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INFORME DE
AUDITORÍA

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE
CUENTAS ANUALES
A los accionistas del Real Sporting de Gijón, S.A.D.
INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas del Real Sporting de Gijón, S.A.D., que comprenden el balance al 30 de junio de 2016, 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 los administradores en relación con las cuentas
anuales
Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
Real Sporting de Gijón, S.A.D., 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. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de
incorrecciones materiales.
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 depende 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 expresas una
opinión sobre la eficacia del control interno de la sociedad. 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 auditoría.

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 sociedad Real Sporting de Gijón,
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S.A.D. a 30 de junio de 2016, así como de sus resultados y flujos 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 2 de la memoria adjunta, en la
que se indica que las cuentas anuales se han realizado bajo el principio de empresa en funcionamiento, considerando que la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración
ilimitada, no obstante, al 30 de junio de 2016, la sociedad presenta un patrimonio neto negativo por importe de 14,399 millones de euros, encontrándose por tanto la Sociedad incursa en
causa legal de disolución, planteada en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital y a
lo señalado en la nota 24, en la que dice que el fondo de maniobra de la sociedad es negativo
en 17,036 millones de euros, motivado por el préstamos recibido de entidades de crédito por
importe de 9,9 millones de euros, el préstamos recibido de uno de los accionistas principales
por importe de 0,9 millones de euros, de la deuda concursal ordinaria y privilegiada pendiente por importe de 2,21 millones de euros y de pagos corrientes pendiente por importe de 2,21
millones de euros y de pagos corrientes pendientes a las Administraciones Públicas por importe de 2,904 millones de euros; lo que representa la dificultad de la sociedad para continuar
su actividad de forma que pueda realizar sus activos y hacer frente a sus pasivos en el curso
ordinario de su actividad deportiva. La resolución de esta situación, se ha visto mitigada por el
mantenimiento en la Primera División del fútbol español, lo cual generará un incremento de
los ingresos por los derechos audiovisuales. El mantenimiento de la categoría es fundamental
para la generación de ingresos suficientes para la obtención de resultados positivos que restablezcan el equilibrio patrimonial, así como el mantenimiento del apoyo económico-financiero necesitado por parte de los accionistas principales de la sociedad. Estas situaciones no
modifican nuestra opinión.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015/2016 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, 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 nuales 2015/2016. 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 sociedad.

E.B. Auditores, S.L.
R.O.A.C. nº S0472
Luis Joaquín Alonso Tamargo
Auditor de Cuentas

8
Escuela de Fútbol de Mareo - Camino de Mareo a Granda, 645 - 33390 - Leorio - Gijón - Principado de Asturias - España
tfno: +34 985 167 677 - Fax: +34 985 167 632 - www.realsporting.com

CUENTAS
ANUALES
BALANCE DE SITUACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO
MEMORIA

2.1 BALANCE DE SITUACIÓN

NOTAS DE LA
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

2015-16

2014-15

10.720.380,15

10.906.666,16

Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y similares.
6. Derechos sobre inversiones en instalaciones cedidas

(7)

3.321.110,23
3.321.110,23
0,00

8.689.765,25
3.321.110,23
5.368.655,02

II. Inmovilizado intangible
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

(5)

7.390.555,24
5.751.115,24
1.639.440,00

2.208.186,23
568.746,23
1.639.440,00

IV. Inversiones en empr. del grupo y asoc. a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio

(9.2)

8.714,68
8.714,68

8.714,68
8.714,68

5.669.449,88

4.400.152,66

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales

(10)

421.710,47
421.710,47

380.227,65
380.227,65

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prest de ss a corto
3. Deudores varios
5. Activos por impuesto corriente

(9.1)

3.842.955,41
291.687,13
291.687,13
3.466.732,58
84.535,70

3.782.371,45
197.444,77
197.444,77
3.502.132,00
82.794,68

V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros

(9.1)

218.068,03
1.025,84
217.042,19

41.034,71
1.025,84
40.008,87

1.491,18

26.909,00

1.185.224,79
1.185.224,79

169.609,85
169.609,85

16.389.830,03

15.306.818,82

VI. Periodificaciones
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

11
Escuela de Fútbol de Mareo - Camino de Mareo a Granda, 645 - 33390 - Leorio - Gijón - Principado de Asturias - España
tfno: +34 985 167 677 - Fax: +34 985 167 632 - www.realsporting.com

NOTAS DE LA
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A1. Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
III. Reservas
2. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VII. Resultado del ejercicio

(9)

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

(9.3)

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

(9.3)

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
3. Acreedores varios
4. Personal (Remuneraciones pendiente de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

(9.3)
(9.3)
(12)

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

2015-16

2014-15

-14.399.467,87

-15.989.233,91

-14.399.467,87
7.059.721,86
7.068.000,80
-8.278,94
19.779.095,79
19.779.095,79
-42.828.051,56
-42.828.051,56
1.589.766,04

-15.989.233,91
7.059.721,86
7.068.000,80
-8.278,94
19.779.095,79
19.779.095,79
-40.366.772,18
-40.366.772,18
-2.461.279,38

8.083.905,03

9.308.813,71

8.083.905,03
234.540,00
7.849.365,03

9.308.813,71
317.958,52
8.990.855,19

22.705.392,87

21.987.239,02

13.064.200,64
9.955.000,00
3.109.200,64

5.824.489,10
55.000,00
5.769.489,10

9.641.192,23
370.709,69
370.709,69
4.057.092,14
2.309.049,76
2.904.340,64

16.162.749,92
57.442,11
57.442,11
2.255.659,67
830.206,10
13.019.442,04

16.389.830,03

15.306.818,82
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2.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30/06/2016
NOTAS DE LA
MEMORIA

CONCEPTO

2015-16

2014-15

(13)

40.221.081,84
34.932.429,90
5.288.651,94

8.492.885,95
5.322.693,80
3.170.192,15

(13)

-1.006.005,92
-928.461,29
-77.544,63

-986.605,37
-924.351,26
-62.254,11

1.182.310,28
367.025,34
815.284,94

760.529,42
278.690,02
481.839,40

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.

Importe neto de la cifra de negocios
a) Ingresos deportivos
b) Abonados y socios

4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias
consumibles
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 plantilla deportiva
b) Sueldos personal no deportivo
c) Premios Objetivos/Bonus Productividad
d) Indeminizaciones/atrasos convenio
e) Cargas Sociales

(13)

-20.500.136,38
-12.270.026,02
-3.276.380,11
-2.902.423,10
-879.177,10
-1.172.130,05

-6.893.619,87
-4.161.659,18
-1.742.129,77
0,00
0,00
-989.830,92

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
oper. comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

(13)

-8.085.121,10
-5.970.181,77
-18.542,56
0,00

-3.333.028,73
-2.092.299,02
-3.898,44
-625.000,00

-2.096.396,77

-611.831,27

-488.978,68

-1.762.112,31

0,00
0,00

2.291.509,86
2.291.509,86

-6.436.871,67

-631.106,17

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+11+13)

4.886.278,37

-2.061.547,22

14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros

33.026,14
33.026,14
33.026,14

2.251,18
2.251,18
2.251,18

-3.329.537,90
-3.089.845,50
-239.692,40

-401.983,34
-74.983,34
-327.000,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+17+18)

-3.296.511,76

-399.732,16

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

1.589.766,61

-2.461.279,38

0,00

0,00

1.589.766,61

-2.461.279,38

0,00

0,00

1.589.766,61

-2.461.279,38

8. Amortización del inmovilizado

(5 y 7)

11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados

(13)

15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
d) Gastos financieros por actualización deuda concursal

20. Impuestos sobre beneficios

(13)

(12)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)

B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio proc. de operac. ininterrumpidas
neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

(13)
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2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 30/06/2016

NOTAS DE LA
MEMORIA

CONCEPTO

2015-16

2014-15

1.589.766,04

-2.461.279,38

0,00
0,00

0,00
0,00

II. Por coberturas de flujos de efectivo

0,00

0,00

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados,
mantenidos para la venta

0,00

0,00

VI. Diferencias de conversión

0,00

0,00

VII. Efecto impositivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

IX. Por coberturas de flujos de efectivo

0,00

0,00

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados,
mantenidos para la venta

0,00

0,00

XI. Diferencias de conversión

0,00

0,00

XII. Efecto impositivo

0,00

0,00

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

0,00

0,00

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

1.589.766,04

-2.461.279,38

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I.

Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
(I+II+III+IV+V+VI+VII)I+
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias VII)
VIII. Por valoración instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
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A. SALDO FINAL A 30/06/14

E. SALDO FINAL A 30/06/16

III. Otras variaciones del patrimonio neto

7. Otras operaciones con socios y propietarios

6. Incremento (reduc) del patr. neto por combinac negocios

5. Operaciones con acciones o participaciones propias

4. (-) Distribución de dividendos

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

2. (-) Reducciones de capital

1. Aumentos de capital

II. Operaciones con socios o propietarios

I. Total ingresos y gastos reconocidos

D. SALDO AJUSTADO A 01/07/15

II. Ajuste por errores 2014-15

I. Ajuste por cambios de criterio 2014-15

C. SALDO FINAL A 30/06/15

III. Otras variaciones del patrimonio neto

7. Otras operaciones con socios y propietarios

6. Incremento (reducc.) de patr. neto por combinac negocios

5. Operaciones con acciones o participaciones propias

4. (-) Distribución de dividendos

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

2. (-) Reducciones de capital

1. Aumentos de capital

II. Operaciones con socios o propietarios

I. Total ingresos y gastos reconocidos

B. SALDO AJUSTADO A 01/07/14

II. Ajuste por errores 2014-14

I. Ajuste por cambios de criterio 2013-14

7.068.000,80

7.068.000,80

7.068.000,80

7.068.000,80

7.068.000,80

-8.278,94

-8.278,94

-8.278,94

-8.278,94

-8.278,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prima
de
Escriturado No exigido emisión

Capital

19.779.095,79

19.779.095,79

19.779.095,79

19.779.095,79

19.779.095,79

Reservas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acciones
propias

-42.828.051,56

-2.461.279,38

-40.366.772,18

-40.366.772,18

61.255,45

-40.428.027,63

-40.428.027,63

Rtdo
ejercant

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras
aportac.
de socios

1.589.766,04

2.461.279,38

1.589.766,04

-2.461.279,38

-2.461.279,38

-61.255,45

-2.461.279,38

61.255,45

61.255,45

Rtdo del
ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros
Ajustes Subvenc,
Dividendo instrum de
por
donaciones
a cuenta patrimonio cambio y legados
neto
de valor recibidos

-13.527.954,53

0,00

-13.527.954,53

-13.527.954,53

0,00

0,00

-2.461.279,38

-13.527.954,53

0,00

-13.527.954,53

TOTAL

2.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 30/06/2016

2015-16

2014-15

1.589.766,04

-2.461.279,38

1.589.766,04

-2.461.279,38

2. Ajustes del resultado
a) Amortización 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 (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)

3.472.329,96
488.978,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33.026,14
3.329.537,90
0,00
0,00
-313.160,48

2.838.044,72
1.762.112,31
0,00
625.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.251,18
401.983,34
0,00
0,00
51.200,25

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

-6.754.585,13
-41.482,82
-60.583,96
-151.615,50
-6.500.902,85
0,00
0,00

1.146.048,67
336.672,75
-268.529,16
-4.834,44
1.082.739,52
0,00
0,00

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 impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)

-3.119.785,82
-3.089.845,50
0,00
4.607,63
0,00
-34.547,95

-72.732,16
-74.983,34
0,00
2.251,18
0,00
0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

-4.812.274,95

1.450.081,85

6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmoviliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos

-366.258,13

-135.711,54

0,00
-366.258,13

-135.711,54
0,00

0,00

0,00

7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmoviliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos

0,00

0,00

0,00

0,00

-366.258,13

-135.711,54

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
I.

Resultado del periodo antes de impuestos

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
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2.5 MEMORIA
1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS.

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL.

6.

INVERSIONES INMOBILIARIAS.

7.

