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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
A) MEMORIA 

La Ley de Fundaciones del País Vasco, Ley 12/94, de 17 de junio, establece en su artículo 26 
que el órgano de gobierno de la Fundación deberá elaborar anualmente el inventario, el 
balance y la cuenta de resultados en los que reflejará la situación patrimonial, económica y 
financiera de la Fundación, así como una Memoria de actividades realizadas durante el 
ejercicio económico, suficiente para conocer y justificar el cumplimiento de la finalidad 
fundacional.  

Dicha Memoria deberá ser presentada en el Protectorado dentro del primer semestre del año, 
como consecuencia de las obligaciones derivadas de la rendición de cuentas legalmente 
establecido. 

En cumplimiento de la citada normativa se elabora esta Memoria que adicionalmente contiene 
un resumen de los acuerdos adoptados por el Pleno del Patronato en las sesiones celebradas 
en el ejercicio 2017. 

 

B) PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE 
 
Nombre: Susana  

Apellidos: Guede Arana 
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

a) Datos generales 

La FUNDACIÓN ÁLAVA VIVE DEPORTE – ALVIDE es una fundación deportiva, de carácter 
privado, constituida mediante escritura pública otorgada en Vitoria-Gasteiz, el día 4 de 
diciembre de 2006, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao, D.MANUEL MARÍA 
RUEDA DIAZ DE RÁBAGO (número de protocolo 4.032). 

La constitución de la Fundación fue acordada por la Diputación Foral de Álava, como único 
fundador mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados nº 73/2006. 

Está inscrita en el Registro de Fundaciones bajo el número de registro F-203. 

Mediante Acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 22 de febrero de 2016, se aprobó el 
cambio de denominación de la misma, recogido en el artículo 1 de sus estatutos, pasando de 
ser “FUNDACIÓN ÁLAVA VIVE DEPORTE – ALVIDE a FUNDACIÓN KIROLARABA 
FUNDAZIOA”. 

Dicha modificación fue realizada mediante escritura pública otorgada en Vitoria-Gasteiz, el día 
9 de marzo de 2016, ante la Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, Dª BLANCA 
PALACIOS GUILLÉN y fue publicada en el BOPV nº 81 de 2 de mayo de 2016. 

El ámbito territorial de actuación se extiende principalmente al Territorio Histórico de Álava, 
conforme al artículo 3 de los Estatutos. 

El domicilio fundacional quedó fijado en la constitución en la Plaza Amadeo García de Salazar 
s/n. de Vitoria-Gasteiz. El 14 de junio de 2007 el Patronato decidió trasladar dicho domicilio a 
un local sito en la Casa del Deporte de Álava, ubicada en la calle Cercas Bajas nº 5 bajo de 
Vitoria-Gasteiz. 

La dotación inicial ascendió a treinta mil euros. 

El código de identificación fiscal de la Fundación, asignado por la Diputación Foral de Álava es 
G-01410182. 

Debido a que la Fundación no es de relevancia económica puesto que no cumple con ninguno 
de los parámetros recogidos en el art. 26 del Decreto 100/2007 de 24 de octubre, y que 
tampoco reúne las circunstancias que obligan a las Sociedades Anónimas a auditarse; no está 
obligada a someter sus cuentas a auditoría externa. 

Mediante Acuerdo del Patronato de 23 de octubre de 2018 se aprobó entre otros, la adaptación 
de los Estatutos a la nueva Lay de Fundaciones y el cambio de domicilio de la Fundación a la 
Plaza de la Provincia, 5. 3º. 

Dicha modificación fue realizada mediante escritura pública otorgada en Vitoria-Gasteiz, el día 
10 de diciembre de 2018, ante la Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, Dª 
BLANCA PALACIOS GUILLÉN. 

  

b) Fines de la entidad 

La Fundación se configura como una entidad sin ánimo de lucro que persigue como objetivo, la 
promoción y desarrollo del Deporte en Álava, con prioritaria atención al deporte de alto 
rendimiento no profesional, a través de la captación de recursos económicos de todo tipo, 
preferentemente patrocinios públicos y privados, que destinará a la financiación de los 
programas que se elaboren por la misma. 

Asimismo, impulsará el patrocinio, directo o indirecto, de cualquier deportista o entidad 
deportiva de carácter no profesional. 

El ámbito territorial de actuación se extiende principalmente al Territorio Histórico de Álava, 
conforme al artículo 3 de los Estatutos. 
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c)  Resumen de actividades 

Todas las actividades de la Fundación en el ejercicio 2018, contribuyen al interés general al 
perseguir la promoción y desarrollo del deporte en Álava. 

1)   Las actividades propias realizadas por la Fundación en el ejercicio son: 

I. Convocatoria de ayudas a Clubes y Agrupaciones Deportivas de Alto 
Nivel. 

II. Convocatoria de ayudas a Clubes y/o Agrupaciones deportivas, con 
deportistas y/o equipos de alto nivel federados y que hayan alcanzado 
determinadas cotas de éxito deportivo 

III. .Convocatoria de becas a deportistas federados/as, para su proyección 
hacia el éxito deportivo 

IV. Convocatorias de becas a deportistas federados/as de alto nivel por el 
éxito deportivo alcanzado 

V. Abonos de Convenios de Colaboración entre Empresas y Entidades 
Deportivas a través de la Fundación  

 

2) Datos de cada una de las actividades: 

      Actividad I 

  I)  Descripción de la actividad: Concesión de de ayudas a Clubes y Agrupaciones 
Deportivas de Alto Nivel. 

   II) Objetivos y líneas de actuación: La finalidad de esta ayuda es que los   
 clubes y/o agrupaciones deportivas que el año 2017 o la temporada 2017-2018 
cumplían las condiciones que se describen en la base segunda, mantengan o 
mejoren los resultados en el año 2018 o en la temporada 2017-2018.  

. 

Actividad II 

I) Descripción de la actividad: Concesión ayudas a Clubes y/o Agrupaciones 
deportivas, con deportistas y/o equipos de alto nivel federados y que hayan 
alcanzado determinadas cotas de éxito deportivo  

II) Estas ayudas están destinadas a la financiación de los gastos ocasionados por 
la participación en actividades de elite y/o alto nivel, como colaboración por el 
éxito deportivo alcanzado. 

      Actividad III 

I) Descripción de la actividad: Convocatoria de becas a deportistas federados/as, 
para su proyección hacia la élite. 

II) Objetivos y líneas de actuación: Las becas están destinadas a la financiación 
de los gastos ocasionados por su entrenamiento y/o participación en 
actividades deportivas de elite y/o alto nivel, como colaboración para alcanzar 
el deseado éxito deportivo                 
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Actividad IV 

I) Descripción de la actividad: Convocatoria de becas a deportistas federados/as 
de alto nivel por el éxito deportivo alcanzado  

II) Objetivos y líneas de actuación: Estas ayudas están destinadas a la 
financiación de los gastos ocasionados por su participación en actividades de 
elite y/o alto nivel, como colaboración por el éxito deportivo alcanzado. 

       Actividad V 

I) Descripción de la actividad: Abono de Convenios de Colaboración entre 
empresas y entidades deportivas, a través de la Fundación. 

II) Objetivos y líneas de actuación: Se pretende ayudar económicamente a través 
de empresas colaboradoras a entidades deportivas del Territorio Histórico de 
Álava  

 

3) La Fundación no realizó en 2018 actividades mercantiles. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen fiel 

Los Administradores de la Fundación han formulado estas cuentas anuales con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y de los resultados de sus 
operaciones así como los cambios en el patrimonio neto del ejercicio anual terminado en 31 de 
diciembre de 2018. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 adjuntas, han sido 
obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con la 
Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la 
que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Entidades sin fines lucrativos. Estas 
normas específicas complementan las del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el 
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades 
sin fines lucrativos. 

Los modelos de Cuentas Anuales se presentan en modelo normal del mencionado Plan de 
acuerdo a la instrucción publicada en Decreto Foral 46/2014 del Consejo de Diputados.  

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por el Patronato de 
la Fundación el 7 de mayo de 2018, una vez conocidas las mismas y el informe de auditoría 
realizado por la empresa BNFIX KLZ Auditores S.L.P. 

b) Principios contables 

Los principios y normas contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son 
los que se resumen en la Nota “Normas de Registro y Valoración” de esta memoria. Todos los 
principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. 

c) Comparación de la información 

De acuerdo con lo previsto en la legislación mercantil, los miembros del Patronato presentan, a 
efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y 
de la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio 
anterior. 
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d) Responsabilidad de la información y estimaciones  realizadas 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los miembros del 
Patronato. 

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018 se han podido utilizar ocasionalmente estimaciones realizadas por los 
miembros del Patronato para valorar alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

 La vida útil de los activos intangibles. 

A pesar de que estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en 
la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 
en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras. 

e) Agrupación de partidas y elementos recogidos en varias partidas 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance o en la cuenta de resultados. 

Tampoco se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas de balance. 

f) Cambios en criterios contables, errores y estima ciones contables 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior, ni se han producido cambios en 
estimaciones contables que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o que se espere 
que puedan afectar a ejercicios futuros. 

Adicionalmente, las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencias de errores detectados en el ejercicio. 

 

3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE  
Se someterá a la aprobación del Patronato de la Fundación la integración del resultado 
negativo  del ejercicio 2018 de 9.967,17 euros en el epígrafe “Excedentes de ejercicios 
anteriores”. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de 
sus cuentas anuales para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo 
con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 
a) Inmovilizado Intangible y material 

Los activos intangibles  y materiales se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o 
producción y posteriormente, se valoran a su coste menos su amortización acumulada 
(calculada en función de su vida útil) y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una 
vez al año, al test de deterioro. 

La Fundación identifica lo siguiente: 

-) Bienes de inmovilizado inmaterial y material generadores de flujos de efectivo: son los que se 
poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la 
entrega de bienes o la prestación de servicios. 

-) Bienes de inmovilizado inmaterial y material no generadores de flujos de efectivo: son los que 
se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden 
ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la 
colectividad, esto es, un beneficio social o potencial de servicios. 
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Atendiendo a la actividad de la Fundación se consideran que todos los activos de la Fundación 
son no generadores de efectivo. 

Al menos al cierre del ejercicio se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. La 
Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de resultados. 

En este ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de estos 
activos intangibles. 

Aplicaciones informáticas 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con las aplicaciones informáticas y 
los sistemas informáticos básicos de la gestión de la Fundación se registran con cargo al 
epígrafe de “Inmovilizado intangible” del balance. Los costes de mantenimiento de los mismos 
se registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 

La amortización de la página web se realiza linealmente en un período de cinco años  desde la 
entrada en explotación de la aplicación. 

Otro Inmovilizado Material 

Recoge esta partida el coste de adquisición de un elemento del inmovilizado afecto a la 
actividad de la Fundación.Se amortiza de forma lineal , considerando una vida útil de tres años 
desde su fecha de adquisición. 

 

b) Usuarios/as y otros/as deudores/as de la activid ad propia 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores/as, afiliados/as 
u otros/as deudores/as, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se 
contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por 
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por 
deterioro de valor de sus activos financieros, que reduzcan el importe recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el 
valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por 
deterioro de valor. 

El Patronato de la Fundación consideran que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos, por lo que en el ejercicio 2018 no se han registrado pérdidas por 
deterioro de los activos. 

c) Aportaciones en la Dotación Fundacional 

Las aportaciones destinadas a la Dotación Fundacional se valoran por el importe nominal de 
las aportaciones realizadas. 

d) Subvenciones  

Las subvenciones de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe 
concedido. 

Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o 
servicio recibido siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse 
de manera fiable. 

Los criterios de valoración que utiliza la Fundación para la contabilización de las subvenciones 
concedidas son: 
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-) Subvenciones a la explotación no reintegrables: que se obtengan sin asignación a una 
finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se 
reconozcan. 

-)  Subvenciones de capital no reintegrables: en el reconocimiento inicial la Fundación registra 
por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por el otro, el correspondiente 
incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de registro, las subvenciones de capital 
se imputan a resultado en proporción a la depreciación experimentada durante el período por 
los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo 
caso se imputaran al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja de los 
mismos. 

Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieran la 
condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista 
un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la 
Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan 
dudas razonables sobre su recepción. En este apartado se incluyen los excesos de 
financiación sobre las actividades subvencionadas que se incluyen en el pasivo del Balance de 
situación. 

e) Clasificación de saldos entre corriente y no cor riente 

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes 
comprenden aquellos saldos que la Fundación espera vender, consumir, desembolsar o 
realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos otros que no correspondan 
con esta clasificación se consideran no corrientes. 

f) Impuesto sobre beneficios 

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2018 se liquidará según la Norma Foral 
37/2013, del Impuesto sobre Sociedades.  

La cuenta de resultados de cada ejercicio recoge, en su caso, el gasto por el Impuesto sobre 
Sociedades, en cuyo cálculo se contempla la cuota del impuesto devengada en el ejercicio, así 
como las bonificaciones y deducciones de la cuota a que tiene derecho la Fundación. 

Sobre la base del principio de prudencia valorativa, los créditos fiscales derivados de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de las bonificaciones y deducciones de la 
cuota a que tiene derecho la Fundación no se registran en los resultados del ejercicio en que 
se generan, considerándose como menos gasto del ejercicio en que se compensan o utilizan 
los mismos. 

g) Ingresos y gastos 

Los gastos realizados por la Fundación se contabilizarán en la cuenta de resultados del 
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocerán en el momento 
en que se apruebe su concesión. 

Las ayudas otorgadas en firme por la Fundación y otros gastos comprometidos de carácter 
plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su 
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 

Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe 
acordado. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que 
correspondan.  

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan. 

En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 

h) Medio ambiente 
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Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la 
eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal 
desarrollo de la actividad de la Fundación sobre el medio ambiente, se consideran inversiones 
en inmovilizado.  

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la 
adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio. 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL  

Recoge esta partida por importe de 5.908,43 euros el coste de adquisición de una carpa y su 
correspondiente instalación , adquirida en diciembre de 2.018.Se amortiza considerando una 
vida útil de tres años desde su adquisición, no habiendo dotado cantidad alguna en 2.018 
 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No hay. 
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No hay. 
 

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El único inmovilizado de la Fundación es su página Web. 

La misma se adquirió en el año 2011, en un importe de 3.525,00 euros, calculándose la 
amortización en 5 años (20% cada año), estando al cierre del ejercicio totalmente amortizada. 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos 
de amortización. 

La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible. 
 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPER. DE NATURALEZA SIMIL AR 

No hay. 
 

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No hay. 
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11. USUARIOS/AS Y OTROS/AS DEUDORES/AS DE LA ACTIVI DAD PROPIA 
 
El saldo de este epígrafe en los balances adjuntos al 31 de diciembre de 2017 y 2018, recoge 
las deudas pendientes de cobro a dichas fechas, que proceden, exclusivamente, de 
colaboraciones empresariales.  

 

Movimientos  Importes ( en €) 
  

Saldo inicial ejercicio 2017  63.952,64 
Adiciones 175.302,55 

Bajas por aplicación (193.824,60) 
Saldo final ejercicio 2017  45.430,59 

  
  

Saldo inicial ejercicio 201 8 45.430,59 
Adiciones 203.915,00 

Bajas por aplicación (224.970,56) 

Saldo final ejercicio 201 8 24.375,03 
  

 

 

12. BENEFICIARIOS/AS-ACREEDORES/AS 

El saldo de estos epígrafes, en el balance a 31 de diciembre de 2018, asciende a la cantidad 
de 24.241,11 euros y 18.961,33 euros respectivamente. 

Se compone este saldo de las siguientes partidas: 

 Euros  
Beneficiarios-acreedores 24.241,11 
Proveedores a corto plazo 12.039,50 
Otros acreedores 6.561,83 
Hacienda Pública acreedora – IRPF Retenciones 360,00 

TOTAL 43.202,44 
  

. 

13. FONDOS PROPIOS 

El saldo del epígrafe del Patrimonio neto, Dotacion fundacional , de los balances al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017  asciende a 30.000,00 euros y es la dotación fundacional con la que 
se constituyó la Fundación. 

No ha habido durante el ejercicio 2018 aportaciones a la  misma. 

No existen aportaciones pendientes. 
 

14. EXISTENCIAS 

No hay. 
 

 

15. MONEDA EXTRANJERA 

No hay. 
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16. SITUACIÓN FISCAL 

La Fundación Kirolaraba disfruta del régimen fiscal especial previsto en la Norma Foral 16/2004 
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 
con relación al impuesto de Sociedades para las entidades sin fines lucrativos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Patronato considera que al 31 de diciembre de 
2018 no se ha devengado gasto por el Impuesto de Sociedades. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre de 2018 la Fundación 
tiene abierto a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le 
son aplicables desde su constitución. La Fundación no espera que, en caso de inspección 
surjan pasivos adicionales de importancia. 

Con fecha 1 de enero de 2011 se emite un certificado del Censo del Impuesto sobre el Valor 
añadido, en el que figura la baja de la Fundación. 
 

17. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

Los saldos del epígrafe “Ayudas monetarias” de las cuentas de resultados correspondientes a 
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 adjuntas, que ascienden a 
542.287,57 euros  y 520.770,20 euros, respectivamente, recogen el importe global de las 
prestaciones de carácter económico concedidas directamente a entidades sin ánimo de lucro 
realizadas en cumplimiento de los fines propios de la Fundación. 

No existen saldos del epígrafe “Ayudas no monetarias” de las cuentas de resultados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
adjuntas. 

2. Aprovisionamientos y Gastos de Personal.  

En el epígrafe de “Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2018 el saldo de la cuenta es de 24.944,53 euros, 
siendo el saldo de la misma a 31 de diciembre de 2017 de 15.298,45 euros.  

No existen saldos del epígrafe “Gastos de Personal” de las cuentas de resultados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
adjuntas. 

3. Otros gastos de la actividad.  

El saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados correspondientes a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 adjuntas, es de 26.602,33 euros  y 
23.396,11 euros, respectivamente. 
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4.  Ingresos de promociones, patrocinadores y colab oraciones. 

Este epígrafe de las cuentas de resultados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 adjuntas es el 
siguiente:  

Concepto 
Importe (en €) 

31/12/2018 31/12/2017 
   Ingresos de promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones- 

214.970,56 193.824,60 

Colaboraciones empresariales 214.970,56 193.824,60 
    

 

Básicamente, el importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad ordinaria de 
la Fundación ha sido realizado en el Territorio Histórico de Álava. 

5. Venta de bienes y prestación de servicios. 

En el ejercicio 2018 no se han realizado por la Fundación ventas de bienes ni prestaciones de 
servicios. 
 

18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No hay. 
 

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

No hay. 
 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DEL PERSONAL 

No hay. 
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21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

Recursos económicos totales obtenidos por la entida d. 

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas de este epígrafe del Patrimonio neto 
durante los ejercicios 2018 y 2017 han sido los siguientes: 

 

 Importes ( en €) 
 
 

Movimientos 

 
Ingresos por 

subvenciones 
públicas 

  
Saldo inicial ejercicio 2017  0,00 
Adiciones 358.137,91 

Retiros (358.137,91) 

Saldo final ejercicio 2017  0,00 
  
  

Saldo inicial ejercicio 201 8 0,,00 
Adiciones 367.000,00 

Retiros (367.000,00) 
Saldo final ejercicio 201 8 0,00 

  
 

 Importes ( en €) 
 
 

Movimientos 

 
Ingresos por 
donaciones, 

legados y 
herencias privadas  

  
Saldo inic ial ejercicio 2017  63.952,64 
Adiciones 175.302,55 

Bajas por aplicación (193.824,60) 

Saldo final ejercicio 2017  45.430,59 
  
  

Saldo inicial ejercicio 2018  45.430,59 
Adiciones 193.915,00 

Bajas por aplicación (214.970,56) 

Saldo final ejercicio 2018  24.375,03 
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Los retiros representan la imputación de dichos ingresos (menos anulaciones del ejercicio) en 
los epígrafes de la cuenta de resultados que les corresponden en función del origen público o 
privado de los recursos recibidos. 
 

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBIN ACIÓN DE NEGOCIOS 

No hay. 
 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS 

No hay. 

 

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTO S PATRIMONIALES A  
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

24.1. Actividad de la Entidad 

• Actividades realizadas 
 
ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación 

Denominación de la actividad Convocatoria ayudas a Clubes y Agrupaciones 
Deportivas de Alto Nivel 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Actividad deportiva 
Lugar de desarrollo de la actividad Territorio Histórico de Álava 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Durante el año 2018, se resuelve la convocatoria de ayudas a clubes y/o agrupaciones 
deportivas, con deportistas y/o equipos de alto nivel federado por la organización de 
Competiciones Nacionales e Internacionales, durante el año 2018, que se publicó en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 47, de 25 de abril de 2018, que establecen que:  

1.1.-  Podrán ser beneficiarios/as de este tipo de ayudas los clubes y/o agrupaciones 
deportivas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Estar radicados/as en el Territorio Histórico de Álava, 

b) Inscritos/as en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco 

c) Adscritos/as a las Federaciones Deportivas Territoriales Alavesas 

d) Que participen en actividades de competición oficial, con equipos de nivel 
superior al autonómico 

e) Que sus miembros, individual o colectivamente, militen en la máxima categoría 
absoluta entre los de la misma modalidad y/o especialidad deportiva, en la 
temporada 2017-2018 o que hayan participado en un Campeonato de España 
a lo largo del año 2017. 

Como excepción al apartado 1.1.d), para las modalidades de ajedrez, fútbol, rugby 
y waterpolo, la participación en competición autonómica, se incluirá entre las/los 
beneficiarios de esta ayuda. 
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1.2.- Todas las entidades beneficiarias que cumplan los criterios especificados en el   
punto 1.1. se clasificarán en dos grupos, en base a los siguientes criterios: 

• Grupo 1 : clubes y/o agrupaciones deportivas con más de 10 deportistas en el 
equipo para el que se solicita la ayuda y que la competición oficial de máximo nivel 
tenga más de 10 jornadas de competición regular (se considera competición 
regular a la competición cuyas jornadas oficiales de juego se disputen con un 
intervalo de tiempo –entre una jornada y la siguiente- no superior a las 2 semanas). 

• Grupo 2 : clubes y/o agrupaciones deportivas que no cumplan los criterios que se 
especifican para el grupo 1. 

No se atenderán solicitudes de: 

• Entidades que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

• Entidades que hayan sido sancionadas por las infracciones a que se refiere el Título IV de 
la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de 
Álava, al igual que las que incurran en los supuestos contemplados en la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, del Parlamento Vasco, para la igualdad de Mujeres y Hombres. 

En el caso de que se reciban solicitudes de un club y/o agrupación deportiva y de una o un 
deportista de dicha entidad, cada una en sus correspondientes bases, tendrá preferencia la 
solicitud del colectivo sobre la solicitud individual, atendiéndose solamente la solicitud del Club 
y excluyéndose la del o de la deportista. 

