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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PYMES EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
Al Patronato de la FUNDACION DEPORTE JOVEN 
 
 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales de PYMES de la FUNDACION DEPORTE JOVEN, que 
comprenden el balance de PYMES a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias 
de PYMES y la memoria de PYMES correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMES adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria de PYMES) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría 
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de las cuentas anuales de PYMES de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMES 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales de PYMES del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMES en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
riesgos.  
 
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que 
se deban comunicar en nuestro informe.
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Responsabilidad del Director General de la Fundación en relación con las cuentas anuales 
de PYMES 
 
El Director General de la Fundación es el responsable de formular las cuentas anuales de 
PYMES adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales de PYMES libres de incorrección material, debida a 
fraude o error.  
 
En la preparación de las cuentas anuales de PYMES, el Director General es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene 
intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 
PYMES  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMES 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en las cuentas anuales de PYMES.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 
en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:  
 
 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de 

PYMES, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
 
 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Director General. 
  
 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Director General, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
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condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales de PYMES o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.  
 
 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de 

PYMES, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de PYMES representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  
 
Nos comunicamos con el Director General de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de 
comunicación al Director General de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMES del periodo actual y que son, 
en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
 
 
Madrid, a 18 de junio de 2022 
 
AUDISERCO ASESORES AUDITORES, S.L.P. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S1896 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Fernández Cristóbal 
Socio auditor 
Inscrito en el R.O.A.C. nº 16.163 
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PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

FUNDACIÓN: 

DEPORTE JOVEN 

NIF: 

G81390148 

Nº REGISTRO: 

291 EDU 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 
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=~ :J.\CIÓN 291EDU: DEPORTE JOVEN. 

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL 

:., ACTIVO 

1 

N" DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 183.156,83 178.610,15 

.c1 2::1) 2631 ,. (291 ), 23 111. Inmovilizado material 26.893,68 22.347,00 

25-::-: 2 5 • 5 2525, (2595 ). 260, 
e:· 2€2 263 264. 265, 268, VI. Inversiones financieras a largo plazo 156.263, 15 156.263,15 253 27 2935 (2945), 
::-95:: 296¡, ¡297), (298) 

B) ACTIVO CORRIENTE 3.228.358,66 3.182.524,12 

~-31 32 33, 34. 35, 36, (39), l. Existencias 192,98 0,00 --
1 ~7 ~8 (495) 11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 16.211,82 247.000,00 

3. Otros 16.211,82 247.000,00 

5305 5315. 5325,5335, 5345, 
5355 5395), 540,541, 542, 
543. 545. 546,547,548, (549), V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 3,94 551. 5525. 5590, 565, 566, 
(5935), (5945), (5955), (596), 
(597), (598) 

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 526,63 

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.211 .953,86 2.934.993,55 

TOTAL ACTIVO (A+ B) 3.411.515,49 3.361.134,27 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 

EJE~01~~~1 _ ;1/12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 



FUNDACIÓN 291EDU: DEPORTE JOVEN. 

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) PATRIMONIO NETO 912.216,75 1.998.377,83 

A-1 ) Fondos propios 557.247,30 725.953,13 

l. Dotación fundacional 156.263,15 156.263,15 

100 1. Dotación fundacional 156.283,15 156.263 15 

11 11. Reservas 122.910,42 122.910,42 

120, (121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores 446.779,56 435.670.55 

129 IV. Excedente del ejercicio -168.705,83 11.109,01 

130, 131, 132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 354.969,45 1.272.424,70 

C) PASIVO CORRIENTE 2.499.298,74 1.362. 756,44 

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 130.801,25 42.401 .00 

3. Otros 130.801,25 42.401 ,00 

V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.368.497,49 1.320.~55 44 

410, 411 , 419, 438, 465, 475, 
476, 477 2. Otros acreedores 2.368.497,49 1.320.355,44 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.411 515,49 3.361.134,27 

Fdo: El/La Secretario/a 

Jí~-• 
EJERCICIO: 01/01/2021 • 31 /12/2021 . REFERENCIA 993633215. FECHA: 15/06/2022 



E TA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL 

DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A. Excedente del ejercicio 

1. Ingresos de la actividad propia 11.296.545,69 11.019.398, 16 

1:-22 -- c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 18.097,50 44.047,34 --
1-.t: --- -.!3 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 

del ejercicio 11.227.448, 19 10.974.187,25 

-- e) Reintegro de ayudas y asignaciones 51 .000,00 1.163,57 

3. Gastos por ayudas y otros -10.959.079,85 -10.659.401,64 

S5-.: a) Ayudas monetarias -10.940.805,79 -10.656,061,49 

653 65-!) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -18.274,06 -3.340,15 

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 289,29 

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 289,29 

(64) 8. Gastos de personal -303.572, 17 -279.944,52 

(62). (631), (634), 636, 639, 
(655), (694), (695), 794, 7954, 
(656), (659) 

9. Otros gastos de la actividad -196.457,58 -65.546,23 

(68) 10. Amortización del inmovilizado -6.151,40 -3,701 ,70 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13 ... ) -168.715,3 1 11.093,36 

750, 761 , 762, 769 14. Ingresos financieros 9,48 15,65 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18+19) 9,48 15.65 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -168.705,83 11.10901 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) -168, 705,83 1110901 

1 
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto 

2. Donaciones y legados recibidos 354.969,45 1.272.424,70 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 354.969,45 1.272.424,70 
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 

2. Donaciones y legados recibidos -1 .272.424, 70 -1.392.480,00 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.272.424,70 -1 .392.480,00 
(1+2+3+4) 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) -917.455,25 -120.055,30 

1) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -1.086.161,08 -108.946,29 

Fdo: El/La Secretario/a w-4,\-
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 Página: 4 



FUNDACIÓN 291EDU: DEPORTE JOVEN 

MEMORIA MODELO PYMESFL 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación: 

La Fundación llene por objeto el fomento, impulso y difusión de la actividad física y deportiva en el ámbito nacional e internacional desde el deporte 

federado hasta el deporte de 

base, pasando por la act1v1dad y ejercicio físico para todos en el ámbito público y privado y, en ningún caso, la Fundación podrá ejercer funciones 

públicas. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 

OBJETIVO 1 • FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 

OBJETIVO 2.- COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

APM: España Compite, en la Empresa como en el Deporte 

AEIP Universo Mujer 11 

AEIP A:+,oyo al Deporte Base 11 

AEIP Deporte Inclusivo 

AEIP Nuevas Metas 

OBJETIVO 3 • EL DEPORTE COMO ELEMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL IGUALDAD Y EDUCACIÓN EN VALORES 

OBJETIVO 4.- FORMACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Domicilio social: 

Calle Martín Fierro, 5 
Madrid 

28040 Madrid. 

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social: 

Ámbito nacional. 

La Fundación no forma parte de un grupo. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 
• Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de 

cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
- No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o 

externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación 

no le consta, nt considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente. 

2.4. Comparación de la información. 
• Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance. 

2.6. Cambios en criterios contables. 
- No se han producido cambios en los criterios contables. 

Fdo: El/La Secretario/a 

;p:~", 
EJEkc1c10: 01 10112021 - 3111212021 . REFERENCIA 993633215. FECHA: 1s,oe12022 
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2 7. Corrección de errores. 
• No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico. 

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las 

cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021. 
~ l'lOdlficaciones contenidas en dicha Disposición transitoria han sido tenidas en cuenta . 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 

PARTIDAS DE GASTOS 

3 Gastos por ayudas y otros 

8. Gastos de personal 

9. Otros gastos de la actividad 

10. Amortización del inmovilizado 

TOTAL 

PARTIDAS DE INGRESOS 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 

7. Otros ingresos de la actividad 

14. Ingresos financieros 

TOTAL 

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 

1.lngresos de Actividad Propia: 11 .296.545,69.- Desglose 

72300021ngresos de colaboradores3.097,50 

7230004Colaboración empresarial art. 25 Ley Mecenazgo• C15.000,00 

7280900Reintegro asignaciones AEIP ADB 1151.000,00 

7400002Cuotas Patronos Fundadores y Promotores108.000,00 

i'400014Mecenazgo programa "España Compite"1.370.007,50 

-.!J0015Mecenazgo en Especie (Programa Universo Mujer)2.601,60 

-.!000• ~~.1ecenazgo AEIP "Plan 2020 ADB 11" (2019-2021 )2.469.556,43 

-.!00018~'ecenazgo AEIP ' Deporte Inclusivo" (2018-2021 )35.746,62 

-.:.x-o1si•ecenazgo AEIP "Universo Mujer 11" (2019-2021 )6.907.883,80 

-.!0002' Donaciones Evento ' Corre por La Palma"12.463,84 

-.!3000• Subvenciones Comision Europea Erasmus+121.188,40 

-.!600030'.ras subvenciones CSD transferidas al excedente200.000,00 

3 Otros gastos de la actividad(196.457,58) Desglose: 

521 ARRENDAMIENTOS Y CANONES(1 2.1 54,00) 

522 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN(5.951 ,26) 

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES(40.578,75) 

625 PRIMAS DE SEGUROS(2.256,03) 

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES(16.564,59) 

627 PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS(59.145,32) 

628 SUMINISTROS(4.803,75) 

629 OTROS SERVICIOS(53.994,06) 

631 OTROS TRIBUTOS(1.009,82) 

EJERCICIO 
ACTUAL 

• 10.959.079,85 

·303.572, 17 

-196.457,58 

-6.151,40 

·11.465.261,00 

EJERCICIO 
ACTUAL 

11.296.545,69 

0,00 

9,48 

11 .296.555, 17 

Durante el ejercicio declarado se ha realizado una intensa labor de información y difusión con el fin de ayudar a la reactivación de 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~ 
EJERCICIO: 01 /01/2021 • 31/12/2021 . REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

·:0,659.401 ,64 

·279.944,52 

-65.546,23 

-3.701,70 

-11.008.594,09 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

11.019.398, 16 

289,29 

15.65 

11.019.703.10 

Página: 6 



FUNDACIÓN 291EDU: DEPORTE JOVEN. 

mecenazgo deportivo tras el periodo de emergencia sanitaria vivido. 

3. Gastos por Ayudas y Otros: -10.959.079,85 eur. 

650 Ayudas Monetarias : -10.940.805, 79 

654 Reembolsos Gastos Organo de Gobierno: -18.274,06 

8. Gastos de Personal: -303.572, 17 eur, Desglose: 

640 Sueldos y Salarios : -226.593, 12 

642 Seguridad Social a cargo de la Empresa: -69.874,69 

649 Otros Gastos sociales: -7.104,36. 

3.2, Propuesta de aplicación del excedente 

BASE DE R.EPARTO 

Excedente del ejercicio 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposición 

TOTAL 

APLICACIÓN 

A dotación fundacional 

A reservas especiales 

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 

Actividad fundacional ejercicios posteriores 

TOTAL 

EJERCICIO 
ACTUAL 

-168. 705,83 

446.779,56 

0,00 

0,00 

278.073,73 

EJERCICIO 
ACTUAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

278.073,73 

278.073,73 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible 

BASE DE REPARTO 

Excedente del ejercicio 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposición 

TOTAL 

APLICACIÓN 

A dotación fundacional 

A reservas especiales 

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes negativos 
de ejercicios anteriores 

Actividad fundacional ejercicios 
posteriores 

TOTAL 

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico. 

4.2. Inmovilizado material 

Activo no corriente 

111. Inmovilizado material 

AGRUPACIÓN 

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 

EJERCICIO 
ACTUAL 

26.893,68 

Está constituido por Mobiliario de oficina -216- , equipos para el proceso de información -217- y pequeño menaje de oficina -219-

Todo se amortiza a ritmo constante según tablas fiscales, sin haber sido necesario ningún tipo de corrección. 

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo. 

Fdo: Et/La Secretario/a 

EJ RCICIO: 01/01/2021 - 31/ 12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

11.109,01 

435.670,55 

0,00 

0,00 

446.779,56 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

446.779,56 

446.779.56 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

22.347 00 



~:=:::;ac::ióocomplementaria o adicional. 

:a.- sido todos adquiridos nuevos y valorados al precio de adquisición, incluido el IVA no recuperable que los gravara y cualquier coste 

ersiones inmobiliarias 
t:néadon no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias. 

Brenes integrantes del patrimonio histórico 
:..a ==-:1en no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico. 

aoon no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares. 

4.6. Permutas 
:..a f dac on no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares. 

4. 7. Instrumentos financieros 

A.ctiVo no comente 

VI rwersiones financieras a largo plazo 

Activo corriente 

V. Inversiones f1nanc1eras a corto plazo 

AGRUPACIÓN 

AGRUPACIÓN 

VII. Efectivo y otros activos llquldos equivalentes 

Pasivo corriente 

AGRUPACIÓN 

V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Crrterios empleados para la calificación y valoración. 

