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MEMORIA ECONÓMICA CCLF 2021 

 

• CUENTA DE RESULTADOS 2020 

En el ejercicio 2020 debido a la situación provocada por el COVID-19, el cierre de las 

instalaciones del CLUB y la limitación en la realización de determinadas prácticas deportivas 

durante su apertura posterior (limitación alquileres, acceso a pistas….) nos vimos obligados a 

realizar una revisión del presupuesto para el ejercicio 2020 (que arrojaba una pérdida 

estimada de 2.105 euros) por un presupuesto Covid que fue el que se aprobó por la Asamblea 

de Socios celebrada en las instalaciones del Club el 25 de septiembre de 2020 con una pérdida 

estimada de 17.173,21 euros. 

El ejercicio 2020 finalmente se cerró con una mejora sustancial respecto al escenario 

presupuestado, presentado una pérdida de 2.616 euros. La mejora ha venido originada, entre 

otras por las siguientes causas: 

1. La reacción de los socios ante los cierres a los que se vio obligado el Club fue 

encomiable, lo que  la reducción prevista en cuotas en el presupuesto covid 2020 no se 

materializara (388 vs 381 mil euros del presupuesto). 

2. Si bien los ingresos de algunas secciones deportivas se vieron afectados por las 

limitaciones antes mencionadas (fútbol, montaña...), los ingresos de otras se 

mantuvieron. 

3. Desde el Club se presentaron ante diversos organismos públicos las peticiones de 

ayuda al haberse visto afectada significativamente la actividad por el Covid. 

Finalmente, tan solo fue considerada la petición por parte del Principado de Asturias 

habiéndonos abonado un importe de 2.000 euros. 

4. Se contuvieron los gastos de las secciones respecto a las cifras presupuestadas siendo 

de destacar las de fútbol asociadas a una menor actividad. 

5. El Club registró adicionalmente en 2020 algunos otros ingresos extraordinarios que le 

reportó un ingreso no presupuestado de 5.600, compensando parcialmente la 

disminución de los ingresos en publicidad debido a la situación económica. 

 

• BALANCE E INVERSIONES 2020 
 

Debido a la especial situación del ejercicio 2020 las inversiones realizadas por el Club 

estuvieron contenidas, habiéndose realizado el desarrollo del módulo de gestión de 

invitaciones por importe de 600 euros.  

Adicionalmente, se realizaron labores de mantenimiento y conservación por importe de 61 

mil euros, de los que 41 mil euros corresponden al mantenimiento de las zonas verdes, 

incluyendo también mejoras en las duchas de vestuarios, limpiezas de canalones, compras de 

mancuernas y discos para el gimnasio, compra de nuevos uniformes para los conserjes y el 

mantenimiento del campo de hierba artificial, entre otros. 

Fresneda Deportiva, S.A. acometió en 2020 la reforma de la terraza y aceras con una 

inversión de 47 mil euros, finalizó como ya se comentó en la asamblea anterior la inversión del 

cambio de ventanas habiéndose ejecutado en 2020 finalmente un importe de 43 miles de 

euros procedió a la incorporación como zona útil del antiguo patio de las tortugas con una 

inversión de 2.500 euros y renovó parcialmente el cierre frontal de la piscina con una inversión 

de 1.500 euros. 
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Se ha cerrado el año 2020 con una mayor deuda con FREDESA de 68 mil euros (48 mil 

euros en 2019), debiéndose el incremento a un diferimiento facilitado por Fresneda Deportiva, 

S.A. como consecuencia de la pandemia (20 mil euros correspondientes a las cuotas de mayo y 

media cuota de junio del arrendamiento). La deuda con el gestor ascendió al cierre de 2020 a 

55 mil euros (76 mil euros en 2019) correspondiendo al periodo julio a diciembre.  

 

A la fecha de esta asamblea y debido a la mejora en la actividad del Club el importe 

adeudado al gestor es de 12 mil euros y la deuda con Fresneda Deportiva asciende a 60 mil 

euros, siendo el objetivo del Club dejar al día, siempre que la actividad lo permita, las rentas 

atrasadas.  El Club mantiene una cuenta en bancos por importe de 20 mil euros en línea con 

ejercicios anteriores, estimándose conveniente dejar siempre un remante en la caja por si se 

produjera algún problema en la generación de las remesas de recibos que permita disponer de 

liquidez suficiente para hacer frente a los pagos corrientes.  

