mercantil 
(euros)

Ventas e ingresos de la
actividad propia

Subvenciones, donaciones
y legados propias de la

actividad mercantil

Procedencia

Actividad 2 0,00 7.000 Gobierno de Cantabria

Actividad 6 561,98 0,00 Visitas guiadas Campos de 
Sport

Actividad 6 1.560 0,00 Seminario Fuerza y 
Prevención

Actividad 1 y actividad 2 9.888 0,00 Campus

Actividad 6 656,84 0,00 Partido Homenaje

TOTAL 12.666,82 7.000
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c) Otros ingresos.

No procede

NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Información sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados

recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta de

resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la

actividad mercantil

Cuenta Entidad
concedente

Finalidad Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

(euros)

Imputado al
resultado del

ejercicio
actual
(euros)

Total
imputado a
resultados

(euros)

740 Entidad 
Pública. 
Gobierno de 
Cantabria

Ayuda al 
contrato 
laboral 
indefinido

2014 2015 7.000 7.000 7.000

720 Entidades 
privadas y 
personas 
físicas

Potenciar el 
fútbol base 
del Real 
Racing Club

2014 2014 46.262,75 46.262,75 46.262,75

TOTALES 53.262,75 53.262,75 53.262,75

Análisis del movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los

aumentos y disminuciones

No procede.
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NOTA 13. ACCIONES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN.

Acciones de la entidad

Acción 1

A) Campus deportivos para niños

DENOMINACIÓN ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS PARA NIÑOS
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Actividades deportivas
FUNCIÓN PRINCIPAL  Comunicación y difusión. Formación
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA
 
 Campus deportivos con el fútbol como actividad principal. Formación de carácter deportivo a 
niños entre los 6 y 12 años. Los campus se desarrollan a lo largo del año y concretamente 
durante las vacaciones navideñas, Semana Santa y Verano.

 La actividad está impartida por técnicos de las  categorías inferiores del Real Racing Club. Se 
aporta un monitor por cada 20 alumnos.

 La actividad se desarrolla en las instalaciones Nando Yosu de La Albericia y suele tener una 
duración de 6 horas diarias. En cinco días de duración aproximadamente

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado - - - -

Personal con 
contrato de 
servicios

3 5 90 100

Personal voluntario - - - -
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 270 105

Personas jurídicas - -

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 4.000 3.613,14

Subtotal gastos 4.000 3.613,14

Adquisiciones de material 2.000 1.889,93

Adquisiciones de carteles y flyers 0,00 155

Subtotal recursos 2.000 2.044,93

Total 6.000 5.658,07

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Divulgar la marca Racing Nº de alumnos del 
Campus

270 105
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Acción 2

A) Visitas guiadas a las instalaciones de los Campos de Sport de El Sardinero

DENOMINACIÓN
VISITAS GUIADAS A LAS INSTALACIONES DE EL ESTADIO

DE LOS CAMPOS DE SPORT DE EL SARDINERO
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Cultural
FUNCIÓN PRINCIPAL Centros e infraestructuras. Sostenimiento
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

 Visitas guiadas al estadio de los Campos de Sport de El Sardinero para cualquier tipo de 
colectivo. Se trata de divulgar la historia del Real Racing Club y divulgar su historia a través 
de una visita guiada de una hora y media de duración, aproximadamente para grupos 
mínimos de diez hasta cien personas. El coste va desde los 2 € hasta los 5 € por persona 
dependiendo del tipo de colectivo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1 90 60

Personal con 
contrato de 
servicios

- - - -

Personal voluntario - - - -

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 500 281

Personas jurídicas - -
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 2.800,00 1.573,60

Subtotal gastos 2.800,00 1.573,60

Adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00

Total 2.800,00 1.573,60

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Divulgar la marca Racing Nº de visitantes al 
estadio

500 281
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Acción 3

A) Partido Homenaje

DENOMINACIÓN PARTIDO DE FUTBOL BENEFICO 
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Deportes y Cultura
FUNCIÓN PRINCIPAL  Premios y concursos. Premios
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA
 Coincidiendo con la época navideña, Se organiza un partido benéfico a favor de las 
secciones inferiores del Real Racing Club. Dicho partido sirve para concentrar a los miembros 
de las secciones inferiores, exjugadores del primer equipo, y jugadores veteranos. El espíritu 
del partido es una jornada de convivencia entre diferentes generaciones del Club con el 
deporte como medio difusor de los valores que desde la Fundación queremos difundir.      
Coincidiendo con el partido se realizará un sorteo con productos de la tienda del Real Racing 
Club y cedidos por esta para el evento. La Fundación venderá papeletas por una cantidad 
simbólica además de cobrar “la voluntad” por la entrada. Coincidiendo con la actividad, se 
propone un homenaje a una persona célebre del club que tenga reconocimiento entre los 
aficionados y jugadores.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado - - - -

Personal con 
contrato de 
servicios

- - - -

Personal voluntario 5 5 5 4
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 200 150