EJERCICIO 
ACTUAL 

156.263.15 

EJERCICIO 
ACTUAL 

0,00 

3.211.953.86 

EJERCICIO 
ACTUAL 

2.368.497 49 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

156.26315 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

3.94 

2.934.993 55 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

1 .320.355 44 

Los activos corrientes están constituidos por el Fondo Fundacional, a su valor nominal con el que está constituido una lmposicion a Plazo Fijo en el 

BBVA , as como la liquidez en cuenta corriente Sin cambios de valor razonable. 

Los pasivos comentes están constituidos por deudas con terceros usuarios y deudores, de vencimiento nunca supenor al año, imputados a su valor 

nom na sin riesgo contractual que pudiera afectar a su valoración. 

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del 
e¡erc,c,o. 

los act,vos y pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientescategorias: 

.:.Ctivos pasivos financieros a coste amortizado 

los act,vos.pas,vos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá 

a va oc razonable de la contraprestación entregada,recibida más los costes de transacción que le han sido 

d rectamente atnbuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y 

ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

o obstante, los créd1tos/debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

t enen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas. los 

drV1dendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera 

recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de 

FdoEl/~o/a 

---..,_ 

~ f \-\_-
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA 1510612022 Página 8 
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efectivo no es significativo. 

Posteriormente, estos activos/pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho 

importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde 

en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. 

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de 

cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo 

del valor que pudiera recuperar la empresa. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

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

adquisicion se reconocen como ingreso, a su tipo de interés efectivo. 

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su 

reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. 

No han sido de aplicación cambios de esta naturaleza. 

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

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan 

transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del 

resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido. 

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. 

También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente 

diferentes. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes 

de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

No existen inversiones de esta naturaleza al no pertenecer la Fundación Deporte Joven a ningún grupo, multigrupo o asociada. 

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

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición 

se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los 

intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el 

derecho del socio a recibirlo. 

Información complementaria o adicional. 

La Fundación Deporte Joven no asume posiciones de riesgo financiero en sus pasivos ni en sus activos, por lo que la norma de registro general es 

por su valor nominal. 

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia 

Activo corriente 

AGRUPACIÓN 

111.Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Pasivo corriente 

AGRUPACIÓN 

IV. Beneficiarios-acreedores 

Fdo: El/~ 

EJE~ 21 -31/\2/21)21 REFERENCIA 993633215. FECHA 15/00/2022 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

16.211,82 247.000.00 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

~ 

130.801,25 42.d.01 00 



::_ =e :)AS A COBRAR.- Se han valorado por su valor nominal, al tratarse de operaciones con vencimiento no superior a un año, que 

:le - ;erés contractual, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

~~ se -.cluyen: Deudores, Cuotas Patronos (donaciones), Otros donantes/mecenas. Otros deudores (Administraciones Públicas. 

::,.,_::;- :JASA PAGAR.- Se han valorado por su valor nominal, al tratarse de operaciones con vencimiento no superior a un ano, que no 

eres contractual. puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

"9. :xrstencias 

1 
AGRUPACIÓN 

1 =., s:e~aas 

E,.,stencias no generadoras de flujos de efectivo. 

Se :i-a:a oe anticipos devengados a proveedores dentro de la actividad económica habitual, a valor nominal. 

E.x.stencias generadoras de f lujos de efectivo. 

",o eXJsten 

4.1 O. Transacciones en moneda extranjera 
No existen. 

4.1 1. Impuesto sobre beneficios 
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

192,98 0,00 

Todas la act ividad realizada por la Fundación Deporte Joven durante el ej ercicio 2021 están exentas de tributación en el Impuesto de Sociedades 
por lo que no hay partida de gasto por este concepto. 

4.12. Ingresos y gastos 

Cuenta de Resultados 

1 

1 A) • 1ngresos de la actividad propia 

1 A) 3. Gastos por ayudas y otros 

1 A)7 Otros ingresos de la actividad 

I ,;> ª Gastos de personal 

l :s, 9 Otros gastos de la actividad 

1 :..) 10. Amortización del inmovilizado 

I :.} 1d Ingresos financieros 

Ingresos y gastos de la actividad propia. 

AGRUPACIÓN EJ ERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

11.296.545.69 11.019.398,16 

-10.959.079,85 -10.659.40 1,64 

0,00 289,29 

-303.572, 17 -279.944,52 

-196.457,58 -65.546,23 

-6.15 1,40 -3.701 ,70 

9.48 15,65 

Se contabilizan en función del cnterio de devengo, es decir, atendiendo al momento en el que se produce la corriente real de bienes y setvicios que 

representan, independientemente del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera a ellos asociada. 

S guiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los ingresos realizados a la fecha del balance de situación, en tanto que los riesgos 

previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas . 

Los gastos de carácter plurianual cuyo compromiso era firme al cierre del presente ejercicio, han sido reconocidos en su totalidad como gastos del 
ejercicio. 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCI REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 
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Los ingresos plurianuales han sido reconocidos en el presente ejercicio en función del porcentaje de realización de las prestaciones de sevicios y/o 

colaboraciones, determinado como porcentaje de los gastos ejecutados en el ejercicio sobre los gastos plurianuales totales (correlación ingresos Y 

gastos). 

Resto de ingresos y gastos. 

Aplicación de idénticos criterios que para Ingresos y Gastos de la actividad propia. 

4.13. Provisiones y contingencias 
La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia. 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados 

Cuenta de Resultados 

AGRUPACIÓN 

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

Patrimonio neto 

AGRUPACIÓN 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados. 

EJERCICIO 
ACTUAL 

11.227.448.19 

EJERCICIO 
ACTUAL 

354.969,45 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

10.974.187,25 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

1.272.424,70 

Las subvenciones recibidas para financiar actividades con duración plurianual, han sido imputadas a la Cuenta de Resultados del ejercicio en 

función del porcentaje real destinado a su ejecución técnica, mientras que la cuantía no comprometida a gastos específicos y firmes al cierre del 

ejercicio figuran en (132) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos del patrimonio neto y pasivo del balance de situación. 

La Fundación ha recibido financiación proveniente de Administraciones Públicas (CSD) en el transcurso del ejercicio, en concreto una subvención 

nominativa por importe de 200.000,00.-€. El 100% de dicha aportación se ha imputado a resultados, por ser No Reintegrable. 

También ha sido beneficiaria la Fundación de donaciones procedentes de Patronos y Mecenas. 

4.15. Negocios conjuntos 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto. 

4.16. Transacciones entre partes vinculadas 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas. 

NOTA S. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

l. Inmovilizado intangible 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

11. Inmovilizado material 
Análisis: 
Todo el Mobiliario de oficina -216-, pequeño menaje -219- y Equipos para proceso de información -217- se encuentra enla sede fundacional en la calle 

Martín Fierro 5 , Madrid, y están afectos a la actividad. 

Su amortización es anual a 31 de diciembre y lineal. 

1. No generadores de flujos de efectivos 

Coste 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 

'Ff~ l,\ 
E.ÍE~CICIO: 01/01/2021 - 31 /1212021 . REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 Pág na i 1 



DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

12.193,51 6.237,31 0,00 18.430,82 

- ::1.! ::,es :,ara procesos de información 13.220.24 5.901 ,17 3.398,60 15.722,81 

634,95 258,90 0.00 893,85 

26.048,70 12.397,38 3.398,60 35.047,48 

DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

2.038,50 1.829,81 0.00 3.868,31 

1.663,20 4.227,02 1.699,30 4.190,92 

::1; Otro ;,...,,ov izado material 0,00 94,57 0,00 94,57 

TOTAL 3.701,70 6.151 ,40 1.699,30 8.153,80 

mporte, sucesos y circunstancias que han llevado al recono cimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para 

determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado: 
No han ex stldo motivos para reconocer deterioros. 

~otales 

DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

Inmovilizado material NO generadores 22.347,00 6.245,98 1.699,30 26.893.68 

2. Generadores de flujos de efectivos 

3. Totales 

Totales inmovilizado material 

DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

lnmovi izado material NO generadores 22.347,00 6.245,98 1.699,30 26.893.68 

TOTAL 22.347,00 6.245,98 1.699,30 26.893.68 

111. Inversiones inmobiliarias 
!~EXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

M'lOv .zado material NO generadores 22.347,00 6.245,98 1.699,30 26.893,68 

22.347,00 6.245,98 1.699,30 26.893,68 

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE 
ACTIVOS NO CORRIENTES. 

Fdo: El/La Secretario/a 

•~A ~~, 
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

a. Análisis de movimientos del Balance 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 

b. Otra información 

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Otros deudores 

DESCRIPCIÓN 

Entidades asociadas 

Entidades del grupo 

Otras procedencias 

TOTAL 

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

Beneficiarios y acreedores 

Beneficiarios 

DESCRIPCIÓN 

Entidades asociadas 

Entidades del grupo 

Otras procedencias 

TOTAL 

Acreedores 

DESCRIPCIÓN 

Entidades asociadas 

Entidades del grupo 

Otras procedencias 

TOTAL 

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS 

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 

Movimientos en activos financieros a largo plazo 

Fdo: El/La Secretario/a 

SALDO 
INICIAL 

0,00 

0,00 

247.000,00 

247.000,00 

SALDO 
INICIAL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

SALDO 
INICIAL 

0,00 

0,00 

42.401 ,00 

42.401,00 

~~ .. 
/;;RCICIO: 01: 2021 - 31 /12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

AUMENTO 

0,00 

0,00 

10.427 .035,38 

10.427 .035,38 

AUMENTO 

0,00 

0,00 

1.355.221,62 

1.355.221 ,62 

AUMENTO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

10.657.823,56 16.211,82 

10.657.823,56 16.211,82 

DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.224.420,37 130.801,25 

1.224.420,37 130.801,25 

DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

0,00 0.00 

0,00 0.00 

42.401 ,00 0.00 

42.401 ,00 0.00 



S::. .291EOU· DEPORTE JOVEN . 

.. 
DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

INICIAL 

-~(X)r)es a argo plazo 156.263, 15 0,00 0.00 156.26315 

156.263, 15 0,00 0,00 156.263,15 

DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADA S SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

:::.-os "nancieros a Largo Plazo 156.263, 15 0,00 0,00 156.263.15 

Se~ a nom na de la imposición. 

~afeza ele los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros 

os de efectivo· 

=.s u~a unoos>e1on a plazo fijo sin riesgo depositada en el BBVA. 

Anallsls del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras 

representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito: 

o ha el()stido moV1m1ento durante el ejercicio. 

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

Movimientos en activos financieros a corto plazo 

Coste 

DESCRIPCIÓN 

570 Caja. euros 

572 Bancos e 1nst1tuc1ones de credito c/c vista, euros 

TOTAL 

Totales 

DESCRIPCIÓN 

1 Activos financieros a Corto Plazo 

Valoración a valor razonable: 

SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

1,98 26.130 71 23.236.39 2.896 30 

2.934.991 ,57 11.446.580,52 11 .172.514,53 3 209.057 56 

2.934.993,55 11.472.711,23 11 .195.750.92 3 211.953.86 

SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

2.934.993,55 11.472.711 ,23 11 .195.750.92 3.211.953.86 

Se trata de efectivo depositado en tarjetas monedero a nombre de la Fundaclon Deporte Joven y el saldo en cuentas comentes. 

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros 

flu¡os de efectivo: 

E nesgo está limitado a la solvencia de la entidad depositaria, BBVA, lo consideramos nulo. 

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 

Fdo El/La Secretano1a res dente/a 

~ 
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PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO. 

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo: 
Información general: 

No existen pólizas de crédito, y todas las deudas a corto plazo recogidas en el balance son de carácter comercial y vencImIento infenor al año, tanto 

de proveedores de servicios como de entidades colaboradoras. 

Préstamos pendientes de pago: 

No existen préstamos pendientes de pago. 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
Ejercicio anterior: 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

1 O Dotación fundacional 156.263, 15 º·ºº 0,00 156.263.15 

100 Dotacion fundae1onal 156.263, 15 0,00 0.00 156.263,15 

103 Dotación fundac1ooal no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 Fundadores por aportaciones no d1neranas pendientes 0,00 0,00 0.00 0,00 

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0.00 

113 Reservas voluntarias 122.910,42 0,00 0,00 122.910,42 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Remanente 426.291,24 9.379,31 0,00 435.670.55 

121 Excedentes negabvos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0.00 

129 Excedente del ejercicio 9.379,31 11.109,01 9.379,31 11 .109,01 

TOTAL 714.844,12 20.488,32 9.379,31 725 953.13 

Ejercicio actual: 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

10 Dotación fundacional 156.263, 15 0,00 0,00 156.263.15 

100 Dotación fundaetonal 156.263, 15 0,00 0.00 156 263.15 

103 Dotación fundaciooal no exigida 0,00 0,00 0,00 0.00 

104 Fundadores por aportaciones no dineranas pendientes 0,00 0,00 0 .00 0.00 

111 Reservas estatutanas 0,00 0,00 0.00 0.00 

113 Reservas voluntarias 122.910,42 0,00 0,00 122,910,42 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0.00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0.00 0,00 

120 Remanente 435.670,55 11 .109,01 0,00 / 1 446 779.56 

I j 
Fdo: El/La Secretario/a V"Bº ~I esidente.a 

~c-t lr\. -
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0.00 0,00 0,00 0 .00 

11 .109.01 -168. 705,83 11.109.01 -168.705,83 

725.953.13 -157.596.82 11.109,01 557.247.30 

OTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

puesto sobre beneficios 
a ~n sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe 

tx:ocporMU como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades: 

u - :,::,:::acio.~ au10nzada por la Administración Tributaria, ha optado por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Titulo 11 de la Ley 

" 20:: de 23 de diciembre, a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de las rentas exentas percibidas con 

.!! cara e periodo 1mpos,tivo 

En = caso deberán especificarse los apartados de la memoria en tos que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal 

paril goar ele a calificación de entidades sin f ines lucrativos a tos efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las 

lfn!idades ob. gadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en ta memoria de tas cuentas anuales incluirán ta citada 

onnac16n en este apartado: 

Lil =u:icacion ha podido acogerse en el presente ejercicio al citado régimen fiscal, recibiendo certificado acreditativo expedido por la Administración 

- bU"..aica par cump r entre otros, los siguientes requisitos: 

•Ser u~.a entidad s,n animo de lucro (fundación) 

,Persegur fines de interés general. 

