
ESTADO  DE CUENTAS  ANUALES– AÑO 2021 -

INTRODUCCIÓN.

La Asociación Ahora Yoga en el año 2021 ha llevado a cabo actividades orientadas al estudio,
enseñanza y difusión del yoga y disciplinas afines, en el marco de sus fines estatutarios que se
orientan en tal sentido.

Es una Asociación pequeña cuya creación y funcionamiento está movida por el reconocimiento
del yoga como una disciplina útil para la sociedad y para el bienestar de las personas.

En  gran  medida  el  funcionamiento  y  vida  de  la  Asociación  se  basa  en  la  aportación
desinteresada de sus miembros, socios y personas que eventualmente deseen colaborar con ella
por lo cual para muchas actividades se ve condicionada por la disponibilidad de las personas
que colaboran dedicando parte de su tiempo.

La Asociación no es propietaria de bienes inmuebles y basa sus actividades en la cesión de
espacios para la realización de actividades y uso como sede social.

En  este  periodo  la  Asociación  no  ha  tenido  trabajadores  y  ha  basado  esencialmente  el
desarrollo  de  su  actividad  con  la  aportación  voluntaria  de  algunos  de  sus  miembros  o
simpatizantes para sostener el proyecto de Escuela de Yoga, principal línea de actividad.  La
actividad de la Asociación ha sido escasa en el primer semestre del año. En otoño de 2021 la
Escuela de Yoga ha reorientado su actividad de enseñanza y formación. Además de clases y
divulgación  del  yoga,  destaca  el  inicio  de  un  programa  de  formación  de  instructores  que
comenzó  en  octubre  y,  cuyo  fin  se  prevé  para  diciembre  de  2023.  Asimismo  le  ha  sido
concedida a fines de 2021 una subvención para la impartición de un curso de certificado de
profesionalidad de instrucción en yoga dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Este
curso fue iniciado en enero de 2022 y finalizado en junio de 2022. Actualmente los alumnos
que finalizaron esta formación están iniciando o por iniciar el módulo de prácticas no laborales
correspondiente a dicho Certificado.

La  subvención  aludida  es  la  primera  y  única,  hasta  2021  que  le  ha  sido  concedida  a  la
Asociación y su liquidación, por un importe inferior al concedido originalmente, fue recibida en
el ejercicio de 2022. Durante 2021 los ingresos de la Asociación provinieron de las aportaciones
y pagos de sus socios, simpatizantes y usuarios.

La Asociación inició también en el último tramo del año una actividad de venta de material
accesorio  de  yoga.  Esta  actividad  fue  dada  de  baja  a  mediados  de  2022  por  sus  escasa
repercusión y dificil sostenibilidad económica.
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DESCRIPCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

• INGRESOS
Concepto Importe

Año 2021 Año 2020

Ingresos por clases, talleres, cursos 13.684,87 6.965,03
Donaciones        200,00

Ingresos por venta de material de yoga 321,49

Total ingresos 14.206,36 6.965,03

• GASTOS
Concepto Importe

Año 2021 Año 2020

Retorno de préstamos 400 3.310,00

Transporte 398,64 230,49

Reparaciones 10,29 55,00

Publicidad 617,64 321,06

Electricidad 51,95 630,59

Teléfono 22,58 240,00

Seguros 336,63 124,91

Compra de material 407,28 916,69

Uso de espacios 1.774,39 300,00

Impuestos, tasas y similares 31,60 495,12

Gastos funcionamiento Junta 100,00 408,39

Cuenta bancaria 120,00 170,00

Internet 269,66 143,86

Diversos (mat. fungible, gastos, eventos,  mantenimiento,..) 464,60 483,82

Pagos a profesores/talleristas 200,00

Total Gastos   5.205,26 7.829,93
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SALDO DE CAJA Y CUENTAS BANCARIAS

Caja a 31/12/2020   
Saldo bancario a 31/12/2020   

400,00
 2.850,04

Caja a 31/12/2021   
Saldo bancario a 31/12/2021   

900,00
 11374,42

BALANCE DE SITUACIÓN    
Concepto Importe

Año 2021 Año 2020

Bienes materiales a largo plazo preexistentes 2.400,00 1.680,00

Bienes materiales adquiridos durante el ejercicio 407,28 916,69

Total bienes 2.807,28 2.596,69

Fondos propios a largo plazo 0,00 0,00

Fondos a corto plazo (saldos de caja y cuenta bancaria) 12.274,42 3.250,04

Total fondos 12.274,42 3.250,04

Acreedores (deudas a retornar por parte de la Asociación) -3.290,00 -3.690,00

Deudores (cantidades pendientes de cobro por la Asociación) 0,00 0,00

Estas cuentas  han sido aprobadas por la Asamblea de la Asociación en fecha de 17 de 
marzo de 2022,  y para que conste es firmada la presente certificación

Fdo: Carlos Cano Rodríguez Fdo. Miren Castells Portal
Presidente Secretaria-Tesorera

   Documento firmado digitalmente

Asociación Ahora Yoga  - NIF G71148654

 
CARLOS 
CANO (R: 
G71148654)

Firmado digitalmente 
por CARLOS CANO (R: 
G71148654) 
Fecha: 2022.08.18 
20:36:09 +02'00'

CASTELLS 
PORTAL, 
MIREN (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por CASTELLS PORTAL, 
MIREN (FIRMA) 
Fecha: 2022.08.18 
20:37:20 +02'00'