 

• FACTURACIONES NOKO 2020 

 

A continuación, se recogen las facturaciones realizadas por el gestor detallando importes y 

conceptos para el periodo 2020-2018 y las establecidas para 2021 

 

 
 

Adicionalmente, se han facturado por parte de NOKO 3.077 euros en 2020 (3.078 euros en 

2019) en concepto de refuerzo de jardinería y 5.728 euros en 2020 (3.382 euros en 2019) en  

concepto de sustituciones de conserjería. 

 

En el ejercicio 2021 y como consecuencia del ciberataque sufrido en abril, fue necesario el 

soporte de los informáticos del gestor quienes juntamente con el personal de administración 

gestionaron la incidencia satisfactoriamente ante la AEPD, habiéndose resuelto 

satisfactoriamente para el Club. Debido a esta circunstancia excepcional el gestor ha realizado 

una facturación extraordinaria de 1.928 euros en 2021. El coste de gestión de la brecha en 

nuestros sistemas informáticos (intervención, informes AEPD, recuperación de datos…) 

ascendió a 4.784 euros. 

 

• CUOTAS  

Se propone mantener las cuotas que se han venido aplicando hasta la fecha, de 

acuerdo con la siguiente tabla (no se aplicará siquiera un incremento por IPC): 

 

 

 

 

CONCEPTOS 2021 2020 2019 2018

Gestión 2.628,25 2.628,32 2.607,45 2.166,67

Administración 1.665,77 1.665,67 1.652,48 1.349,51

Jardinería 4.572,46 3.766,83 3.766,87 3.076,20

Socorrismo 0,00 9.234,72 3.857,00 3.150,00

Mantenimiento pistas pádel 239,71 219,72 237,80 194,20

Redes sociales 363,67 427,84 344,18 281,07
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Socio de Número (SN) 59,52 € mes 

Socio de Número Ausente 15 € mes 

Hijos<25 años (art 12-2 Estatutos) 2,98 € mes 

SAF hijos entre 25 y 35 años 10 € mes 

SAF hijos entre 25 y 35 años (Ausentes) 5 € mes 

Otros familiares (art 12-2 Estatutos) 8,22 € mes 

Socio temporal y Transeúnte 59,52 € mes 

Socio temporal Ausente 15 € mes 

 

Adicionalmente, para el ejercicio 2021 se propone mantener un pago de 5 euros/carnet en 

caso de pérdida del mismo que se deberá abonar al realizar la solicitud del nuevo carnet. 

 

Asimismo, se sigue manteniendo, para los nuevos socios que se incorporen o para aquellos 

que hubieran dejado de abonar las cuotas por un periodo de tiempo y debieran regularizar su 

situación, el depósito de una fianza equivalente a dos cuotas de socio de número, a fin de 

compensar los posibles quebrantos que para el Club se puedan producir en este sentido.  

 

• PRESUPUESTO E INVERSIONES  
 

• INVERSIONES (sin IVA) 

 

• Cierre perimetral depuradora    3.013 euros (FREDESA) 

• Renovación Vestuarios Edificio Social  14.600 euros (FREDESA) 

• Cierre Pistas 3 y 4       15.000 euros (FREDESA) 

• Cierre Pistas 1 y 2       11.000 euros (FREDESA) 

• Renovación Pavimento Pistas 1 y 2  29.000 euros (FREDESA) 

 

• Mejora de Medida informáticas de Seguridad 2.929 euros (CLUB) 

• Mejoras césped zona infantil         800 euros (CLUB) 

• Sistemas riego campos futbol y otro futbol  2.637 euros (CLUB) 

 

 

• PRESUPUESTO PARA 2021 
 

El presupuesto económico de 2021 se ha elaborado contemplando el mantenimiento de 

cuotas y un leve incremento de la masa social, lo que implica un ingreso por cuotas de 398 

mil euros, a este respecto a la fecha el nº de socios del club asciende a 822 socios y se ha 

estimado un leve incremento de los gastos. Se ha previsto un resultado para 2021 de 614 

euros de beneficio. 