•:Jestmar a la realización de dichos fines, al menos, el 70% de sus rentas e ingresos, deducidos los gastos realizados para su obtención. 

•"lo desarrol ar su actividad fundacional con la finalidad pnncipal de beneficiar o favorecer, como desbnatanos. a sus patronos ni a sus familiares. 

•No abonar n nguna retnbución a sus patronos en pago a los cargos que ostentan en el órgano de gobierno de la Fundación. 

•Estar inscnta en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal (Ministerio de Justicia). 

•Curnp ir con as obligaciones contables y de rendición de cuentas, establecidas en la normativa vigente. 

E aborar anualmente, en base a las pautas marcadas por el Protectorado de Fundaciones, una Memoria Económica y Técnica informativa de su 

act,v,dad fundacional. 

d) Otra información: 

1 Donaciones y aportaciones (monetarias y en especie) efectuadas por sus entidades fundadoras y promotoras y, también, por sus mecenas y 
enbdades colaboradoras. 

2 Rentas procedentes de su patrimonio mobiliario (intereses Inversiones financieras). 

3 Las der \ladas de transmisiones a titulo oneroso de bienes,servicios relacionados con los fines fundacionales y re1nvert1dos en otros bienes y 
5eMC10$ 

tamb en relacionados con su objeto social. 

4 Subvenc,ones públicas 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. Ayudas monetarias y otros 

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 

Aywcas monetanas 

650' "-yudas monetanas individuales 

6502 Ayudas monetarias a entidades 

6503 Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno 

IMPORTE 

-10.940.805.79 

-231 .008 88 

-1 .144.553.59 

-9.565.243.32 

-18.274,06 

-18.274.06 

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y efe 

órgano de gobierno: 

Fdo: El/la Secretario.a 

( 

"-./=l \A 
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Los beneficiarios de las ayudas han sido tanto entidades como jóvenes participantes en ,as actividades integrantes del Plan de Actuación aprobado 

por el Patronato, en cumplimiento de los fines fundacionales que se detallan en los Estatutos. 

Para algunas actividades, la Fundación ha aplicado criterios selectivos específicos publicados en las Bases elaboradas para cada programa -Becas 

Entrenadoras y Arbitras- o de la A.P.M. España Compite 
En el caso de actividades financiadas con subvenciones (CSD), los organismos concedentes son los que han establecido el tipo de actividad finalista 

y el público beneficiario. 

13.2. Aprovisionamientos 
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS. 

13.3. Gastos de personal 

GASTOS DE PERSONAL 

(640) Sueldos y salarios 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad 

(649) Otros gastos sociales 

TOTAL 

lnfonnación sobre gastos de personal: 

La partida ot ros gastos sociales corresponde a gastos en formación del personal. 

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado 
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO. 

13.5. Otros gastos de la actividad 
Desglose de otros gastos de la actividad: 

(621) Arrendamientos y cánones 

(622) Reparaciones y conservación 

(623) Servicios de profesionales independientes 

(625) Primas de seguros 

(626) Servicios bancarios y similares 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

(628) Suministros 

(629) Otros servicios 

(631 ) Otros tributos 

TOTAL 

Análisis de gastos: 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 

Cesión eso oficina : -12.154,00 

REPARACION Y CONSERVACION: 

Reparación Equipos: -314,02 

Conservacion Sede: -5.637,24 

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

Soporte y Asesoría jurídica, fiscal y contable -4.859,29 € 

PARTIDA 

Soporte y Asesoría Protección Datos Carácter Personal: -2.238,50 € FM~ 
EJERCICIO: 01101/2021 - 31 /1212021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

IMPORTE 

-226.593, 12 

-69.874,69 

-7 .104,36 

-303.572, 17 

IMPORTE 

-12.154,00 

-5.951,26 

-40.578,75 

-2.256,03 

-16.564,59 

-59.145,32 

-4.803,75 

-53.994,06 

-1.009,82 

-196.457,58 

n 
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Sopone y Asesoría en Prevención Blanqueo Capitales: -7.813 58 € 

Aud 1oria Cuentas Anuales -12.253,84 € 

Sen,1e10 consultas mantenimiento+ home (web FDJ)-4.737, 15 € 

Sooa media FDJ-8.001.89 € 

Semc10s Prevención Riesgos Laborales: -674.50 € 

-Rl3LJTOS 

res:o Bienes Inmuebles : -951 ,95 € 

-asa oe Re5aduos Urbanos : -57,87 € 

o~os S:R ICIOS: 

G.as!-:l& ::e Representac1on: -21.496, 12 

~ as ::.,gna es.host1ng, web. backup cloud: · -5.111 ,01 

¡za Sede mp1eza y adecuac1on: -7.422,02 

~::>ar, Estratégico y Comercial: -19.965,00 

P\.2_ ~ ;Jtw PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 

Fe!-.a acnc P a"orm -30 250,00. 

~" 25 .;ruversano FDJ : -17 404,58 

anos Me cr.and s1ng y Soportes Publicitarios FDJ: -11 .490,74. 

13. 6. Ingresos 
lhEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS. 

t.EXJSTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS. 

ACTIVIDAD PROPIA 

Otras act1v1dades 

Otros ingresos sin asignación a actividades especificas 

TOTAL 

C) INGRESOS 
DE PROMO-

C) ENTE 
CONCEDENTE 

D) SUBVEN-
CIONES, 

CIONES, DONACIONES 
PATROCINA- Y LEGADOS 

DORES Y DE LA 
COLABORA- ACTIVIDAD 

CIONES PROPIA 

Fundacion 
18.097,50 Sanitas y Ayto 

Valencia 
11.119.448, 19 

º·ºº 108.000,00 

18.097,50 11.227.448, 19 

lnfonnación sobre los Ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con cl ientes, relaciones con usuarios, ... · 

Desg ose de las partidas de Subvenct0nes, Donaciones y legados : 

Subvenciones públicas transferidas al excedente del ejercicio : 

Conse¡o Super10r de Deportes: 200.000,00 € 

Com son Europea· 121 188,40 € 

Mece"'azgo empresas privadas y de particulares: 

:Jonaciones Particulares evento "Corre poc la Palma• · 12.463,84 eur 

Mece"'azgo AEIP Universo Mujer 11: 6 .910.485,40 € 

Mecenazgo AEIP DI: 35.746,62 € 

Mecenazgo AEIP Apoyo al Deporte Base 11 : 2.469.556,43 € 

Mecenazgo APM Espal'la Compite : 1.370.007,50 €. 

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados 
1NEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES. 

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS. 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Fdo: EVla Secretario/a 

tlP~ 
EJERCICIO: 01·01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

D) PROCE-
OENCIA 

Entidades 
privadas-
mecenas-
CSDy 
Com.Europea 

Entidades 
Fundadoras y 
Promotoras 
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14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas 

Movimientos del balance (ejercicio anterior) 

NÚMERO DE CUENTA 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 

TOTAL 

Movimientos del balance (ejercicio actual) 

NÚMERO DE CUENTA 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 

TOTAL 

Movimientos imputados al excedente del ejercicio 

NÚMERO DE CUENTA 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 

7 4 7 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio 

7 48 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio 

TOTAL 

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio 
Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio. 

Fdo: El~eccetaci9/a 

SALDO 
INICIAL 

1.392.480,00 

1.392.480,00 

SALDO 
INICIAL 

1.272.424, 70 

1.272.424, 70 

H~º· 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/ 12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15106/2022 

AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

1.272.424,70 1.392.480,00 1.272.424,70 

1.272.424,70 1.392.480,00 1.272.424,70 

AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

354.969,45 1.272.424,70 354.969,45 

354.969,45 1.272.424,70 354.969,45 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

9.955.023,49 10.824.187 ,25 

1.072.424, 70 0,00 

200.000,00 150.000,00 

11.227.448, 19 10.974.187,25 
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14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 

ORIGEN ENTIDAD CONCEDENTE FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO AÑO DE PERIODO DE IMPORTE IMPUTADO EN IMPUTADO EN TOTAL 
CONCESIÓN APLICACIÓN CONCEDIDO EJERCICIOS EJERCICIO IMPUTADO A 

ANTERIORES ACTUAL RESULTADOS 

Administración 
Comisión Europea Internacional 

Financiación programa europeo "Erasmus + 
iProtecl" 2017 2018-2020 399.705,30 278.810,67 120.894,63 399.705,30 

Entidad Privada 
Mecenas AEIP Financiación "UM 11", "ADB 11", "Deporte 

2019 Nacional Inclusivo" 2019-2021 19.607. 762,67 18.672. 775,56 934.987,11 19.607. 762,67 

Administración eso Estatal Financiacion parcial del Plan de Actuacion 2021 2021-2022 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

Entidad Privada 
Mecenas AEIP Nacional 

Financiacion AEIP s: UM 11, DI, ADB 11, y 
APM: EC 2021 2021-2022 10.326.535,90 0,00 9.971 .566,45 9.971.566,45 

TOTAL 30.534.003,87 18.951.586,23 11.227.448, 19 30.179.034,42 

14. 3. Valoración y Cumplimiento 
Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos: 

Todas han sido monetarias, valorándose por el valor razonable de los importes concedidos referenciados a su reconocimiento. Imputación a resultados según su finalidad (financiar gastos específicos devengados en el 
año). 

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos: 

El carácter no reintegrable de dichas subvenciones y donaciones, se justifica asi: 1) Exislen acuerdos individualizados de concesión de las mismas, 2) Se cumplen las condiciones pactadas para su concesión, 3) No 
existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. 

Fdo: El/La Secretario/a 

~cf~~, 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA 15/06/2022 
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NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

A1 . Fomento de la actividad física, el deporte y los hábitos saludables 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Deporte. 

Función: 

Otros. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

TODAS,Espana. 

Descripción detallada de la actividad: 
La Fundación Deporte Joven, tiene como misión principal el fomento de la actividad física entre la población en general y concretamente 

entre la población más joven. La actividad física y deportiva es entendida como una herramienta de saluda pública. Numerosas son las alianzas 

estratégicas que la FDJ con actores privados y públicos en este ámbito para llevar a cabo acciones para la consecución de estos objetivos. 

La propuesta de actividades es la siguiente: 

Semana Europea del Deporte: Junto al Consejo Superior de Deportes en esta iniciativa de la Comisión Europea dirigida a promocionar el deporte Y 

combatir el sedentarismo.La séptima edición de la Semana Europea del Deporte se celebró del 23 al 30 de septiembre, de forma simultánea en todos 

los países miembros de la UE. 
Entre las actuaciones realizadas, destacó la celebración del evento deportivo BeActive Night en las Palmas de Gran Canaria, el desarrollo del 

programa de Actividad Física Empieza x ti , la organización de una actividad de Ploggin, o la Gala de entrega de los premios CSD-BeActive. La 

Semana Europea del Deporte contó además con la participación de las Comunidades Autónomas, Municipios, Centros Educativos y Deportivos, 

Universidades, Federaciones Deportivas y centros de trabajo. 
Proyecto Nereu: Está centrado en la prevención y tratamiento del sedentarismo, la obesidad infantil, la baja autoestima y problemas sociales mediante 

la educación y la prescripción de ejercicio físico, alimentación saludable y gestión de las emociones para niños/as de 6 a 12 años, canalizado también 

en sus familiares. El Centro de Educación Infantil y Primaria Las Rehoyas ha sido el centro elegido para dicha intervención, que se llevará a cabo 

durante nueve meses, en paralelo al curso escolar. En este caso, se ha habilitado una actividad extraescolar orientada para 40 niños y niñas, 

impartiéndose dos días la semana, con una duración de una hora cada sesión, estando divididas en dos grupos de edad. de 6 a 8 y de 9 a 12 años. 

Campeonato del Mundo de Trial 2021: Evento deportivo, organizado por la Real Federación Española de Motociclismo en el circuito de intu Xanadú 

de Arroyomolinos durante los días 16 y 17 de octubre. Más de 10.000 personas se dieron cita en las gradas para animar a los pilotos españoles. 