Para el reparto de las ayudas se diferenciarán los 2 grupos de solicitantes de la base tercera: 

Grupo 1 :  

El presupuesto de gastos computables: hasta  50 puntos, con el siguiente desglose: 

Gastos Computables  Puntos  
Hasta 5.000 €  2 
Entre 5.000,01 € y 10.000,00 € 3 
Entre 10.000,01 € y 15.000,00 € 4 
Entre 15.000,01 € y 20.000,00 € 5 
Entre 20.000,01 € y 25.000,00 € 8 
Entre 25.000,01 € y 30.000,00 €  10 
Entre 30.000,01 € y 50.000,00 € 15 
Entre 50.000,01 € y 75.000,00 € 30 
Entre 75.000,01 € y 100.000,00 € 45 
Más de 100.000,01 €  50 
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Grupo 2 :  

El presupuesto de gastos computables: hasta  10 puntos, con el siguiente desglose: 

Gastos Computables  Puntos  
Hasta 2.500 €  1 
Entre 2.500,01€ y 5.000,00 € 2 
Entre 5.000,01 € y 7.500,00 € 3 
Entre 7.500,01 € y 10.000,00 € 4 
Entre 10.000,01 € y 15.000,00 € 5 
Entre 15.000,01 € y 20.000,00 €  6 
Entre 20.000,01 € y 25.000,00 € 7 
Entre 25.000,01 € y 30.000,00 € 8 
Más de 30.000,01 €  10 

 
Se entienden por gastos computables, a los solos efectos del cálculo de puntos por éste 
apartado, los correspondientes a los gastos generados por la actividad deportiva realizada, 
para la que se solicita la ayuda y necesarios para el desarrollo de la misma, siguientes: 

a) Gastos por remuneraciones, y por el periodo de entrenamiento, a entrenadores/as y 
monitores/as así como, en su caso, de personal auxiliar, mecánicos/as, y otros de 
similares características, hasta el límite de 60.000 euros. 

b) Gastos por remuneraciones, y por el periodo de entrenamiento, de servicios de medicina, 
de fisioterapia y masaje, servicios veterinarios, ortopedia y otros de similares 
características, hasta el límite de 30.000 euros. 

c) Gastos por licencias, canon y tasas federativas (no avales ni sanciones), y por el periodo 
de entrenamiento,  hasta el límite de 30.000 euros. 

d) Gastos por adquisición de equipación deportiva de entrenamiento, hasta un límite de 
15.000 euros 

e) Gastos por adquisición de material fungible deportivo (balones, bolas, material de botiquín 
y todo material estrictamente necesario para el desarrollo del entrenamiento), hasta un 
límite de 10.000 euros. 

f) Gastos por alquiler de instalaciones para los entrenamientos, hasta un límite de 25.000 
euros. 

No se considerarán gastos computables a efectos del cálculo de la ayuda según el baremo de 
puntuación, aunque sí, a efectos del cómputo de los gastos totales de la actividad: 

a) Los gastos no incluidos en los definidos como computables en los apartados anteriores  

b) Los gastos que, aun estando incluidos, superen los límites establecidos para los 
mismos, en el importe en el que los superen. 

En ningún caso será gasto subvencionable los impuestos indirectos cuando sean susceptibles 
de recuperación o compensación. 

Para el reparto de subvenciones se aplicará un sistema de reparto por puntuación. Para ello, se 
divide el importe especificado en la Base Segunda, entre la suma total de puntos obtenidos por 
todos/as los/as solicitantes, que nos dará el valor del punto. La ayuda resultante será la 
obtenida de multiplicar el valor del punto por el número de puntos de cada solicitud, siempre 
que dicha cantidad, más el resto de ingresos, no supere gasto de la actividad. 

Independientemente de la cantidad resultante, se aplicarán cada uno de los límites siguientes: 

1. Límite por déficit de la actividad: Se establece el límite en la diferencia entre el total 
de gastos y el total de ingresos. 

2. Límite de gastos computables: Se establece el límite en la cantidad total de gastos 
computables. 
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3. Límite del importe solicitado. 

Las subvenciones se aplicarán con los datos aportados y no podrán ser invocadas en ningún 
caso para posteriores años. 

Los datos que no se acrediten no serán valorados. 

La Fundación se reserva el derecho a contrastar la veracidad de los datos suscritos por los 
solicitantes de las ayudas. En el supuesto de que la Fundación compruebe que se han falseado 
los datos aportados, estos, quedarán excluidos de futuras ediciones, debiendo restituir la 
cantidad percibida, si es el caso. 

c) Como consecuencia de esta resolución, se conceden las ayudas que se especifican, por un 
importe total conjunto de 211.999,91 euros a las entidades deportivas que se detallan, ayudas 
correspondientes a las actividades realizadas en año 2018: 

GRUPO 1 

a) Razón social  Importe  

Club de Balonmano Femenino Eharialdea 7.844,16 € 

Lautada Urpolo Gasteiz IKE 15.688,30 € 

Amurrio Club 24.090,92 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 24.090,92 € 

Club Natación Menditxo 4.000,00 € 

S.D. de Balonmano Gure Auzune 7.844,16 € 

Sumendi C.D. Patinaje de Vitoria-Gasteiz 4.183,55 € 

Ikaslehi Amuraial Txirrindulari Kirol Kluba-Amurrio 15.688,30 € 

A.D. Tenis de Mesa Gasteiz (femenino) 1.568,83 € 

A.D. Tenis de Mesa Gasteiz (masculino) 1.568,83 € 

Club Zuzenak 14.183,53 € 

Gaztedi Rugby Taldea (femenino) 4.183,55 € 

Gaztedi Rugby Taldea (masculino) 7.844,16 € 

Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 2.614,72 € 

C.A. Aranbizkarra 4.183,55 € 

C.D.U. Lankide, S.E. (masculino) 2.614,72 € 

C.D.U. Lankide, S.E. (femenino) 5.229,44 € 

Harrikada Neguko Kirol Kluba 7.844,16 € 

Club Deportivo Aurrera de Vitoria (3ª división) 5.229,44 € 

Club Deportivo Aurrera de Vitoria (Fútbol Sala) 2.614,72 € 
Club Deportivo Aurrera de Vitoria (Hockey 
Patines) 

2.091,77 € 

Club Deportivo Aurrera de Vitoria (Femenino) 2.614,72 € 

C.D. Alipendi 1.568,83 € 

Ganbegi 6-2 Hockey Taldea 2.614,72 € 

Club de Balonmano Femenino Eharialdea 7.844,16 € 

Lautada Urpolo Gasteiz IKE 15.688,30 € 

Total 172.000,00 € 
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GRUPO 2 

b) Razón social  Importe  

Club de Lucha Aranako 721,16 € 

Aritza Club (femenino)  2.163,46 € 

Aritza Club (masculino) 2.163,46 € 

Aerobic Biribildu C.D. Gimnasia Gasteiz 3.605,77 € 

Club Deportivo Gimnasia Beti-Rítmica de Vitoria 2.884,61 € 

Club Deportivo Beti-Aurrera 3.605,77 € 

Club Arabatxo de Gimnasia (masculino) 2.524,04 € 

Club Arabatxo de Gimnasia (femenino) 2.524,04 € 

C.D. El Pilar (femenino) 1.081,73 € 

C.D. El Pilar (masculino) 1.442,31 € 

Club La Blanca 2.884,61 € 

C.D. Pelotazale de Gasteiz Errekaleor 360,57 € 

Club Oskitxo 3.605,77 € 

Club Gimnasia Ceted Vitoria 3.605,77 € 

Club Gimnasia Rítmica Vitoria Supra 3.605,77 € 

Club Natación Judizmendi 2.500,00 € 

Club de Tiro Olímpico "Emilio Álava" 721,15 € 

TOTAL 39.999,99€ 
 

Con esta actividad, se pretende ayudar a los clubes y/o agrupaciones deportivas que el año 
2017 o la temporada 2017-2018 cumplían las condiciones que se describen en la base 
segunda, mantengan o mejoren los resultados en el año 2018 o en la temporada 2017-2018. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

La Fundación no ha empleado recursos humanos. 

 

C) Beneficiarios/as o usuarios/as de la actividad. 

Tipo  Número  

 Previsto  Realizado  

Personas jurídicas 44 44 

      

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 Importe  

Gastos / Inversiones  Previsto  Realizado  

Gasto por ayudas y otros   

     a) Ayudas monetarias 212.000,00 € 211.999,99 € 

Gastos Financieros 0,00 € 0,00 € 

Subtotal Gastos  212.000,00 € 211.999,99 € 

TOTAL 212.000,00 € 211.999,99 € 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
Grupo 1.  
 

Objetivo  Indicador  Cuantificación  
  Previsto  Realizado  

Balonmano Liga 17/18 División de Honor Plata 
Femenina 

1 entidad - 
7.844,16 € 

Waterpolo Ligas y copas senior femeninas y 
masculinas 

1 entidad  
15.688,30 € 

Fútbol Liga Nacional Tercera División 2 entidades  29.320,36 € 
Ciclismo Ruta Torneo Euskaldun-Lendakari 2 entidades  39.779,22 € 
Natación Cpto.España Absoluto 1 entidad  4.000,00 € 
Balonmano Primera Estatal masculina Grupo C 1 entidad  7.844,16 € 
Hockey Liga Nacional Hockey Hielo Femenino 1 entidad  4.183,55 € 
Tenis de Mesa Liga División de Honor Femenina 1 entidad  1.568,83 € 
Tenis de Mesa Liga División de Honor Masculina 1 entidad  1.568,83 € 
Baloncesto Cto. Baloncesto (BSR) 1 entidad  14.183,53 € 
Rugby. Liga Vasca Senior Femenina 1 entidad  4.183,55 € 
Rugby. Liga Vasca Senior Masculino 1 entidad  7.844,16 € 
Baloncesto Primera División Femenina 1 entidad  2.614,72 € 
Voleibol Liga Nacional 2ª División Femenina 2 entidad  9.412,99 € 
Voleibol Liga Nacional 2ª División Masculino 1 entidad  2.614,72 € 
Curling  Cpto España Absoluto 1 entidad  7.844,16 € 
Futbol Sala Tercera División B Futbol Sala 
masculino 

2 entidades  
4.183,55 € 

 Hockey Patines Liga Norte 1ª Nacional B Hockey 
Patines Masculina 

1 entidad  2.091,77 € 

Fútbol Segunda División Femenina de Futbol 1 entidad  2.614,72 € 
Hockey Norte 1ª Nacional B Hockey Masculina 1 entidad  2.614,72 € 
Total    171.999,99 € 
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Grupo 2.  

  Previsto  Realizado  
Lucha Cpto. España Absoluto 1 entidad - 721,16 € 
Gimnasia Artística Cpto.España Equipos Femenino 1 entidad  2.163,46 € 
Gimnasia Artística Cpto España Clubes Masculino 1 entidad  2.163,46 €  
Gimnasia Aeróbica Cpto España Gimnasia Aeróbica 1 entidad  3.605,77 € 
Gimnasia Ritmica  Cpto España Conjuntos 5 entidades  17.307,69 € 
Gimnasia Artistica Cpto. España Masculino 1 entidad  2.524,04 € 
Gimnasia Ritmica. Cpto. España Clubes Femenino 1 entidad  2.524,04 € 
Patinaje Velocidad. Liga Nacional 1 entidad  2.524,04 € 
Atlestismo Cpto España Clubes Cross,M.Maraton 1 entidad  2.884,61 € 
Pelota Cpto España Clubes femenino 1 entidad  360,57 € 
Natación Cpto España Absoluto 1 entidad  2.500,00 € 
Tiro Olimpico. Cptos. España 1 entidad  721,15 
Total    39.999,99 € 

 
 
Se denegó tres solicitudes, la presentada por el Club Deportivo ASPACE . No es competición 
superior al nivel autonómico. Base Segunda, apartado  1, 1.1 - d), la presentada por el Club 
Tenis de Mesa Gailak, por existir un equipo en un nivel superior. Base Segunda, apartado 1, 
1,1 - e), y la presentada por Club Deportivo Aurrera de Vitoria (Juvenil) por  No es un equipo de 
la categoría absoluta. Base Segunda, apartado 1, 1,1 - e). 
 
24.2. Actividad de la Entidad 

Actividades realizadas. 
 
ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación 

 
Denominación de la actividad Convocatoria de ayudas al éxito deportivo 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Actividad deportiva 
Lugar de desarrollo de la actividad Territorio Histórico de Álava 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
a) Durante el año 2018, se resuelve la convocatoria de ayudas a clubes y/o agrupaciones 
deportivas, con deportistas y/o equipos de alto nivel federado por su participación en  
Competiciones Nacionales e Internacionales, durante la temporada 2017/2018, que se publicó 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 47, de 25 de abril de 2018, que 
establecen que: 
 
“Podrán ser beneficiarios/as de este tipo de ayudas los clubes y/o agrupaciones deportivas 
radicados/as en el Territorio Histórico de Álava, inscritos/as en el Registro de Entidades 
Deportivas del Gobierno Vasco y adscritos/as a las Federaciones Deportivas Territoriales 
Alavesas y asociaciones de los mismos, en los/as que alguno/a de sus miembros, bien 
individual o colectivamente, hayan competido, como mínimo, según sus respectivas 
modalidades deportivas en actividades deportivas de corta duración (copas, campeonatos, 
sectores, finales, etc.) 

