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CLUB ATLÉTICO DEPORTIVO IRABIA-IZAGA 
 

MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 
 
NOTA 1. ACTIVIDAD DEL CLUB 
 
ElCLUB ATLÉTICO DEPORTIVO IRABIA-IZAGA se constituyó, al amparo del 
artículo 7 del Real Decreto 975 de 1984 mediante Acta Fundacional de19 de julio de 1985. 
 
Según sus estatutos, el Club tiene como objeto el fomento y la práctica de la actividad física 
y deportiva, sin ánimo de lucro 
 
Para el adecuado cumplimiento de su fin, el club podrá realizar diferentes modalidades 
deportivas pero, de manera prioritaria el béisbol y el sófbol. 
 
La Asociación tiene nacionalidad española y condición foral Navarra. Su domicilio está 
situado en la calle Prolongación Cintruénigo s/n, de Pamplona. 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
1.  Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables deLCLUB 

ATLÉTICO DEPORTIVO IRABIA-IZAGA, habiéndose aplicado las disposiciones 
legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados del club. 

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Junta 
Directiva del club ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuantas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio haya dejado de aplicarse. 
 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 

Para la preparación de determinadas informaciones incluidas en las presentes cuentas 
anuales se han utilizado estimaciones basadas en hipótesis para cuantificar algún 
elemento de las mismas. Estas estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor 
información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales.No existen 
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incertidumbres significativas relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 
dudas sobre la posibilidad de que el club siga funcionando normalmente. 
 

4. Coherencia de la información. 
 

De acuerdo con la legislación, la Junta Directiva del club presenta el balance de situación, 
y la cuenta de pérdidas y ganancias a fecha 31 de diciembre de 2022 

 
5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 

No hay elementos patrimoniales recogidos en varias partidas. 
 

6. Cambios de criterios contables. 
 

Durante el ejercicio 2022 no se han producido cambios de criterios contables significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2021 
 

 
NOTA 3. APLICACION DE RESULTADOS 

 
La Junta Directiva del club propondrá a la Asamblea General de Socios que lapérdida del 
ejercicio por5.137,29euros se destine a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 
 
NOTA 4. NORMAS DE VALORACION 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 
 
a)  Inmovilizado intangible 

 
No existe. 
 

b)  Inmovilizado material. 
 

Debido a la antigüedad del material, el valor en libros es cero al encontrarse ya amortizado. 
 
El método de depreciación o amortización del inmovilizado material se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de la vida útil de los respectivos 
bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y 
disfrute. Los coeficientes de amortización que se utilizarían en el cálculo de la 
depreciación experimentada por los elementos que componen el inmovilizado material, 
son los siguientes:  
  

 
Mobiliario y enseres 
Instalaciones 
Equipos para procesos de información 

  % anual   
10 
12 
25    
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c)Arrendamientos 
 

El club no ha tenido que pagar, durante el ejercicio 2022, alquiler alguno debido a que la 
actividad se ha desarrollado para alumnos del colegio Irabia-Izaga dentro de las 
actividades extraescolares organizadas por este. 

 
 

d)  Activos financieros. 
 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se encuentran clasificados según la 
Norma de Registro 8ª, punto 2 del PGC para PYMES, como: 
 
 Activos financieros a coste amortizado. 

Incluirían los créditos por operaciones comerciales (clientes, deudores varios) y 
otros créditos distintos del tráfico comercial (fianzas, depósitos en entidades de 
crédito etc.). En el caso del club en el ejercicio 2022, no hay cantidad alguna en 
estos activos. 

 
 Activos financieros mantenidos para negociar. 

Se encontrarían valorados por su valor razonable. Tampoco existe cantidad 
alguna en este concepto en el club. 

 
e)Pasivos financieros. 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el club y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o bien aquellos 
que sin tener origen comercial no se consideran instrumentos financieros derivados. 
 
En el presente ejercicio no hay ningún pasivo financiero. 

 
 

f)Ingresos y gastos. 
 
 El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios o venta de bienes se 

produce cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad o en el 
momento en que se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad del bien, no manteniendo la gestión ni reteniendo el control 
sobre el mismo. 

 
Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una 

disminución de los beneficios económicos futuros relacionada con una reducción de un 
activo o un incremento de un pasivo que se pueda medir de forma fiable. 
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g)  Provisiones. 

 
No existen provisión alguna materializada en el club 
 

 
h)Medio ambiente. 

 
Dada la actividad a la que se dedica el club, no tiene responsabilidades, gastos, activos, 

provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por 
este motivo no se incluyen desgloses específicos en esta Memoria respecto a la 
información de cuestiones medioambientales. 

 
 

 
NOTA 5. PATRIMONIO NETO 
 
Debido a la aplicación de las pérdidas del ejercicio 2022, el patrimonio neto del club es de 
20.16,95 € a día 31 de diciembre de 2022 
 
 
NOTA 6. INGRESOS Y GASTOS 
 
El detalle del importe neto de la cifra de negocios es el siguiente 
 
INGRESOS 
Ingresos accesorios:                                                 36,00 € 
Subvenciones:                                                   26.115,99 € 
TOTAL INGRESOS.                                     26.151,99 € 
 
GASTOS 
Servicios bancarios y similares:                             265,53 € 
Otros servicios:                                                  31.023,75 € 
TOTAL GASTOS.                                          31.289,28 € 
 
NOTA 7.  MEDIOAMBIENTE 
 
Dada la actividad a la que se dedica el club, no tiene responsabilidades, gastos, activos, 
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 
motivo no se incluyen desgloses específicos en esta Memoria respecto a la información de 
cuestiones medioambientales. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EMPRESA:  CLUB ATLETICO DEPORTIVO IRABIA FECHA: 16/03/2023

Condición: Cuenta de Pérdidas y Ganancias
En el Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Página 1

C U E N T A   D E   P É R D I D A S   Y   G A N A N C I A S

 A) OPERACIONES CONTINUADAS -5.137,29
 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 26.151,99

 a) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 36,00
 759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 36,00

 b) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 26.115,99
 740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 26.115,99

 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -31.289,28
 a) SERVICIOS EXTERIORES -31.289,28

 626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -265,53
 629. OTROS SERVICIOS -31.023,75

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -5.137,29
 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.137,29
 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -5.137,29
 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -5.137,29

        T O T A L   P y G             -5.137,29

Firmado por ***3398** JUAN PASTOR (R:
****5679*) el día 16/03/2023 con un
certificado emitido por AC Representación