Conecta-R: Iniciativa dirigida a conectar a los niños y niñas del medio rural mediante la actividad deportiva de equipo. Este proyecto piloto de fomento 

de los deportes de equipo en zonas rurales acercará modalidades deportivas de dificil acceso a la población más joven de pequeños municipios y 

núcleos de nuestro país en cuatro modalidades: baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol, en colaboración con los equipos Casademont Zaragoza, 

Balonmano Huesca, S. D. Huesca y Voleibol Teruel, encargados de la implantación del proyecto. 

Triatlón reto demográfico e inclusión: FDJ y Federación Española de Triatlón impulsan este programa que planea la implantación de distintas acciones 

formativas y de competición, dirigidas a favorecer la inclusión y a acercar la actividad deportiva escolar a núcleos que sufren despoblación. Este plan 

global pretende desarrollar diferentes estrategias de acción para hacer frente al reto demográfico y acercar la actividad física a los escolares de estos 

núcleos, a través de distintas acciones. Una de ellas, es el "Encuentro nacional de menores•, integrada como actividad básica de promoción Y 

tecnificación, dentro de la programación de la Federación Española de Triatlón. Se celebró del 12 al 15 de agosto en Alcañiz, y concentró a jóvenes 

deportistas de categoría infantil, procedentes de toda España. Dentro de estas acciones, tuvo lugar una "Gala de reconocimiento de escuelas•, para 

poner en valor a los centros que hayan superado las certificaciones anuales y alcanzado los diferentes niveles de excelencia; la acción "Formación: 

Curso Triatlón e Inclusión", dirigida a la capacitación de entrenadores, con contenidos como discapacidad y triatlón, y "Competiciones inclusivas•, con 

el objetivo de promover la práctica deportiva en general y el triatlón en particular, de personas con discapacidad como herramienta de integración 

social. 
Proyecto Lideresas: Tiene como objetivo aumentar el número de mujeres que se inicien en la actividad física en general, y en el triatlón en particular. 

así como aumentar la visibilidad de las mujeres deportistas y técnicas. 
El programa consiste en ofrecer la posibilidad a mujeres de recibir una formación on-line que las convertirá en Lideresas amazonas, con acceso a una 

plataforma de gestión de quedadas, a través de la que podrán generar iniciativas para la práctica deportiva en grupo. 

Este programa incluye una serie de incentivos para las "Lideresas Amazonas•, que recibirán una certificación de nivel bronce, plata u oro en función 
" del número de quedadas que organicen, asociado a regalos en material deportivo. De forma adicional a las quedadas que organicen las wd;resas 

Amazonas, FETRI organizará una Quedada Nacional de Lideresas, en la que se realizará formación sobre distintos aspectos del lideraz'go,\t el 

Fdo: El/La Secreta,rio/a 

( 
~ ~ 4,"' {" ' 
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E::-::e:.:a x :.et.. a tu vida: La FDJ colabora en esta iniciativa de la Fundación España Activa, que tiene como objetivo principal fomentar la actividad 

:::,c,:¡;ac,on, promoviendo la actividad en las comunidades locales, y aumentar con ello el bienestar y la calidad de vida, a través de los 

-s' e og~s. psicológicos y sociales que el ejercicio proporciona. Este programa, que durante este año se ha desarrollado en Oviedo, Gijón 

= ::royec:o está integrado por cuatro programas de actividades flsicas, dirigidas a todos los públicos, niños y niñas, mayores, familias y 

::-s ==rn::: ezaXTi se desarrolla en espacios públicos urbanos de diferentes ciudades. Las actividades son de carácter gratuito y están 

;a-.:.za::.as ;ior un equipo de profesionales del sector, para hacerlas accesibles a todos los públicos. No requieren preparación física alguna, 
:::=e-•e ;;a"las de moverse y divertirse 

~a !ie-;úlrn ento deportistas RFEDI: La FDJ colabora activamente en el desarrollo de este programa de entrenamiento y competición de la Real 

=~- :::s:::añola de Deportes de Invierno (RFEDI), dirigido a generar actividad destinada a los más jóvenes para seguir su progresión, mejorar su 

~: e,...::: y asegurar la detección de deportistas para nutrir los Equipos Nacionales. El programa está destinado a deportistas de entre 12 y 20 

r~ =- e c0¡etrvo de mejorar programas deportivos y competitivos y facilitar el paso del Deporte Base a la Alta Competición. La actividad de 

~:lelos grupos de Alpino U21/18, de Esquí de fondo, biaflón y Alpino U16/14. 

~ecursos humanos empleados en la activ idad 

TIPO DE PERSONAL 

::>ers0/1a asalanado 

Persona con contrato de servicios 

Personal voluntario 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

Personas físicas 

Personas jurídicas 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS 

Gastos 

1 ~yuoas monetarias y otros gastos de gestión 

a) Ayudas monetarias 

! 0 1 Ayudas no monetarias 

c Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Asesoría externa 

Comunicación 

Fdo: El/La Secretario/a 

.. ~-º fJt==:=-\Jc 

NÚMERO 
PREVISTO 

7,00 

1,00 

0,00 

IMPORTE 
PREVISTO 

-531.686,92 

-530.000,00 

0,00 

-1.686,92 

0,00 

0,00 

-16.102,43 

-6.006,47 

·2.300,35 

-1.277,97 

EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

NÚMERO 
REALIZADO 

8,00 

4,00 

0,00 

NÚMERO 
PREVISTO 

21 .630,00 

0,00 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

-135.631 ,66 

-135.631 ,66 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

Nº HORAS / 
AÑO 

PREVISTO 

4.032,00 

288,00 

0,00 

NÚMERO 
REALIZADO 

12.700,00 

7,00 

IMPORTE 
REALIZADO 
COMUN EN 

LA 
ACTIVIDA D 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-3.763,34 

-1.112,84 

-503,05 

-142,45 

Nº HORAS / 
AÑO 

REALIZADO 

2.765,00 

155,00 

0,00 

INDETER-
MINADO 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

-135.631 ,66 

-135.631 ,66 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-3.763,34 

·1.112,84 

-503,05 

.,.;142,45 
/ 

VoBº EI/L Pre idente/a 
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Extraordinarios -971 ,26 0,00 0,00 0,00 

Cumplimiento nomiativo -536,75 0,00 0,00 0,00 

Sede -920, 14 0,00 -148,55 -148,55 

Seguros 0,00 0,00 -27,97 -27,97 

Suministros 0,00 0,00 -61 ,67 -61 ,67 

Otros Servicios 0,00 0,00 -229, 15 -229,15 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -76,27 -76,27 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -553.795,82 -135.631 ,66 -4.952,45 -140.584,11 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 553.795,82 135.631,66 4.952,45 140.584.11 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Aumentar número de practicantes deportivos Incremento 5% 21.630,00 12.700,00 

Impacto Mediatice Cumplimiento Prevision 25.000,00 

F~ 
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=:;cción: 

-ti;;:a" de desarrollo de la actividad: 
-::~ ::soafa. 

::-ai,pc,on detallada de la actividad: 

.:.os ¡¡xo;rai-as acometidos bajo este bloque, persiguen los siguientes objetivos: 

-· e oeporte femenino y la figura de la mujer a través del Deporte (UM 11). 

- :x:re-:ne-:a, el número de deportistas, así como promover la práctica deportiva como elemento de una vida saludable (ADB 11). 

3 '-=io,a. a deportista de élite en el final de su carrera, para hacer más llevadero el proceso de transición hacia su retirada (Nuevas Metas I y 11). 

~ ::=or:ie-:ar a actividad deportiva que promueva la inclusión y la integración en el deporte, de personas con y sin discapacidad (Deporte Inclusivo I y 
1). 

5 J:avorecer la actividad deportiva, fundamentalmente ligada ésta a la competición, a través de la implicación del sector empresarial, principalmente 
aesde el ambito local-rural (EC). 

Los incentivos fiscales al mecenazgo deportivo que la FDJ ofrece conjuntamente con el CSD, a través de los Acontecimientos de Excepcional Interés 

Público y las Actividades Prioritarias de Mecenazgo, se traducen en una importante inyección de recursos económicos para el sector deportivo 

español. Estos instrumentos fiscales permiten hacer donaciones a las empresas para la realización de actividades y proyectos deportivos. 

- AEIP Universo Mujer 11: Un programa para el desarrollo de la mujer y su evolución personal dentro de la sociedad, creado para desarrollar iniciativas 

que contribuyan a la mejora y transformación social a través de los valores de todo el deporte femenino. Durante 2021 , se presentaron y desarrollaron 

completa o parcialmente las siguientes actuaciones de promoción del deporte femenino: "Reto Vida 66', "Tenis Femenino•, •Eneicat Woman's Cycling 

Team•. "Ellas juegan en casa' , "Becas Jugadoras Hockey, Curling y Formación", "División de Honor Femenina• (balonmano). "Universo Mujer y 

Bádminton•, Balonmano Playa Femenino', "Becas Apoyo Jugadoras Deporte de Hielo", ' Desarrollo del piragüismo femenino español". Equipo 

Nacional Femenino (boxeo), "Impulso al fútbol femenino•, Mentoring para Mujeres Deportistas en el Deporte Federado Espafiol", "Mujer, Energía y 
Tnatlón", "Universo Rugby Mujer" y "Tour Universo Mujer". 

- AEIP Deporte Inclusivo I y 11 : Este programa nace para impulsar la igualdad de oportunidades para todas las personas en el ámbito de la pract ca 

deportiva y la promoción del deporte inclusivo. Está orientado al desarrollo de hábitos de vida saludable, persigue favorecer la sensib11izac1on e 

conocimiento y el respeto a la diferencia. Entre los objetivos específicas de esta iniciativa está la promoción, comunicación y sensibilizac,on de !a 

actividad física y deportiva en entornos inclusivos, desde la escuela hasta programas en el marco de las federaciones deportivas. Tamb1en persigue 

meJorar la capacitación y especialización en el deporte inclusivo, tanto de profesores como de técnicos deportivos; asi como garantizar el acceso y el 

t.so de las instalaciones y del material específico como elemento fundamental de la igualdad de oportunidades. Durante 2021 , se presentaron y 
aesarrollaron completa o parcialmente las siguientes actuaciones de deporte inclusivo: "Desafio Inclusivo Andalucla 30", "Deporte Inclusivo en la 

Escuela y "Deporte Inclusivo para Federaciones Deportivas•. 

• AEIP Nuevas Metas lyll :Este programa pretende apoyar al deportista de élite en el final de su carrera, para que el proceso de transición en la fase 

de rebrada no sea traumático, ayudando a los deportistas que presenten ciertas necesidades específicas o reajustes a nivel ocupacional, formativo, 
fnanciero o psicosocial. 

Pan 2020 de Apoyo al Deporte Base 11: Es un plan de apoyo al deporte de base que pretende ensanchar la base de practicantes de los deportes y 

conformar unas condiciones óptimas para la detección de talentos deportivos y su formación integral. tanto en lo deportivo como en lo académico. Se 

pretende incrementar la actividad física y la práctica deportiva en la población escolar y universitaria, mejorar e innovar los programas de detección y 

tecnificación de los jóvenes deportistas para lograr una óptima progresión y motivación de los deportistas en todas las etapas de su carrera, tanto 

deportiva como académica, desde la base hasta la élite. Durante 2020, se presentaron y desarrollaron completa o parcialmente las siguientes 

actuaciones de apoyo al deporte base: "Tenis Base y Juvenil", Plan Promoción Hockey", "MADCUP", "Esquí &Snowboard: del Deporte Escolar al 

Deporte Universitario". 'Aulas Ciclistas Cofidis", "La Vuelta Junior Cofidis", "Copa Colegial" y "Cantera Estudiantes' . 

- APM España Compite: : La Fundación Deporte Joven gestiona este proyecto que tiene como objetivo contribuir al impulso y proyección de las 

PYMES españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación del deporte y la promoción del empresario como motor de crecimiento 

asociado a los valores del deporte. Durante 2021 , esta iniciativa favoreció la ejecución de 44 proyectos deportivos.-. 