Se entenderán por tales actividades deportivas, aquellas competiciones oficiales cuyos días de 
duración, bien en un solo bloque o en varios bloques, no superen los 7 días de competición, en 
fases de ascenso, de sector, intersector, finales, en Competiciones y/o Campeonato/s de 
España, de Europa y/o del mundo, en todas las categorías recogidas en las respectivas 
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Federaciones Deportivas, durante el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre de 2017 
y el día 31 de agosto de 2018, y que estén organizadas por la respectiva Federación. 

Se entenderá que estas competiciones, se corresponden con los respectivos niveles máximos 
de competición, en consecuencia las competiciones tipo “Campeonatos de Nivel B, 
Campeonatos de 2ª, etc.” quedarían excluidas”. 

b) Para la ponderación de los criterios y otorgamiento de las ayudas de todas las actividades 
subvencionables, se tendrán en cuenta los siguientes criterios referidos exclusivamente a los 
datos del equipo y/o deportista/s de alto nivel objeto de la ayuda: 
 

1º.- El nivel de competición. 

Hasta 50 puntos, de acuerdo con el siguiente Baremo de puntuación: 

Competición Puntos 
Fase de Sector/Intersector/Ascenso 10 
Fase Final 20 
Competición Nivel Nacional 30 
Competición Nivel Europeo 40 
Competición Nivel Mundial 50 

 

2º.- El número de deportistas participantes (no técnicos/as, entrenadores/as, etc.). 

Hasta 5 puntos,  

Nº Participantes Puntos 
Un o una deportista participante 1 
Entre 2 y 5 deportistas participantes 2 
Entre 6 y 10 deportistas participantes 3 
Entre 11 y 20 deportistas participantes 4 
Más de 20 deportistas participantes 5 

 

3º.- La duración en días del evento. 

Hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose: 

Duración Puntos 
1 día de competición 2 
2 días de competición 4 
3 días de competición 6 
4 días de competición 7 
5 días de competición 8 
6 días de competición 9 
7 días de competición 10 
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4º.- El puesto alcanzado. 

Hasta un máximo de 30 puntos 

 

Puesto alcanzado Puntos 
Entre Cuarto y Décimo 10 
Tercero 15 
Segundo 25 
Primero 30 

 

5º.- El presupuesto de gastos imputables a la actividad objeto de la ayuda. 

Hasta 100 puntos, con el siguiente desglose: 

Gastos Computables Puntos 
Hasta 5.000 euros 5 
Entre 5.000,01 y 10.000,00 euros 10 
Entre 10.000,01 y 15.000 euros 20 
Entre 15.000,01 y 20.000 euros 30 
Entre 20.000,01 y 25.000 euros 40 
Entre 25.000,01 y 30.000 euros 50 
Entre 30.000,01 y 35.000 euros 60 
Entre 35.000,01 y 40.000 euros, 70 
Entre 40.000,01 y 45.000 euros 80 
Entre 45.000,01 y 50.000 euros 90 
Mas de 50.000,01 euros 100 

 

6º.- La obtención de ingresos no institucionales 

f) Hasta 10 puntos, con el siguiente desglose: 

Porcentaje de Ingresos Puntos 
Sin ingresos 0 
Entre 0,01 y el 20 por ciento del presupuesto de gastos 2 
Entre el 20,01 y el 40 por ciento del presupuesto de gastos 4 
Entre el 40,01 y el 60 por ciento del presupuesto de gastos 6 
Entre el 60,01 y el 80 por ciento del presupuesto de gastos 8 
Más del 80,01por ciento del presupuesto de gastos 10 

 

a) Como consecuencia de esta resolución, se conceden las ayudas que se especifican, 
por un importe total conjunto de 90.000,00 euros a las entidades deportivas que se detallan, 
ayudas correspondientes a las actividades realizadas en la temporada 2015/2016: 

 

Razón Social importe 
Club de Lucha Aranako 2.039,06 € 

Aerobic Biribildu C.D. Gimnasia Gasteiz 3.904,92 € 

C. D. El Pilar-Marianistas 3.528,55 € 

C. D. Hazten 3.716,74 € 

C. D. Zuzenak/Parabadminton 1.149,86 € 

C. D. Zuzenak/Rugby S.R. 1.035,04 € 

C. D. Zuzenak/Tiro Olimpico Adaptado 1.282,36 € 
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C. D. Zuzenak/ B.S.R. 2.862,81 € 

C. D. Zuzenak/ B.S.R. 3.387,41 € 

C. D. Zuzenak/ Tenis Mesa Adaptado 2.815,34 € 

C. D. Gimnasia Beti-Ritmica 3.246,27 € 

C. D. Gimnasia Beti-Aurrera 3.857,88 € 

Harrikada Neguko K. K. 2.493,51 € 

Harrikada Neguko K. K. 1.092,30 € 

Harrikada Neguko K. K. 1.861,40 € 

C. Tiro Olimpico E. Alava 3.434,45 € 

C. Oskitxo 3.092,12 € 

C. Oskitxo 1.905,95 € 

Supra Ritmica Vitoria 1.271,00 € 

Club Aritza 3.763,80 € 

Club Aritza 3.199,22 € 

C.D.D.I. Iparpolo 3.763,80 € 

C.D.U. Lankide 2.822,84 € 

C. Arabatxo (M) 2.558,16 € 

C. Arabatxo (F) 2.813,03 € 

Club La Blanca 4.751,78 € 

Barrutia A. E. 2.540,56 € 

Badaiotz K. T. 6.022,05 € 

C. Indarra 4.391,11 € 

A. D. Apdema 2.526,80 € 

Sumendi C. D. Patinaje 2.869,88 € 

TOTALES 90.000,00 € 

 

Con esta actividad, se pretende ayudar económicamente a aquellas entidades deportivas que, 
según los baremos generados en su momento, se hayan destacado por alcanzar un éxito 
deportivo o bien un ascenso en el escalón de su respectiva competición. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

La Fundación no ha empleado recursos humanos. 
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C) Beneficiarios/as o usuarios/as de la actividad. 
 
 

Tipo  Número  

 Previsto  Realizado  

Personas jurídicas 21 21 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 
 Importe  

Gasto s / Inversiones  Previsto  Realizado  

Gasto por ayudas y otros   

     a) Ayudas monetarias 90.000,00 € 90.000,00 € 

Gastos Financieros 0,00 € 0,00 € 

Subtotal Gastos  90.000,00 € 90.000,00 € 

TOTAL 90.000,00 € 90.000,00 € 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo  Indicador  Cuantificación  
  Previsto  Realizado  

Lucha Cpto de España 1 entidad - 2.039,06 € 

Gimnasia Cpto de España 10 entidad - 29.612,35 € 

Patinaje velocidad  Cto de Europa 1 entidad - 3.528,55 € 

Marcha Nordica Cto de España 1 entidad - 3.716,74 € 

Parabadminton Cto España 1 entidad - 1.149,86 € 

Rugby S.R. Cto España 1 entidad  1.035,04 € 

Tiro Olimpico Cto España 2 entidades  4.716,81 € 

Baloncesto Cto España 2 entidad  6.250,22 € 

Tenis de Mesa Cto España 1 entidad  2.815,34 € 

Curling Cto España 3 entidades  9.211,01 € 

Voleibol  Fase Ascenso 1 entidad  2.822,84 € 

Atletismo  Cto España 2 entidades  7.292,34 € 

Herri Kirolak Cpto España 1 entidades  6.022,05 € 

Halterofilia Cpto del Mundo 1 entidad  4.391,11 €  

Deporte adaptado Cpto de España 1 entidad  2.526,80 € 

Hockey Copa España 1 entidad  2.869,88 € 

TOTALES   90.000,00 € 
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SUBVENCIONES DENEGADAS 
 

ENTIDAD SOLICITANTE  COMPETICIÓN MOTIVO 

Razón social      

Club Natacion Judizmendi 
 

Cto. de España de 
verano infantil de 
natación 
 

No es competición absoluta. Clausula primera de 
la Convocatoria. 

 

Club Natacion Judizmendi 
 

Cto. de España  
 

No alcanza niveles de éxito deportivo 
 

Club Natacion Judizmendi 
 

Cto. de España de 
invierno infantil de 
natación 
 

No es competición absoluta. Base Primera de las 
Bases. 
 

Club Oskitxo 
 

Cto. de España 
Escolar 
 

No es competición absoluta. Base Primera de las 
Bases. 
 

Sumendi Patinaje 
 

Copa Euskadi 
 

No es competición de elite. Base Primera de las 
Bases. 
 

 
 
24.3. Actividad de la Entidad 

Actividades realizadas 
 
ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación 

 
Denominación de la actividad Becas a Deportistas Federados/as de Alto Nivel 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Actividad deportiva 
Lugar de desarrollo de la actividad Territorio Histórico de Álava 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Durante el año 2018, se resuelve la convocatoria Becas a Deportistas Federados/as de Alto 
nivel destinadas a la financiación de los gastos ocasionados por su participación en actividades 
de elite y/o alto nivel, como colaboración por el éxito deportivo alcanzado, que se publicó en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 47, de 25 de abril de 2018, que establecen 
que: 

 
a)  Podrán ser beneficiarios/as de este tipo de becas 

Los/las deportistas federados/as alaveses/as que hayan competido, como mínimo, según sus 
respectivas modalidades deportivas en campeonatos estatales, europeos, mundiales y/o 
Juegos Olímpicos. 



 
FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA 

 

 

Se entenderán por tales actividades deportivas: las diferentes fases de Competiciones y/o 
Campeonato/s de España, de Europa, del Mundo y/o Juegos Olímpicos, realizadas a lo largo 
del año 2016 y organizados por la respectiva Federación o, en su caso, por el C.I.O. 

Se entenderá que estas competiciones, se corresponden con los respectivos niveles máximos 
de competición, en consecuencia las competiciones tipo “Campeonatos de Nivel B, 
Campeonatos de 2ª, etc.” quedarían excluidas. 

Deberán estar empadronados, en alguna de las localidades del Territorio Histórico de Álava, 
con un mínimo de tres años de antigüedad. 

 

b)  No se atenderán solicitudes: 

.- De deportistas que presenten pruebas deportivas en las que no se justifique 
haber alcanzado, como mínimo, el puesto señalado en el baremo de puntuaciones 
de la base sexta. 

.- Deportistas que hayan sido sancionados/as por las infracciones a que se refiere 
el Título IV de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, al 
igual que las que incurran en los supuestos contemplados en la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, del Parlamento Vasco, para la igualdad de Mujeres y Hombres o 
cualquier otra de carácter deportivo (doping, etc…).  

.- No podrán ser beneficiarios/as de este tipo de becas aquellos/as deportistas 
federados/as que tengan la categoría de deportista profesional 

c) En el caso de que se reciban solicitudes de un club y/o agrupación deportiva y de una o un 
deportista de dicha entidad, cada una en sus correspondientes bases, tendrá preferencia la 
solicitud del colectivo sobre la solicitud individual, atendiéndose solamente la solicitud del Club 
y excluyéndose la del o de la deportista. 

d) Para la ponderación de los criterios y otorgamiento de las becas de todas las actividades 
subvencionables recogidas en la Base tercera se tendrá en cuenta el siguiente criterio referido 
exclusivamente al éxito deportivo del/de la deportista de alto nivel objeto de la ayuda: 

Tipo de competición Puntos 
JUEGOS OLIMPICOS  

1º Puesto 100 
2º Puesto 95 
3º Puesto 90 

4º-8º Puestos 85 
Participación 80 

CAMPEONATOS DEL MUNDO  
1º Puesto 70 
2º Puesto 65 
3º Puesto 60 

4º-8º Puestos 55 
CAMPEONATOS DE EUROPA  

1º Puesto 40 
2º Puesto 35 
3º Puesto 30 

4º-5º Puestos 25 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA  

1º Puesto 15 
2º Puesto 10 
3º Puesto 5 

 

e) Como consecuencia de esta resolución, se conceden las becas que se especifican, por un 
importe total conjunto de 18.000,00 euros a los y las deportistas, cuyos D.N.I. se detallan, 
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ayudas correspondientes a los éxitos deportivos obtenidos por las actividades realizadas entre 
el día 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017: 

D.N.I. Importe 
44670597-C 2.500,00 € 

15379727-H 2.500,00 € 

72731853-B 2.500,00 € 

34083174-A 2.500,00 € 

72727840-T 2.500,00 € 

72750247-M 1.269,23 € 

72737887-L 1.269,23 € 

11904305-B 423,06 € 

11893346-T 846,16 € 

44671706-W 846,16 € 

72843900-W 846,16 € 

TOTAL 18.000,00 € 
 

Con esta actividad, se pretende ayudar económicamente en la financiación de los gastos 
ocasionados por su participación en actividades de elite y/o alto nivel, como colaboración por el 
éxito deportivo alcanzado. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

La Fundación no ha empleado recursos humanos. 
 
