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MEMORIA ECONOMICA ANUAL 
EJERCICIO 2021 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
La FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE TIRO CON ARCO se rige por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del 
País Vasco y por sus Estatutos Sociales. 
 
Las disposiciones estatutarias y reglamentarias de las federaciones se adaptarán, en su caso, a la Ley 14/1998 
dentro de los plazos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la citada ley. El Decreto 16/2006, de 31 
de enero del Departamento de Cultura ha desarrollado el nuevo modelo federativo diseñado por la Ley 
anterior. 
 
La F.G. DE TIRO CON ARCO tiene su domicilio en San Sebastián, Paseo de Anoeta N.º 5 y se halla inscrita en el 
registro de Asociaciones y Federaciones deportivas del Gobierno Vasco con el N.º 112. 
 
La finalidad primordial de esta Federación consiste en la promoción y desarrollo de la modalidad deportiva del 
Tiro con Arco en su ámbito territorial, dirigiendo y ordenando para ello sus actividades y competiciones 
especificas en coordinación con otros organismos y autoridades competentes, especialmente con la Federación 
Vasca de Tiro con Arco, en la que se integra a todos los efectos deportivos previstos en la legislación vigente. 
 
Para el cumplimiento de sus fines esta Federación cuenta con las funciones y competencias siguientes: 
 

1. Organizar actividades, pruebas deportivas y competiciones oficiales en Gipuzkoa. 

2. Establecer sus propias normas de competición sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las reglas 
dictadas por federaciones de ámbito territorial superior. 

3. Tramitar las licencias federativas de deportistas, jueces y técnicos del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
para su posterior expedición por la Federación Vasca, conforme a los requisitos y procedimientos que 
ésta establezca. 

4. Conocer y resolver los incidentes deportivos que se originen en el desarrollo de sus actividades y di-
rimir los conflictos deportivos que surjan entre sus afiliados. 

5. Velar por el cumplimiento de sus normas reglamentarias y ejercer la potestad disciplinaria con arre-
glo a las mismas. 

6. Colaborar con la Federación Vasca en la prevención, control y represión del uso de sustancias, grupos 
farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en las competiciones, conforme a las normas 
que al efecto se determinen. 

7. Colaborar con la Federación Vasca en la formación de los técnicos y jueces de Tiro con Arco. 

8. Establecer el destino y asignación de los recursos económicos propios. Gestionar los que le transfie-
ran otras entidades u organismos para el desarrollo de sus actividades y cuidar de la correcta aplica-
ción de todos ellos. 

9. Asignar y controlar el destino de las subvenciones que conceda a sus afiliados. 

10. Colaborar con las administraciones de Euskadi en el cumplimiento de sus funciones de promoción 
deportiva y, en particular, en las de cooperación y asesoramiento que la Ley 5/1988 atribuye direc-
tamente a las federaciones. 

11. Elaborar sus Estatutos y normas reglamentarias deportivas. 

12. Cualquier cosa que se le asigne legal o estatutariamente. 
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El máximo órgano de gobierno es la Asamblea General, formada por los representantes de las entidades 
deportivas, deportistas, técnicos y técnicas, jueces y juezas, siendo su función básica la aprobación de las 
cuentas y presupuestos de la Federación. 
 
La Junta Directiva es el órgano de administración de la Federación, ejerciendo las funciones de gestión 
deportiva, administrativa y económica siguiendo las directrices emanadas de la Asamblea General. 

 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a)    Imagen fiel 
Los estados financieros se han preparado a partir de los registros contables de la Federación. Las Cuentas 
Anuales se han elaborado de acuerdo con la temporada deportiva 2021, comenzando el 1 de enero de 2021 y 
finalizando el 31 de diciembre de 2021. 
 
b) Principios contables  
Los registros contables de la Federación han seguido los principios contables recogidos en las Normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las Federaciones Deportivas (Orden de 2 de febrero de 1.994 del 
Ministerio de Economía y Hacienda). 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 han sido aprobadas por la Asamblea 
General con fecha 14 de marzo de 2022. 
 
3. APLICACION DE RESULTADOS 
 
La Junta Directiva, salvaguardando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, ha propuesto a la 
Asamblea General la siguiente distribución de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, 
en euros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. NORMAS DE VALORACION 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Federación en la elaboración de sus cuentas anuales 
del ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad de PYMES, han sido las 
siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumu-
lada y en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 

Deterioro del valor 

La Federación Guipuzcoana de Tiro con Arco entiende que no existen indicios de pérdida de valor que re-
duzcan el valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que no estima 
conveniente realizar un “Test de deterioro” para cuantificar el importe recuperable. 

 
4.2 Inmovilizado material 

BASE DE REPARTO 31.12.2021 

Resultado del ejercicio (beneficios) 36,64 

  

DISTRIBUCION 31.12.2021 

Remanente Ejercicio 2021 36,64 
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Con carácter general, los elementos del Inmovilizado material se valoran inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción, y posteriormente se minoran por la correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera. 
 