INMOVILIZADO INTANGIBLE.

8.

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

9.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

10. EXISTENCIAS.
11. MONEDA EXTRANJERA.
12. SITUACIÓN FISCAL.
13. INGRESOS Y GASTOS.
14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE.
16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.
17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.
18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS.
20. NEGOCIOS CONJUNTOS.
21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES
INTERRUMPIDAS.
22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.
23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
24. OTRA INFORMACIÓN.
25. INFORMACIÓN SEGMENTADA Y SITUACIÓN CONCURSAL.
26. DERECHOS SOBRE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
27. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
El Real Sporting de Gijón, S.A.D. (en adelante la Entidad) NIF: A33608233 inscrita en el Registro
Mercantil de Asturias en el Tomo 1303, folio 174, hoja AS 4747, inscripción 1ª, se constituyó en
1905 como entidad deportiva con el objetivo de dedicar su actividad y patrimonio a conseguir,
de forma primaria y principal, el fomento del fútbol en sus distintas categorías y edades y, de
forma general, la práctica de todos los deportes. En la actualidad, su actividad deportiva se
centra en el fútbol, deporte en el que dispone de equipos en diversas categorías.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Deporte (de 15 de octubre de 1990) y en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas
Deportivas (de 15 de julio de 1991) la Entidad se transformó en sociedad anónima y el 19 de
agosto de 1992 se produjo la inscripción en el Registro Mercantil de Asturias de la escritura de
transformación de Club Deportivo en Sociedad Anónima Deportiva y tiene su domicilio social
en Camino de Mareo a Granda nº645 33.390 Gijón.
Su objeto social lo constituye la participación en competiciones deportivas de carácter profesional y de ámbito estatal e internacional de la modalidad deportiva de fútbol, y la promoción
y desarrollo de actividades deportivas.
El Real Sporting de Gijon está adscrito a la RFEF, e inscrito en la LFP.
La sociedad no formula cuentas consolidadas por razón de tamaño, al no superar los límites
señalados en la LSC (art. 258) para la formulación de la cuenta de PyG Abreviada.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2015/2016 han sido obtenidas de los registros contables de la
sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el RD
1514/2007 de 16 de noviembre de 2007, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en dicha fecha.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la sociedad, se
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que
serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de
la sociedad.

2. Principios contables
Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2015/2016 se han seguido los principios contables y normas de valoración descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado
de aplicar.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel.
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3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La elaboración de las cuentas anuales requiere de la adopción por parte de la Dirección de la
Entidad, de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la aplicación de las políticas contables
y a los importes registrados de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones son
constantemente revisadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo estas circunstancias.
Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para determinar
la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los activos materiales e
intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos de importe indeterminado o contingentes.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
Estas cuentas anuales se han formulado bajo el principio de empresa en funcionamiento,
habiendo valorado en su elaboración la incertidumbre generada por la situación patrimonial
en que se encuentra la sociedad, y la posibilidad de obtención de beneficios en los próximos
ejercicios.
La estructura económica del Real Sporting de Gijón, SAD desde su conversión en Sociedad
Anónima Deportiva, se ha fundamentado en los ingresos ordinarios propios de la actividad
(abonados, taquillas, derechos audiovisuales, publicidad, tiendas y merchandising) y por los
beneficios derivados de la venta de jugadores.
Durante el presente ejercicio la entrada en vigor del Real Decreto para la explotación conjunta de los derechos de televisión, hace que las cantidades a percibir por este concepto sean
muy superiores a las que se venían percibiendo hasta el presente ejercicio, permitiendo que
la venta de derechos federativos de jugadores pueda ser considerado como algo innecesario
para completar la cuenta de resultados de la entidad.
A esto habría que añadir, como garante de la estabilidad económica, el control económico
autoimpuesto por los clubs, vía LFP, donde se limita el gasto a realizar en plantilla deportiva a
todos los clubs componentes de la primera y segunda división, en función de dos parámetros:
los ingresos previstos a obtener durante el ejercicio y la capacidad para afrontar las obligaciones de pago de la temporada.

4. Comparación de la información
Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio terminado han sido elaboradas de acuerdo con el RD 1514/2007 y se presentan comparadas con el ejercicio anterior sin
necesidad de realizar ninguna modificación de la estructura de Balance ni de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias ni de ningún otro informe que compone las cuentas anuales.

5. Agrupación de partidas
La Sociedad no ha realizado agrupación de partidas distintas de las desglosadas en esta
memoria.
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6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presenta elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas de balance.

7. Cambios en criterios contables
En la sociedad no se han producido cambios en los criterios contables.

8. Corrección de errores
En el ejercicio objeto de contabilización no se han detectado errores contables.

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo con lo previsto en el artículo 273 de la ley de sociedades de capital, la propuesta
de distribución de resultados del ejercicio 2015/2016, formulada por los Administradores de
la sociedad, que se presentará a la Junta General de Accionistas para su aprobación, es la siguiente:
TEMP 15-16

TEMP 14-15

Base de reparto
Resultado del ejercicio

1.589.766,04

(2.461.279,38)

Total

1.589.766,04

(2.461.279,38)

Aplicación:
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Resultados Negativos de ejercicios anteriores

1.589.766,04

(2.461.279,38)

TOTAL

1.589.766,04

(2.461.279,38)

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del presente ejercicio, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones vigentes en materia contable, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición.
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor razonable.
Los elementos patrimoniales intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, con independencia del análisis sobre su eventual deterioro.
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático y según el ciclo de vida útil del bien,
atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.
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En la fecha de cada balance, la sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con
el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso
de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece
el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y
el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos
del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo)
se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro
de valor como gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (o unidad generadora de efectivo) se 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 (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.
Como normas particulares, cabe señalar las siguientes:
a)

Propiedad Industrial:
Recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas independientes para la obtención de patentes y marcas.

b) Aplicaciones Informáticas:
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la sociedad se registran con cargo al epígrafe Aplicaciones
Informáticas del balance.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.
Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener
sustancia física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos activos se reconocen como activo cuando forman parte integral del activo material vinculado siendo indispensables para su funcionamiento.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período
de entre tres y cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
c)

Derechos de adquisición de jugadores:
Los importes devengados por la adquisición de jugadores procedentes de otra entidad
y las correspondientes cuentas a pagar se registran en el momento de la formalización
de los correspondientes contratos. Estos derechos se encuentran valorados a su coste
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de adquisición, incluyendo todos los gastos realizados para la adquisición del jugador,
y se amortizan linealmente sin considerar ningún valor residual, en función de la duración del contrato suscrito por cada jugador con la Entidad.
Los fichajes y traspasos de jugadores se registran en el momento en que éstos pasan a
formar parte o causan baja en la plantilla de jugadores de la Entidad, contabilizándose
simultáneamente, en su caso, el correspondiente resultado extraordinario obtenido en
el traspaso o venta.

4.2. Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas
por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados
intangibles).
Información complementaria:
• Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a lo largo de la vida útil del producto.
Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el
correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
• Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha del inmovilizado
material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.
• Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en
la cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).
• Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la cuenta 668 (Diferencias negativas de cambio).
• Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición.
• Los inmovilizados producidos en el seno de la propia empresa se valorarán por su coste
de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición,
los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables.
• Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de amortizaciones. Se dota anualmente en función de los
años de vida útil según método lineal.
• Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste
histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se contabiliza el
correspondiente deterioro.
• El importe de las obras realizadas en instalaciones cedidas, se registra en el momento de
la realización incluyendo todos los gastos realizados para ella, y se amortiza al igual que
el Otro inmovilizado material.
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A continuación se recoge la tabla con los coeficientes de porcentaje que se aplican:
ELEMENTO

COEF L MAX

AÑOS DE VIDA ÚTIL

Obra civil

2

100

Maquinaria

12

18

Mobiliario

10

20

Equipos p. inf

25

8

Resto instalac.

10

20

Utillaje

25

8

Elem. transp.

16

14

Otro inm mat

10

20

4.3. Arrendamientos
Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la
categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar
a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que
el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el período más corto entre la vida útil estimada y la duración
del contrato de arrendamiento.
Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en
función de la amortización de la deuda.
En los arrendamientos operativos, el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a
usar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un único o
una serie de pagos.
Los ingresos y gastos correspondientes al arrendador y al arrendatario serán considerados
respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.4. Permutas
La sociedad no realiza operación de permuta.
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4.5. Instrumentos financieros
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.
En el balance, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función
de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran
a su coste amortizado, usando para su determinación el método del tipo 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 en 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 estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los
compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones por deterioro del valor
de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo recuperables.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros
son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también
a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y
evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance por su valor razonable y las
fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados.
Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados
como disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores.
Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma
fiable, por lo que se miden por su coste o por un importe inferior si existe evidencia de su
deterioro.
Activos financieros disponibles para la venta. Se incluirán los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas, que no se hayan clasificado en ninguna
de las categorías anteriores. Se valoran por su valor razonable. Los cambios producidos se reflejan directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja, momento en el que importe así reconocido se imputara a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su
valor en libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso
continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata y su venta debe ser altamente probable.
Los grupos enajenables representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o se
ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta.
Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden
ser distinguidos del resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden
considerarse separadas del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Se valorarán
inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción que les sean atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, para
las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, el criterio de operaciones
entre empresas del grupo. Posteriormente, se seguirán valorando por su costes, menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del coste
medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen
iguales derechos. En el caso de venta de los derechos de suscripciones preferentes y similares
o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá
el valor contable de los mismos.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.
Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el
patrimonio neto de la sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la sociedad se registran por
el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión. En particular:
• Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe otro tipo de
acciones.
Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se
contabilizan en el patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.
Si la sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe pagado o recibido de las acciones propias se reconoce directamente en el patrimonio. No se reconoce
ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta,
emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio.
• Acciones propias. Se presentan minorando el patrimonio neto. No se reconoce resultado
alguno en la compra, venta, emisión o cancelación de las mismas.
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.
Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado. La sociedad no mantiene pasivos financieros
mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable.
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Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses
se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de
emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en
que no se liquidan en el período en que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la sociedad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes
a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal.
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance adjunto, las deudas
se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con
vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento
posterior a dicho período.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la sociedad, mediante pólizas de crédito
disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

4.6. Coberturas contables
La entidad no realiza este tipo de operaciones.

4.7. Existencias
Las existencias están valoradas al precio de adquisición.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

4.8. Transacciones en moneda extranjera
Los saldos de deudores, acreedores, clientes y proveedores, contraídos en moneda extranjera
y no cancelados, se contabilizaran por el contravalor en euros, según cotización al cierre de
ejercicio, salvo que según el principio de importancia relativa, no merezca la pena variar el
valor contable o exista seguro de cambio.
El contravalor en euros en el momento de la incorporación al patrimonio es el que resulte de
aplicar el valor del coste real al día de la liquidación de la operación.
En el caso de que surjan diferencias de cambio positivas, tanto cuando la deuda no haya sido
cancelada, como al liquidarse los créditos o débitos, éstas se anotan en la cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio), ello si por el principio de importancia relativa justifica variar el
importe inicial, antes del vencimiento.
Por el contrario, cuando las diferencias de cambio no realizadas surgidas al cierre del ejercicio
son negativas, se imputan a los resultados del ejercicio a través de la cuenta 668 (Diferencias
negativas de cambio).
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4.9. Impuesto sobre beneficios
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte relativa al
gasto (ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por el
impuesto diferido.
El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderá con la cancelación de las retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto
corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado
al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras
ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a un ejercicio.
Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y
pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente.
Las diferencias temporarias son aquellas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal,
atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto las que surjan del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no es una combinación de
negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o
de inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la sociedad va a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

4.10. Ingresos y gastos
En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de
cualquier descuento o rebaja en el precio, incrementado en todos los costes y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la sociedad, etc.
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Las cuentas de ventas o ingresos se registran por el importe neto, es decir, deduciendo el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa
puede conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante
podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su 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 derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los
bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos
descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

4.11. Provisiones y contingencias
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en
curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La actividad medioambiental es aquélla cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar
el daño que se produzca sobre el medio ambiente.
La actividad de la empresa, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante.
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la
eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal
desarrollo de la actividad de la sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones
en inmovilizado.
El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la
adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

4.13. Gastos de personal
Los gastos de personal que se presentan siguen el desglose conforme a las Normas de elaboración de presupuestos de los clubes y SADs de la LFP.
Gastos de personal no deportivo:
Agrupa las siguientes categorías:
• Personal no deportivo técnico: Director deportivo, secretario técnico, médico, delegado,
fisioterapeutas, utilleros.
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• Otro personal no deportivo: Resto de personal ligado al Club mediante contrato laboral,
incluyendo, directivos, personal de administración, tienda, seguridad y accesos, marketing, comunicación, mantenimiento y limpieza.
Gasto de plantilla deportiva
A los efectos de su presentación en esta Memoria, el gasto en concepto de plantilla deportiva
incluirá todo tipo de contraprestación (sueldos, salarios, retribución por derechos de imagen,
indemnizaciones, retribuciones en especie, contraprestaciones irregulares, etc.).
La plantilla deportiva inscribible en la LFP estará compuesta por los jugadores ligados al club
mediante contrato laboral adscritos al primer equipo, es decir, dorsales 1 al 25, ambos inclusive, y los no adscritos a ninguna plantilla; así como el entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo.
La plantilla deportiva no inscribible en la LFP estará compuesta por los jugadores ligados al
club mediante contrato laboral o de otra naturaleza adscritos a los demás equipos, filial y
dependientes de cualquier categoría; entrenadores, segundos entrenadores y preparadores
físicos de dichos equipos.