 
C) Beneficiarios/as o usuarios/as de la actividad 

 
Tipo  Número  

 Previsto  Realizado  

Personas físicas - 36 

 

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 Importe  

Gastos / Inversiones  Previsto  Realizado  

Gasto por ayudas y otros   

     a) Ayudas monetarias 18.000,00 € 18.000,00 € 

Gastos Financieros 0,00 € 0,00 € 

Subtotal Gastos  18.000,00 € 18.000,00 € 

TOTAL 18.000,00 € 18.000,00 € 

 
 

E) Objetivo s e indicadores de la actividad  
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Objetivo Indicador Cuantificación 

  Previsto Realizado 

Campeonato del Mundo de Sokatira 5 personas - 12.500,00 € 

Campeonatos España Curling 5 personas - 4.653,84 € € 

Campeonato España de Trial de Ciclismo 1 persona - 846,16 € 

 
 
 
 
SOLICITUDES DENEGADAS GRUPO 2  

72745654-N 
El Club al que pertenece también presenta solicitud para la Convocatoria 
A1. Base Tercera apartado 3 

44679211-D No llega al 3º puesto. Base Sexta apartado 1. 

58005257-Q No es competición de nivel absoluto. Base Primera. 

58011368-D 
El Club al que pertenece también presenta solicitud para la Convocatoria 
A1. Base Tercera apartado 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.4. Actividad de la Entidad 

Actividades realizadas 
 
ACTIVIDAD 4 
 
A) Identificación  

 
Denominación de la actividad Convocatorias de becas a deportistas federados/as 

de alto nivel por el éxito deportivo alcanzado 
 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Actividad deportiva 
Lugar de desarrollo de la actividad Territorio Histórico de Álava 
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Descripción detallada de la actividad realizada 
 
a) Durante el año 2018, se resuelve la convocatoria de ayudas a clubes y/o agrupaciones 

deportivas radicados/as en el Territorio Histórico de Álava, por la participación en 
Competiciones de carácter colectivo, durante la temporada 2016/2017, que se publicó en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 47, de 25 de abril de 2018, que establecen 
que:  

1. “Entidades beneficiarias: 

Podrán ser beneficiarios/as de este tipo de ayudas los/las deportistas federados/as 
alaveses/as que hayan competido, como mínimo, según sus respectivas modalidades 
deportivas en campeonatos estatales, europeos y/o mundiales. 

Se entenderán por tales actividades deportivas: las fases finales de Competiciones y/o 
Campeonato/s de España, de Europa y/o del Mundo, oficiales, durante el periodo 
comprendido entre el día 1 de septiembre de 2017 y el día 31 de agosto de 2018, y que 
estén organizadas por la respectiva Federación. 

Se entenderá que estas competiciones, se corresponden con los respectivos niveles 
máximos de competición, en consecuencia las competiciones tipo “Campeonatos de 
Nivel B, Campeonatos de 2ª, etc.” quedarían excluidas 

2. No se atenderán solicitudes de: 

• Pruebas deportivas en las que no se justifique haber alcanzado, como mínimo, el 
puesto   del listado de puntuaciones de la base sexta. 

• Deportistas que hayan sido sancionados/as por las infracciones a que se refiere el 
Título IV de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, al igual que las 
que incurran en los supuestos contemplados en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del 
Parlamento Vasco, para la igualdad de Mujeres y Hombres o cualquier otra de carácter 
deportivo (doping, etc…). 

3. En el caso de que se reciban solicitudes de un club y/o agrupación deportiva y de una o 
un deportista de dicha entidad, cada una en sus correspondientes bases, tendrá preferencia 
la solicitud del colectivo sobre la solicitud individual, atendiéndose solamente la solicitud del 
Club y excluyéndose la del o de la deportista 
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1.- Para la ponderación de los criterios y otorgamiento de las ayudas de todas las actividades 
subvencionables recogidas en la Base tercera se tendrá en cuenta el siguiente criterio referido 
exclusivamente al éxito deportivo del/de la deportista de alto nivel objeto de la ayuda: 

Tipo de competición Puntos 
CAMPEONATOS DEL MUNDO  

1º Puesto 100 
2º Puesto 90 
3º Puesto 80 
4º Puesto 70 
5º Puesto 60 

CAMPEONATOS DE EUROPA  
1º Puesto 45 
2º Puesto 40 
3º Puesto 35 
4º Puesto 30 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA  
1º Puesto 15 
2º Puesto 10 
3º Puesto 5 

 

En el apartado de puesto alcanzado se aplicará el criterio de valorar en todas las solicitudes, 
solamente el puesto máximo alcanzado. 

Para el reparto de las ayudas se aplicará un sistema de reparto por puntuación. Para ello, se 
divide el importe especificado en la Base Segunda, entre la suma total de puntos obtenidos por 
todas/os las/los solicitantes, que nos dará el valor del punto. La cantidad resultante será la 
obtenida de multiplicar el valor del punto por el número de puntos de cada solicitud. 

Independientemente de la cantidad resultante, se aplicarán un límite de 2.500,00 euros por 
cada deportista solicitante de ayuda  

Las ayudas se aplicarán con los datos aportados y correspondientes al periodo comprendido 
entre el día 1 de octubre de 2016 y el día 31 de agosto de 2017 y no podrán ser invocadas en 
ningún caso para posteriores años. 

Los datos que no se acrediten no serán valorados. 

La Fundación se reserva el derecho a contrastar la veracidad de los datos suscritos por los 
solicitantes de las ayudas. En el supuesto de que la Fundación compruebe que se han falseado 
los datos aportados, estos, quedarán excluidos de futuras ediciones, debiendo restituir la 
cantidad percibida, si es el caso. 
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DNI Importe  

72745654-N 2.500,00 € 

72716529-M 160,50 € 

72848912-T 160,50 € 

72850728E 962,96 € 

72753074A 962,96 € 

72751352Y 962,96 € 

72756197K 962,96 € 

72720000A 962,96 € 

72827609H 962,96 € 

44682915X 962,96 € 

72851417K 962,96 € 

72833421B 481,48 € 

72827906Q 2.500,00 € 

18600399T 481,48 € 

18600399T 481,48 € 

72757134S 1.283,95 € 

72739737Y 1.123,45 € 

16290163E 160,50 € 

15379727H 481,48 € 

15379727H 481,48 € 

TOTAL 18.000 € 

 
 
Con esta actividad, se pretende ayudar económicamente a aquellos clubes que cuenten con 
equipos que participen en  actividades de competición oficial, no profesional, de carácter 
superior al provincial, contempladas en los calendarios de las diferentes Federaciones 
Deportivas, en modalidades de carácter colectivo. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

La Fundación no ha empleado recursos humanos. 

C) Beneficiarios/as o usuarios/as de la actividad 

Tipo  Número  

 Previsto  Realizado  

Personas jurídicas - 7 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 Importe  

Gastos / Inversiones  Previs to  Realizado  

Gasto por ayudas y otros    

     a) Ayudas monetarias 18.000,00 € 18.000,00 € 

Gastos Financieros 0,00 € 0,00 € 

Subtotal Gastos  18.000,00 € 18.000,00 € 

TOTAL 18.000,00 € 18.000,00 € 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo  Indicador  Cuantificación  
  Previsto  Realizado  

Competiciones de Patinaje 1 entidad - 2.500,00 €  

Competiciones de Taekwondo 2 entidad - 321,00 € 

Competiciones de Gimnasia Aerobic 8 entidad - 7.703,68 € 

Competiciones de Duatlon 1 entidades - 481,48 € 

Competiciones de Hockey Linea 1 entidad - 2.500,00 € 

Competiciones de Herri Kirolak 5 entidad - 2.086,42 € 

Competiciones de Karate 1 entidades - 1.283.95 € 

Competicones de Atletismo 1 entidad  1.123,45 € 

TOTALES   18.000,00 € 
 
SUBVENCIONES DENEGADAS 
 
 
 
SUBVENCIONES DENEGADAS 

ENTIDAD SOLICITANTE COMPETICIÓN MOTIVO 

Razón social     
16238932-N  Las fechas de la competición están fuera de las 

marcadas en la Base Tercera. En la que si entra no 
alcanza el puesto mínimo exigido 

72857204N  No tiene categoria absoluta 

72753845S  No alcanza los niveles de éxito que se marcan en la 
Base Sexta (Criterios para la concesión) 

58013493H  No tiene categoria absoluta 
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25   ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENT OS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
ACTIVIDAD 5 
 
A) Identificación 

Denominación de la actividad Abono de Convenios de Colaboración 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Actividad deportiva 
Lugar de desarrollo de la actividad Territorio Histórico de Álava 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Durante el año 2018, se abonaron las cantidades que se relacionan por aportaciones de 
empresas, mediante convenios de colaboración, a las entidades que se señalan: 
 

Denominación  Importe  

Araberri Basket Club 58.900,00 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 6.650,00 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 4.750,00 € 

Club Ciclista Amurrio 2.517,50 € 

Gasteizko Zilarbizi Salskibaloi Kirol Taldea 950,00 € 

A.D. Colegio San Prudencio 1.140,00 € 

Sergio Sánchez Galán 1.801,20 € 

Álex Rodríguez Andrés 1.801,20 € 

 C.D. Ciclista Bike 950,00 € 

Aiarabike Laudio T.K.K. 5.225,00 € 

Club Ciclista Zuyano 950,00 € 

S.D. de Balonmano Gure Auzune 1.425,00 € 

Club La Blanca 2.185,00 € 

C.Ajedrez Aranbizkarra  1.583,30 € 

C.D.El Pilar 4.180,00 € 

Club La Blanca 950,00 € 

Club La Blanca 4.085,00 € 

Club Gasteiz Jai Alai 2.375,00 € 

C.D. Gure Auzune 2.375,00 € 

C.A. El Prado 4.000,45 € 

Iván Fernández Anaya 4.000,45 € 

Ruth Brito Curbelo 1.425,00 € 

Ruth Brito Curbelo 1.900,00 € 

C.D. Gure Auzune 3.800,00 € 

Club Deportivo Vitoria 1.425,00 € 

C.D. Alimco-Runningfiz 7.600,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 1.330,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 950,00 € 
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Club Deportivo Ariznabarra 1.425,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 4.750,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 950,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 950,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 950,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 950,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 950,00 € 

Club Deportivo Vitoria 2.375,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 1.235,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 475,00 € 

Club Deportivo Ariznabarra 403,75 € 

 
Club Tenis de Mesa Gailak 

1.425,00 € 

C.D. Miami-Pisadas 950,95 € 

C.D.U. Lankide, S.E. 4.750,00 € 

C.D.U. Lankide, S.E. 3.800,00 € 

C.A. Aranbizkarra 2.375,00 € 

Club Gasteiz Tenis de Mesa 1.140,00 € 

CD Baloncesto Toju de Vitoria Gasteiz 2.850,00 € 

Barrutia A.E. 5.750,00 € 

Club Atletismo El Prado 1.425,00 € 

Club de Natación Judizmendi 950,00 € 

Club de Natación Judizmendi 950,00 € 

Club de Natación Judizmendi 950,00 € 

CD Aurrera de Vitoria         1.000,00 € 

CD Aurrera de Vitoria       10.514,90 € 

CD Aurrera de Vitoria         1.020,01 € 

CD Aurrera de Vitoria         1.200,00 € 

CD Aurrera de Vitoria         1.500,00 € 

CD Aurrera de Vitoria         3.113,30 € 

Elena Loyo Menoyo 1.425,00 € 

Club La Blanca 3.800,00 € 

Zaramaga Pilota Elkartea 2.470,00 € 

CB Gure Auzune 1.900,00 € 

Gaztedi Rugby Taldea  1.425,00 € 

CB Gure Auzune 2.325,00 € 

Jotake Gasteiz Kluba 950,00 € 

TOTAL 204.222,01 €  
 
 
Con esta actividad se pretendía a través de empresas colaboradoras, ayudar económicamente 
a entidades deportivas del Territorio Histórico de Álava, 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 
La fundación no ha empleado recursos humanos. 
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C) Beneficiarios/as o usuarios/as de la actividad 
 

Tipo Número  

 Previsto  Realizado  

Personas jurídicas - 37 

Personas físicas - 5 

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 Importe  

Gastos / Inversiones  Previsto  Realizado  

Gasto por ayudas y otros   

     a) Ayudas monetarias 140.000,00 € 204.222,01 € 

Gastos Financieros 0,00 € 0,00 € 

Subtotal Gastos  140.000,00 € 204.222,01 € 

TOTAL 140.000,00 € 204.222,01 € 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo  Indicador  Cuantificación  
  Previsto  Realizado  

Colaboración empresarial con entidades 
deportivas y deportistas 

28 
entidades y 

4 
deportistas 

140.000,00 € 204.222,01 € 
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II. Recursos económicos 
totales empleados por la 

entidad. 