Las reparaciones que no han representado una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se 
han cargado directamente a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. Los costes de ampliación, 
modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, se han capitalizado como mayor coste de los mismos. 
 
La dotación anual a la amortización se ha calculado por el método lineal en función de una vida útil 
estimada a partir de su entrada en funcionamiento de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

 

 

 

 

Deterioro del valor 

La Federación Guipuzcoana de Tiro con Arco entiende que no existen indicios de pérdida de valor que re-
duzcan el valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que no estima 
conveniente realizar un “Test de deterioro” para cuantificar el importe recuperable. 

 
4.3 Arrendamientos 

 
La Federación Guipuzcoana de Tiro con Arco desarrolla su actividad en un local cedido gratuitamente.  
 

4.4 Instrumentos financieros 
 

a) Activos financieros 
 

La Federación posee únicamente activos financieros clasificables como activos financieros a coste 
amortizado, que comprenden subvenciones con origen en la actividad habitual de la Federación y 
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y con vencimiento no superior a un año. 
 
Estos activos se valoran por su valor nominal, considerando que se trata de subvenciones con 
vencimiento no superior a un año y sin un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera recibir 
en el corto plazo. 
 
Deterioro de valor 
 
La Federación Guipuzcoana de Tiro con Arco entiende que no existen indicios de pérdida de valor que 
reduzcan el valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
Baja de activos financieros 
 
La Federación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 
b) Pasivos financieros 

Concepto % AMORTIZA-
CIÓN 

Amortización de equipos de puntuación 25% 
Amortización de equipo informático 20% 
Amortización de parapetos 25% 
Amortización de arcos y accesorios 20% 
Amortización creación logotipos 20% 
Amortización de mobiliario 25% 
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Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibi-
da, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasi-
vos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Federación Guipuzcoana de Tiro con Arco da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado. 

Al igual que en caso de los activos financieros, en el caso de los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año, que no tienen un tipo de interés contractual y que se espera 
pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. 

 
4.5 Ingresos y gastos  

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por 
el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, deducidos descuentos e impuestos. 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado 
con fiabilidad. 
Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por 
venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como 
un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso. 

 
4.6 Subvenciones, donaciones y legados  

 
Para la contabilización de las subvenciones recibidas por la Federación, se siguen los siguientes 
criterios: 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 
inversión objeto de la subvención. 
A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los 
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: 

 
a) Cuando se concedan para compensar el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejerci-

cio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, 
en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

 
b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejerci-

cio en el que se devenguen los gastos que están financiando. 
 

c) Cuando se concedan para adquirir activos se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la 
dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando 
se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados con carácter reintegrable se registran como pasivos de la 
Federación hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE. 

 
5.1 Inmovilizado intangible  
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 La composición y valor de este epígrafe son los siguientes: 

 

 
5.2 Inmovilizado material 
 
 La composición y valor de este epígrafe son los siguientes: 
 

 
 

NOTA 6 – ACTIVOS FINANCIEROS 

 
La totalidad de los activos financieros existentes al cierre de ejercicio se clasifican como “Activos financieros a 
coste amortizado” y su detalle es el siguiente:      

 
 
 
 

 
 

NOTA 7 – PASIVOS FINANCIEROS. 

 
La totalidad de los pasivos financieros existentes al cierre de ejercicio se clasifican como “Pasivos financieros a 
coste amortizado” y su detalle es el siguiente:      
 

 

 
 
 
 
 

 
 
5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Para la contabilización de las subvenciones recibidas por la Federación, se siguen los siguientes criterios: 

DESCRIPCION  
VALOR 

COMPRA AMORTIZADO PTE AMORTIZAR % AMORT. 

Logotipos para trofeos 50,00 50,00 0,00 20% 

Compra de Aplicaciones informáticas 76,03 63,75 12,28 20% 

TOTAL 126,03 113,75 12,28  

DESCRIPCION  
VALOR 

COMPRA AMORTIZADO 
PTE AMORTI-

ZAR % AMORT. 

EQUIPOS DE PUNTUACION 16972,36 15136,48 1835,88 25% 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMA-
CION 5428,62 4455,47 973,15 20% 
ARCOS Y ACCESORIOS 809,24 809,24 0,00 20% 
MOBILIARIO 545,46 498,66 46,80 20% 
MATERIAL PARA MONTAJE DE CAMPOS 19870,50 18387,67 1482,83 25% 

TOTAL 43626,18 39287,52 4338,66  

SUBVENCIONES Y OTRAS PARTIDAS A COBRAR   

DFG por subvención para la digitalización 1158,00 

TOTAL 1158,00 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO   

Cuota AFEDEGI 30,76 

Euskaltel 0,10 

Movistar 42,35 

TOTAL 73,21 
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Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre 
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión 
objeto de la subvención. 
 