Personas jurídicas - -

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 0,00 0,00

Subtotal gastos 0,00 0,00

Adquisiciones de placa y flores 0,00 77,68

Subtotal recursos 0,00 77,68

Total 0,00 77,68

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Divulgar la marca Racing Nº de asistentes al 
partido

200 150

31
PRESIDENTE                                                                          SECRETARIO
LUIS CASTRO COBO FRANCISCO SALMON SOMONTE



FUNDACION REAL RACING CLUB
MEMORIA 2014 

Acción 4

A) Seminario de fuerza y prevención 

DENOMINACIÓN ORGANIZACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS Y CULTURALES
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Cultura
FUNCIÓN PRINCIPAL Comunicación y difusión. Formación
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA
 
 Organización de jornadas formativas y culturales que permitan difundir los valores de la 
Fundación en sectores vinculados fundamentalmente al deporte, la cultura y valores humanos 
como la integridad, el respeto, la tolerancia, la educación, etc etc.

Dichas actividades se realizarán en instalaciones cedidas a la Fundación con el objetivo de 
evitar costes de alquiler. Tan solo se valorarán los costes de los propios docentes y material para
elaborar los diplomas ó acreditaciones.

La actividades irán dirigidas al público en general para y particularmente a las personas mas 
interesadas en cada materia según su naturaleza y tipología. La difusión de las mismas se 
realizará a través de los medios propios de la Fundación y acuerdos con entidades del sector de 
la información que ayuden a difundirlo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2 2 5 5

Personal con 
contrato de 
servicios

- - - -

Personal voluntario - - - -
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 50 26

Personas jurídicas - -

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 1.000 787,85

Subtotal gastos 1.000 787,85

Adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00

Total 1.000 787,85

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Divulgar la marca Racing Nº de asistentes a las 
jornadas

50 26
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Acción 5

A) Cierre del curso de las secciones inferiores

DENOMINACIÓN CIERRE DEL CURSO DE LAS SECCIONES INFERIORES
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Ocio-deportivas
FUNCIÓN PRINCIPAL Reconocimiento al fútbol base
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADADA
Jornada de reconocimiento a los jugadores y técnicos de las secciones inferiores del Real 
Racing Club, con entrega de distinciones y realización del balance deportivo de la temporada.

Acto público celebrado el 27 de Junio de 2014 en la sala de actos del Palacio de exposiciones 
de Santander. Con asistencia de técnicos de las categorías de las secciones inferiores, 
jugadores de los equipos de fútbol base, así como sus familias y ex jugadores formados en las 
secciones inferiores. Igualmente asistieron Autoridades locales y autonomías relacionadas con el
deporte, miembros del Consejo de Administración del Real Racing Club y miembros del 
Patronato de la Fundación.

Para el acto se llevo a cabo la producción de un video alusivo al balance deportivo de la 
temporada de las secciones inferiores e imágenes de la historia del Real Racing Club.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1 3 2

Personal con 
contrato de 
servicios

- - - -

Personal voluntario - - - -
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 300 250

Personas jurídicas - -

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 30,00 21,00

Subtotal gastos 30,00 21,00

Adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00

Total 30,00 21,00

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Reconocer al fútbol base Nº de asistentes a las 
jornadas

300 250
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Acción 6

A) Captación de benefactores y apoyo al partido de ascenso a 2ª división

DENOMINACIÓN
CAPTACIÓN DE BENEFACTORES Y APOYO AL PARTDIO DE

ASCENSO A 2ª DIVISIÓN
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Promocional. Captación de recursos
FUNCIÓN PRINCIPAL Divulgación de la Fundación. Captación de recursos.
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA
 
 Apertura de un puesto de información y captación de benefactores, para obtener recursos 
destinados a fines generales de la Fundación. El centro informativo estuvo ubicado en el 
Mercado del Este de Santander. Este fue operativo durante 7 días, con gran afluencia y éxito.

 Con este misma finalidad se instalo en la página web de la Fundación una TPV virtual que 
permitió captar donaciones para destinarlos a fines generales de la Fundación, con un gran 
número de usarios.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2 2 100 70

Personal con 
contrato de 
servicios

- - - -

Personal voluntario - - - -
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 2.000 2.200

Personas jurídicas - -

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 1.000 722,00

Subtotal gastos 1.000 722,00

Adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00

Total 1.000 722,00

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Captación de 
benefactores

Nº de asistentes a las 
jornadas

2.000 2.200
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Acción 7

A) Actividad museística 

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD MUSEÍSTICA
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Cultura
FUNCIÓN PRINCIPAL Divulgación histórica del Real Racing Club
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA
 
 En colaboración con la Asociación de Peñas se organizó una exposición en las Instalaciones del
Centro Cultural de Caja Cantabria. Abierto al público en general durante 1 mes. La exposición 
ocupó un espacio de 350 metros cuadrados, el Real Racing Club y particulares cedieron 
materiales para la exposición.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1 100 80

