
 

 

 

Estimados federados, os presentamos la Contabilidad FEXME del año 2013. En este año hemos 

simplificado los conceptos para hacerlos más entendibles para todos. 

En el capítulo de ingresos, señalar que la FEXME se nutre de lo ingresado para licencias 

federativas (a lo que hay que restar lo que se le liquida a la FEDME y a la compañía 

aseguradora); Subvenciones de la Dirección General de Deportes para Actividades de 

Promoción Deportiva (5.000 € para Circuito de Senderos, Circuito de Carreras por Montaña, 

Concentración de Barrancos y Circuito de Escalada), Selecciones Deportivas (1.000 € para  la 

Selección Extremeña de Carreras), Tecnificación Deportiva (20.000 € para los distintos 

programas de tecnificación y detección de talentos, en total 10 grupos y 90 deportistas), y 

Secretaría (4.000 € para nóminas), JUDEX y PROADES (30.000 € para la organización de los 

eventos JUDEX y las acciones formativas y actividades PROADES); Tasas por Homologación de 

Senderos  (a los que hay que restar los pagos a los Técnicos que realizan los trabajos de 

Homologación); Inscripciones de Carreras por Montaña (a los que hay que restar  el ingreso a 

los organizadores); Subvención FEDME para Tecnificación Deportiva; Diputación de Cáceres 

para la organización del Campeonato de Extremadura de Carreras; Matrículas Tecnificación 

Deportiva para realizar copago por parte de los deportistas y sufragar gastos de las 

actividades; Escuelas de Escalada; y cuotas de clubes y rocódromo. 

En el capítulo de gastos, ya se han detallado los más importantes. Caben destacar los pagos a 

las aseguradoras (en el año pasado hay dos aseguradoras, ya que al cambiar de FIATC a Zurich, 

se realizó la regularización correspondiente al año 2012 por parte de FIATC). Aunque se 

detecten déficits en los gastos en las Áreas de Senderos y de Carreas, este no es así, ya que 

como se ha señalado anteriormente, estas Áreas reciben ingresos de las subvenciones de DGD 

y de Diputación.  

La diferencia entre ingresos y gastos contables se imputa al pago de parte de las subvenciones 

en el año siguiente, por lo que quedaría corregida esta desviación. 

Por otra parte, en la comparativa de los años 2012 y 2013 se aprecia el aumento de ingresos 

en algunos conceptos como licencias federativas, subvenciones de la DGD, de la Diputación de 

Cáceres, de inscripciones de Carreras y matrículas de Tecnificación, de proyectos; y 

descendiendo el concepto de homologación de senderos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTABILIDAD FEXME 2013 

 

2013 
TOTAL 

GASTOS 
TOTAL 

INGRESOS 
 

Brias Broker_ Seguros deportivos -22.943,37 €   
 

Matriculas Tecnificación Deportiva   2.670,00 € 
 

Asesoría -2.067,73 €   
 

Adarve_limpieza -774,54 €   
 

Seguros Sociales -4.901,31 €   
 

IRPF -7.772,99 €   
 

Escuela Escalada Tornavacas   1.840,00 € 
 

Licencias Federativas   98.935,16 € 
 

Cuotas clubes   765,00 € 
 

Comisiones bancarias -846,08 €   
 

Telefónica -879,08 €   
 

Informática los Arcos -193,60 €   
 

Campos & Rial_ Seguros deportivos -57.114,28 €   
 

FEDME Licencias -16.364,00 €   
 

Cuotas Rocódromo   1.782,00 € 
 

Dip. Cáceres Carreas por Montaña   3.000,00 € 
 

Nóminas -9.958,64 €   
 

Junta Extremadura: Subvención y JUDEX   62.500,00 € 
 

Subven FEDME Tecnificación   4.360,00 € 
 

Sanferex_papelería -259,15 €   
 

Mediprex_reiesgos laborales -372,57 €   
 

CANON -247,18 €   
 

ORANGE -1.294,26 €   
 

Esc. Municipales Escalada Cáceres   1.042,31 € 
 

Escuela Escalada Mayores   640,00 € 
 

Escuela Escalada de Mayores -184,86 €   
 

Escuela Escalada Tornavacas -2.000,17 €   
 

JUDEX/JEDES-PROADES -30.000,00 €   
 

PETE_Tecnificación Escalada -5.220,34 €   
 

PETA_ Tecnificación Alpinismo -5.092,89 €   
 

COMPETICIONES -1.894,12 €   
 

ÁREA DE SENDEROS -8.778,93 €   
 

Homologación Senderos   6.670,00 € 
 

ÁREA CARRERAS POR MONTAÑA -6.519,26 €   
 

Inscripciones Carreras por Montaña   4.804,63 € 
 

PETEP_Tecnificación Paraescalada -1.275,00 €   
 

PETAD_Tecnificación Alpinismo Adaptado -1.856,84 €   
 

DTE_ Detección Talentos Escalada -2.408,43 €   
 



 