4.14. Pagos basados en acciones
La empresa no efectúa pagos basados en acciones.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con
los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados de capital que tengan carácter de reintegrables
se registran como pasivos de la sociedad hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados de explotación no reintegrables se contabilizan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento que se conceden.

4.16. Combinaciones de negocios
La sociedad no participa en operaciones de control en otras empresas que puedan dar lugar
a entenderse como combinaciones de negocios

4.17. Negocios conjuntos
La sociedad no posee participaciones en el capital social de empresas que se gestionan conjuntamente por varias sociedades.
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4.18. Transacciones entre partes vinculadas
Se consideran personas vinculadas a la sociedad las siguientes:
• Los accionistas significativos de la sociedad, entendiéndose por tales los que posean directa o indirectamente participaciones iguales o superiores al 5%, así como los accionistas que sin ser significativos hayan ejercido la facultad de proponer la designación de
algún miembro del Consejo de Administración.
• Los Administradores y directivos de la sociedad y su familia cercana. (Ver nota 23)
4.19. Activos no corrientes mantenidos para la venta
La sociedad no posee este tipo de activos.

4.20. Operaciones interrumpidas
Una actividad interrumpida es todo componente que ha sido enajenado o se ha dispuesto de
él por otra vía.
Se entiende por componente de una empresa las actividades o flujos de efectivo que, por
funcionamiento y para propósitos de información financiera externa, se distinguen claramente del resto de la empresa, tal como una entidad dependiente o un segmento de negocio o
geográfico.

Nota 5 Inmovilizado material
El movimiento habido durante el ejercicio 2015/2016 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro
de valor han sido los siguientes:
SALDO
1/07/15
Coste:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Opciones de recompra inmovilizado
TOTAL COSTE
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

ADICIONES O
RETIROS O
TRASPASOS
DOTACIONES APLICACIONES

SALDO
30/06/16

691.106,11
301.189,83
250.351,28
1.639.440,00

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

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

0,00
0,00
12.509.376,15
0,00

2.882.087,22

(0,00)

(0,00)

12.509.376,15 15.391.463,37

(267.374,05)
(156.999,25)
(249.527,69)

(33.788,88)
(6.567,72)
(3.237,00)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(7.283.413,54)

(43.593,60)

0,00

(7.283.413,54) (8.000.908,13)

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

7.390.555,24

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA (673.900,99)

691.106,11
301.189,83
12.759.727,43
1.639.440,00

(301.162,93)
(163.566,97)
(7.536.178,23)

Pérdidas por deterioro de valor:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
TOTAL PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR

0,00

TOTAL

2.208.186,23
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TOTAL
INMOVILIZADO

TOTAL
AMORTIZADO

TOTAL

Terrenos y construcciones

691.106,11

(301.162,93)

389.943,18

Instalaciones técnicas y maquinaria

301.189,83

(163.566,97)

137.622,86

Otras instalaciones, ut. y mob

12.759.727,43

(7.536.178,23)

5.223.549,20

Total Inst. Tecnica y otro Inmo

13.752.023,37

(8.000.908,13)

5.751.115,24

Opc. de recompra inmovilizado

1.639.440,00

(0,00)

1.639.440,00

15.391.463,37

(8.000.908,13)

7.390.555,24

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL

La política de la sociedad consiste en formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los administradores de la sociedad estiman que, a 30 de junio de 2016, la cobertura de estos riesgos es
adecuada y suficiente.
Durante este ejercicio se ha traspaso al inmovilizado material la partida derechos sobre inversiones realizadas en instalaciones cedidas y su amortización acumulada, de acuerdo a lo
dispuesto en el PGC.
Siendo en el ejercicio 2014/2015 el siguiente:
SALDO
1/07/15
Coste:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Opciones de recompra inmovilizado

ADICIONES O
RETIROS O
TRASPASOS
DOTACIONES APLICACIONES

691.106,11
301.189,83
250.351,28
1.639.440,00

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

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

2.882.087,22

(0,00)

(0,00)

(192.599,21)
(150.381,25)
(246.200,77)

(74.774,84)
(6.618,00)
(3.326,92)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(267.374,05)
(156.999,25)
(249.527,69)

(589.181,23)

(84.719,76)

0,00

0,00

(673.900,99)

TOTAL PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

2.292.905,99

(0,00)

0,00

2.208.186,23

TOTAL COSTE
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA

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

SALDO
30/06/16

691.106,11
301.189,83
250.351,28
1.639.440,00

12.509.376,15 2.882.087,22

Pérdidas por deterioro de valor:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
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La información en base a la amortización por clases de elementos es la siguiente:
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN

CARGOS
POR
RETIROS

TRASPASOS

SALDO
30/06/16

22.715,88

0,00

0,00

170.496,65

68100000

11.073,00

0,00

0,00

130.666,28

36.871,10

68100000

3.250,44

0,00

0,00

40.121,54

Mobiliario

120.128,15

68100000

3.317,28

0,00

0,00

123.445,43

28170000

Equipos Informáticos

154.158,07

68100000

777,12

0,00

0,00

156.617,83

28190000

Otro Inm. Material

95.369,62

68100000

2.459,88

0,00

7.283.413,54

7.381.243,04

43.593,60

0,00

7.283.413,54

8.000.908,13

CUENTA

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

SALDO
1/07/15

28120000

De Inst. Técnicas

28130000

CUENTA
DOTACIÓN

IMPORTE
DOTACIÓN

147.780,77

68100000

Maquinaria

119.593,28

28150000

Otras Instalaciones

28160000

TOTAL

673.900,99

No se han producido cambios en las estimaciones como consecuencia de variaciones en los
valores residuales, vidas útiles, métodos de amortización, costes estimados de desmantelamiento o retiro de los elementos patrimoniales.
No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación al inmovilizado material.
A modo de síntesis, se reproducen a continuación los valores netos del inmovilizado material:
VALOR NETO

SALDO 01/07/14

SALDO 30/06/15

Inmovilizado Material

2.208.186,23

7.390.555,24

Bienes totalmente amortizados
Instalaciones técnicas y Maquinaria

47.191,25 euros

Otras instalaciones, mobiliario y mat.dep.

110.610,21 euros

Dchos. sobre inversión en terrenos e instalaciones cedidas
Otro inmovilizado

4.945.980,60 euros
168.406,59 euros

Nota 6. Inversiones inmobiliarias
La sociedad no posee activos en este apartado.

Nota 7. Inmovilizado intangible
7.1. General
El movimiento habido durante el ejercicio 2015/2016 en las cuentas del inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro de valor
ha sido el siguiente:
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SALDO
1/07/15
Coste:
Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre adquisición de jugadores
Derecho adquisición Plaza 2ªB
TOTAL COSTE
Amortización acumulada:
Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre adquisición de jugadores
Derecho adquisición Plaza 2ªB
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ADICIONES O
RETIROS O
TRASPASOS
DOTACIONES APLICACIONES

SALDO
30/06/16

12.397.913,53

302.692,67

(191.230,05)

12.509.376,15

0,00

3.321.110,23
2.489,31
0,00
395.000,00

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

0,00
0,00
0,00
(395.000,00

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

3.321.110,23
2.489,31
0,00
0,00

16.116.513,07

302.692,67

(586.230,05)

12.509.376,15

3.323.599,54

(7.108.258,51)

(366.385,08)

191.230,05

7.283.413,54

(0,00)

(0,00)
(2.489,31)
(0,00)
(316.000,00)

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(79.000,00)

0,00
0,00
0,00
395.000,00

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

(0,00)
(2.489,31)
(0,00)
(0,00)

586.230,05

7.283.413,54

(2.489,31)

7.426.747,82 (445.385,08)

Pérdidas por deterioro de valor:
Construcciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

8.689.765,25

0,00

0,00

3.321.110,23

TOTAL INMOVILIZADO
INTANGIBLE

TOTAL
INMOVILIZADO

TOTAL
AMORTIZADO

TOTAL

0,00

(0,00)

0,00

3.321.110,23

(0,00)

3.321.110,23

2.489,31

(2.489,31)

0,00

Derechos sobre adquisición de
jugadores

0,00

(0,00)

0,00

Derecho adquisición Plaza 2ªB

0,00

(0,00)

0,00

3.323.599,54

(2.489,31)

3.321.110,23

Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
Aplicaciones informáticas

TOTAL

• Bienes totalmente amortizados:
Aplicaciones informáticas

2.489,31 €
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• La información en base a la amortización por clases de elementos, es la siguiente:
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN

CARGOS
POR
RETIROS

TRASPASOS

SALDO
30/06/16

366.385,08

(191.230,05)

(7.283.413,54)

0,00

6800000

0,00

0,00

0,00

0,00

2.489,31

6800000

0,00

0,00

0,00

2.489,31

Dchos. adquisición de jugadores

0,00

6800000

0,00

0,00

0,00

0,00

Derecho adquisición Plaza 2ªB

316.000,00

6800000

79.000,00

(395.000,00)

0,00

0,00

445.385,08

(586.230,05)

(7.283.413,54)

2.489,31

CUENTA

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

SALDO
1/07/15

28050000

Instalaciones cedidas

28050001

CUENTA
DOTACIÓN

IMPORTE
DOTACIÓN

7.108.258,51

6800000

Marcas y Patentes

0,00

28060000

Aplicaciones Informáticas

28050002
28050002

TOTAL

7.426.747,82

• No se realizaron correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio 2015/2016 en los inmovilizados intangibles.
• A modo de síntesis, se reproducen a continuación los valores netos del inmovilizado intangible:

VALOR NETO

SALDO 01/07/14

SALDO 30/06/15

Inmovilizado Intangible

8.689.765,25

3.321.110,23

Siendo en el ejercicio 2014/2015 el siguiente:
SALDO
1/07/14
Coste:
Derechos sobre inversiones realizadas
12.262.201,99
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
3.321.110,23
Aplicaciones informáticas
2.489,31
Derechos sobre adquisición de jugadores 1.350.000,00
Derecho adquisición Plaza 2ªB
395.000,00
TOTAL COSTE

17.330.801,53

ADICIONES O
RETIROS O
TRASPASOS
DOTACIONES APLICACIONES

135.711,54

0,00

0,00

12.397.913,53

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

0,00
0,00
(1.350.000,00)
0,00

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

3.321.110,23
2.489,31
0,00
395.000,00

135.711,54

(1.350.000,00)

0,00

16.116.513,07

0,00

0,00

7.108.258,51)

0,00
0,00
1.350.000,00
0,00

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

(0,00)
(2.489,31)
(0,00)
(316.000,00)

0,00

0,00

(7.426.747,82)

Amortización acumulada:
Derechos sobre inversiones realizadas
(6.684.865,92) (423.392,59)
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
(0,00)
(0,00)
Aplicaciones informáticas
(2.489,31)
(0,00)
Derechos sobre adquisición de jugadores (175.000,00) (1.175.000,00)
Derecho adquisición Plaza 2ªB
(237.000,00) (79.000,00)
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Pérdidas por deterioro de valor:
Construcciones

SALDO
30/06/15

(7.099.355,23) (1.677.392,59)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

10.231.446,30

0,00

0,00

8.689.765,25
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Nota 8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamientos financieros
La sociedad no mantiene contratos de arrendamiento financiero durante el ejercicio 2015/2016.