GASTOS/ INVERSIONES 

 
Actividad 

1 

 
Actividad 

2 

 
Actividad 

3 

 
Actividad 

4 

 
Actividad 

5 

 
Total  

actividades 

No imputados 
a las 

actividades 

 
 

TOTAL  

Gasto por ayudas y otros         

     a) Ayudas monetarias 212.000,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 204.222,01 € 542.222,01 € - 542.222,01 € 

Otros gastos de la actividad - - - - - - 51.546,86 € 51.546,86 € 

Amortización del inmovilizado - - - - - - 0,00 € 0,,00 € 

Gastos Financieros - - - - - - - - 

Gastos Extraordinarios - - - - - - - - 

Efecto neto recálculo 
subvenciones 

- - - - - - - - 

Subtotal Gastos  212.000,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 204.222,01 € 542.222,01 € 51.546,86 € 593.768,87 € 

Subtotal Inversiones  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

212.000,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 204.222,01 € 542.222,01 €       51.546,86 € 593.768,87 € 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la e ntidad 

INGRESOS Previsto  Realizado  
Subvenciones del sector público 367.000,00 € 367.000,00 € 
Aportaciones privadas 140,000,00 € 214.970,56 € 
Reintegro de ayudas y asignaciones                0,00 € 1.789,28 € 
Ingresos financieros               0,00 € 41,86 € 

 
 
 
IV. Convenios de Colaboración con otras entidades 

La Fundación Kirolaraba, ha promovido la firma de convenios de colaboración entre la misma, 
empresas y clubes deportivos, para el fomento de las actividades deportivas de estos últimos.  

El 95% del importe de los mismos, tienen como destinatarias finales a las entidades deportivas 
firmantes y, el 5% restante es utilizado por la Fundación para sus propios fines. 

Dichos convenios no producen corriente de bienes y servicios. 

En el año 2018, se firmaron los siguientes convenios de colaboración: 

Descripción  Ingresos  
Convenio 1 . entre la Fundación Kirolaraba, Cárnicas Sáenz, S.L. y el Araberri 
Basket Club, para la promoción deportiva de esta última entidad 

62.000,00 €  

Convenio 2 . entre la Fundación Kirolaraba, Aiarabike, S.L. y el Aiarabike Laudio 
Electro Alavesa, S,A,, para la promoción deportiva de esta última entidad. 

7.000,00 €  

Convenio 3 . entre la Fundación Kirolaraba, I-Saiz Accesos y Presencia, S.L. y el 
Aiarabike Laudio Txirrindularitza KK., para la promoción deportiva de esta última 
entidad 

5.000,00 €  

Convenio 4 . entre la Fundación Kirolaba, Electro Alavesa,S.A.. y el Club Ciclista 
Amurrio, para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.650,00 €  

Convenio 5 . entre la Fundación Kirolaraba, Under The Bridge,S.L.. y Gasteizko 
Zilarbizi Saskibaloia Kirol Taldea, para la promoción deportiva de esta última 
entidad 

1.000,00 €  

Convenio 6 . entre la Fundación Kirolaraba, Under The Bridge,S.L. y el A.D. San 
Prudencio, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.200,00 €  

Convenio 7 . entre la Fundación Kirolaraba, Eguzkilore Energiak,S.L.. y del Sergio 
Sanchez Galán, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.896,00 €  

Conve nio 8 . entre la Fundación Kirolaraba, Eguzkilore Energiak,S.L. y la Alex 
Rodriguez Andrés, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.896,00 €  

Convenio 9 . entre la Fundación Kirolaraba, Simon´s Corner, S.L.. y la Gaztedi 
Rugby Taldea, para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.000,00 €  

Convenio 10 . entre la Fundación Kirolaraba, JC Sistemas. y Aiara Bike Laudio 
T.K.K, para la promoción deportiva de esta última entidad 

5.500,00 €  

Convenio 11 . entre la Fundación Kirolaraba, Cafes la Brasileña, S.A.. y el Club 
Ciclista Luyano, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 €  

Convenio 12 . entre la Fundación Kirolaraba, Autocentro Armentia S:A,. y el S.D. 
de Balonmano Gure Auzune, para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.500,00 €  

Convenio 13 . entre la Fundación Kirolaraba, Cafes la Brasileña, S.A. y el Club LA 
Balnca, para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.300,00 €  

Convenio 14 . entre la Fundación Kirolaraba, Cocina Central Magui,S.L.. el A.D. 
Colegio San Prudencio, para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.000,00 €  

Convenio 15 . entre la Fundación Kirolaraba, Construcciones y Reformas 
Integrales Leiva,S.L. y el A.D. Colegio San Prudencio, para la promoción 
deportiva de esta última entidad 

1.000,00 €  
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Convenio 16 . entre la Fundación Kirolaraba, On Salus Gestión de la Salud,S.L.. y 
el Club La Blanca, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 €  

Convenio 17 . entre la Fundación Kirolaraba, Servicios Empresariales Lankide Bi, 
S.L. y el Club La Blanca, para la promoción deportiva de esta última entidad 

4.300,00 €  

Convenio 18 . entre la Fundación Kirolaraba, Kaiku Corporación Alimentaria,S.L.. 
y el Club Gasteiz Jai Alai, para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.500,00 €  

Convenio 19 . entre la Fundación Kirolaraba, Disport Eki,S.L.. y el A.D. Colegio 
San Prudencio para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 €  

Convenio 20 . entre la Fundación Kirolaraba, RPK, S.C. y el C.A. El Prado para la 
promoción deportiva de esta última entidad 

4.211,00 €  

Convenio 21 . entre la Fundación Kirolaraba, Electro Alavesa, S.A. Ivan 
Fernandez Anaya, para la promoción deportiva de esta última entidad 

4.211,00 €  

Convenio 22 . entre la Fundación Kirolaraba, Bulletvan Express,S.L.U.. y Ruth 
Brito Curbelo, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.500,00 €  

Convenio 23 . entre la Fundación Kirolaraba, Electro Alavesa,S.L..y Ruth Brito 
Curbelo, para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.000,00 €  

Convenio 24 . entre la Fundación Kirolaraba, Rodamientos Arizti,S.L., C.D. Gure 
Auzune, para la promoción deportiva de esta última entidad 

4.000,00 €  

Convenio 25 . entre la Fundación Kirolaraba, Industrias Peña,S.A..y el Club 
Deportivo Vitoria, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.500,00 €  

Convenio 26 . entre la Fundación Kirolaraba, Alimco, S.L..  y C.D. Alimco-
Runningfiz, para la promoción deportiva de esta última entidad 

8.000,00 €  

Convenio 27 . entre la Fundación Kirolaraba, Bar Zadorra. y el Club Deportivo 
Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.250,00 €  

Convenio 28 . entre la Fundación Kirolaraba, Bar Gasteiz y el Club Deportivo 
Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 €  

Convenio 29 . entre la Fundación Kirolaraba, Grumec. SL.U.. y el Club Deportivo 
Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.500,00 €  

Convenio 30 . entre la Fundación Kirolaraba, Godesepor,S.L y el Club Deportivo 
Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta última entidad 

5.000,00 €  

Convenio 31 . entre la Fundación Kirolaraba, Fundiciones Lidia Delgado Guede 
(Refan) y el Club Deportivo Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta 
última entidad 

1.000,00 €  

Convenio 32 . entre la Fundación Kirolaraba, Rebekalakua,S.L.U. y el Club 
Deportivo Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 €  

Convenio 33 . entre la Fundación Kirolaraba, Clinica Dental Reyes de Navarra y 
el Club Deportivo Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 €  

Convenio 34 . entre la Fundación Kirolaraba, Reforvit, S.C.. y el Club Deportivo 
Ariznabarra para la promoción deportiva de esta última entidad 

7.000,00 € 

Convenio 35 . entre la Fundación Kirolaraba, Puertas Automáticas 
Pormanorte,S.L.. y el Club Deportivo Ariznabarra, para la promoción deportiva de 
esta última entidad 

1.000,00 € 

Convenio 36 . Entre la Fundación Kirolaraba, Autocentro Armentia,S.A.. y el Club 
Deportivo Vitoria para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.500,00 € 

Convenio 37 . entre la Fundación Kirolaraba, Electricidad Astan, S.C., S.A. y el 
Club Deportivo Ariznabarra, para la promoción deportiva de esta último 

1.000,00 € 

Convenio 38 . entre la Fundación Kirolaraba, Autocentro Armetia, S.A. y el Club 
Deportivo Vitoria, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 € 

Convenio 39 . entre la Fundación Kirolaraba, Cafes La Brasileña, S.A.. y Tenis de 
Mesa Gailak, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.500,00 € 
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Convenio 40 . entre la Fundación Kirolaraba, Ekion, S.L.U. y el C.D. Miami 
Pisadas, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.001,00 € 

Convenio 41 . entre la Fundación Kirolaraba, Udapa, S. Coop. y el C.D.U. Lankide 
S.E. para la promoción deportiva de esta última entidad 

5.000,00 € 

Convenio 42 . entre la Fundación Kirolaraba, Alquileres Alava,S.L. y C.D.U. 
Lankide S.E, para la promoción deportiva de esta última entidad 

4.000,00 € 

Convenio 43 . entre la Fundación Kirolaraba, Sukabain,S.L.. y el C.A. 
Aranbizkarra para la promoción deportiva de esta última entidad 

2.500,00 € 

Convenio 44 . entre la Fundación Kirolaraba, Proyem, S.L. y el Club Gasteiz 
Tenis de Mesa, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.200,00 € 

Convenio 45 . entre la Fundación Kirolaraba, Café Bar Egon Toki. y el C.D. 
Baloncesto Toju de Vitoria -Gasteiz, para la promoción deportiva de esta última 
entidad 

3.000,00 € 

Convenio 46 . entre la Fundación Kirolaraba, Electro Alavesa,S:A. y Barrutia A.E 
para la promoción deportiva de esta última entidad 

6.000,00 € 

Convenio 47 . entre la Fundación Kirolaraba, Movico Proyectos SLU. y Club 
Atlestismo El Prado, para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.500,00 € 

Convenio 48 . entre la Fundación Kirolaraba, Alegría Hermanos, S.A. y la Club de 
Natación Judizmendi, para la promoción deportiva de esta última entidad 

   1.000,00 € 

Convenio 49 . entre la Fundación Kirolaraba, Arabako Igeriketan Tecnikoan,S.l. y 
el Club de Natación Judizmendi, para la promoción deportiva de esta última 
entidad 

1.000,00 € 

Convenio 50 . entre la Fundación Kirolaraba, Talleres BI-BAT,S.A., Club de 
Natación Judizmendi para la promoción deportiva de esta última entidad 

1.000,00 € 

Convenio 51 . entre la Fundación Kirolaraba, Rodamientos Arizti,S.L. y el Club de 
Natación Judizmendi, para la promoción deportiva de esta última entidad. 

1.000.00 € 

Convenio 52 . entre la Fundación Kirolaraba, Autolasa,S.A. y el Club La Blanca, 
para la promoción deportiva de esta última entidad. 