Fdo: El/La Secretario/a 

,,--~ 

i\ ,c:f= • o -
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Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº HORAS / Nº HORAS / 
PREVISTO REALIZADO AÑO AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 7,00 8,00 6.720,00 62.200,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 4,00 480,00 2.800,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 330.000,00 330.000,00 

Personas jurídicas 1.650,00 340,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALl~DO REALIZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMÚN EN TOTAL EN LA 
EN LA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -9.364.712,09 -10.600.179,39 -29.274,23 -10.629.453,62 

a) Ayudas monetarias -9.335.000,00 -10.600.179,39 -29.274,23 -10.629.453,62 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -29.712,09 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 O.OC 

Gastos de personal -283.615,45 -37.675,21 -257.257,94 -294.933.15 

Otros gastos de la actividad -105.793,06 0,00 -87.212,97 -87 212.97 

Asesoría externa -40.516,49 0,00 -39.423,96 -39.423.96 

Comunicación -22.509,16 0,00 -11.163,74 -11.163.74 

Extraordinarios -17.106,96 º·ºº 0,00 O.OC 

Cumplimiento normativo -9.453,85 º·ºº 0,00 000 

Sede -16.206,60 0,00 -11.641,91 -11641911 

Seguros º·ºº 0,00 -2.191,83 -2.191 .831 

Suministros º·ºº 0,00 -4.833,26 -4.833261 

Otros Servicios 0,00 0,00 -17.958,27 -17.958.27 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -5.976,34 -5.976.34 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 000 

Otros resultados (Gastos) 0,00 º·ºº 0,00 /\ º·ºº 
Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidenteia 

~R 
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:a:-xrer:is 0,00 

ci a:.o e :e 'llaJOr razonable en instrumentos financieros 0,00 

--- : e carnboo 0,00 

:.~ _ 'I res~ :ado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 

~ 50C e ::>enefietos 0,00 

- gastos -9.754.120,60 

~ 

li -0:. - -es ce inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 

Ir k,q_i;:s:oc-es Benes del Patrimonio Histórico 0,00 

ji Oa.,-ice 300- ceuda no comercial 0 ,00 

¡ Teta.! mvl'fs ones 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 9.754.120,60 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO 

incrementar número de donantes a programas deportivos 

Aumentar número de beneficiarios que ejecutan actividad 
deportiva 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
X a(- . 
t"-" º' 

INDICADOR 

Nº de donantes 

Incremento de 10 % 

EJERCICIO: 01101/202 1 • 31112/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

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 

-10.637.854,60 -379.721 ,48 -1 1.017 .576,08 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

10.637.854,60 379.721 ,48 11.017.576,08 

CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

86,00 0,00 

330000,00 330.000,00 
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A3. Deporte como herramienta de inclusión social, adquis ic ión de valores e igualdad 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Deporte. 

Función: 

Otros. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

TODAS,Bélgica,Francia,Luxemburgo,España,Reino Unido. 

Descripción detallada de la actividad: 
El deporte y la actividad flsica son los vehículos peñectos para la transmisión de valores como la igualdad de género, raza o condición. Además, 

también la propia práctica deportiva propicia la inclusión de aquellos colectivos que, por cualquier motivo físico o psíquico pueden ver dificultada su 

plena integración en la sociedad. 

Erasmus + Plataforma iProtect: Este proyecto se desarrolló a través de un programa Erasmus+ junto a otras organizaciones deportivas en otros 

países. Es una herramienta digital (aplicación móvil y página web) cuyo objetivo es generar un entorno protegido de cualquier tipo de violencia a la 

infancia deportista. Ofrece formaciones digitales a entrenadores, familias, promotores deportivos y a la propia infancia. También sirve para solventar 

dudas. ofrecer información de teléfonos, protocolos, etc. 

Legado Maria de Villota: La FDJ colabora en esta iniciativa de valores, que tiene como objetivo continuar la labor solidaria de Maria de Villota en favor 

de colectivos desfavorecidos, en especial los niños de la Fundación Ana Carolina Diáz Mahou, afectados por enfermedades neuromusculares y 

mitocondriales genéticas. Durante este segundo semestre se han celebrado cuatro conferencias "Lección de Vida", impartidas por Emilio de Villota y 

Alfonso Jiménez, dos en Madrid, una en Noja y una cuarta en Tenerife. Estas conferencias descubren al público los mensajes positivos transmitidos 

por la deportista a lo largo de su trayectoria deportiva, pero también en su faceta más personal, centrada, tras sufrir su grave accidente. A través de 

esta acción, se recaudan fondos con destino al programa "Primera Estrella", para la financiación de tratamientos de fisioterapia para los niños de la 

Fundación Ana Carolina Diez Mahou. 
Programa de escuelas socio deportivas de futbol y baloncesto en centros de menores: La FDJ colabora en esta iniciativa impulsada por La Fundación 

Real Madrid, que tiene como objetivo Educar en valores a través de la práctica del Fútbol a todos los niños y niñas que así lo deseen, 

Independientemente de sus circunstancias y Capacidades, creando hábitos saludables de vida a través del ejercicio físico; propiciar la formación 

Integral de los alumnos y el disfrute del deporte; fomentar la motivación y el sentido de pertenencia de los participantes, y facil itar la integración de 

menores en riesgo de exclusión social o con distintas capacidades a través de la práctica del deporte de equipo. 

Ambas entidades mantienen en vigor una colaboración, con el objetivo de reforzar objetivos comunes como el fomento de la actividad física Y los 

hábitos saludables desde la infancia, y el interés por fortalecer una educación integral en valores universales positivos a través de la práctica 

deportiva y la atención a la diversidad desde el deporte. 

El Deporte da la Cara: Este proyecto propio de la FDJ, nace con el objetivo de generar, aún más, compromisos y sinergias entre el deporte y la 

sociedad. Esta iniciativa cuenta con la implicación de deportistas que se identifican con distintas causas sociales, con la misión de proyectar valores 

asociados al deporte como el respeto, la colaboración, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, de modo que sirvan para afianzar movimientos ya 

presentes en nuestra sociedad. 
A través de este proyecto, la FDJ lidera junto a los deportistas un movimiento imparable, ligado a causas como igualdad, reto demográfico, LGTBI, 

sostenibilidad, protección al menor, contra el racismo y deporte inclusivo, a través del desarrollo de acciones como campañas divulgativas y de 

comunicación, mesas de debate, conferencias, clínics, etc. 

Estrategia de Protección a la Infancia: La FDJ lidera esta estrategia, y continúa movilizándose para proteger los derechos de la infancia en el entorno 

deportivo, tras la aprobación en el Congreso, por amplia mayoría, de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia. 
Este plan integral se enfoca a implementar múltiples acciones, entre ellas formativas, de generación y distribución de recursos, de creación de foros y 

espacios, y de visibilidad, que garanticen la seguridad de la infancia y la adolescencia, con vocación de aglutinar a federaciones deportivas. entidades 

del tercer sector, entidades deportivas, y a las administraciones públicas, tanto de ámbito estatal, como autonómico. 

Fútbol y deporte como herramienta contra la exclusión social: La FDJ colabora con este proyecto promovido por Fundación CEPAIM. Esta actuación 

alcanza a personas de todas las edades, desde la infancia a personas mayores. La actividad se coordina junto a los centros educativos de primaria, 

secundaria, universidades, asociaciones de distinto carácter, clubes deportivos, hospitales, y residencias de mayores. 

El proyecto cuenta con varias actividades, entre las que destacan ·Entrena Refugio", con participación de personas vulnerables en distintas 

localidades de Extremadura que realizan práctica deportiva en distintas diciplinas, con el objetivo de favorecer la integración soci 

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El 

~ :)V\ 
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,. -ac,oo una campaña de sensibilización realizada por los propios beneficiarios del proyecto en centros educativos y en la Universidad de 

=.c-ecacura Hinchas Seniors•:, de real ización de práctica deportiva con personas mayores, asi como acompañamiento en las residencias para 

ac;:: a eventos deportivos; "Fútbol sonrisas", de acompañamiento a personas hospitalizadas, utilizando la conversación sobre deporte como hilo 

=-=· en e acompañamiento; y "Educa Integración', de organización de talleres semanales de español, costumbres y cultura espaf\ola, así como 

= a::.o~ en procesos administrativos, información sobre recursos, oportunidades de empleo, educación, etc. El objetivo general del proyecto es 

~.ar a traves del deporte, las herramientas necesarias para ayudar a personas y familias que atraviesan dificultades o se encuentran en riesgo de 
es:.a:io ~E!J()rando, asi, su calidad de vida. 

:....~ :ior la PaIma: la FDJ organizó esta carreta virtual solidaria, desarrollada del 26 al 28 de noviembre, con el objetivo de ayudar a las personas 

_a._-:-r,ó<:~aas por la erupción del volcán de La Palma. la carrera contó con la participación de 1.193 corredores. Se alcanzó una recaudación de 7.852 

""- =s con destino a una cartera de proyectos de Cruz Roja a corto, medio y largo plazo para apoyar y asistir a las personas damnificadas por la 

~-=- oel volcán de La Palma, y contribuir a su recuperación. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº HORAS 1 Nº HORAS / 
PREVISTO REALIZADO AÑO AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

:>ersoeia asalariado 7,00 8,00 1.344,00 2.765,00 

.>ersona con contrato de servicios 1,00 4,00 96,00 75,00 

1 Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 30.800,00 13.700,00 

Personas jurldicas 11,00 14,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO 

ESPECÍFICO COMÚN EN TOTAL EN LA 
EN LA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -369.171 ,30 -133.064, 17 0,00 -133.064, 17 

a) Ayudas monetarias -368.000,00 -133.064, 17 0,00 -133064,17 

j b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -1.171,30 0,00 0,00 0,00 

variacaon de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

AproV1sionam ientos º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -11. 180,56 0,00 -3.692,10 -3.692, 1 O 

Otros gastos de la actividad -4.170,53 0,00 -1.091,78 -1.091,78 

Asesoría externa -1.597,22 º·ºº -493,55 -493,55 

Comunicación -887,35 0,00 -139,74 -139,74 

Extraordinarios -674,38 0,00 0,00 
~ 

0,00 

// 
Fdo: El/La Secretario/a YoBº 1/L Presidente/a 
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Cumplimiento nomiativo -372,69 0,00 0,00 0,00 

Sede -638,89 0,00 -145,74 -145,74 

Seguros 0,00 0,00 -27,44 -27,44 

Suministros 0,00 0,00 -60,50 -60,50 

Otros Servicios 0,00 0,00 -224,81 -224,81 

Amortización del inmovilizado º·ºº 0,00 -74,81 -74,81 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -384.522,39 -133.064, 17 -4.858,69 -137.922.86 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 384.522,39 133.064,17 4.858,69 137.922.86 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Llegar a más beneficiarios transmitiendo los va lores del deporte Incremento de 10% de participantes 30.800,00 30.800,00 

Fdo: El/La Secretario/a 

¡;¡~ 
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=unoon: 

~~-caoon y Difusión. 

-tJ!µr ele desarrollo de la actividad: 

::lft.cripc1on detallada de la actividad: 

:ca bn:ac ori y d,fus1ón en el ámbito de la actividad física y deportivas, se hacen vitales para trasladar a la sociedad los beneficios que la práctica 

~-.a· ene en tomo a la adquisición de hábitos saludables. Además, las enseñanzas regladas impartidas por entidades y organismos oficiales 

~= co~o etarse con otro tipo de formación que no se recoge en los currículos educativos. Del mismo modo, la difusión de aspectos relacionados 

:::e:- e ::eoone y a actividad física son fundamentales para incentivar a la población. 

~e sta EfeDeJota: Diciembre fue el mes de lanzamiento de la publicación, de carácter anual, que recoge las principales noticias y actividades 

re ac,or,adas con la Fundación Deporte Joven, a través de reportajes, entrevistas y artículos de opinión firmados por reconocidos profesionales del 
deporte. la gestión y la comunicación. 

las empresas del Patronato de la fundación tienen presencia en la revista, que dedica una página a la inserción de publicidad por parte de cada 
entidad. 

EFEDEJOTA 2021 ha tenido una tirada de 400 ejemplares. Además, se realizará un envio digital, dirigido a instituciones y entidades de ámbito 
deportivo y social. 

VI Congreso Deporte, Igualdad y Empresa: La FDJ ha colaborado en la sexta edición del que es ya un congreso consolidado, posicionado y referente 

a nivel nacional en el marco del deporte, la igualdad y la empresa, teniendo como objetivos principales, por un lado, mostrar las mejores prácticas en 

gestion y desarrollo de las mujeres en el ámbito deportivo y empresarial y, por otro lado, analizar las posibles desigualdades existentes y establecer 

medidas orientadas a corregir dichas desigualdades apostando por una sociedad más integradora, plural y diversa. 

Se abordan contenidos y temáticas de interés estratégico tales como la igualdad en el deporte desde una perspectiva legislativa, la gestión de la mano 

de mujeres que ejercen la dirección de diversos organismos deportivos y/o empresariales, la maternidad y la conciliación en el mundo del deporte o 

estudios de invest igación relacionados con la mujer y el deporte, entre otras muchas temáticas de interés, y todo ello a través de ponencias 

magistrales, mesas de debate, talleres de buenas prácticas y exposición de comunicaciones libres, impartidas por ponentes de reconocido prestigio a 
nivel autonómico, nacional e internacional. 

Jamada de Mediación Deportiva: La FDJ colaboró con el Curso de Experto en Mediación Deportiva va dirigido a quienes deseen formarse en métodos 

de resolución extrajudicial de conflictos y, más concretamente, en la mediación deportiva, que quieran actuar como mediadores u obtener las 

herramientas necesarias para gestionar el conflicto de manera positiva con objeto de su efectiva implementación en el marco deportivo. 

Se emplearon métodos de enseñanza eminentemente prácticos a través de ejercicios de role play basados en casos reales, así como visualización y 

analisis de videos y ejercicios de desarrollo sobre las lecturas y documentación puestas a disposición de los/las alumnos/as. 