Arrendamientos operativos
La mayor parte de los locales en los que la sociedad realiza las labores de distribución se encuentran alquilados a terceros. Dichos alquileres son clasificados como arrendamientos operativos, porque con independencia del plazo de arrendamiento y de los importes satisfechos
o comprometidos con los propietarios de los inmuebles arrendados, no se produce la transferencia de los riesgos y beneficios intrínsecos a la propiedad de los mismos.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

2015/2016

2014/2015

Tiendas Oficiales

23.667,84

12.663,90

Mareo y Molinón

78.443,83

79.236,19

Total Arrendamientos

102.111,67

91.900,09

NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
9.1 Activos financieros
El valor en libros de los activos financieros que posee la entidad, es el que se muestra en el
siguiente cuadro:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

TOTAL

CRÉDITOS, DERIVADOS,
OTROS

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

Fianza y depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Clientes y partidas a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades Deportivas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

TOTAL

CRÉDITOS, DERIVADOS,
OTROS

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

0,00

0,00

217.042,19

40.008,87

217.042,19

40.008,87

Activos mantenidos para negociar

1.025,84

1.025,84

0,00

0,00

1.025,84

1.025,84

TOTAL

1.025,84

1.025,84

0,00

0,00

1.025,84

1.025,84

Clientes y partidas a cobrar

0,00

0,00

2.788.138,02

2.902.474,35

2.788.138,02

2.902.474,35

Entidades Deportivas

0,00

0,00

970.281,69

797.102,42

970.281,69

797.102,42

Activos por impuesto corriente

0,00

0,00

84.535,70

82.794,68

84.535,70

82.794,68

0,00

0,00

3.842.955,41

3.782.371,45

3.842.955,41

3.782.371,45

Fianza y depósitos

TOTAL

Fianzas y depósitos
La partida a corto plazo está compuesta por las fianzas exigidas por los contratos de arrendamientos de las distintas tiendas que tiene el club y a las provisiones de fondos solicitadas por
el procurador de la sociedad para el desempeño de sus funciones y a la fianza realizada a la
FIFA.

Activos mantenidos para negociar
Corresponde a acciones de Bankia. Durante la temporada 2010/2011 se llegó a un acuerdo
con la entidad bancaria Bancaja para disponer de una línea de descuento de crédito, en esa
operación quedo vinculado un depósito bancario como garantía de la operación que, posteriormente, tras la fusión de Bancaja y Caja Madrid se acabó trasformando en acciones.

Clientes y partidas a cobrar
Resulta de las deudas corrientes de terceros con la sociedad.

Entidades Deportivas
Resulta de la cantidad pendiente de cobro por las liquidaciones de final de temporada de la
LFP y SEFP, correspondiente a distintos conceptos como derechos audiovisuales, licencias o
patrocinios.

9.2 Empresas del grupo multigrupo y asociadas
La sociedad participa en la Fundación Real Sporting de Gijón a 30 de Junio de 2016. La Fundación dedica su actividad al fomento y desarrollo del fútbol base, y la participación que la
entidad tiene en la Fundación se valora en 8.714,68 euros.
Tiene su domicilio fiscal en el estadio de fútbol de “El Molinón”.
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9.3 Pasivos financieros
El valor en libros de los pasivos financieros que posee la sociedad es el que se muestra a continuación:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
TOTAL

DEUDAS CON ENT DE
CRÉDITO

DERIVADOS, OTROS

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

234.540,00

317.958,52

1.215.340,75

2.055.340,75

1.449.880,75

2.373.299,27

Deuda Concursal

0,00

0,00

6.634.024,28

6.935.514,44

6.634.024,28

6.935.514,44

Otros pasivos finan.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.540,00

317.958,52

7.849.365,03

8.990.855,19

8.083.905,03

9.308.813,71

Débitos y partidas a pagar

TOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
TOTAL

DEUDAS CON ENT DE
CRÉDITO

Débitos y partidas a pagar

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

55.000,00

55.000,00

4.427.801,83

2.313.101,78

4.482.801,83

2.368.101,78

0,00

0,00

2.209.200,64

2.720.714,10

2.209.200,64

2.720.714,10

9.900.000,00

0,00

900.000,00

3.048.775,00

10.800.00,00

3.048.775,00

9.955.000,00

55.000,00

7.537.002,47

8.990.855,19

17.492.002,47

8.137.590,88

Deuda Concursal
Otros pasivos finan.
TOTAL

DERIVADOS, OTROS

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Se incluye en estas partidas los importes correspondientes el crédito concedido por Caja de
Ahorros de Asturias para la adquisición del video marcador del estadio de fútbol del Molinón
234.540,00 euros a largo plazo y 55.000,00 a corto plazo, dentro de otros pasivos financieros a
corto plazo quedan recogidas las cantidades provenientes del préstamo recibido por la entidad durante el ejercicio por Bravo Capital.
Derivados y otros
En esta partida se recogen, a corto plazo, las deudas pendientes de pago de la entidad con
terceros correspondientes a su actividad normal.
En el largo plazo se recoge la deuda contraída con el Ayuntamiento de Gijón por la recompra
de las marcas.
En el corto plazo quedan recogido importe pendiente del máximo accionista.
Deuda Concursal
Corresponde a las cantidades pendientes de pago resultantes del concurso de acreedores,
quedan recogidos a corto plazo los importes que la entidad tiene que hacer frente durante la
campaña 2015/2016, según el convenio firmado con los acreedores privilegiados y al total de
la deuda ordinaria.
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Vencimiento de los pasivos financieros al cierre del ejercicio

VENCIMIENTO EN AÑOS
1

2

3

4

5

MÁS DE 5

TOTAL

Deudas entidades de crédito

55.000,00

70.157,00

74.366,00

78.828,00

11.189,00

0,00

289.540,00

Deuda Concursal privilegiada

239.920,62

111.015,84

0,00

0,00

0,00

0,00

350.936,46

Deuda Concursal subordinada

0,00

6.523.008,53

0,00

0,00

0,00

0,00

6.523.008,53

1.969.280,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.969.280,02

Otras Deudas

10.800.000,00

250.000,00

965.340,66

0,00

0,00

0,00

12.015.340,66

Total

13.064.200,64

6.954.181,37

1.039.706,66

78.828,00

11.189,00

0,00

22.048.105,67

Deudas

Deuda Concursal ordinaria

Provee y otras cuentas a pagar:
Proveedores

370.709,69

370.709,69

Acreedores varios

4.057.092,14

4.057.092,14

Personal

2.309.049,76

2.309.049,76

Otras deudas Adm. Públicas

2.904.340,64

2.904.340,64

Total

9.641.192,23

9.641.192,23

En este cuadro las partidas relativas a la Deuda Concursal, están recogidas por el importe
de la deuda actualizada. Esto es de acuerdo al Plan General de Contabilidad, aprobado por
Real Decreto 1514/2007, de 19 de noviembre de 2007, que obliga a recoger las deudas a pagar
en varios años actualizando su valor .Por tanto estos importes no son los valores reales de la
deuda concursal, si no el valor descontado ese tipo de interés, los datos reales de la deuda
concursal nominal a 30 de junio aparecen reflejados en la nota 25.
Información cualitativa
• Riesgo de crédito
Como consecuencia de las ventas a crédito realizadas por la entidad, ésta se encuentra
sujeta al riesgo de crédito por el posible impago de dichas deudas, si bien considera que
el riesgo de crédito no es significativo. La entidad realiza los seguimientos oportunos de
clientes que minimicen el impacto de las posibles insolvencias.
• Riesgo de liquidez
La entidad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo y equivalentes al efectivo o valores negociables, así
como la disponibilidad de financiación mediante el uso de pólizas de crédito u otras
fuentes de financiación.
Información cuantitativa
• Riesgo de crédito
El importe de los activos sujetos a riesgo de crédito se muestra en el epígrafe B.III “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance de situación, correspondiente a
clientes y deudores por operaciones comerciales con un importe de 3.842.955,41 euros.
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• Riesgo de tipo de interés
La sociedad tiene al cierre del ejercicio deudas con entidades de crédito por importe de
289.540,00 a un tipo de interés del 6%.

Fondos propios
CAP
ESCRITURADO

CAP NO
EXIGIDO

RESERVAS

RSTDO. EJ.
ANT.

RSTDO. EJER.

TOTAL

7.068.000,80

-8.278,94

19.779.095,79

-40.366.772,18

-2.461.279,38

-15.989.233,91

Apl. rtdo ejerc.ant.

-2.461.279,38

2.461.279,38

0,00

Otras var. del pat.

0,00

0,00

0,00

1.589.766,04

1.589.766,04

1.589.766,04

-14.399.467,87

Saldos a 1.07.2015

Resultado del ejercicio
Saldos a 30.06.2016

7.068.000,80

-8.278,94

19.779.095,79

-42.828.081,56

• Capital social
El capital mínimo fijado en la escritura de transformación de club deportivo en sociedad
anónima deportiva de fecha 30 de Junio de 1992, ascendió a 3.734.434,10 euros. A cierre
del ejercicio el capital social de la Entidad está representado por 117.604 acciones nominativas de 60,10 € de las que 117.053 están totalmente suscritas y desembolsadas y las
551 restantes totalmente suscritas y desembolsadas en un 75% de su valor nominal. El
25% restante figura el epígrafe del balance “Accionistas por desembolsos no exigidos”, lo
que supone un capital social de 7.068.000,80 euros. Al cierre de ejercicio, las entidades
jurídicas con participación igual o superior al 10% del capital suscrito son Por el Futuro y
Estabilidad del Club, S.L., con una participación del 40,87% y CIA Castellana de Negocios
2007 con una participación del 24,00%.
• Reserva Legal
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse
una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance,
al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la
finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin.
• Otras Reservas
Se compone de las reservas voluntarias y las reservas especiales del convenio concursal.
• Resultados negativos de ejercicios Anteriores
El importe de esta partida se ve aumentada por el reparto del resultado del ejercicio
anterior.
Nota 10. Existencias
La composición de las existencias de la sociedad al cierre del ejercicio es la siguiente:
2015/2016

2014/2015

Mercaderías

421.710,47

380.227,65

TOTAL

421.710,47

380.227,65
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No existen compromisos firmes de compra y venta; tampoco existen contratos de futuro sobre
existencias ni limitaciones de disponibilidad.

Nota 11. Moneda extranjera
A fecha de cierre de ejercicio, no existen elementos de activo y pasivo valorados en moneda
extranjera.

Nota 12. Situación fiscal
La sociedad mantiene a 30 de Junio de 2016 los siguientes saldos con las Administraciones
Públicas:
2015/2016

2014/2015

EUROS

EUROS

Corriente

Aplazamiento

Corriente

NO Corriente

IS

84.537,70

0,00

0,00

0,00

Total deudor

84.537,70

0,00

0,00

0,00

I. R.P.F.

1.885.010,19

0,00

4.495.563,48

5.005.945,16

I.V.A.