A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes 
tipos de subvenciones, donaciones y legados: 
 

d) Cuando se concedan para compensar el déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en 
el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso 
se imputarán en dichos ejercicios. 

 
e) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio 

en el que se devenguen los gastos que están financiando. 
 
f) Cuando se concedan para adquirir activos se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la 

dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. 
Las subvenciones, donaciones y legados con carácter reintegrables se registran como pasivos de la 
Federación hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

 
 
La Federación ha cumplido con los criterios fijados por la DFG para la concesión de la Subvención correspon-
diente a la Actividad Anual Ordinaria, que ha sido imputada como ingreso del Ejercicio 2019 en la totalidad de 
la cuantía concedida. 

 
 
 
 

 
 
6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBVENCIONES RECIBIDAS DE LA DIPUTACION 
FORAL DE GIPUZKOA 

VALOR SUB-
VENCION ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 
COBRADO 

ACTIVIDAD ANUAL ORDINARIA 4910,00 REALIZADA 100% 
ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTE ESCOLAR 2000,00 REALIZADA 100% 
MATERIAL ESCOLAR DE COMPETICIÓN 3000,00 REALIZADA 100% 
DIGITALIZACIÓN DE LAS FED. GUIPUZCOANAS 1158,00 REALIZADA 0% 

TOTAL 11068,00   

Epígrafes 
Gastos presupuestarios 

Presupuesto Realización Desviación 

1. Consumos de explotación 4940,00 2054,31 -2885,69 

2. Tramitación de licencias 15300,00 16205,75 905,75 

3. Amort., provisiones y otros gastos 1630,00 1619,92 -10,08 

4. Gastos financieros y gastos asimilados 130,00 163,00 33,00 

5. Funciones Públicas Delegadas 11850,00 17385,17 5535,17 

    

Total Gastos 33850,00 37428,15 3578,15 
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Básicamente, el Ejercicio 2021 se ha mantenido dentro de los parámetros marcados por el presupuesto apro-
bado excepto para dos capítulos muy concretos. Debido a los tiempos actuales de inmersión en la Pandemia 
Covid19, las actuaciones de la Federación Guipuzcoana han estado presididas por la prudencia, acomodando 
en todo momento los gastos a los ingresos obtenidos. 
El hecho de no organizar durante 2021 ninguna competición fuera de las comprometidas en el Anexo1 suscrito 
con la Diputación Foral ha implicado que tanto los Consumos como los Gastos de Explotación hayan estado 
muy debajo de lo presupuestado.  
En el extremo opuesto se encuentran los Gastos y los ingresos asimilados a las Funciones Publicas Delegadas. 
En ambos casos, las cifras manejadas durante este Ejercicio han estado muy por encima de lo presupuestado. 
La única razón para esto se encuentra en el hecho de que se han recibido dos subvenciones que se han solicita-
do aprovechando las oportunidades presentadas durante el transcurso de la temporada, y que no habían sido 
previstas con antelación. 
Estas subvenciones han sido destinadas a objetivos concretos como han sido la compra de nuevos relojes de 
competición para las competiciones escolares y la compra de material informático promovida por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa dentro del programa abierto por dicha Institución para la digitalización de las Federaciones 
Guipuzcoanas, con subvenciones provenientes de la unión Europea. 
En el epígrafe 5 de esta misma Memoria se detallan los importes de estas subvenciones. 

 
7. SITUACION FISCAL 
 
El artículo 32 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, dice en su apartado 1.  que “las 
federaciones vascas y territoriales son entidades de utilidad pública”. Asimismo, el apartado 2.e. de dicho 
artículo recoge que “la declaración de utilidad pública conllevará aquellos beneficios de carácter tributario que 
los órganos forales de los territorios históricos pueden acordar a favor de las asociaciones de utilidad pública”. 
 
La Federación se rige por la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio. 
 
La Federación mantiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro años de todos los impuestos 
relacionados con su actividad. 
 
El resultado contable no va a diferir del resultado fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades. 

 
8. PERSONAL DE LA ENTIDAD 
 
La Federación no tiene personal contratado. 
 
 
 
Donostia, 14 de marzo de 2022 
 
 

Epígrafes 
Ingresos Presupuestarios 

Presupuesto Realización Desviación 

1. Ingresos explotación 4000,00 1163,39 -2836,61 

2. Ingresos licencias 18000,00 19206,40 1206,40 

3. Funciones Públicas Delegadas 6910,00 6910,00 0,00 

4. Otros ingresos asimilados a FPD 4940,00 6027,00 1087,00 

5. Subvenciones fuera Anexo 1                   0,00 4158,00 4158,00 

    

Total Ingresos 33850,00 37464,79 3614,79 