Formación en cultura e idioma de Japón - Tokio 2020: La FDJ y Casa Asia promovieron el curso con la colaboración de la Fundación Japón. El 

objetivo de esta iniciativa, presentada en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, fue dotar a la delegación española que 

as•stio a los Juegos Olímpicos, y también Parallmpicos, de nociones básicas sobre cultura y lengua japonesas, así como una serie de orientaciones 

sobre cómo interactuar con la sociedad nipona durante su estancia en ese país. 

El curso constó de dos módulos formativos al que se podrá acceder a través de una plataforma web diseñada a tal efecto. 

Simposio de Federaciones de Deportes de Montaña: La FDJ colaboró en esta iniciativa de la Asociación del Deporte Español (ADESP), desarrollada 

del 17 al 19 de noviembre en la localidad oscense de Graus, con el objetivo de potenciar estas disciplinas deportivas, establecer una hoja de ruta para 

la defensa, divulgación y conservación del medioambiente, y trabajar su vinculación con el turismo deportivo. 

Congreso Nacional de Protocolo: La Asociación Española de Protocolo organiza esta iniciativa, con la colaboración, entre otras entidades, de la 

Fundación Deporte Joven. Se desarrolló en la localidad coruñesa de Noia, del 24 al 28 de noviembre, con el objetivo de ofrecer una visión global de la 

organización de grandes eventos deportivos, tratando todas las áreas de gestión del evento, con la participación de reconocidos profesionales del 

sector. También, acercar a los asistentes a los nuevos enfoques del protocolo y organización de eventos deportivos; conocer de primera mano las 

experiencias concretas de los expertos en las distintas áreas protocolarias, y mejorar la formación a través de la puesta en común del know-ho de 

/ '~Jp: 
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las autoridades presentes en el evento. 

Libro Historia de los deportes de Nieve: la FDJ ha colaborado en la elaboración del libro de la "Historia de los Deportes de Nieve en España', editado 

por la RFEDI. La obra, que supera las 300 páginas, recoge desde las primeras esquiadas al inicio del siglo XX hasta las medallas olímpicas del siglo 

XXI. Se trata de una recopi lación de más de 110 años de historia sobre los deportes de deslizamiento sobre nieve, realizado por un equipo de 

historiadores, periodistas y deportistas apasionados de las disciplinas de invierno. 

Foro Internacional del Deporte Ciudad de León: La FDJ ha participó en una nueva edición de este importante encuentro que reúne en la ciudad de 

León a destacados nombres del deporte nacional. En esta ocasión, el cartel fue de máximo interés: durante la primera sesión, estuvo presente Toni 

Nada!, que impartió la conferencia titulada "Todo se puede entrenar•. La segunda sesión del jueves 23 de septiembre, contó con la participación de 

Lydia Valentín, Damián Quintero y José Luis Abajo "Pirri", que analizaron sus trayectorias e inquietudes en la mesa redonda "El sueño Ollmpico". 

Hay Festival: La FDJ tuvo presencia en el reconocido festival, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2020, celebrado en 

formato presencial, del 17 al 19 de septiembre de 2021 en Segovia. El deporte tuvo protagonismo en esta edición, de la mano de la fundación, que 

organizó el encuentro "Conversación con Garazi Sánchez: Superación y conciencia sobre una tabla de surf', el sábado 18 de septiembre. El 

encuentro contó con la participación del director general de la fundación, Fél ix Jordán de Urries, y de la deportista Garazi Sánchez, campeona de 

España y subcampeona de Europa de surf, que mantuvieron una conversación enfocada a reflejar los valores propios del deporte como el esfuerzo, la 

superación personal, la solidaridad, y la vida saludable y sostenible. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº HORAS / Nº HORAS / 
PREVISTO REALIZADO AÑO AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 7,00 8,00 1.344,00 2.074,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 4,00 96,00 750,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 1.100,00 3.000,00 

Personas jurídicas 0,00 4,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALl~DO REAL¡ZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMUN EN TOTAL EN LA 
EN LA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -75.238,72 -42.656,34 0,00 -42.656,34 

a) Ayudas monetarias -75.000,00 -42.656,34 0,00 -42.656,34 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -238,72 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Gastos de personal -2.278,65 0,00 -1.183,58 / -1 183,58 

Fdo: El/La Secretario/a VºBº EI/L IIP idente/a 

µP- . . 
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~°" ce a actividad -849,96 0,00 -349,99 -349,99 

Ase:saia externa -325,52 0,00 -158,20 -1 58,20 

1 
:a:: ~cacaon -180,84 0,00 -44,80 -44,80 

1 

=-=oro~anos -137,44 0,00 0,00 0,00 

¡¡ cu-::_ :r..ento normativo -75,95 0,00 0,00 º·ºº 
Sece -130,21 0,00 -46,72 -46,72 

1 
Se-;xos 0,00 º·ºº -8,80 -8,80 

1 
Su- - s:ros 0,00 0,00 -19,40 -19,40 

11 ~ Sel'VICIOS º·ºº 0,00 -72,07 -72,07 

I A-:r.r.zaooo del inmovilizado º·ºº º·ºº -23.98 -23,98 

J.e!encr., y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros r esJ.:ados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vanaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 D ferencias de cambio 0,00 0,00 0.00 0,00 

Detenoro y resultado por enaj enaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -78.367,33 -42.656,34 -1.557,55 -44.213,89 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0.00 0.00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 78.367,33 42.656,34 1.557,55 44.213,89 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

1 
OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 

PREVISTA REALIZADA 

ncrementar colaboraciones con medios de comunicación 
esoec1a11zados Incrementar en 20 % 2,00 3,00 

Part1c1par en programas de investigación y formación Incrementar en 25 % 2,00 3,00 

EJERCICIO: 01/01 /2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 
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A5. XXV Aniversario FDJ 
Tipo: 

Propia (Sin gastos imputables). 

Sector: 

Deporte. 

Función: 

Becas y ayudas monetarias. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

TODAS,España. 

Descripción detallada de la actividad: 

Las gastos asociadas a este Epfgrafe no se han considerado actividad a los efectos previstos en esta memoria. 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR 

Incrementar visibilidad en medios y fidelización mecenas Incrementar un 20% 

~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15106/2022 
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~ :;,:CURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
Nº1 Nº2 N°3 N°4 

~ 

1, 

A ::.as ;;xmetaras y otros gastos de gestión -135.631 ,66 -10.629.453,62 -133.064,17 -42.656,34 

a /11ucas ...,onetarias -135.631 ,66 -10.629.453,62 -133.064, 17 -42.656,34 

: A ucas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

e Gastos oor co aboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

a~: :::.o~ de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

j! A.."'1"0 s or:am entes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gas:os de personal -3.763,34 -294.933, 15 -3.692,10 -1.183,58 

G:ros gastos de la actividad -1.112,84 -87.212,97 -1.091 ,78 -349,99 

Asesoría externa -503,05 -39.423,96 -493,55 -158,20 

Comunicación -142,45 -11.163,74 -139, 74 -44,80 

Sede -148,55 -11.641,91 -145,74 -46,72 

Seguros -27,97 -2.191 ,83 -27,44 -8,80 

Sum1n1stros -61 ,67 -4.833,26 -60,50 -19,40 

Otros Servicios -229, 15 -17.958,27 -224,81 -72,07 

Amortización del inmovilizado -76,27 -5.976,34 -74,81 -23,98 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0.00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0.00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 000 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0.00 

Dlferenc,as de cambio 0,00 0,00 0,00 000 

::>eterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0.00 0,00 

1 mpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -140584,11 -11.017.576,08 -137.922,86 -44.213,89 

Inversiones 

Adqu·siciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 140.584,11 11.017.576,08 137922,86 44.213,89 

RECURSOS 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ i~'o,-
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Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 

Gastos de personal 0,00 

Otros gastos de la actividad 0,00 

Amortización del inmovilizado 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 

Gastos financieros 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 

Total gastos 0,00 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0.00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 

Total inversiones 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a 

fv[[5"' 
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RECURSOS TOTAL REALIZADO NO TOTAL 
PREVISTO ACTIVIDADES IMPUTADO A REALIZADO 

LAS 
ACTIVIDADES 

Gastos 

A1 ucas monetarias y otros gastos de gestión -10.391.000,00 -10.940.805, 79 -1 8.274,06 -10.959.079,85 

a ;. yucas monetarias -10.348.000,00 -10.940.805, 79 0,00 -10.940.805,79 

: ~,:x:as no monetarias -10.000,00 º·ºº 0,00 0.00 

: Gas·os POI" colaboraciones y órganos de gobierno -33.000,00 º·ºº -18.274,06 -18.274,06 

a. aoor. ce ex stencias de productos terminados y en curso de fabricación º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
~ro. s-c~am entes 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Gas:ois ce personal -315.000,01 -303.572, 17 0,00 -303.572, 17 

Otrcs ¡¡astos de 'a actividad -127 .499,99 -89.767,58 ·106.690,00 -196.457,58 

;sesona externa -45.000,00 -40.578,76 -19.240,01 -59.818,77 

Comunicación -35.000,00 -11490,73 -47.654,58 -59.145,31 

1 Extraordinarios -18.999,99 º·ºº 0,00 0,00 

Cumplimiento normativo -10.500,00 º·ºº 0,00 0,00 

Sede -18.000,00 -11.982,92 º·ºº -11.982,92 

Seguros 0,00 ·2.256,04 0,00 ·2.256,04 

Suministros º·ºº -4.974,83 º·ºº -4.974,83 

Otros Servicios º·ºº -18.484,30 -39.795,41 -58 279,71 

Amortización del inmovilizado º·ºº -6.151 ,40 0,00 -6.151,40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 º·ºº 0.00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0.00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Detenoro y resultado por enaj enaciones de instrumentos financieros º·ºº 0,00 0.00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
Total gastos • 10.833.500,00 -11 .340.296,94 -124.964,06 -11.465.261,00 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Total inversiones º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 10.833.500,00 11.340.296,94 124.964,06 11.465.261,00 

Fdo: El/La Secretario/a 

~·--
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 

RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0.00 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 550.000,00 200.000,00 

Aportaciones privadas 9.627.600,00 11 .096.545,69 

Otros tipos de ingresos 655.900,00 0,00 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 10.833.500,00 11.296.545,69 

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Deudas contraídas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00 

Convenios de colaboración con otras entidades 

ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOS NO PRODUCE 
CORRIENTE 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Entidades Fundadoras y Promotoras Donaciones financiacion PA2021 108.000,00 0,00 

MGS Seguros Mecenazgo AEIP 120.000,00 0,00 

Mapfre España Mecenazgo AEIP 750.000,00 0,00 

Mapfre Vida Mecenazgo AEIP 250.000,00 0,00 

Santa Lucia SA Mecenazgo AEIP 33.000,00 0,00 

AhorraMas Mecenazgo AEIP 50.000,00 0,00 

Cofidis Mecenazgo AEIP 446.720,00 0,00 

Wewi Mobile SL Mecenazgo AEIP 590.000,00 0,00 

AF Steelcase Mecenazgo AEIP 14.000,00 0,00 

Renault Comercial Mecenazgo AEIP 120.000,00 0,00 

ldilia Foods Sl Mecenazgo AEIP 950.000,00 0,00 

Red Hospitalaria Recoletas SL Mecenazgo AEIP 150.000,00 0,00 

FMIT Solutions Mecenazgo AEIP 6.000,00 0,00 -
lberdrola Clientes SAU Mecenazgo AEIP 4.650.000,00 0,00 /\ 

/ 

'®;JZ: V"Bº EI/L~ Presidente/a 

( 
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Op:,ca Europa Mecenazgo AEIP 2.000,00 0,00 

:>e ayo Mutua Seguros Mecenazgo AEIP 270.000,00 0,00 

OOíortopedia Mecenazgo AEIP 8.000,00 º·ºº 
1 ,orno de cada dia Mecenazgo AEIP 12.000,00 0 ,00 