4.000,00 € 

Convenio 53 . entre la Fundación Kirolaraba, Alimco, S.A. y el Elena Loyo 
Menoyo, para la promoción deportiva de esta última entidad. 

1.500,00 € 

Convenio 54 . entre la Fundación Kirolaraba, Aguirre Mediadores de Seguros,S.L. 
y Zaramaga Pilota Elkartea para la promoción deportiva de esta última entidad. 

2.600,00 € 

Convenio 55 . entre la Fundación Kirolaraba, Etxebarria Suministros, S.L. y el 
C.B. Gure Auzune, para la promoción deportiva de esta última entidad. 

1.200,00 € 

Convenio 56 . entre la Fundación Kirolaraba, Simon´s Corner y el Gaztedi Rugby 
Taldea, para la promoción deportiva de esta última entidad. 

4.000,00 € 

Convenio 57 . entre la Fundación Kirolaraba, Capio Traductores,S.C. y el Jotake 
Gasteiz Saskibaloia Kluba, para la promoción deportiva de esta última entidad. 

1.000,00 € 

Convenio 58 . entre la Fundación Kirolaraba, Dekons Agurain, S.A. y Arabarrak 
Kirol Taldea, para la promoción deportiva de esta última entidad. 

7.000,00 € 
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25.2.  Aplicación de elementos patrimoniales a fine s propios 

Todos los ingresos obtenidos a lo largo del ejercicio han sido aplicados a la consecución de los fines de la Entidad. 
 
 

Ejercicio  INGRESOS 
NETOS 

OBTENIDOS 

RENTA A DESTINAR  RECURSOS 
EMPLEADOS EN LA 
REALIZACIÓN DE 

FINES 
FUNDACIONALES 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLI MIENTO DE SUS FINES * 

     2015 2016 2017 2018 
 

IMPORTE 
PENDIENTE 

  Importe  %       

2015 490.544,90 343.381,43 70% 490.544,90 490.544,90 0 0 0 0,00 

2016 501.925,80 351.348,06 70% 501.925,80  501.925,80 0 0 0,00 

2017 559.464,76 391.625,33 70% 559.464,76   559.464,76 0 0,00 

2018 583.759,84 408.631,89 70% 583.759,84    583.759,84 0,00 

TOTAL 2.135.695,30 

 
1.494.986,71 

 
 2.135.695,30 

 
490.544,90 501.925,80 559.464,76 583.759,84 0,00 
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25.3  Gastos de Administración 
 

No hay sueldos, dietas o remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio 
por el personal de alta dirección y los miembros de los órganos de gobierno. 

No ha habido anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección y las y los miembros de 
los órganos de gobierno. 

 

26. ACTIVIDADES NO CORRIENTES MANTENIDAS PARA LA VE NTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 

No hay. 
 
27.   HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
No hay 
 
28.   OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas (o un conjunto que actúa en concierto) 
ejerce el control sobre otra, o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 
explotación de la otra. 
 
A estos efectos, se entenderá que Diputación Foral de Álava es parte vinculada con la Fundación.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los saldos por operaciones comerciales con partes 
vinculadas es como sigue: 

-Euros-  
Saldo deudor (entidad vinculada) 31.12.2018  31.12.2017 

   Diputación Foral de Álava 0,00 0,00 
   

 
   

Saldo acreedor (entidad vinculada) 31.12.2018  31.12.2017 

   Diputación Foral de Álava 0,00 0,00 
      

   
Durante el ejercicio 2018 y 2017, la Fundación ha realizado las siguientes operaciones con partes 
vinculadas, con efectos en distintos epígrafes de ingresos y gastos de las respectivas cuentas de 
resultados: 
 

 
-Euros-  

2018 Ingresos Gastos 

   Diputación Foral de Álava 367.000,00 0,00 

    

 
-Euros-  

2017 Ingresos Gastos 

   Diputación Foral de Álava 367.000,00 0,00 
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29 OTRA INFORMACIÓN 

a) Miembros de Patronato al Cierre del Ejercicio 
 
Mediante el Decreto Foral del Consejo de Diputados nº 73/06, de 21 de noviembre, por el que se 
acordaba la constitución, se acordó también la designación de Presidente del Patronato y del resto de 
los patronos. 

Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Diputados nº 870/07, de 23 de septiembre, se dispuso la 
designación o ratificación de Patronos, como consecuencia del cambio de Gobierno Foral. 

Por Acuerdos del Consejo de Diputados nº 634/08, de 7 de octubre, y 727/08, de 4 de noviembre, se 
modifica la última designación, sustituyendo dos patronos. 

Mediante Decreto Foral del Diputado General nº 325/2010, de 26 de noviembre se cesa a Dª. Lorena 
López de Lacalle Arizti como Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deportes, nombrándose para 
dicho cargo a Dª Malentxo Arruabarrena Julián, mediante Decreto Foral del Diputado General nº 
336/2010, de 14 de diciembre. 

Como consecuencia de estos dos últimos Decretos del Diputado General, se produce el cambio en la 
Presidencia del Patronato, ya que en los Estatutos de la Fundación Álava Vive Deporte “Alvide”, 
aprobados mediante Decreto Foral 73/2006, del Consejo de Diputados, de 21 de noviembre, se 
recoge en su Artículo 7, referido a la composición del Patronato, textualmente: 

“ La composición del Patronato será: 
a) Presidente: El/la Titular del Departamento de la Diputación Foral de Álava competente en 
materia de Deporte”. 
Y en su Artículo 8, referido a nombramiento y cese de los Patronos: 
“a) El Presidente lo será en razón de su cargo.” 

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados nº 863/2010, de 21 de diciembre, se procede entre otros 
al cese de D. Agustín Otsoa Eribeko Landa como representante de la Diputación Foral de Álava en el 
Patronato de la Fundación Álava Vive Deporte (ALVIDE) y el nombramiento en su lugar de D. Román 
Valentín Berriozabal Azpitarte. 

Mediante Decreto Foral del Diputado General nº 141/2011, de 8 de julio se aprobó el cese de Dª 
Malentxo Arruabarrena Julián como Diputada Foral de Euskera Cultura y Deportes. 
 
Posteriormente, mediante Decreto Foral del Diputado General nº 163/2011, de 19 de julio se aprobó 
la designación de Dª Iciar Lamarain Cenitagoya como Diputada Foral de Euskera Cultura y Deporte. 
 
El Consejo de Diputados, aprobó, el Acuerdo 493/2011, de 20 de septiembre, que a continuación se 
transcribe en lo que afecta a la FUNDACION ALAVA VIVE DEPORTE (ALVIDE): 

 
“Como consecuencia de la constitución y configuración del Gobierno Foral (legislatura 
2011/2015) procede la aprobación de Acuerdos para la designación de representantes 
de la Diputación Foral de Álava en los órganos de gobierno y administración de los 
Organismos, Sociedades y Entidades en los que está prevista legalmente su 
participación. 

En concreto, se precisa la renovación de diversas representaciones relativas al 
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. 
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En su virtud, a propuesta del Diputado General, y previa deliberación del Consejo de 
Diputados en sesión celebrada en el día de hoy, 

ACUERDO 

PRIMERO: Designar a las personas que a continuación se indican como representantes 
de la Diputación Foral de Álava en las siguientes entidades (con indicación del número 
de orden del Registro de Entidades participadas por la Administración Foral): 
… 
258 FUNDACIÓN ALAVA VIVE DEPORTE (ALVIDE) 
Iciar Lamarain Cenitagoya, Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte 
Carmen Gutiérrez Fraile, Directora de Euskera, Cultura y Deporte   
Manuel Rabanera Martínez de Pisón, Director-Gerente del Instituto Foral de la Juventud   
Luis María Sautu Apellaniz 
 
SEGUNDO: Cesar a las personas que a continuaciónse indican como representantes de 
la Diputación Foral de Álava en las siguientes entidades (con indicación del número de 
orden del Registro de Entidades participadas por la Administración Foral): 
… 
258 FUNDACIÓN ALAVA VIVE DEPORTE (ALVIDE) 
Malentxo Arruabarrena Julián,  Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deportes 
Román Valentín Berriozabal Azpitarte, Director de Euskera, Cultura y Deportes 
Dionisio Gratal Pérez   
Gerardo Escarza Guridi  
… 
CUARTO:  El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación sin perjuicio de 
su publicación en el BOTHA.” 

 
Posteriormente, el Consejo de Diputados, aprobó el Acuerdo 504/2015 de 15 de septiembre, que 
recogía en su apartado Primero de su parte dispositiva: 
 
 “designar a las personas que se indican en su anexo I, cesando simultáneamente a las 

que se señalan en el mismo.” 
 
Y en el anexo que se cita, en su página 26: 
 

Cese de: 
 
“Iciar Lamarain Cenitagoya 
Carmen Gutiérrez Fraile 
Manuel Rabanera Martínez de Pisón 
Luis María Sautu Villanueva” 
 
Nombramiento de: 

 
“Igone Martínez de Luna Unanue, Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte 
Joseba Koldo Pérez de Heredia Arbígano, Director de Euskera, Cultura y Deporte 
Gerardo Escarza Guridi 
José Antonio Galera Carrillo, Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo” 

 
 
En consecuencia, la composición del Patronato de la Fundación Kirolaraba a 31 de diciembre de 
2018 queda constituida por los siguientes Patronos: 

Presidenta: Dª IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE. 
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Patronos: 

• D. JOSEBA KOLDO PÉREZ DE HEREDIA ARBÍGANO 

• D. GERARDO ESCARZA GURIDI 

• D. JOSÉ ANTONIO GALERA CARRILLO 

 

Por otro lado, mediante Orden Foral 45/2019, de 8 de febrero de la Diputada de Euskera, Cultura y 
Deporte, se dispuso la sustitución del Secretario del Patronato de la Fundación, pasando a ser 
Secretaría de  la misma Dª Susana Guede Arana. 

 

La Fundación no tiene personal asalariado. 

La Fundación no realiza inversiones financieras temporales. 

b) Participaciones mayoritarias de entidades públic as en el patronato y porcentaje de 
participación 

La Diputación Foral de Álava es la única entidad presente en el Patronato. En este sentido, de 
acuerdo con los estatutos ostentará el cargo de Presidente/a del Patronato el/la Titular del 
Departamento de la Diputación Foral de Álava competente en materia de deporte y el Patronato 
podrá tener hasta cinco miembros a designar por la Diputación Foral de Álava. 

Por otro lado, actuará como Secretario/a de la Fundación, con voz pero sin voto, un/a funcionario/a 
del Departamento de la Diputación Foral de Álava competente en materia de deporte, nombrado/a por 
el o la titular del mismo. 

c) Retribuciones globales por concepto de los miemb ros del patronato 

Durante el ejercicio 2018, no se han devengado remuneraciones con las y los miembros del 
Patronato. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto a las y los 
miembros del Patronato. 

d) Relaciones contractuales entre los miembros del patronato y la fundación 

Durante el ejercicio, el Patronato no ha realizado con la Fundación operaciones ajenas al tráfico 
ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. 

El Patronato no tiene participaciones, ni ostenta cargos o desarrolla funciones en empresas cuyo 
objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la Fundación. 

La Fundación Kirolaraba no ha establecido ninguna relación contractual, durante el ejercicio 2017 con 
las y los miembros integrantes del Patronato de la Fundación. 

e) Delegaciones y apoderamientos 

La Fundación se gobierna por el Patronato, que funciona en Pleno. 

Corresponde al Pleno la justificación de su gestión ante el Protectorado y la representación de la 
Fundación, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos y en la legislación vigente. 

En fecha 7 de noviembre de 2007, el Patronato de la Fundación concedió un poder a la Diputada de 
Euskera, Cultura y Deportes, en su calidad de Presidenta del Patronato, para que ostente facultades 
de gestión directa de la Fundación. 

f) Descripción de servicios remunerados. 

