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16.330.000 13.155.841 14.083.013 16.157.865

Ingresos deportivos 12.030.000 10.009.943 11.183.013 12.640.837

        Ingresos deportivos 12.030.000 11.567.767 11.183.013 11.183.013

        Provisión compensación patrocinios -  (100.000) - -

        Periodificación ingresos deportivos -  (1.457.824) - 1.457.824

Abonados y socios 4.300.000 3.145.898 2.900.000 3.517.028

        Abonados y socios 4.300.000 4.318.057 2.900.000 2.900.000

        Provisión compensación abonados -  (555.131) - -

        Periodificación abonados -  (617.028) - 617.028

 (888.469)  (1.053.495)  (900.000)  (900.000)

Consumo de mercaderías  (600.000)  (535.580)  (580.000)  (580.000)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles  (288.469)  (418.250)  (320.000)  (320.000)

Variación de existencias -  (99.664) - -

253.297 310.941 451.000 451.000

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 135.000 177.894 315.000 315.000

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 118.297 133.048 136.000 136.000

 (12.028.698)  (10.666.323)  (10.606.000)  (11.552.570)

Personal deportivo  (7.986.000)  (6.687.363)  (7.096.000)  (8.042.570)

        Personal deportivo  (7.986.000)  (7.633.933)  (7.096.000)  (7.096.000)

        Periodificación masa salarial primera plantilla - 946.570 -  (946.570)

Personal no deportivo  (2.680.000)  (2.714.164)  (2.270.000)  (2.270.000)

Cargas Sociales  (1.362.698)  (1.264.797)  (1.240.000)  (1.240.000)

 (6.660.000)  (6.075.174)  (5.475.000)  (5.697.543)

Servicios exteriores  (4.760.000)  (4.450.483)  (4.250.000)  (4.392.857)

        Servicios exteriores  (4.760.000)  (4.593.340)  (4.250.000)  (4.250.000)

        Periodificación servicios exteriores - 142.857 -  (142.857)

Tributos.  (5.000)  (8.439)  (10.000)  (10.000)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper. comerciales  (450.000)  (345.671) - -

Otros gastos de gestión corriente  (1.445.000)  (1.270.581)  (1.215.000)  (1.294.686)

        Otros gastos de gestión corriente  (1.445.000)  (1.350.267)  (1.215.000)  (1.215.000)

        Periodificación otros gastos de gestión corriente - 79.686 -  (79.686)

 (4.075.634)  (3.611.471)  (3.628.230)  (3.871.410)

        Amortización del inmovilizado  (4.075.634)  (3.854.651)  (3.628.230)  (3.628.230)

        Periodificación amortización del inmovilizado - 243.180 -  (243.180)

1.289.190 1.289.190 1.289.190 1.289.190

- - 299.131 299.131

6.815.000 6.824.681 250.000 250.000

Resultados por enajenaciones y otras 6.815.000 6.824.681 250.000 250.000

- 29.835 - -

1.034.686 204.025  (4.236.896)  (3.574.337)

- 288 - -

De valores negociables y otros instrumentos financieros - 288 - -

 (120.000)  (86.496)  (242.000)  (242.000)

Por deudas con terceros  (120.000)  (79.965)  (242.000)  (242.000)

Diferencias de cambio  (6.530) - -

 (120.000)  (86.208)  (242.000)  (242.000)

914.686 117.817  (4.478.896)  (3.816.337)

 (268.671)  (70.968)

646.015 46.849  (4.478.896)  (3.816.337)RESULTADO DEL EJERCICIO
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