:: Pozo Alimentacion SA Mecenazgo AEIP 145.200,00 0,00 

~oometroSL Mecenazgo AE IP 16.000,00 0,00 

.;gro Gimenez Velez SL Mecenazgo AEIP 8.000,00 0,00 

:1.,oa Servicios 2019 Mecenazgo AE IP 1.000,00 0.00 

-er:nam 2015 SL Mecenazgo AEIP 1.500,00 0,00 

-~n.a Sl Mecenazgo AEIP 4.500,00 0,00 

-re::or. World SL Mecenazgo AEIP 14.000,00 0,00 

1 Ara" 4 Inmobiliaria SL Mecenazgo AEIP 5.000,00 0,00 

1 MU:~ples 1 a 50.000 euros Mecenazgo APM España Compite 1.370.007,50 0 ,00 

Fundacion Sanitas Acuerdo colaboracion art 25 ley 49/2002 15.000,00 0,00 

RFE Futbol Futbol Femenino 0,00 490.000,00 

RFE Tenis Tenis Femenino 0,00 485.000,00 

CD Eneicat Eneicat Womans Cycling 0,00 31.601 ,60 

Trex Exploring Reto Vida 66 0,00 260.000,00 

Ad Sala Zaragoza AD Sala Zaragoza 0,00 11.000,00 

RFE Ciclismo lnside Team 0,00 77.000,00 

Unipublic Challenge by la Vuelta 0,00 54.450,00 

Alhama CF Alhama CF 0,00 82.750,00 

La Molina Club de Sports Fas! Team Ski 0,00 15.000.00 

RFE Hockey Plan Promocion Hockey 0,00 112.000,00 

qfE Ten s Tenis Base y Juvenil 0,00 597.000,00 

1 "'undaCtOn Coequipier Aulas Ciclistas 0,00 164.520,00 

1 U~pub!c Vuelta Junior 2021 0,00 177.200,00 

1 "'undacion Baloncesto Colegial Copa Colegial 0,00 30.000,00 

RFE Automovilismo Del Karting a la F1 0,00 82.000,00 

Club Estudiantes Baloncesto Cantera Estudiantes 0,00 47.000,00 

Une Sports SL Creciendo con el Deporte 0,00 930.000.00 

CD Balonmano Atletico Valladolid A jugar Balonmano 0,00 142.000,00 

Ayto Grau y propio Campus Ciclista Sergio Samitier 0,00 17.897,07 

Fundacion Ecomar Grímpola Ecomar 0,00 10.000,00 

RFE Atletismo AEIP UM 11 0,00 245.000,00 

FE Badminton AEIP UM 11 0,00 160.000,00 
/1 

Fdo: El/La Secretario/a VºBº EI/L re dente/a 
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RFE Balonmano AEIP UM 11 0,00 650.000,00 

FE Boxeo AEIPUM 11 0,00 70.000,00 

RFE Deportes de Hielo AEIPUM 11 0,00 90.000,00 

RFE Esgrima AEIPUM 11 0,00 45.000,00 

RFE Futbol AEIP UM 11 0,00 1.500.000,00 

RFe Gimnasia AEIP UM 11 0,00 180.000.00 

RFE Hockey AEIP UM 11 0,00 165.000,00 

FE Karate AEIPUM 11 0,00 70.000,00 

RFE Piragüismo AEIP UM 11 0,00 154.000,00 

FE Rugby AEIPUM 11 0,00 220.000,00 

FE Tenis de mesa AEIP UM 11 0,00 97000,00 

FE Tnatlon AEIP UM 11 0,00 148.500,43 

FE Surfing AEIP UM 11 0,00 75.000,00 

RFE Voleibol AEIPUM 11 0,00 312.000,00 

ADESP Mentoring Mujeres Deportistas 0,00 18.000,00 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
La mayor parte de las desviaciones producidas entre las cantidades presupuestadas, tanto para ingresos como para gastos, se deben a que diversos 

proyectos (en el marco de los AEIP) tienen carácter plurianual (2019-2021 ) A pesar de la conclusión del ciclo trianual al cierre, por la situación de 

emergencia sanitaria no todos los proyectos se han podido ejecutar en los plazos ni en las condiciones previstas, dando lugar a desviaciones , con las 

que se ha realizado en la cuenta de resultados la correspondiente imputación coherente de ingresos recibidos en correlación con los gastos 

efectivamente ejecutados en 2021, destinándose los excesos de financiación a cuentas del grupo (13) que se activarán como ingresos en el ejercicio 

siguiente previa autorización de los Organos Administrativos pertinentes . . 

En referencia a otras variaciones acontecidas en las partidas de gastos de la cuenta de resultados, se deben al crecimiento estructural que está 

soportando la entidad para adaptarse a las nuevas circunstancias tecnológicas que la realidad demanda junto a la formación que ello implica), no solo 

con motivo de la pandemia-Covid 19, también con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo, dotando a la plantilla de la Fundación de 

herramientas más modernas y cómodas, lo cual redundará en lograr unos mejores resultados, en ampliar el ámbito de actuación de la entidad Y, 

también, en cumplir cada vez mejor los ODS. También se ha producido una intensa labor de difusión de los AEIPs y APM España Compite que 

gestiona la Fundación Deporte Joven, del cual se espera obtener rédito en los ejercicios venideros. 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
A~~' -{V-[ - ª' 
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01 /01/2021 - 31/12/2021 

RECURSOS IMPORTE 

Resu tado contable -168.705,83 

Ajustes(+) del resultado contable 

::ic:aoa:es a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 6.151,40 

3as::,s comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas 
pe ::e enom de inmovilizado) 11.334.145,54 

:=::aoo ::oniab izado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 
s:.::-sa:;acion oe errores 0,00 

Tau a ustes (+) 11.340.296,94 

A ustes (-) del resultado contable 

ING=tESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional 0,00 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 
subsanación de errores 0,00 

Total ajustes (·) 0,00 

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 11.171.591,11 

Porcentaje 70,00 

Renta a destinar 7.820.113,78 

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

RECURSOS IMPORTE 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 11.334.145,54 

nvers,ones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 0.00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN El EJERCICIO 11 .334.145,54 

Gastos de administración 

1 IMPORTE 

1 Gas:os comunes asignados a la administración del patrimonio 0,00 

Gastos resarcibles a los patronos 18.274,06 

Total gastos administración devengados en el ejercicio 18.274,06 

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 18.274,06 €, dicho importe 

no supera los limites que se establecen en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 
1337/2005 de 11 de noviembre. 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

EJERCICIO EXCEDENTE DEL AJUSTES POSITIVOS 
EJERCICIO 

01/01/2017 - 31/12/2017 82.622,72 3.026.183,63 

01/01/2018 - 31/12/2018 200.966,03 11.178.920, 75 

01/01/2019 - 31/12/2019 9.379,31 10.57 4.409,22 

01/01/2020 - 31/12/2020 11.109,01 10.959.462, 19 

01/01/2021 - 31/12/2021 -168.705,83 11.340.296,94 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines. 

EJERCICIO 
1 

N-4 N-3 

01/01/2017 - 31/12/2017 1 3.026.183,63 0,00 

01/01/2018 - 31/12/2018 ¡ 11 .178.920,75 

01/01/2019 - 31/12/2019 1 1 

0 1/01/2020 - 31/12/2020 1 1 

01/01/2021 - 31/12/2021 1 1 

Fdo: EI/L(na 

f-.tr~-v\-
EJERCICIO: 01101/2021 - 31/1212021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/06/2022 

1 

1 

AJUSTES BASE DE CÁLCULO RENTA A DESTINAR PORCENTAJE A RECURSOS 
NEGATIVOS DESTINAR DESTINADOS A 

FINES 

0,00 3.108.806,35 2.176.164,45 70,00 3.026.183,63 

0,00 11.379.886,78 7 .965.920, 75 70,00 11 .178.920,75 

0,00 10.583.788,53 7.408.651,97 70,00 10.574.409,22 

0,00 10.970.571,20 7.679.399,84 70,00 10.955. 760,49 

º·ºº 11.171.591,11 7.820.113,78 70,00 11.334.145,54 

N-2 N-1 N TOTAL IMPORTE PENDIENTE 

0,00 0,00 0,00 3.026.183,63 0,00 

0,00 0,00 0,00 11.178.920,75 0,00 

10.574.409,22 0,00 0,00 10.574.409,22 0,00 

10.955. 760,49 0,00 10.955.760,49 0,00 

1 11 .334.145,54 11 .334.145,54 0,00 
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::;ecc~s aplicados en el ejercicio 

FONDOS SUBVEN- DEUDA TOTAL 
PROPIOS CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

Gastos en cumplimiento de fines 11.334.145,54 

2. t?versiones en cumplimiento de fines 0,00 
1, 

i! : ea...zacas coo fondos propios en el ejercicio 0,00 

: ~= ca'1ce adas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores 0,00 

~ -~ - ce subvenciones, donaciones y legados de capital 
p::r.e,:.e-es ce e ere cios anteriores 0,00 

OTAt 1•2 11.334.145,54 

AJustes positivos del resultado contable 

oo-Ac o~ A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL DOTACIÓN IMPORTE 
ELEMENTO DEL TOTAL 

PATRIMONIAL EJERCICIO A AMORTIZADO 
AFECTADO A LA AMO~TIZA· DEL 
ACTIVIDAD EN CION ELEMENTO 

CUMPLIMIENTO DE ELEMENTO PATRI-
FINES PATRI• MONIAL 

MONIAL 

10. Amortización del inmovilizado 681 Todos los elementos del 
6.151.40 8.153,80 inmovilizado material 

TOTAL 6.151,40 8.153,80 

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO 

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO 
fMRtL\'}!gg~ 

IMPORTE 

ALA 
ACTIVIDAD 

PROPIA 

3 Gastos por ayudas y otros 65 Ayudas Monetarias Asignacion 
Especifica 10.940.805.79 

18 Gastos de personal 628 Gastos de Personal 
% dimension 
relativa 
proyectos 

303.572,1 7 

9 otros gastos de la actividad 62 Asesoría Externa 
% dimension 
relativa 
proyectos 

40.578,76 

9. otros gastos de la actividad 62 Comunicacion 
% dimension 
relativa 11.490.73 
proyectos 

9. otros gastos de la actividad 62 Seguros 
% dimension 
relativa 
proyectos 

2.256,04 

% dimension 
9. otros gastos de la actividad 62 Sede relativa 11.982,92 

proyectos 

% dimension 
9. Otros gastos de la actividad 62 Suministros relativa /J,83 proyectos 

/ / 
Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La re e eta 

~ 
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9. Otros gastos de la actividad 

Ajustes negativos del resultado contable 

Gastos de administración 

PARTIDA DE RESULTADOS 

3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

Fdo: El/La Secretario/a 

62 

Nº CUENTA 

654 

Otros Servicios 

TOTAL 

DETALLE DEL GASTO 

Suplidos desplazamientos 
patronos y Asesoria 
Jurídica Patronato Reforma 
Estatutos 

TOTAL 

~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 • 31 /1212021 . REFERENCIA 993633215. FECHA: 15/06/2022 

% dimension 
relativa 18.484,30 
proyectos 

11.334.145,54 

CRITERIO pE 
IMPUTACION 

IMPORTE 

ALA 
FUNCIÓN DE 
ADMINISTRA• 

CIÓN DEL 
PATRIMONIO 

100% 18.274,06 

18.274.06 
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS. 

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 
::>tirante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios: 

Cese de pat ronos/as y representantes: 

PATRONO FECHA CESE REPRESENTANTE FECHA CESE 
PATRONO REPRESEN-

TANTE 

=>a:roro por Entidad Fundadora eso 31/03/2021 Dña. Irene Lozano Domingo (Patrona y 31/03/2021 
Presidenta) 

1 =>a:rono Nominal y Vicepresidente 1º 05/0512021 D. Joaquín Maria de Arístegui Laborde 05/05/2021 

1 Pa:rono por Entidad Fundadora RENFE 09106/2021 D. Ignacio Novo Bueno (Patrono de Libre 
Designación) 09/06/2021 

Patrono por Entidad Fundadora SELAE 23/03/2021 D. Manuel Nicolás Gómez Amigó (Patrono 
de Libre Designación) 23/03/2021 

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes: 

PATRONO FECHA REPRESENTANTE FECHA 
NOMBRA- NOMBRA-
MIENTO MIENTO 

PATRONO REPRESEN-
TANTE 

Patrono por Entidad Fundadora CSD 18/02/1996 D. José Manuel Franco Pardo (Patrono y 
Presidente) 31/03/2021 

Patrono Nominal y Vicepresidente 1º 06/05/2021 D. Albert Soler Sicilia 06/05/2021 

Patrono por Entidad Fundadora RENFE 09106/2021 D. Germán Rodríguez Sánchez (Patrono 
de Libre Designación) 09/06/2021 

Patrono por Entidad Fundadora SELAE 23/03/2021 Dí"ia. Maria Luisa Núñez García (Patrono 
de Libre Designación) 23,03 2021 

Pa:rono por Entidad Fundadora CRUZ ROJA ESPAÑOLA 29/03/2021 D. Leopoldo Pérez Suárez (Patrono de 
Libre Designación) 29.03/2021 

17.2. Autorizaciones del Protectorado 
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio. 

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato 
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación. 

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato. 

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 
Inex istencia de obligaciones contraídas en mater ia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del 

Patronato. 

17.6. Personas empleadas 
Dec laración de las personas empleadas: 

Fdo: EI/L:;::a,__ ...... ......,r_,.,,io~/a 

EJERCICIO: 0110112021 - 31 /12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 1510612022 Página: 44 
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NÚMERO MEDIO DE PERSONAS NÚMERO DE PERSONAS NÚMERO MEDIO DE PERSONAS NÚMERO DE PERSONAS 
EMPLEADAS (EJ ERCICIO ACTUAL) CON DISCAPACIDAD EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR) CON DISCAPACIDAD 

MAYOR O IGUAL AL 33% MAYOR O IGUAL AL 33% 
(EJERCICIO ACTUAL) (EJERCICIO ANTERIOR) 

8,00 0,00 5,00 0,00 

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio: 

GRUPO DE COTIZACIÓN CATEGORÍA Nº DE Nº DE TOTAL 
PROFE- HOMBRES MUJERES 
SIONAL 

1 Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el licenciados 
3,00 4,00 7,00 articulo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores Universitarios 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados Tecnico 0,00 1,00 1,00 Superior 

TOTAL 3,00 5,00 8,00 

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 37.946,52 euros. 