Personal con 
contrato de 
servicios

- - - -

Personal voluntario - - - -

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 8.000 10.000

Personas jurídicas - -
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 1.000 825,00

Subtotal gastos 1.000 825,00

Adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00

Total 1.000 825,00

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Divulgar la marca Racing Nº de asistentes a las 
jornadas

8.000 10.000
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Acción 8

A) Museo del Deporte de Cantabria

DENOMINACIÓN MUSEO DEL DEPORTE DE CANTABRIA
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL
SECTOR PRINCIPAL Cultura
FUNCIÓN PRINCIPAL Comunicación y difusión. Formación
UBICACIÓN GEOGRÁFICA SANTANDER, CANTABRIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA
 
 Diseño, elaboración, instalación y dirección del panel referido al Real Racing Club ubicado 
dentro de la exposición permanente al deporte Cantabro en el Palacio de Deportes de la ciudad 
de Santander.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Número de horas al año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2 1 100 80

Personal con 
contrato de 
servicios

- - - -

Personal voluntario - - - -
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas 12.000 20.000

Personas jurídicas - -

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos de personal 1.000 825,00

Subtotal gastos 1.000 825,00

Adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00

Total 1.000 825,00

E) Objetivos e indicadores de la actividades

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Divulgar la marca Racing Nº de asistentes a las 
jornadas

12.000 20.000
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Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

No procede.

Gastos de Administración

Durante el ejercicio 2014 la Fundación no ha incurrido en gastos que no estén adscritos a los fines 

fundacionales y ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio 

de la Fundación, ni tampoco gastos en los que hayan incurrido los miembros del Patronato en el 

desarrollo de sus funciones y de los cuales haya que resarcirles.

No existen gastos de administración especificados en el articulo 33 del Reglamento de Fundaciones de 

Competencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005 de 11 de Noviembre.

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No procede.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

15.1 Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio

El Patronato ha sufrido variaciones desde el día 1 de enero de 2014.

Al comienzo del ejercicio el Patronato estaba compuesto por las siguientes personas:

Presidente: D. Laureano Ruiz Quevedo.

Vocales: D. Jose Manuel Riancho Palazuelos, D. Pablo Galan Fernandez y D. Rodolfo

Rodriguez Campos.

Secretario: D. Antonio Corino Bedia.
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El día 7 de febrero de 2014 D. Laureano Ruiz Quevedo, D. Pablo Galan Fernández y D. José Manuel 

Riancho Palazuelos renuncian a su condición de Patronos, quedando compuesto por las siguientes 

personas:

Presidente: D. José Gabriel Sainz de la Maza

Secretario: D. Francisco Salmón Somonte

Vocal: Rodolfo Rodríguez Campos

Finalmente, el día 9 de mayo de 2014, se incorporan 3 nuevos Patronos y se produce el cese voluntario 

de otro. Se designan los nuevos cargos del Patronato, quedando compuesto hasta el día 31 de 

diciembre de 2014 por las siguientes personas:

Presidente: D. Luis Castro Cobo.

Vicepresidente: D. Rodolfo Rodríguez Campos.

Vocales: D. Enrique Díez de Velasco Martínez y D. Raúl Gómez Samperio y Fernando Peral 

García.

Secretario: D. Francisco M. Salmón Somonte.

Los Patronos con facultades delegadas a 31 de diciembre de 2014 son, D. Luis Castro Cobo y D.

Rodolfo Rodríguez Campos.

Los miembros del Patronatos no han sido retribuidos por el desempeño de sus funciones.

15.2 Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del

Patronato.

No procede.

15.3 Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato.

No procede.
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15.4 Anticipos y créditos a miembros del Patronato.

No procede.

15.5 Pensiones y seguros de vida.

No procede.

15.6 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías

y número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%.

No procede.

15.7 Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en el

balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la Memoria,

así como su posible impacto financiero siempre que esta información sea significativa y

de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

No procede.
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NOTA 18. INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

ELEMENTOS IMPORTE BRUTO
(euros)

IMPORTE
AMORTIZADO (euros)

IMPORTE NETO
 (euros)

Maquina sopladoras de 
hierva

375,00 0,00 375,00

Estantería pequeña 60,00 0,00 60,00

Estantería grande 110,00 0,00 110,00

Mesa de reuniones 320,00 0,00 320,00

Mesa con cajones 140,00 0,00 140,00

Silla de despacho amarilla 100,00 0,00 100,00

Sillas pequeñas amarillas 180,00 0,00 180,00

Silla de despacho verde 120,00 0,00 120,00

Sillas pequeñas verdes 130,00 0,00 130,00

Sillas de ruedas verdes 140,00 0,00 140,00

Sillas granate 50,00 0,00 50,00

Ordenador portátil e 
impresora HP

1.046,00 36,35 1.009,65

TOTAL 2.771 36,35 2.734,65

Santander, 30 de Junio de 2015
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