895.268,73

0,00

1.663.988,40

1.437.641,26

Seguridad Social

124.061,72

0,00

416.303,75

0,00

Total acreedor

2.904.340,64

0,00

6.575.855,63

6.443.586,42

En este epígrafe se refleja el gran esfuerzo realizado por la entidad durante el ejercicio, corrigiendo una posición muy negativa frente a las administraciones públicas, como bien se refleja
en el balance de cierre de 2015. Durante el mes de julio de 2015 se consigue liquidar la totalidad del importe, vencido y exigible, que existía hasta ese momento, además en diciembre de
2015 se hace frente al aplazamiento que teníamos concedido, reseñar que aparte de estos dos
marcos, la entidad cumplió con todas sus obligaciones fiscales durante el año, ingresando en
todos los conceptos por los que está obligado a tributar, aproximadamente, doce millones de
euros más. La cifra reflejada en balance a 30 de junio de 2016 corresponde únicamente al devengo mensual corriente, que se hace frente en el siguiente mes impositivo correspondiente.
Impuesto sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido
por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del
citado impuesto. La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente
al ejercicio terminado el 30 de junio de 2016 con la base imponible del impuesto sobre sociedades es como sigue:
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GASTO CONTABLE
Beneficios del ejercicio antes de impuestos

2015/2016

2014/2015

1.589.766,04

-2.461.279,38

-66.422,20

-66.422,20
0,00
-0,00

-1.523.343,80

-0,00

-0,00

-2.527.701,58

28,00%

30,00%

0,00

0,00

Diferencias permanentes positivas:
Gastos no deducibles
Diferencias permanentes negativas:
Corrección valor a efectos fiscales (marcas)
Recuperación Sanciones (no computable fiscalmente)
Exceso de provisiones (no computables fiscalmente)
Bases imponibles negativas
Resultado contable ajustado
Tipo de gravamen
Impuesto devengado

ESTRUCTURA FISCAL

EUROS

Beneficios del ejercicio después de impuestos
(+) Diferencias permanentes positivas:
Impuesto sobre beneficios
Gastos no deducibles
(-) Diferencias permanentes negativas:
Corrección valor a efectos fiscales (marcas)
Impuesto sobre beneficios diferido

1.589.766,04

-2.461.279,38

0,00
0,00

0,00
0,00

66.422,20

66.422,20

0,00
0,00

0,00
0,00

Recuperación sanciones (no computable fiscalmente)
Exceso de provisiones (no computables fiscalmente)
(+) Diferencias temporales positivas:
Limitabilidad gastos financieros

1.444.242,42

Resultado fiscal del ejercicio

2.967.586,26

-2.527.701,58

(-) Bases imponibles negativas

-2.967.586,26

0,00

0,00

-2.527.701,58

28,00%

30,00%

Cuota íntegra

0,00

0,00

Deducciones fiscales aplicables

0,00

0,00

Cuota líquida

0,00

0,00

Retenciones y pagos a cuenta

1.741,02

0,00

Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre sociedades

1.741,02

0,00

Base imponible = Resultado fiscal
Tipo de gravamen

La sociedad compensa bases imponibles negativas por importe de 2.967.586,26 durante
este ejercicio, quedando pendiente de compensar para próximos ejercicios la cantidad de
58.105,57 euros.
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Nota 13. Ingresos y Gastos
1- Ingresos y gastos
La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la sociedad por actividades es
como sigue:
POR ACTIVIDADES

2015/2016

2014/2015

919.364,14

652.727,76

Taquillas

1.914.760,62

936.290,45

Ingresos Abonados

5.288.651,94

3.170.192,15

28.940.000,00

2.763.636,70

3.158.305,14

970.038,89

40.221.081,84

8.492.885,95

Venta de mercaderías

Derechos de Retransmisión
Ingresos Publicidad
TOTAL

2- Aprovisionamientos
La composición del epígrafe Aprovisionamientos es la siguiente:
2015/2016

2014/2015

Compras de mercaderías

969.944,11

587.678,51

Consumo de M.P. y aprovisionamientos

77.544,63

62.254,11

Variación de existencias

41.482,82

336.672,75

1.006.005,92

986.605,37

TOTAL

3- Gastos de personal
El epígrafe Gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015/2016
adjunta presenta la siguiente composición:
2015/2016

2014/2015

Plantilla Deportiva

12.270.026,02

4.161.659,18

Sueldos y salarios

3.276.380,11

1.742.129,77

Premios Objetivos/Bonus productiv

2.902.423,10

0,00

Indemnización y atrasos convenio

879.177,67

0,00

Cargas sociales

1.172.130,05

989.830,92

20.500.136,95

6.893.619,87

TOTAL
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4- Otros gastos de explotación
La composición del saldo del epígrafe Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2015/2016 adjunta es la siguiente:
2015/2016

2014/2015

5.970.178,13

2.092.299,02

Comunicaciones

59.940,35

54.132,85

Arrendamientos y cánones

119.168,20

95.507,52

Reparaciones y conservación

328.770,86

145.832,78

Servicios de profesionales independientes

2.508.380,55

500.777,39

62.416,07

10.936,34

Servicios bancarios y similares

455.994,06

38.254,13

Relaciones Publicas

39.230,90

29.293,70

Suministros

262.605,64

268.345,28

Otros servicios

2.133.671,50

949.219,03

18.542,56

3.898,44

0,00

625.000,00

2.096.400,41

611.831,27

Desplazamientos

845.794,98

251.451,42

Derechos de Arbitraje

589.418,41

233.429,64

Cuotas entidades Deportivas

136.281,12

65.585,37

0,00

0,00

77.156,20

35.806,20

447.749,70

25.558,64

8.085.121,10

3.333.028,73

Servicios Exteriores

Primas de Seguro

Tributos
Pérdidas y vari. de prov. por operación comerc.
Otros Gastos de Gestión Corriente

Gastos Adquisición de Jugadores
Sanciones Competiciones
Inscripción de Fichas Profesionales
TOTAL

Dentro de la partida de Servicios de profesionales independientes, se recogen los servicios
prestados a la entidad por diversos profesionales por cuenta ajena, entre ellos están incluidos
Servicios Médicos (Coaching, podólogo, nutricionista, profesionales médicos, fisioterapeutas)
asesores fiscales, asesores jurídicos, asesores laborales, auditores, notario, profesionales de prevención de riesgos laborales e intermediarios de futbolistas, estos últimos forman la partida
más importante dentro de este epígrafe.
Dentro de la partida “Otros servicios” se encuentra recogidos los gastos de mantenimiento de
campos, seguridad, campus, manutención y atención de palcos, protocolo y gastos sociales,
importe destinado a futbol base, contrato de cesión de vehículos, entre otras.

43
Escuela de Fútbol de Mareo - Camino de Mareo a Granda, 645 - 33390 - Leorio - Gijón - Principado de Asturias - España
tfno: +34 985 167 677 - Fax: +34 985 167 632 - www.realsporting.com

5- Otros resultados

2015/2016

2014/2015

357.330,01

3.285,01

11.623,99

280,00

0,00

3.005,00

345.706,18

0,00

0,01

0,01

6.794.201,84

634.391,18

Liquidación Concurso AEAT

0,00

0,00

Otros Gastos Excepcionales

5.544.201,84

493.203,25

Organización Villa de Gijon

0,00

0,00

1.250.000,00

0,00

Gastos disciplina social liga

0,00

90.051,61

Ayuda descendidos temporada

0,00

51.136,32

-6.436.871,67

-631.106,17

Ingresos excepcionales
Indemnización Seguros y otros
Ingresos Liga tmp 14/15
Condonaciones negociación deuda
Otros Ingresos Excepcionales
Gastos Excepcionales

Demanda Botía

TOTAL

Dentro de la partida otros gastos excepcionales están incluido el acuerdo de rescisión de la
vinculación con la entidad Doyen Group, y los gastos resultantes del pago a las administraciones públicas realizado en julio de 2015.

6- Gastos e ingresos financieros
De acuerdo a la nueva normativa mercantil y contable se ha procedido a actualizar la deuda concursal a un tipo de interés efectivo (interés legal) del 3,5%, resultando un importe de
239.692,40 euros que con arreglo al nuevo plan de contabilidad (RD 1514/2007 de 16 de noviembre) se debe reflejar como gasto financiero del ejercicio.

7- Enajenaciones de Inmovilizado
No existen operación dentro de este apartado.

Nota 14. Provisiones y contingencias
Provisiones para responsabilidades
No se realizan movimientos dentro de este epígrafe durante la temporada 2015/2016.

Nota 15. Información sobre medio ambiente
Durante el ejercicio 2015/2016, la sociedad no ha incurrido en gastos e inversiones destinadas a
la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente.
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La sociedad no ha recibido durante el ejercicio subvenciones ni ingresos relacionados con el
medio ambiente.
A la fecha de cierre no tiene registrada ninguna provisión por posibles riesgos medioambientales dado que los Administradores estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.

Nota 16. Retribuciones a largo plazo al personal
La sociedad no mantiene obligaciones con sus empleados por planes de pensiones o aportaciones definidas.

Nota 17. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.

Nota 18. Subvenciones, donaciones y legados
Subvenciones de capital
No existen subvenciones imputadas al presente ejercicio.

Subvenciones de explotación
Del total de las subvenciones de explotación, que figuran en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias al cierre del ejercicio, el importe de 600.000,00 euros corresponde a las
recibidas del Ayuntamiento de Gijón, no habiendo cantidad alguna pendiente de cobro
en ese momento.
La sociedad ha cumplido con todas las condiciones exigibles de acuerdo con los compromisos establecidos para la obtención y disfrute de estas subvenciones. Los Administradores de
la sociedad estiman que, en relación con las subvenciones registradas al 30 de Junio de 2016,
no se producirán incumplimientos de las condiciones exigidas.

Nota 19. Combinaciones de negocios
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.

Nota 20. Negocios conjuntos
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.

Nota 21. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
interrumpidas
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.
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Nota 22. Hechos posteriores al cierre
Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas
anuales, no se ha producido ningún hecho que modifique la información contenida en ellas.

Nota 23. Operaciones con partes vinculadas
23.1 Información de transacciones y saldos con partes vinculadas.
En este ejercicio la sociedad no ha recibido préstamos de partes vinculadas, y mantienen un
préstamo del accionista principal por importe de 900.000,00 euros.

23.2 Información de Administradores
Durante el ejercicio 2015-2016 los Administradores de la Sociedad no han percibido remuneraciones, ni tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por
cuenta de ellos a título de garantía.
Asimismo la Sociedad no tiene contratadas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores.

23.3 Cargos y participaciones de Administradores.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores de la sociedad han realizado la comunicación a la que hace referencia el
citado artículo en la que informan de que no poseen participaciones ni ejercen ningún tipo
de cargos en otras entidades con el mismo, análogo o complementario género de actividad
al que constituye el objeto social de la Sociedad.

Nota 24. Otra información
El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2015-16, en función de su categoría
profesional, distinguiendo entre hombres y mujeres, ha sido la siguiente:
Número medio de personas empleadas en
el curso del ejercicio, por categorías y sexos

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
15-16
15-16
14-15
14-15

Directivos

0

0

1

0

Jugadores Primer Equipo

23

0

24

0

Cuadro técnico Primer Equipo

10

0

8

0

Jugadores Segundo Equipo no profesionales

38

0

31

0

Cuadro técnico Segundo Equipo

7

0

7

0

Técnicos Futbol base

41

0

0

0

Empleados

18

21

17

22

Personal Fijo discontinuo

78

47

78

44

215

68

166

66

TOTAL EMPLEO MEDIO

46
Escuela de Fútbol de Mareo - Camino de Mareo a Granda, 645 - 33390 - Leorio - Gijón - Principado de Asturias - España
tfno: +34 985 167 677 - Fax: +34 985 167 632 - www.realsporting.com

El número medio de trabajadores fijos del ejercicio, incluidos en la tabla anterior es de 71,37 y
el resto eventuales

Honorarios de auditoria
La Sociedad tiene contratada con la firma E.B. Auditores, S.L. con N.I.F. B33654575 domiciliada
en Gijón C/Moros 2, 3º, la realización de la auditoria de sus Cuentas Anuales y de los estados
financieros intermedios, siendo los honorarios devengados, por dicha sociedad , en el presente ejercicio los siguientes:
CONCEPTO

HONORARIOS SANIDAD AUDITORA

Honorarios cargados por auditoría de cuentas

31.051,00

TOTAL

31.051,00

Esta Sociedad figura inscrita en el ROAC con el número S0 472.

