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(Expresada en Euros) 

 
5. Inmovilizado intangible 
 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

      Euros 

 

 
Derechos de 

adquisición de 
jugadores 

Derechos 
s/inversiones en 

instalaciones 
cedidas 

Patentes, 
licencias y 

marcas 

 
Aplicaciones 
informáticas 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos 

 
 

Total 

Saldo a 01-07-2014 - 1.309.282,69 - - - 1.309.282,69 

Coste - 3.611.148,48 1.988,35 10.079,46 - 3.623.216,29 

Amortización acumulada  - (2.301.865,79) (1.988,35) (10.079,46) - (2.313.933,60) 

Valor contable - 1.309.282,69 - - - 1.309.282,69 

Altas  75.000,00 751.120,25 - - - 826.120,25 

Dotación a la amortización  (34.090,90) (179.926,55) - - - (214.017,45) 

Pérdidas por deterioro del inmovilizado 

intangible (40.909,10) - - - - (40.909,10) 

Saldo a 30-06-2015 (40.909,10) 1.880.476,39 - - - 1.880.476,39 

Coste 75.000,00 4.362.268,73 1.988,35 10.079,46 - 4.449.336,54 

Amortización acumulada  (34.090,90) (2.481.792,34) (1.988,35) (10.079,46) - (2.527.951,05) 

Deterioro del inmovilizado intangible (40.909,10) - - - - (40.909,10) 

Valor contable - 1.880.476,39 - - - 1.880.476,39 

Altas  3.300.000,00 1.654.624,88 - 3.880,00 2.231.761,05 7.190.265,93  

Bajas (75.000,00) - - - - (75.000,00) 

Bajas amortización acumulada 75.000,00 - - - - 75.000,00  

Dotación a la amortización  (383.219,20) (445.202,62) - (1.185,55) - (829.607,37) 

Saldo a 30-06-2016 2.916.780,80 3.089.898,65 - 2.694,45 2.231.761,05 8.241.134,95  

Coste 3.300.000,00 6.016.893,61 1.988,35 13.959,46 2.231.761,05 11.564.602,47  

Amortización acumulada  (383.219,20) (2.926.994,96) (1.988,35) (11.265,01) - (3.323.467,52) 

Valor contable 2.916.780,80 3.089.898,65 - 2.694,45 2.231.761,05 8.241.134,95  

 
a) Derechos de adquisición de jugadores 
 
Los derechos de adquisición de jugadores corresponden a los importes pagados por la adquisición de los 
derechos federativos de los mismos. Se amortizan individualmente de forma lineal, en función de la 
duración de sus contratos federativos. En los casos en los que se haya producido en el ejercicio alguna 
adición de coste, ésta se amortiza en función del tiempo restante de vigencia del contrato. 
 
El importe de 3.300.000,00 euros registrado como altas, se corresponde con la adquisición de los 
derechos federativos y económicos de varios jugadores. No existe participación de terceros en los 
derechos económicos de estos jugadores. 
 
Adicionalmente, dentro del epígrafe de inmovilizado en curso y anticipos se registran los compromisos 
firmes de compra de jugadores por importe de 1.700.000,00 euros. 
 
Durante el ejercicio 2016, 5 jugadores de la primera plantilla han permanecido en régimen de cedidos por 
otras entidades deportivas (6 en 2015), mientras que la Sociedad ha cedido 6 jugadores a otras entidades 
(10 en 2015). 
 
Durante el ejercicio 2016, la duración media de los contratos de jugadores ha sido de 2,5 años (1,5 años 
en 2015).    
  
Durante el ejercicio 2016 no se ha reconocido ni revertido ninguna corrección valorativa por deterioro, 
significativa para ningún inmovilizado intangible (en 2015 se reconoció una pérdida en los derechos de 
adquisición de jugadores que ascendió a 40.909,10 euros. 
 


