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. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
La Federación Gallega de Tiro con Arco es una entidad asociativa privada sin ánimo de 
lucro, con patrimonio propio e independiente al de sus asociados, está integrada por clubs, 
deportistas, técnicos, jueces y otros colectivos interesados que promuevan, practiquen o 
contribuyan al desarrollo del tiro con arco dentro de la Comunidad Autónoma, ocupando la 
representación gallega de este deporte. 
Su funcionamiento y constitución están regulados conforme a lo dispuesto en la orden 
de 28/07/1995 que desarrolla el Decreto 228/1994 de 14 de julio, regulador de las federaciones 
deportivas gallegas, la ley 10/1990 general del deporte, sus estatutos, aprobados en asamblea 
general de fecha 03/12/1995, demás normas aplicables, y, mediante informe favorable de la 
Sección de Registro de Clubs y Asuntos Jurídicos. 
La Federación Gallega de Tiro con Arco (FGTA), está integrada en la Real Federación 
Española de Tiro con Arco, conservando su personalidad jurídica, su patrimonio propio y 
diferenciado, su financiación y su régimen jurídico particular. 
a) Imagen fiel: 
No han existido circunstancias excepcionales que aconsejan la no aplicación de las 
disposiciones legales en materia contable o la necesidad de incorporar informaciones 
complementarias a efectos de que las cuentas anuales muestren la imagen fiel de la 
entidad 
b) Principios contables: 
En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables 
obligatorios definidos por la normativa vigente. No ha sido necesario ni renunciar a la 
aplicación de alguno de ellos, ni aplicar otro tipo de principios no obligatorios. 
c) Comparación de la información: 
La información recogida en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es 
perfectamente comparable respecto al ejercicio precedente, con la única salvedad 
impuesta por la entrada en vigor del nuevo plan de contabilidad y la lógica que nos 
llevan a un mayor desglose de las diferentes partidas, para una mejor comprensión de 
las mismas.. En tal sentido no se ha modificado su estructura, ni ha sido necesario 
adaptar los importes del ejercicio precedente. 
d) Elementos recogidos en varias partidas: 
No se ha realizado agrupación alguna de las partidas, ni fue necesario reflejar algún 
elemento patrimonial en varias partidas. 
1. Distribución de resultados 
La propuesta de distribución de las pérdidas del ejercicio 2015 y que se someterá para la 
aprobación de la Junta General de Accionistas, es la que se refleja en el esquema siguiente: 
BASES DE REPARTO IMPORTE 
Pérdidas y Ganancias ............................................................ -5.154,92 
Remanente........................................................................... 0,00 
Reservas Voluntarias............................................................. 0,00 
Reservas .............................................................................. 0,00 
TOTAL ................................................................................. -5.154,92 
DISTRIBUCION IMPORTE 
A Reserva Legal.................................................................... 0,00 
A Reservas Especiales ........................................................... 0,00 
A Reservas Voluntarias.......................................................... 0,00 
A FONDO SOCIAL FGTA ........................................................ -5.154,92 
A Dividendos ........................................................................ 0,00 
A ......................................................................................... 0,00 
A Compensación de Pérdidas Ejercicios Anteriores .................. 0,00 



TOTAL ................................................................................. -5.154,92 
 
2. Normas de valoración 
 
Los criterios contables que son aplicados por la Sociedad para la preparación de las cuentas 
anuales adjuntas son los que se indican a continuación para cada una de las partidas: 
1. Gastos de establecimiento: 
No existen. 
2. Inmovilizado inmaterial: 
No existen. 
3. Inmovilizado material: 
Se presentan conforme al precio de adquisición. Contablemente los criterios de 
amortización, de carácter lineal, son los siguientes: 
- Equipos informáticos  25 % 
- Equipos esp. Cronotir 10 % 
- Mobiliario                  25 % 
 
No se capitalizará ningún gasto que no suponga aumento de valor o de vida útil del 
inmovilizado material, cargando directamente en las cuentas de gestión que 
correspondan los gastos de mantenimiento reparación etc. 
No se han dotado provisiones para la depreciación del inmovilizado. 
4. Valores negociables y otras inversiones financieras análogas 
No existe ninguna partida en este epígrafe 
5. Créditos comerciales. 
No existe ninguna partida en este epígrafe 
6. Existencias: 
Las existencias están valoradas a precio de adquisición, aplicando el sistema FIFO, pero 
debido a su escasa relevancia contable, no se tienen en cuenta. 
 
7. Acciones propias en poder de la sociedad: 
No existen acciones propias en poder de la sociedad. 
8. Subvenciones 
Concedidas una subvención por la Xunta de Galicia, por valor de 40.325 euros y otra por la 
Federación Española de Tiro con Arco por valor de 1.540,75 euros. 
 