Fondo de maniobra
El Fondo de maniobra de la sociedad es negativo en 17,036 millones de euros, motivado por
el préstamo recibido de entidades de crédito por importe de 9,9 millones de euros, del prestamos recibido de uno de los accionistas principales por importe de 0,9 millones de euros,
de la deuda concursal ordinaria y privilegiada pendiente por importe de 2,21 millones de
euros y de pagos corrientes pendientes a las Administraciones Públicas por importe de 2,904
millones de euros.

Nota 25. Información segmentada y situacion concursal
Importe Neto de las actividades ordinarias
El importe neto de la cifra de negocios de las actividades ordinarias de la entidad, se genera
en el Principado de Asturias y por la singularidad de la actividad futbolística en todos aquellos lugares donde los equipos de futbol de la sociedad participen en encuentros de las distintas competiciones en que toman parte, principalmente en territorio español.

Situación Concursal
a) Situación de las deudas después de aprobado el convenio
De acuerdo a la resolución judicial de fecha 7 de diciembre de 2.007 y así como el pago
de un porcentaje de las deudas ordinarias, resulta un total de deuda concursal pendiente
a largo plazo actualizada de 6.634.024,37 euros, siendo la deuda concursal pendiente a
corto plazo de 2.209.200,64 euros. Con arreglo a la nueva normativa contable, Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
la totalidad de la deuda concursal se ha contabilizado por el valor actual, actualizada a
un tipo de interés efectivo del 3,5%, y hasta su vencimiento, resultando una minoración
por la actualización de la deuda concursal de 239.692,41 euros.
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b) Estado de Ejecución del convenio
En este ejercicio se han realizado pagos en conformidad a los convenios singulares firmados en su momento y de acuerdo al normal desarrollo del concurso de acreedores,
siendo su desglose de la siguiente manera.
CRÉDITOS PRIVILEGIADOS
J.M. Gonzalez de Caldas:

207.995,59 euros

Gobierno del Principado:

342.056,80 euros

Seguridad Social

154.410,14 euros

Carlos Torres:

22.622,00 euros

La situación real de la deuda (nominal) concursal a cierre de ejercicio es la siguiente:
Ordinaria:
Subordinada:
Privilegiada:
Privilegiada:

1.969.280,02 euros
6,762.700,94 euros (Vencimiento 2017/2018)
111.015,84 euros (Vencimiento 2017/2018)
239.920,62 euros (Vencimiento 2016/2017)

Nota 26. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO.
La sociedad no tiene derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Nota 27. INFORMACIóN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5
DE JULIO.
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera
“Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio.”
2015

2014

DÍAS

DÍAS

Periodo medio de pago a proveedores

113

154

Ratio de operaciones pagadas

110

150

Ratio de operaciones pendientes de pago

119

160

EUROS

EUROS

Total pagos realizados

8.750.402,14

3.573.632,33

Total pagos pendientes

4.333.145,67

2.325.741,78
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FORMULACIÓN
DE CUENTAS

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales del Real Sporting de Gijón, S.A.D. correspondientes al ejercicio 2015-16,
integradas por el balance de situación al 30 de junio de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivos y la memoria,
así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
que anteceden a este documento, se identifican con las formuladas el 22 de septiembre de
2016 por el consejo de Administración de esta sociedad y son firmadas, a efectos de identificación, por el Secretario del consejo de Administración.

PRESIDENTE
Don Javier Fernández Rodríguez
DNI: 10.843.153-Y
En su propio nombre

VICEPRESIDENTE
Don Javier Martínez Fernández
DNI: 10.840.284-Q
En representación de Castellana de Negocios, SL.
NIF: B85051589

CONSEJERO
Don Fernando Losada Sánchez
DNI: 10.875.563-J
En su propio nombre

DILIGENCIA: Para hacer constar que las cuentas anuales del ejercicio 2015-2016, formuladas
por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2016,
son las que se adjuntan rubricadas por el Secretario de dicho Consejo. Asimismo, se da fe de
la legitimidad de las firmas de la totalidad de los Administradores de la Sociedad recogidas
en este documento.

Secretario del Consejo de Administración
No Consejero
Don Ramón Santiago Meléndez
DNI: 27.312.920-Y
En su propio nombre
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INFORME DE
GESTIÓN

1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD
La evolución de la sociedad continúa siendo satisfactoria, desde el punto de vista económico
y deportivo. EL crecimiento de ingresos ha sido muy elevado en este ejercicio, quintuplicando
la cifra de negocios:
CONCETO

EJERCICIO 2015/16

EJERCICIO 2014/15

Importe neto de la cifra de negocios

40.221.081,84

8.492.885,95

Resultado del ejercicio

1.589.766,04

-2.461.279,45

2 SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
La situación económica de la sociedad queda reflejada cuantitativamente en el Balance de
Situación, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del patrimonio neto,
el Estado de flujos de efectivo y la Memoria que integran las cuentas anuales del ejercicio que
se cierra.
Las magnitudes más significativas sobre la situación de la sociedad, así como su evolución
histórica, se exponen en el siguiente cuadro:
CONCETO

EJERCICIO 2015/16

EJERCICIO 2014/15

Total general

16.057.573,74

15.306.818,82

Patrimonio Neto

-14.399.467,87

-15.989.233,91

3 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS E INCERTIDUMBRES
Los posibles riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la sociedad son los propios que
afectan al sector de su actividad y los inherentes al tipo de negocio y al ejercicio de la actividad empresarial, y no se tiene constancia ni se presumen otros de carácter particular.
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4 INDICADORES CLAVE
4.1 De carácter Financiero
Los indicadores claves financieros más representativos del presente ejercicio son:
GRADO DE AUTOMONIA:
-87,86%
Viene dado por la relación entre el patrimonio neto y el activo total, y como consecuencia nos
indica la dependencia financiera de la sociedad.
GRADO DE SOLVENCIA:
0,53
Viene determinado por la relación entre el activo total y los pasivos no corrientes y corrientes.
El índice indicador de situación normal debe ser superior a 1, y ello representa la capacidad
que tiene la sociedad para hacer frente a los compromisos que vayan venciendo.
RENTABILIDAD ECONÓMICA: 29,81%
Viene determinado por la relación entre el resultado de la explotación y el activo total, e indica
la eficiencia en la utilización del activo de la empresa.

4.2 De carácter no Financiero
En la contabilidad de la sociedad correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio que se
cierra no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento sobre información
medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001.
La distribución de la media de empleados del ejercicio por categorías correspondientes al
presente ejercicio queda de la siguiente forma:
Número medio de personas empleadas en el curso
del ejercicio, por categorías y sexos

HOMBRES
15-16

MUJERES
15-16

Consejeros

0

0

Altos directivos (no consejeros)

0

0

Jugadores primer equipo

23

0

Cuadro técnico primer equipo

10

0

Jugadores segundo equipo

38

0

Técnicos futbol base

41

0

Cuadro técnico segundo equipo

7

0

Empleados

18

21

Trabajadores no cualificados

78

47

Total empleo medio

215

68

El porcentaje de gastos de personal sobre el total de gastos de la sociedad es de un 51,61%.
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5 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la formulación de estas cuentas anuales no se
han producido hechos que modifiquen la información contenida en las mismas.

6 EVOLUCIÓN DE LO PREVISIBLE
Las perspectivas para el ejercicio próximo son optimistas una vez conseguida la permanencia
en la máxima categoría del fútbol español, con el consiguiente incremento de ingresos que
permitan la obtención de beneficios que faciliten el restablecimiento del equilibrio patrimonial y el objetivo de mantenerse en dicha categoría en consonancia a la historia y prestigio del
club y de la ciudad a la que pertenece

7 ACCIONES PROPIAS Y ACTIVIDADES EN I+D
La sociedad no ha adquirido acciones propias, ni se han realizado inversiones en investigación
y desarrollo.

8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La sociedad no ha hecho uso de instrumentos financieros como medio de financiación
adicional.

9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO
El pasado 30 de junio de 2016, se aprobó en sede del Consejo de Administración del Real
Sporting de Gijón, S.A.D., un Programa de Cumplimiento Normativo con los requisitos
contenidos en el artículo 31 bis.5 del Código penal. A través del mismo, se demuestra el total
compromiso del Club respecto de la creación en su seno de una cultura de ética, cumplimiento
y respeto al derecho. De este modo, se procedió asimismo al cumplimiento de uno de los
requisitos de afiliación a la Liga Nacional de Fútbol Profesional contenido en el artículo 55.18
de sus Estatutos Sociales, que obliga a todos y cada uno de sus Clubes/SADs afiliados a la
implantación de Programas de Cumplimiento Normativo o de Prevención de Delitos.
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A.

Código Ético

B.

Protocolos
1.

Protocolo de Juego Limpio

2.

Protocolo Anticorrupción

3.

Protocolo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del
Terrorismo

4.

Protocolo contra las infracciones del derecho a la competencia y delitos relacionados

5.

Protocolo Anti-acoso y Antidiscriminación

6.

Protocolo de Contratación Laboral

7.

Protocolo de Relaciones con la Administración Pública

8.

Protocolo Fiscal

9.

Protocolo de Privacidad

10. Protocolo de Publicidad y Relaciones con los Medios

C.

11.

Protocolo de Controles Financieros

12.

Protocolo de Puesta en Conocimiento

Código Disciplinario

Gijón, a 22 de septiembre de 2016

56
Escuela de Fútbol de Mareo - Camino de Mareo a Granda, 645 - 33390 - Leorio - Gijón - Principado de Asturias - España
tfno: +34 985 167 677 - Fax: +34 985 167 632 - www.realsporting.com

PRESUPUESTO
TEMPORADA
2016/2017

PREVISIÓN
2016/2017

CONCEPTO
700 VENTAS BOUTIQUE

950.000,00

701 INGRESOS ABONADOS

5.300.000,00

702 PUBLICIDAD

3.200.000,00

703 TAQUILLAS PARTIDOS

1.950.800,00

707 DERECHOS DE RETRANSMISION

40.250.000,00

708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES

0,00

709 PARTICIPACION EN A.M.D.B.

0,00

740 SUBV.OFICIAL A LA EXPLOTACION

0,00

746 SUBV DE CAPITAL TRASPASADAS A RTDOS EJERCICIO

0,00

747 OTRAS SUBVENCIONES, DON. Y LEGADOS TRANSFERIDOS A RESULTADOS

815.000,00

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

0,00

754 INGREGOS POR COMISIONES

0,00

757 INGRESOS POR INSCRIPCION DE JUGADORES

0,00

758 INGRESOS CAMPUS

175.000,00

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

0,00

760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN INTRUMENTOS DE PATRIMONIO

0,00

768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO

0,00

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

0,00

771 BENEFICIOS POR TRASPASO JUGADORES

0,00

778 INGRESOS EXCEPCIONALES

0,00

795 EXCESO DE PROVISIONES

0,00

TOTAL INGRESOS

52.640.800,00
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PREVISIÓN
2016/2017