DTE femenino_ Detección Talentos Escalada 
Femenino -1.615,40 €   

 
DTA_ Detección Talentos Alpinismo -1.989,24 €   

 DTA femenino_ Tecnificación Femenina 
Alpinismo -1.895,08 €   

 DTC_ Detección Talentos Carreras por 
Montaña -1.339,08 €   

 
TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA -1.677,32 €   

 
SELECCIÓN CARRERAS POR MONTAÑA -1.223,79 €   

 
PRE-TECNIFICAICÓN ALPINISMO -1.662,57 €   

 
MATERIAL TECNIFICACIÓN -1.619,33 €   

 
ÁREA DE BARRANCOS -516,64 €   

 
gastos varios 

 
  

 
ingresos varios   1.256,86 € 

 
Mutua General Seguros -29,67 €   

 
ESCUELA ESCALADA CAMINOMORISCO   7.200,00 € 

 
TECNICOS CAMINOMORISCO -2.559,60 €   

 
  -207.347,34 € 197.465,96 € 

 
DIFERENCIA -9.881,38 € 

  

 

COMPARATIVA 2012-2013 

 

2012 TOTAL GASTOS 
TOTAL 
INGRESOS 2013 TOTAL GASTOS 

TOTAL 
INGRESOS 

 Brias Broker_Seguros 
derportivos -57.348,51 €   

 
-22.943,37 €   

 
Tecnificación   800,00 € 

 
  2.670,00 € 

 
Asesoría -728,83 €   

 
-2.067,73 €   

 
Adarve -224,49 €   

 
-774,54 €   

 
Seguros Sociales -3.606,69 €   

 
-4.901,31 €   

 
IRPF -3.685,05 €   

 
-7.772,99 €   

 
Esc. Tornavacas   954,00 € 

 
  1.840,00 € 

 
Técnico Tornavacas -1.109,55 €   

 
-2.000,17 €   

 
Federativas   87.228,00 € 

 
  98.935,16 € 

 
club   786,20 € 

 
  765,00 € 

 
comisión bancaria -977,68 €   

 
-846,08 €   

 
Telefónica -1.094,48 €   

 
-879,08 €   

 
Informática Los Arcos     

 
-193,60 €   

  Campo &Rial_ Seguros 
deportivos     

 
-57.114,28 €   

 
FEDME -20.186,60 €   

 
-16.364,00 €   

 
 Cuotas Rocódromo     

 
  1.782,00 € 

 
Dip. Cáceres   2.000,00 € 

 
  3.000,00 € 

 



 

Nóminas -11.360,58 €   
 

-9.958,64 €   
 

Junta Extremadura   45.197,50 € 
 

  62.500,00 € 
 

Subven FEDME   9.500,00 € 
 

  4.360,00 € 
 

Material Oficina -402,67 €   
 

-259,15 €   
 

Mediprex -321,74 €   
 

-372,57 €   
 

CANON -240,21 €   
 

-247,18 €   
 

VODAFONE -1.543,50 €   
  

  
 

ORANGE -120,65 €   
 

-1.294,26 €   
 

Esc. Municipales Escalada   1.690,44 € 
 

  1.042,31 € 
 

Equipaciones   231,00 € 
 

    
 

 Escuela Mayores     
 

  640,00 € 
 

 Escuela Mayores     
 

-184,86 €   
 

JUDEX/JEDES-PROADES -27.500,00 €   
 

-30.000,00 €   
 

PETE -5.777,22 €   
 

-5.220,34 €   
 

PETA -3.361,00 €   
 

-5.092,89 €   
 

COMPES -1.552,02 €   
 

-1.894,12 €   
 

SENDEROS -18.803,13 €   
 

-8.778,93 €   
 

Homologación   24.333,16 € 
 

  6.670,00 € 
 

CARRERAS -3.405,94 €   
 

-6.519,26 €   
 

inscripciones   2.459,50 € 
 

  4.804,63 € 
 

PETEP     
 

-1.275,00 €   
 

PETAD -1.387,92 €   
 

-1.856,84 €   
 

DTE -2.090,80 €   
 

-2.408,43 €   
 

DTE feme -271,60 €   
 

-1.615,40 €   
 

DTA -1.303,80 €   
 

-1.989,24 €   
 

DTA feme -1.028,69 €   
 

-1.895,08 €   
 

DTC -1.200,14 €   
 

-1.339,08 €   
 

Técnicos FEXME  -8.764,09 €   
  

  
 

Tecnificación Carreras    -1.677,32 €   

SELECCIÓN CARRERAS -661,68 €   
 

-1.223,79 €   
 

PRE-TECNIFICAICÓN ALPINIS     
 

-1.662,57 €   
 

MATERIAL -438,90 €   
 

-1.619,33 €   
 

BARRANCOS -300,00 €   
 

-516,64 €   
 

gastos varios -1.621,97 €   
  

  
 

ingresos varios     
 

  1.256,86 € 
 

Mutua General Seguros -39,09 €   
 

-29,67 €   
 

ADIC-HURDES_ESC. CAMINO   950,00 € 
 

  7.200,00 € 
 

TECNICOS CAMINOMO -3.444,00 €   
 

-2.559,60 €   
 CURSO TÉCNICO 

SENDEROS_Anillo -8.451,29 € 10.500,00 € 
 

    
 

 

-194.354,51 € 186.629,80 € 
 

-207.347,34 € 197.465,96 € 
 

DIFERENCIA -7.724,71 € 
 

-9.881,38 € 
  

 