No se han prestado servicios remunerados durante el año 2018. 
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g) Participación en Sociedades Mercantiles o en otr as Fundaciones 

La Fundación no tiene ninguna participación en sociedad mercantil alguna, ni tampoco en otras 
fundaciones. 

h) Actividades mercantiles desarrolladas en el ejer cicio 

La Fundación no ha desarrollado ningún tipo de actividad mercantil en el ejercicio 2018. 

i) Operaciones de Crédito existentes 

A 31 de diciembre la Fundación no tiene ninguna deuda ni a corto ni a largo plazo. 

j) Alteraciones patrimoniales, actos de gravamen, d isposición, transacción o arbitraje sobre 
los bienes descritos en el artículo 22 de la Ley 

No se han producido en el ejercicio 2018, ventas, hipotecas o pignoración sobre los bienes o 
derechos que forman parte de la dotación patrimonial, o están directamente adscritos al cumplimiento 
de sus fines, o su valor sea superior al 20% del activo de la Fundación que resulta del último balance 
anual. 

k) Variaciones Habidas en la Gerencia 

La Fundación no tiene designado ningún/a gerente. 

l) Gerencia o dirección propia a través de terceros  contratados 

La dirección de la Fundación es efectuada por las y los miembros del Patronato. 

m) Número medio de personal en el ejercicio 

No ha habido personal contratado en el ejercicio. 

n) Obligaciones de someter sus cuentas a auditoría externa 

La Fundación no tiene obligación de someter sus cuentas a auditoría externa, de acuerdo con la 
normativa reguladora de las Fundaciones del País Vasco. A pesar de ello ha auditado sus cuentas. 

Durante el año 2017 la firma auditora BNFIX KLZ Auditores S.L.P., no percibió honorarios de 
Fundación KIROLARABA al haber sido contratados los servicios de auditoría por la Diputación Foral 
de Álava. El importe de los honorarios devengados durante el ejercicio 2017 por la prestación de 
dichos servicios asciende a 2.238,50 euros (IVA incluido).  

Durante el año 2018 la firma auditora BNFIX KLZ Auditores S.L.P., no percibió honorarios de 
Fundación KIROLARABA al haber sido contratados los servicios de auditoría por la Diputación Foral 
de Álava. El importe de los honorarios devengados durante el ejercicio 2018 por la prestación de 
dichos servicios asciende a 2.238,50 euros (IVA incluido).  

ñ) Relevancia económica 

La Fundación no tiene relevancia económica, de acuerdo con la normativa reguladora de las 
Fundaciones del País Vasco. 

 

30  INFORMACIÓN SEGMENTADA 

No hay. 
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31  INVENTARIO 

Los bienes inventariados por la Fundacion son los siguientes : 

Pagina Web : 

Fecha de adquisición:  28 de diciembre de 2011. 

Coste adquisición:   3.525,00 euros 

Amortización Acumulada:  3.525,00 euros 

Valor neto contable:          0,00 euros 

 

Carpa plegable e instalación de grupo electrógeno : 

Fecha de adquisición:  31 de diciembre de 2018. 

Coste adquisición:   5.908,43 euros 

Amortización Acumulada:         0,00 euros 

Valor neto contable:    5.908,43 euros 

 

 

 

32  APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES  

 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales 
es la siguiente: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

La metodología económica para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores es la 
determinada en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre por el que se modifica el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. La Sociedad pertenece  al Sector Público 
por aplicación de lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 2018 (días)  2017 (días)  
Periodo medio de pago a proveedores 1,35 3,72 
Ratio de operaciones pagadas 1,35 3,72 
Ratio de operaciones pendientes de pago - - 
 Importe (euros)  Importe (euros)  
Total pagos realizados 34.781,45 38.694,56 
Total pagos pendientes - - 
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Ejercicio: 201 8 (Euros)     
    

PARTIDAS PRESUPUESTO REALIZA CIÓN DESVIACIONES 

 OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    

1. Gastos de la entidad por la actividad propia. 471.000,00 542.221,71 71.287,57 

    a) Ayudas económicas 471.000,00 542.221,71 71.287,57 

    b) Gastos por colaboraciones y del patronato 0,00 0,00 0,00 

2. Consumos de explotación. 0,00 0,00 0,00 

3. Gastos de Personal. 0,00 0,00 0,00 

4. Dotaciones para amortizaciones del 
inmovilizado. 
 

0,00 0,00 0,00 

5. Otros Gastos. 36.000,00 51.546,86 15.546,86 

6. Variación de las provisiones de la actividad y 
pérdidas de créditos incobrables. 
 

0,00 0,00 0,00 

7. Gastos financieros y gastos asimilados. 0,00 0,00 0,00 

8. Impuesto sobre Sociedades. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

507.000,00 593.768,57 86.768,57 

OPERACIONES DE FONDOS    

1. Reducciones de subvenciones de capital. 0,00 21.055,56 21.055,56 

2. Aumento del inmovilizado 0,00 5.908,43 5.908,43 

    a) Gastos de establecimiento y de formalización 
de deudas. 

0,00 0,00 0,00 

    b) Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00 0,00 

    c) Inmovilizaciones materiales 0,00 5.908,43 5.908,43 

    d) Inmovilizaciones inmateriales. 0,00 0,00 0,00 

3. Aumento de existencias. 0,00 0,00 0,00 

4. Aumento de inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 

5. Aumento de tesorería. 0,00 15.539,75 15.539,75 

6. Aumento de capital de funcionamiento. 0,00 0,00 0,00 

7. Aumento de provisiones para riesgos y gastos. 0,00 0,00 0,00 

8. Reducción de deudas. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS  0,00 42.503,74 42.503,74 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS  507.000,00 636.272,31 129.272,31 
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Ejercicio: 201 8 (Euros)     

    
PARTIDAS PRESUPUESTO REALIZACIÓN  DESVIACIONES 

 DERECHOS DERECHOS DERECHOS 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO    

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 507.000,00 581.970,56 74.970,56 

    a) Cuota de usuarios/as y afiliados/as. 0,00 0,00 0,00 

    b) Ingresos de promociones, patrocinadores/as 
y colaboraciones. 

140.000,00 214.970,56 74.970,56 

    c) Subvenciones, donaciones y legados. 367.000,00 367.000,00 0,00 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios. 0,00 0,00 0,00 

3. Otros ingresos. Reintegros subvenciones 0,00 1.788,98 1.788,98 

4. Ingresos financieros. 0,00 41,86 41,86 

5. Ingresos extraordinarios. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

507.000,00 583.801,40 76.801,40 

OPERACIONES DE FONDOS    

1. Aportaciones de fundadores/as y asociados/as. 0,00 0,00 0,00 

2. Aumento de subvenciones de capital.  0,00 0,00 0,00 

3. Reducción del inmovilizado.    

    a) Gastos de establecimiento y de formalización 
de deudas. 

0,00 0,00 0,00 

    b) Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00 0,00 

    c) Inmovilizaciones materiales 0,00 0,00 0,00 

    d) Inmovilizaciones inmateriales. 0,00 0,00 0,00 

4. Disminución de existencias. 0,00 0,00 0,00 

5. Reducción de inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 

6. Disminución de tesorería. 0,00 0,00 0,00 

7. Disminución de capital de funcionamiento. 0,00 21.055,56              21.055,56 

8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos. 0,00 0,00 0,00 

9. Aumento de deudas. 0,00 31.415,35 31.415,35 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE 
FONDOS 

0,00 52.470,91 52.470,91 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 507.000,00 636.272,31 129.272,31 
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34  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  2018 2017 
A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK   A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN  
1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -9.967,17 3.210,13 
2. Emaitzaren doikuntzak   2. Ajustes del resultado -553.012,42 -552.063,50 
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)   a) Amortización del inmovilizado (+) 0,00 0,00 
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)   b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)   
c) Hornidura aldaketa (+/-)   c) Variación de provisiones (+/-)   
d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak ezartzea (-) d) Imputación de subvenciones donaciones y legados(-) -552.970,56 -551.962,51 
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)  e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)   
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)  f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)  

g) Finantza sarrerak (-)   g) Ingresos financieros (-) -41,86 100,99- 
h) Finantza gastuak (+)   h) Gastos financieros (+)   
i) Truke diferentziak (+/-)   i) Diferencias de cambio (+/-)   
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)  j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)   
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)   k) Otros ingresos y gastos (-/+)   
3. Aldaketak kapital arruntean   3. Cambios en el capital corriente 46.562,48 15.633,33 
a) Izakinak (+/-)   a) Existencias (+/-)   
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)  b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 21.055,56 18.522,05 
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)   c) Otros activos corrientes (+/-)   
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 
(+/-) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   

e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)   e) Otros pasivos corrientes (+/-) 13.052,90 -2.888,72 
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)   f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 12.454,02  
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak  4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 41,86  
a) Korrituen ordainketa (-)   a) Pagos de intereses (-)   
b) Dibidenduak kobratzea (+)   b) Cobros de dividendos (+)   
c) Korrituak kobratzea (+)   c) Cobros de intereses (+) 41,86 0,00 
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)  d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)   
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)   e) Otros pagos (cobros) (-/+)   
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)  5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-

3+/-4) 
-516.375,25 -533.220,04 
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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  2018 2017 
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK   B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSION 
  

6. Inbertsioengatiko ordainketak   6. Pagos por inversiones   
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko   a) Entidades del grupo y asociadas   
b) Ibilgetu inmateriala   b) Inmovilizado intangible   
c) Ibilgetu materiala   c) Inmovilizado material   
d) Ondare historikoaren ondasunak   d) Bienes del Patrimonio Histórico   
e) Higiezinetan egindako inbertsioak   e) Inversiones inmobiliarias   
f) Beste finantza aktibo batzuk   f) Otros activos financieros   
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.   g) Activos no corrientes mantenidos para venta   
h) Beste aktibo batzuk   h) Otros activos   
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak   7. Cobros por desinversiones   
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko   a) Entidades del grupo y asociadas   
b) Ibilgetu inmateriala   b) Inmovilizado intangible   
c) Ibilgetu materiala   c) Inmovilizado material   
d) Ondare historikoaren ondasunak   d) Bienes del Patrimonio Histórico   
e) Higiezinetan egindako inbertsioak   e) Inversiones inmobiliarias   
f) Beste finantza aktibo batzuk   f) Otros activos financieros   
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.   g) Activos no corrientes mantenidos para venta   
h) Beste aktibo batzuk   h) Otros activos   
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)   8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00 0,00 
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ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  2018 2017 
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK   C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACION  
9. Kobratzeak eta ondare-operazioengatiko ordainketak  9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 531.915,00 533.440,46 
a) Sortze-hornidurarako edo funts sozialerako ekarpenak  a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social   
b) Funts sozialaren jaisteak  b) Disminuciones del fondo social   
c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+) c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 531.915,00 533.440,46 
10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak  10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  100,99 
a) Jaulkipena   a) Emisión   
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+)   1. Obligaciones y valores negociables (+)   
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)   2. Deudas con entidades de crédito (-)   
3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(-)  3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)   
4. Bestelako zorrak (+)   4. Otras deudas (+)  100,99 
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:   b) Devolución y amortización de   
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+)   1. Obligaciones y valores negociables (+)   
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)   2. Deudas con entidades de crédito (-)   
3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(-)   3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)   
4. Bestelako zorrak (+)   4. Otras deudas (+)   
11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10)  11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-

9+/-10) 
531.915,00 533.541,45 

D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA   D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO 

  

E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA / 
MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)   

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 

15.539,75 321,41 

Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  41.787,09 41.465,68 
Ekitaldi amaierako esku dirua edo antzekoak   Efectivo o equivalentes al final del ejercicio     57.326,84 41.787,09 
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35   DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE DFA 

 

LANGILE ETA A.F.A.KO EKARPENAK DATUAK DATOS DE PERSONAL YU APORTACIÓN DE D.F.A. 2018 2017 

        

KOSTUA PERTSONAKO COSTE PERSONA 0,00 0,00 

LAGIRELI GASTUAK GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 

LANGILE PLANTILLA 0,00 0,00 

      

A.F.A.REM DIRULAGUNTZAK APORTACIONES D.F.A. 367.000,00 358.137,91 

KAPITAL DIRULAGUNTZEN SUBVENCIONES DE CAPITAL 
               0,00 
 

 

USTIAPEN DIRULAGUNTZEN SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 367.000,00 358.137,91 

GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO EKARPENAK APORTACIONES COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS    

KAPITAL ZABALKUNTZA AMPLIACIONES DE CAPITAL     

 

 

 

 

 
 