CONCEPTO
600 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO

650.000,00

601 COMPRAS DE MEDIC. Y MAT.SANITARIO

80.000,00

602 CAMPAÑA DE ABONADOS (MAT. PROPAGANDA)
603 COMPRAS DE OTROS APROVIS.

5.000,00
80.000,00

610 VARIAC.DE EXIST.DE MAT.DEPORTIVO

0,00

620 COMUNICACIONES

75.000,00

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

126.000,00

622 REPARACION CONSERVACION

600.000,00

623 SERV.PROF.INDEPENDIENTES

3.200.000,00

623 GASTOS GESTION CONTRATO TV

3.075.000,00

625 PRIMAS DE SEGUROS

70.000,00

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

120.000,00

627 PUBL., PROPAG.Y RELAC. PUBL.

66.000,00

628 SUMINISTROS

350.000,00

629 OTROS SERVICIOS

1.950.000,00

630 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

2.953.450,00

631 OTROS TRIBUTOS

20.000,00

640 SUELDOS Y SALARIOS PLANTILLA DEPORT

16.770.000,00

641 SUELDOS PERSONAL NO DEPTVO

3.200.000,00

642 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD

1.250.000,00

643 INDEMNIZACIONES/ATRASOS

250.000,00

644 PREMIOS OBJETIVOS/BONUS

3.680.000,00

649 OTROS GASTOS SOCIALES

150.000,00

652 DERECHOS DE ARBITRAJE

600.000,00

653 GASTOS ADQUISICION FUTBOLISTAS

1.500.000,00

654 DESPLAZAMIENTOS

850.000,00

655 CUOTAS ENTIDADES DEPORTIVAS

140.000,00

658 SANCIONES DEPORTIVAS

80.000,00

659 INSCRIPCION FICHAS JUGADORES

200.000,00

662 INTERESES DE DEUDAS A L/P

550.000,00

665 INTERESES POR DESCUENTO

0

669 OTROS GASTOS FINANCIEROS

390.000,00

678 GASTOS EXCEPCIONALES

0

680 AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE

750.000,00

TOTAL GASTOS

43.785.450,00

TOTAL GENERAL (BENEFICIO)

8.860.350,00
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CONCEPTO

2016-17

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Venta de mercaderías
b) Derechos de retransmisión
c) Taquillas
d) Ingresos Publicidad
e) Abonados y socios

51.650.800,00
950.000,00
40.250.000,00
1.950.800,00
3.200.000,00
5.300.000,00

4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-815.000,00
-650.000,00
-165.000,00

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultados del ejercicio

990.000,00
175.000,00
815.000,00

6. Gastos de personal
a) Sueldos plantilla deportiva
b) Sueldos personal no deportivo
c) Premios Objetivos/Bonus Productividad
d) Indemnizaciones/Atrasos convenio
e) Cargas Sociales

-25.150.000,00
-16.770.000,00
-3.200.000,00
-3.680.000,00
-250.000,00
-1.250.000,00

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores. Incluye Descuentos Contrato TV
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper. comerciales
d) Gastos adquisición de jugadores
e) Desplazamientos
f) Otros gastos de gestión corriente

-13.172.000,00
-9.632.000,00
-20.000,00
0,00
-1.500.000,00
-850.000,00
-1.170.000,00

8. Amortización del inmovilizado

-750.000,00

9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

0,00

10. Exceso de provisiones

0,00

11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras

0,00
0,00

13. Otros resultados

0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+11+13)
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
d) Gastos financieros por actualización deuda concursal

12.753.800,00
0,00
0,00
0,00
-940.000,00
-550.000,00
-390.000,00

17. Diferencias de cambio

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas

0,00
0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+17+18)

-940.000,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

11.813.800,00

20. Impuestos sobre beneficios

-2.953.450,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+20)

8.860.350,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. rtdo. del ejercicio proc. de operac. interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

0,00
8.860.350,00
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COMPARATIVA PRESUPUESTO Y DESVIACIONES
CONCEPTO

2014-15

2015-16

PRESUP

DESVIACIÓN

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Venta de mercaderías
b) Derechos de retransmisión
c) Taquillas
d) Ingresos Publicidad
e) Abonados y socios

8.492.886
652.728
2.763.637
936.290
970.039
3.170.192

40.221.082
919.364
28.940.000
1.914.761
3.158.305
5.288.652

39.170.800
720.000
28.000.000
1.950.800
3.200.000
5.300.000

1.050.282
199.364
940.000
-36.039
-41.695
-11.348

4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-986.605
-924.351
-62.254

-1.006.006
-928.461
-77.545

-812.500
-695.500
-117.000

-193.506
-232.961
39.455

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación

760.529
278.690
481.839

1.182.310
367.025
815.285

825.000
225.000
600.000

357.310
142.025
215.285

6. Gastos de personal
a) Sueldos plantilla deportiva
b) Sueldos personal no deportivo
c) Premios Objetivos/Bonus Productividad
d) Indemnizaciones/Atrasos convenio
e) Cargas Sociales

-6.893.620
-4.161.659
-1.742.130
0
0
-989.831

-20.500.136
-12.270.026
-3.276.380
-2.902.423
-879.177
-1.172.130

-17.620.000
-10.500.000
-3.400.000
-2.540.000
0
-1.180.000

-2.880.136
-1.770.026
123.620
-362.423
-879.177
7.870

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper.
comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

-3.333.029
-2.092.299
-3.898
-625.000

-8.085.121
-5.970.182
-18.543
0

-6.927.505
-5.361.500
0
0

-1.157.616
-608.682
-18.543
0

-611.831

-2.096.3971

-1.566.005

-530.392

8. Amortización del inmovilizado

-1.762.112

-488.979

-705.000

-216.021

9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras

0

0

0

0

10. Exceso de provisiones

0

0

0

0

2.291.510
2.291.510

0
0

0
0

0
0

A) OPERACIONES CONTINUADAS

11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados

-631.106

-6.436.872

-1.280.000

-5.156.872

-2.061.547

4.886.278

12.650.795

7.764.517

2.251
2.251
2.251

33.026
33.026
33.026

0
0
0

33.026
33.026
33.026

-401.983
-74.983
-327.000

-3.329.538
-3.089.846
-239.692

-3.933.630
-3.549.395
-384.235

604.092
459.550
144.543

17. Diferencias de cambio

0

0

0

0

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
a) Deterioros y pérdidas

0

0

0

0

0

0

0

0

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+17+18)

-399.732

-3.296.512

-3.933.630

637.118

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-2.461.279

1.589.767

8.717.165

-7.127.398

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+11+13)
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
d) Gastos financieros por actualización deuda concursal
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MEMORIA
DEPORTIVA

REAL SPORTING DE GIJÓN
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA REAL SPORTING DE GIJÓN S.A.D.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
• ANTONIO VEIGA SUÁREZ
PRESIDENTE
• JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE
• JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
CONSEJERO
• RAMÓN DE SANTIAGO
SECRETARIO DEL CONSEJO
ÁREA CORPORATIVA
• ENRIQUE DE CASTRO QUINI
RELACIONES INSTITUCIONALES
• CARLOS BARCIA ALONSO
ORGANIZACIÓN Y MARKETING
• JOSÉ MARÍA MEANA ACEBAL
LOGÍSTICA E INSTALACIONES
• FERNANDO VILLAR PAVÓN
FINANCIERA
• MANFREDO ÁLVAREZ MENÉNDEZ
COMUNICACIÓN
• JOSÉ LUIS RUBIERA
COMUNICACIÓN
ÁREA SOCIAL
• JOSÉ ANTONIO REDONDO
• SECUNDINO SUÁREZ, CUNDI
ÁREA DEPORTIVA
• NICO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEPORTIVO
• RAÚL LOZANO MARCOS
SECRETARIO TÉCNICO
• MANUEL SÁNCHEZ MURIAS
DIRECCIÓN DE FÚTBOL BASE
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En la memoria deportiva de la temporada 2015-2016 queremos destacar los datos más significativos acontecidos a lo largo de un año intenso y muy positivo en el que el Real Sporting de
Gijón S.A.D. ha mantenido la línea de actuación que se inició en la campaña anterior con los
nombramientos de Nicolás Rodríguez y Manuel Sánchez Murias, director deportivo y director
de fútbol base, respectivamente.
La confección de la primera plantilla vino determinada por las restricciones fijadas por la LFP,
que obligó a incorporar a jugadores en calidad de cedidos y menores de 23 años. De este
modo, Halilovic, Mascarell y Sanabria iniciaron la temporada con el Club, llegando en el mercado de invierno dos internacionales, el chileno Igor Lichnovsky y el bosnio Ogjen Vranjes.
El objetivo de la permanencia se cumplió a pesar de las limitaciones comentadas y gracias al
compromiso del cuerpo técnico dirigido por Abelardo Fernández y de la plantilla.
Junto al diseño de la plantilla del primer y segundo equipo, la Dirección Deportiva implantó
una nueva base de datos para el control, seguimiento y captación de jugadores, una importante herramienta en la formación del departamento de scouting, integrado actualmente por
cinco personas. Su principal misión se centra en realizar el seguimiento de las diferentes ligas
españolas y europeas, con un visionado medio de 85 partidos a la semana. Mejorar la planificación y organización de los recursos y su optimización mediante la máxima coordinación
con el cuerpo técnico del primer equipo es básico para el éxito deportivo.
En relación al modelo de trabajo de la Escuela de Fútbol de Mareo es muy importante destacar la implantación y desarrollo de una metodología específica orientada a la formación
de futbolistas, que vertebra el Plan de Enseñanza y Aprendizaje existente adaptado a cada
categoría.
Por otra parte, durante esta temporada, se lanzó un proyecto de tecnificación para desarrollar
los requisitos técnicos y tácticos de nuestro modelo de jugador, atendiendo a las diferentes
etapas: mayor enfoque técnico para categorías benjamines y alevines; y mayor riqueza táctica
a partir de categorías infantiles. Además se ha conseguido potenciar el sentimiento Sporting,
aprovechando tanto experiencias de profesionales (jugadores y técnicos de primer y segundo
equipo) como de ex-jugadores del Sporting que representan un valor añadido para nuestro
Club y son un claro ejemplo por su trayectoria deportiva y vínculo con el Real Sporting de
Gijón.
En Mareo tenemos 11 equipos, con más de 180 jugadores, desde la etapa de benjamín (8 años)
hasta jugadores que, en la presente temporada, finalizarán su etapa de juvenil con 19 años.
Todos y cada uno de ellos son muy importantes para nosotros, pero a partir del último año de
alevín, de cara a su promoción para los equipos infantiles de primer año, debemos centrar el
enfoque en aquellos jugadores que muestran unas condiciones que permitan determinar su
potencial futbolístico de futuro.
Otra de las actividades principales de la Escuela es la captación de jugadores, actividad dirigida por Rogelio García y en la que participan todos nuestros técnicos. Al inicio de esta temporada se incorporó Javier González, técnico específico de Captación con funciones concretas
orientadas a la incorporación de nuevo talento a Mareo. Esta actividad implica ver muchos
partidos de fútbol base en toda la región, cifrados en unos 40 y 50 partidos cada semana. Exige además mucha comunicación con las personas de los diferentes equipos: técnicos, directivos y familias. Es decir, significa estar presente en muchos campos y recabar toda la información posible con el fin de identificar el talento adecuado en el momento preciso. Un esfuerzo
que mira siempre hacia el futuro, porque la captación se realiza con visión a largo plazo.
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Rogelio García organiza y planifica los partidos que se observarán cada fin de semana, igual
que Nico Rodríguez hace con su equipo de colaboradores, de forma que cada técnico de
nuestra base asiste a un partido además del que disputa su propio equipo. Desde el inicio de
temporada se van elaborando informes en los que se identifica a los jugadores destacados y
se realiza un análisis de los equipos propios en pos de las posibles necesidades de futuro.
A mitad de temporada, mes de enero, se procede a realizar reuniones por categorías con los
correspondientes técnicos, en las que se analiza y evalúa tanto la evolución colectiva como
individual de los diferentes equipos, y en las que se terminan de perfilar las necesidades de
incorporación de jugadores para la temporada siguiente.
Una vez recopilada toda la información se interviene con el objetivo de asegurar la llegada
de los jugadores necesarios, para lo que, en primer lugar, siempre se realiza en primer lugar
el contacto con el club de origen. Posteriormente, se acuerda una reunión en Mareo con los
padres del jugador, en la que se expone el planteamiento de incorporación así como nuestra
visión formativa.
Al inicio de la presente temporada se incorporaron a Mareo un total de 34 futbolistas. En el
siguiente cuadro se hace un desglose del número de incorporaciones por categoría y su zona
geográfica de procedencia.