9. Provisiones para pensiones y obligaciones similares: 
No existe ninguna partida en este epígrafe. 
10. Otras provisiones del grupo 1 
No existen 
11. Deudas: 
Las deudas no comerciales figuran en el balance por su valor de reembolso. 
12. Impuesto sobre beneficios: 
Se contabilizan las retenciones de intereses bancarios, como cantidad a solicitar a la 
AEAT cuando se presente el impuesto de sociedades. 
13. Transacciones en moneda extranjera 
No se ha realizado ninguna operación en moneda extranjera. 
14. Ingresos y gastos: 
Se realiza su imputación y contabilización en función del principio de devengo, 
teniendo en consideración la corriente real de los mismos y su correlación. 
 
15. Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente. 
No existe ninguna mención especial que deba ser incluida en este epígrafe 
3. Activo inmovilizado 
El movimiento de las partidas del activo inmovilizado que figuran en el Balance se resume 
en el siguiente cuadro: 
ACTIVO INMOVILIZADO 
IMPORTE 
A. Estado de Movimientos de los Gastos de establecimiento 



A. SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015.................................... 0,00 
Entradas ................................................................................. 0,00 
Salidas .................................................................................... 0,00 
B. SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 ..................................... 0,00 
 
B. Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales 
A. IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 .................. 0,00 
Entradas ................................................................................. 0,00 
Correcciones de valor Dchos. Bienes Reg. Arrendam. ................. 0,00 
Salidas .................................................................................... 0,00 
B. IMPORTE (BRUTO) AL FINAL DEL EJERCICIO 2015.................... 0,00 
C. AMORTIZACION ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 ............. 0,00 
Dotación y Aumentos (4).......................................................... 0,00 
Reducción por bajas, salidas y transferencias ............................ 0,00 
D. AMORTIZACION ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 ............ 0,00 
E. PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 ......................... 0,00 
Dotación de provisiones ........................................................... 0,00 
Aplicación y Baja de provisiones ............................................... 0,00 
F. PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 ........................ 0,00 
G. IMPORTE NETO EN SALDO DEL BALANCE AL CIERRE DE 2015.............. 0,00 
C. Estado de Movimientos de las inmovilizaciones Material 
A. IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 ..................3.547,68 
Entradas .................................................................................520,79 
Correcciones por valor de actualización ..................................... 0,00 
Salidas .................................................................................... 0,00 
B. IMPORTE (BRUTO) AL FINAL DEL EJERCICIO 2015................    4.068,47 
C. AMORTIZACION ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 ..........     716,60 
Dotación y Aumentos (4).......................................................... 675,11 
Reducción por bajas, salidas y transferencias ............................ 0,00 
D. AMORTIZACION ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 ........   1.391,71 
E. PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 ......................... 0,00 
Dotación de provisiones ........................................................... 0,00 
Aplicación y Baja de provisiones ............................................... 0,00 
F. PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 ........................ 0,00 
G. IMPORTE NETO EN SALDO DEL BALANCE AL CIERRE DE 2015............2.676,76 
 
4. Fondo Social 
El fondo social se minoró a primeros de año, para hacer frente a las pérdidas producidas en 
el ejercicio 2014 de 1.095,80 euros, quedando en 56.592,80 euros. 
 
5. Deudas 
No existen deudas contraídas por la sociedad.  
6. Entidades del grupo y asociadas 
Asociada/Grupo (A/G): Denominación: 
Domicilio: Forma Jurídica: 
 
7. Gastos 
En relación a los gastos de personal no existen. 
 
8. Otra Información 
El Importe de los dietas y gastos de viaje ha sido el siguiente, dividido en las siguientes 
cuentas: 
62900000   Gts. De viaje.............................................. 3.638,73 
62900007   Dietas y kilometraje……………………………..   24.526,46 
62900009   Comidas……………………………………………….   3.385,59 
 
 
Este concepto corresponde a dietas de manutención, pernocta y desplazamiento realizadas 



por deportistas, técnicos y directivos en el curso del presente año en realización de sus 
funciones, así como desplazamientos a competiciones deportivas, incluidos los jueces. 
Hasta el día de la fecha, la F.G.T.A. no tiene a ningún trabajador en plantilla. Todas sus 
actividades son desempeñadas por profesionales independientes, cuando la ocasión lo 
requiere, y en el resto de los casos, de manera desinteresada por los asociados y miembros 
de la junta directiva. 
. 
Fdo .- 
 
 
 
Alfredo Rubio Ramos. 
 
Presidente da F.G.T.A. 