17.7. Auditoría 
SÍ se ha realizado auditoría: 

Audiseroo Asesores Auditores SlP -B85453694): Honorarios Auditoria Ctas Anuales 2021 : 10.500,00 eur + IVA + TASAS ICAC. 

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativ os a las inversiones 

financieras temporales 
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre 

las mismas. 

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y 

recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 

del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales. 

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplim iento de los Códigos de conducta en inversiones financieras: 

la inversión financiera en la que FDJ tiene colocado su Fondo Fundacional (Depósito BBVA especificado en la Nota 9) es a largo plazo y, además. su 

nominal está sujeto a restricciones a la libre disposición. 

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de informacióni. de la Ley 15/2010, de 5 de 

julio, y/o normativa complementaria: 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

Periodo medio de pago a proveedores (días) 10.00 10,00 

Fdo: El/la Secretario/a 

EJ~ • 31112/2021. REFERENCI" 993633215. FECHAc 15/06/2022 



FUNDACIÓN 291EOU DEPORTE JOVEN 

INVENTARIO 

Bienes y derechos 

Inmovilizado intangible 
La fundación no ha tenido durante el e¡erc1cio económico elementos patnmon1ales (bienes o derechos) considerados 'lnmov1hzado intangible'. 

Bienes de Patrimonio Histórico 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio H1stónco'. 

Inmovilizado material 

CÓDIGO ELEMENTO DIRECCIÓN FECHA VALOR DETERIOROS VALOR 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN AMORTIZA- CONTABLE 

CIONESY NETO AL 
OTRAS FINAL DEL 

PARTIDAS EJERCICIO 
COMPENSA- ACTUAL 

TORIAS 

Mesas, sillas, armanos, C Martm Fierro 5 
216 Mob1haño estanterías, percheros y 28040 Madrid 20/06/2019 11 870,68 1 450,12 10.420,56 

esteres Mobihano oficina 

CI Martin Fierro 5 
219 Otro inmovilizado Destructora Papel 28040 Madrid 30/09/2020 634,95 63,50 571 ,45 
material Destructora 

documentos 

C/ Martín Fierro 5 
216 Mobiliario Estanteria zig-zag 28040 Madrid 

Estantería 
13/07/2020 322,83 32,28 290,55 

C/ Mart1n Fierro 5 
217 Equipos para procesos 5 Ordenadores 28040 Madrid 14/10/2020 6032,90 1.508,25 4.524,65 
de información portátiles 5 Ordenadores 

Portátiles 

CI Martin Fierro 5 217 Equipos para procesos 2 Monitores ordenador 28040 Madrid 14/10/2020 534,98 133,75 401,23 de información 2 Pantallas 

Fdo:EV~ 

W2~. " 

VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

NETO AL NESQUE SIFIC. 
FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-
EJERCICIO ELEMENTO BLE 
ANTERIOR 

Afectado al 

9.832, 18 cumphmiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

634,95 
cumphmtento 
de fines 
propios 

Afectado al 

322,83 cumphmiento 
de fines 
proplOS 

Afectado al 

6.032,90 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

534,98 
cumphm1ento 
de fines 

/¡ propios 

/, I 
V"BºE~ ~ente/a 
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Afectado al 

216 Mobiliario 
Mobliiario oficina e/ Martin Fierro 5 12/05/2021 7.152,53 347,33 6.805,20 0,00 

cumplimiento 
diverso 28040 Madrid de fines 

propios 

Afectado al 

217 Equipos para procesos Portatiles y Monitores 
C/ Ma 28040 30/06/2021 6.237,31 2.585, 10 3.652,21 0,00 

cumplimiento 

de información Madrid de fines 
propios 

Afectado al 

219 Otro inmovilizado Frigorífico Beko 
C/ Martín Fierro 5 26/05/2021 258,90 31,07 227,83 0,00 

cumplimiento 

material 28040 Madrid de fines 
propios 

TOTAL 33.045,08 6.151,40 26.893,68 17.357,84 

Información complementaria y/o adicional: 

Se corrige la pestal'la de afectación pues por error se declararon incorrectamente como no afectos en los ejercicios anteriores. 

Inversiones inmobiliarias 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'. 

Activos financieros a largo plazo. 

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA• CONTABLE CONTABLE GRAVÁME• RECLA· 

EN LA CIONESY NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA• 

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA· ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

268 Imposiciones a largo 
Depósito 1 2 3 BBVA Dotación 
(inversión fondo 22/02/2016 156.263,15 0,00 0,00 156.263, 15 156.263,15 

plazo fundacional) 
fundacional 

TOTAL 156,263, 15 0,00 0,00 156,263, 15 156.263, 15 

Existencias 

FOO~ 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 993633215 FECHA: 1510612022 
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-
CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR DETERIOROS VALOR VAIOH CAHOAS Y I\ITGl'ACIÓN IIA,IAO 

ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN AMORTIZA- CONTABLE CONJABLL: OHAVÁMll• m :CIA• 
CIONESY NETO AL NlTO AL Nl:S QUE] S11 IC. 

OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFEC J(N Al. CON TA-
PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 

COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 
TORIAS 

Afectado al 
407 Anticipos a proveedores Cabify España 30/12/2021 192,98 0,00 192,98 0,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

TOTAL 192,98 0,00 192,98 0,00 

Activos financieros a corto plazo 

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

ENLA CIONES Y NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afectado al 
447 Usuarios, deudores Entidades Fundadoras 31/12/2020 12.000,00 º·ºº 12.000,00 0,00 12.000,00 cumplimienlo 

de fines 
propios 

Afectado al 
447 Usuarios, deudores Mecenas UM 11 31/12/2020 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15 000,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
44 7 Usuarios, deudores Mecenas ADB 11 31/12/2020 100.000,00 0,00 100 000,00 0,00 100.000,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
447 Usuarios, deudores Comisión Europea 31/12/2020 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
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Afectado al 
448 Patrocinadores, Colaboradores y particulares 31/12/2021 16.211,82 0,00 0,00 16 .211,82 0,00 

cumplimiento 
afiliados y otros deudores de fines 

propios 

TOTAL 263.211 ,82 0,00 247.000,00 16.211 ,82 247.000,00 

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

EN LA CIONESY NETO AL NETO AL NESQUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afectado al 
548 lmpos1c1oncs a corto Intereses Depósito 1,2,3 03/01/2016 3,93 0,00 3,93 0,00 0,00 

cumplimiento 
pl,i .zo BBVA de fines 

propios 

Afectado al 
548 Imposiciones a corto Intereses Depósito 1, 2, 3 03/01/2020 15,65 0,00 15,65 0,00 3,94 cumplimiento 
plazo BBVA de fines 

propios 

TOTAL 19,58 0,00 19,58 0,00 3,94 

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

ENLA CIONESY NETO AL NETO AL NESQUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afectado al 
572 Bancos e instituciones C/C BBVA General 01/01/2020 1.105.387,01 0,00 494.721 ,47 610.665,54 415.385,41 

cumplimiento 
de crédito c/c vista, euros de fines 

propios 

Afectado al 
572 Bancos e instituciones C/C BBVA (UM 11) 01/01/2020 8.364.103,58 0,00 6.482.627,30 1.881.476,28 1.571.367,52 

cumplimiento 
de crédito c/c vista, euros de fines 

propios 

'®W:-
EJERCICIO 01/0112021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15/0612022 Péginn 49 
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572 Bancos e instituciones C/C BBVA (ADB 11) 01/01/2020 3.570 34!l, 14 0,00 3 069.302,91 501.046,23 817.173,70 de crédito c/c vista, euros 

572 Bancos e instituciones C/C BBVA (EC) 01/01/2020 1 185 003, 16 0,00 1.050.503, 16 134.500,00 72.831 ,39 de crédito c/c vista, euros 

572 Bancos e instituciones C/C BBVA (E+) 01/01/2020 78.774,21 1 340, 18 º·ºº 80.114,39 21 .804,23 de crédito c/c vista, euros 

572 Bancos e instituciones C/C BBVA (DI) 01/01/2020 49.986,98 0,00 48.831,26 1.155,72 36.429,32 de crédito c/c vista, euros 

570 Caja, euros Caja 1 (General) 31/01/2020 2.433,33 462,97 0,00 2.896,30 0,00 

' 

570 Caja, euros Caja 2 (E+) 09101/2020 19.183,81 º·ºº 19.183,81 0,00 1,98 

572 Bancos e instituciones C/C BBVA Nuevas Metas 01/01/2021 100,00 0,00 0,60 99,40 0,00 de crédito c/c vista, euros 

TOTAL 14.375.321.22 1.803,15 11 165 170,51 3.21 1.953,86 2.934.993,55 

Información complementaria y/o adic ional: 

Durante el ejercicio económico ha sido cancelada la cuenta 570 Caja 2 (E+) y algunas ele han aumentado su saldo por lo que aparece la correspondiente variación de valor de adquisición. 

Obligaciones 

Beneficiarios-Acreedores 

Fdo: EVLa Secretario/a -.~ ¡l:c¡:: ~ 
EJERCICIO 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA. 993633215. FECHA 15106/2022 

Afcc.ladool 
cumI~I111I,~nto 
do ÍllltlS 
propios 

Afectado al 
cumpl1m1ento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumpl1m1ento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 

SI 

propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 
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CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE IMPORTE IMPORTE BAJA O 
ALTA PENDIENTE PENDIENTE RECLA· 

AL FINAL AL FINAL SIFIC. 
DEL DEL CONTA- BLE 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

412 Beneficiarios, acreedores Ayudas España Compite (EC) Clubes deportivos + Deportislas 01/01/2020 130.801,25 42.401,00 

TOTAL 130.801,25 42.401,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE IMPORTE IMPORTE BAJA O 
ALTA PENDIENTE PENDIENTE RECLA· 

AL FINAL AL FINAL SIFIC. 
DEL DEL CONTA- BLE 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

400 Proveedores Material de oficina Papelería Debod 31/12/2020 0,00 33,38 Sí 

41 O Acreedores por prestaciones de Actividades UM 11 Federaciones y otras entidades deportivas 31/ 12/2020 1.753.636,34 545.586,42 
servicios 

41 O Acreedores por prestaciones de 
servicios 

Actividades ADB 11 Federaciones y otras entidades deportivas 31/12/2020 460.797,00 653.000,00 

4 1 O Acreedores por prestaciones de Actividades E+ Profesionales independientes 14/10/2020 10.855,34 7.505,86 
servicios 

41 O Acreedores por prestaciones de Actividades propias Entidades sociales y deportivas 31/ 12/2020 77.837,00 80.300,00 
servicios 

41 O Acreedores por prestaciones de Asesoría administrativa y jurídica Profesionales independientes 31/12/2020 362,64 2.980,50 
servicios 

41 O Acreedores por prestaciones de 
servicios 

Asesoría técnica Profesionales independientes 31/ 12/2020 22.161 ,61 7.478,20 

4751 Hacienda Pública, acreedora IRPF Personal plantilla 31/12/2020 11.108,91 8.099,87 
por retenciones practicadas 

476 Organismos de la Seguridad Cotizaciones Personal plantilla 31/12/2020 7.947,37 5.556,56 
Social, acreedores 

4751 Hacienda Pública, acreedora IRPF Profesionales y beneficiarios ayudas 31/12/2020 17.297,12 9.814,65 /¡ por retenciones practicadas 
/ / 
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4750 Haaenda Pública, acreedora 
por IVA 

41 O Acreedores por prestaciones de 
servicios 

IVA 

Bienes y sefVicios corrientes 

TOTAL 

Información complementaria y/o adicional: 

Los acreedores de baJa tienen saldo nulo al aerre del ejercicio. 

Fdo EVLa Secretario/a 

v\f? ·~ r- V\ 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 993633215. FECHA: 15106/2022 

Ayto Vnlencia 30112/202.1 HS0,"40 0.00 

Vanos 30/12/2021 5 843.68 0,00 

2.368497,49 1.320 355,44 



fQj FUNDACIÓN 
DEPORTE JOVEN 

C/ Martín Fierro, 5 - C.S.D. 
28040 Madrid 

Tel.: 91 745 90 65 
Web: www.deportejoven.es 
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D. Félix Jordán de Urríes Mur, con N.1.F.: 18053433-C, en su condición de Director 
General de FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN, cuyo C.1.F. es G-81390148, reconocida e inscrita 
en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal con el número 291 EDU, y con 
domicilio social en C/ Martín Fierro, 5 - CSD, 28040 Madrid, formula las presentes Cuentas 
Anuales correspondientes al ejercicio 2021, que constan de 52 páginas. 

Firmado por JORDAN DE URRIES MUR MUR FELIX - 18053433C 
el día 17/06/2022 con un certificado emitido por AC FNMT 
Usuarios 


	InformeAuditoríaCA2021
	CA2021_FirmadasSGyVºBºPresidente