JUGADORES INCORPORADOS POR EQUIPOS

SEGÚN ZONA PROCEDENCIA

Juvenil DH

4

Gijón: 15 (34)

44%

Juvenil LN

2

Oviedo: 4 (34)

12%

Cadete A

1

Avilés: 4 (34)

12%

Cadete B

2

Cuencas: 7 (34)

20%

Infantil A

1

Occidente: 1 (34)

3%

Infantil B

3

Villaviciosa: 1 (34)

3%

Alevín A

0

Candás: 1 (34)

3%

Alevín B

6

Siero: 1 (34)

3%

Alevín C

5

Benjamín A

1

Benjamín B

9

JUGADORES INCORPORADOS REAL SPORTING Temporada 15-16
EQUIPO

Juvenil DH (4)

NOMBRE

EQUIPO ORIGEN

ZONA PROCEDENCIA

NÚMERO

Mateo

Avilés

Avilés

1

Jaime

Covadonga

Oviedo

2

Sandoval

Roces

Gijón

3

Monasterio

Caudal

Cuencas

4
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JUGADORES INCORPORADOS REAL SPORTING Temporada 15-16
EQUIPO

Juvenil LN (2)
Cadete A (1)
Cadete B (2)
Infantil A (1)
Infantil B (3)

Alevín B (6)

Alevín C (6)

Benjamín A (1)

Benjamín B (9)

NOMBRE

EQUIPO ORIGEN

ZONA PROCEDENCIA

NÚMERO

Jorge

Alcazar

Cuencas

5

Alberto

Alcava

Cuencas

6

Javi

Quirinal

Avilés

7

Suárez

Astur

Oviedo

8

Juan

Victoria

Candás

9

Diego Tejón

Covadonga

Oviedo

10

Iván Piedra

Andes

Occidente

11

Iván Amandi

Lealtad

Villaviciosa

12

Pablo Fernández

Veriña

Gijón

13

Íñigo

Llano 2000

Gijón

14

Ángel

Xeitosa

Gijón

15

Borja

Xeitosa

Gijón

16

Marco

Roces

Gijón

17

Diego

Xeitosa

Gijón

18

Izan

Xeitosa

Gijón

19

Vicente

Aller

Cuencas

20

Izan

Aller

Cuencas

21

Pablo

Xeitosa

Gijón

22

Dani

Xeitosa

Gijón

23

Julio

Covadonga

Oviedo

24

Saúl

Roces

Gijón

25

Diego

Alcava

Cuencas

26

Pablo

Roces

Gijón

27

Gontzal

Quirinal

Avilés

28

Germán

EF Mareo

Gijón

29

Lucas

Quirinal

Avilés

30

Bruno

EF Mareo

Gijón

31

Nacho

Romanón

Siero

32

Nico

Asunción

Gijón

33

Pablo

Alcava

Cuencas

34
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PRIMER EQUIPO

PLANTILLA
Cuéllar, Alberto, Luis Hernández, Alex M., Bernardo, Lora, Canella, Jorge Meré, Sergio A., Juan M.,
Barrera, Nacho Cases, Guitian, Mascarell, Isma L., Pablo P., Rachid, Guerrero, Castro, Carmona,
Sanabria, Hugo F., Jony, Halilovic, Dani Ndi.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Abelardo
• 2º Entrenador: Iñaqui
• Porteros: Isidro
• P.F: Gerardo
• Analista: Marco Canal
AUXILIARES
• Delegado: Mario Cotelo
• Utillero: Jorge
• Servicio médico: A. Maestro, Gonzalo, Cachero, Lobelle, Maribona, Pablo, César

CLASIFICACIÓN: 17
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SEGUNDO EQUIPO

PLANTILLA
Dennis, Pol, Javi Benítez, Sergio Mdz., Cifre, Alberto, Julio, Garrido, Algisi, Víctor Ruíz, Ramón,
M. Arques, Chus Fdz., Guillermo, Juan Mera, Jaime Santos, A.Bustos, Tomás Mota, Pedro Díaz,
Dreyer, Mendi, Pablo Fdz.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Tomás
• 2º Entrenador: Isma
• Porteros: Jorge Sariego
• P.F: Biempica
• Delegado: Iván Hernández
• A.T.S: Sergio G.
• Utillero: David

CLASIFICACIÓN: 17
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FÚTBOL BASE
• DIRECCIÓN FÚTBOL BASE
MANUEL SÁNCHEZ MURIAS
• ÁREA METODOLOGÍA
MANUEL SÁNCHEZ MURIAS
• ÁREA CAPTACIÓN
ROGELIO GARCÍA
• AYUDANTE CAPTACIÓN
JAVIER GONZÁLEZ
• ÁREA METODOLOGÍA PORTEROS
JORGE SARIEGO
• ÁREA PREPARACIÓN FÍSICA
GERARDO RUÍZ
• ÁREA COORDINACIÓN
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ
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DIVISIÓN DE HONOR

PLANTILLA
Miguel, Jaime, Nacho, Pedro, Pelayo, Isma, Expósito, David, Monasterio, Mateo, Cristian, Luismi,
Borja, Ricky, Chris Montes, Berto, Sandoval, Martín, Alberto Espeso, Cifu, Varo, Dani.
Pelayo, Isma, Pedro y Mateo participan con la selección Española.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: José Alberto
• 2º Entrenador: Sergio Meana
• Porteros: Jorge Sariego
• P.F: Dani
• A.T.S: Tato
• Delegados: Paulino, Alejandro
• Utillero: Viesca

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 3
COPA DEL REY: ¼ Final
Participa en los torneos: Llano 2000, Roces
*Once jugadores de este equipo están participando la temporada 16-17 con el Real Sporting B.
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LIGA NACIONAL

PLANTILLA
Garci, Jorge, Joel, Iván, Gabri, Alberto, Álvaro, Nestor, Gulín, Andrés, Nacho, Luismi, Ferreiro,
Pontón, Alex, Diego, Mario, Sandoval, Manu.
Los jugadores Sandoval e Iván participan con la selección Española.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Sergio Sánchez
• P.F: Dani
• Delegado: Manolo
• Utillero: Ramón

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 2
Participa en los torneos: Arenal, Langreo, Oviedo Cup
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1ª CADETE

PLANTILLA
Joel, Jesús, Yoel, Mario, Alex, José, Pablo G., David, Gaspar, Pelayo, Javi, Pablo M., Abraham,
Costel, Morilla, Dani, Alvarez, Mathe, Guille, Iñigo, Mecerreyes.
David y Gaspar participan con la selección Española.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Javier Castaño
• 2º Entrenador: Suso
• Porteros: Dani Lozano
• P.F: Rober
• Delegados: Jorge, Diego, Alperi

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 1
Participa en los torneos: Arenal, Oviedo Cup, Copa Coca-Cola, Vallobin
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2ª CADETE

PLANTILLA
Carlos, David, Luis Suárez, Rodri, Juan, Christian, Varo, Iñigo, Álvaro Bode, Javi, Enol R., Pelayo,
Mulero, Toño, Berto, Enol C., Lucas, Miguel, Alex, Iván, Marcos.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Caco Morán
• 2º Entrenador: Suso
• Porteros: Dani Lozano
• P.F: Rober
• Delegados: Diego, Darío

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 1
Participa en los torneos: Montevil, Alcázar, Llanes Cup
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1ª INFANTIL A

PLANTILLA
Juan, Vázquez, López, Montequín, Fernando, David, Tejón, Jaime, Sommer, Pablo, Cesar, Carlos,
Diego, Guille, Queipo, Dani, Nacho, Álvaro, Javi.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Salva Capín
• 2º Entrenador: Juan Luna
• Porteros: Chus
• Delegados: Paco, Carlos

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 1
Participa en los torneos: Astur, Oviedo Cup, Asisa (León)
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1ª INFANTIL B

PLANTILLA
Dani, Noé, Pelayo, Juan, Christian, Iván Piedra, Rodrigo, David, Fernández, Jorge, Iván Amandi,
Iker, Marcos, Fernando, Diego, Pablo, Alex, Sergio, Gonzalo.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Iván Díaz
• 2º Entrenador: Juan Luna
• Porteros: Chus
• Delegados: Juan, Viti

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 7
Participa en los torneos: Alcázar, Oviedo Cup, Llanes Cup, Berrón
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1ª ALEVÍN

PLANTILLA
Rogelio, Alejandro, Enol, Adrián, Montes, Christian, Besteiro, Aarón, Mateo, Sergio, Casas, Iker,
Diego, Javi.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Efrén
• 2º Entrenador: Ricardo
• Porteros: Davo
• Delegados: Antonio, Gonzalo

CLASIFICACIÓN EN LIGA:
Participa en los torneos: Arenal, Oviedo Cup, Francesc Vila (Andorra), Valvanera (Logroño)
Semi-finalista en Villareal (Torneo El Larguero)
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2ª ALEVÍN B

PLANTILLA
Pablo, Izan, Yeray, Borja, Pablo, Jorge, Angel, Adrián, Luis, Iñigo, Isma, Diego, Ariel, Marco.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Chelis
• 2º Entrenador: Ricardo
• Porteros: Davo
• Delegados: Robles, Marcelino

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 1
Participa en los torneos: Alcava, Roces, Manuel Rubio, Abanqueiro, Basconia
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2ª ALEVÍN C

PLANTILLA
Jonathan, Izan, Dani, Julio, Pedregal, Joni, Pablo, Enol, Mateo, Carlos, Alejandro L., Alejandro,
Vicente, Pelayo.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Germán
• 2º Entrenador: Ricardo
• Porteros: Davo
• Delegados: Javi, David

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 3
Participa en los torneos: Alcázar, Illesca, Azpeitia
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1ª BENJAMÍN

PLANTILLA
Alberto, Dani, Alex, Alejo, Jowie, Saúl, Collado, Guille, Jaime, Illán.
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Luismi
• 2º Entrenador: Pablo
• Porteros: Davo
• Delegados: Marcos

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 2
Participa en los torneos: Familia Salmantina en Asturias, Vallobin, Iscar (Valladolid), Francesc Vila (Andorra), Quirinal, Abanqueiro
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2ª BENJAMÍN

PLANTILLA
Mario, Nico, Bruno, Lucas, Pablo, Nacho, Germán, Tzalo, Diego
CUERPO TÉCNICO
• 1º Entrenador: Javi
• 2º Entrenador: Pablo
• Porteros: Davo
• Delegados: José

CLASIFICACIÓN EN LIGA: 1
Participa en los torneos: Aller Dep, La Braña, Caudal, Illesca, Pontevedra,
Lada Langreo
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EF. MAREO
• PRESIDENTE
JAVIER FERNÁNDEZ
• SECRETARIO
JOSÉ ANTONIO NIETO
• COORDINACIÓN
DAVID NICIEZA
• PORTEROS
HUGO BUSTO
• ENTRENADOR APOYO FEDERADOS
ISAAC CORTE
• ENTRENADOR APOYO ESCOLARES
FRANCISCO FERNÁNDEZ
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EQUIPOS FEDERADOS
FEMENINO
• 1º Entrenador: Alejandro Menéndez
• 2º Entrenador: Jesús Viña
• P.F: Rober
• Delegado: Costales
• Utillero: Pablo

ALEVÍN
• Entrenador: David Nicieza
• Delegado: Félix Eraña

BENJAMÍN A
• Entrenador: Miguel Terán
• Delegado: Rubén Obaya

BENJAMÍN B
• Entrenador: Rubén García
• Delegado: Adrián Fernández

PRE-BENJAMÍN A
• Entrenador: Michel Gómez
• Delegado: Jony Gómez

PRE-BENJAMÍN B
• Entrenador: Javi Vega
• Delegado: Antonio Ferreira
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EQUIPOS ESCOLARES
ENTRENADORES
• Benjamín A: Iván Dongil
• Benjamín B: José Luis Vigil
• Benjamín C: Javier Fernández
• Pre-Benjamín A: Daniel Rodríguez
• Pre-Benjamín B: Abdou Karim
• Pre-Benjamín C: Adrián Fernández
• Pre-Benjamín D: Adrián Fernández
• Pro-Fútbol: Féliz Eraña
• Pro-Fúltbol B: Carlos Herrero
• Pro-Fútbol C: Jonathan Terrones
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