
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR

  

En  Sevilla,  siendo  las  diez  horas  y  treinta
minutos,  del  día  22  de  agosto  de  dos  mil
veintiuno, se  reunieron,  en  Sala  de
Conferencias sita junto a la sede de la FAB, en
Sevilla,  Calle Benidorm, número 5,  1ª  Planta,
los asambleístas de la Federación Andaluza de
Billar con la asistencia de las personas que al
margen  se  relacionan,  citados  con  carácter
ordinario para tratar los puntos detallados en la
Convocatoria.

Abierta la sesión, de carácter  ordinario, por el
Presidente de la FAB, se procedió al estudio y
discusión de los puntos reflejados en el Orden
del Día, adoptándose los  siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Lectura y aprobación del Acta
de la sesión anterior.

Dado que se había enviado con anterioridad no
se consideró necesaria su lectura. Se somete a
aprobación del Acta de la sesión anterior que es
aprobada por todos los asistentes. 

SEGUNDO.- Informes de la Presidencia y Dirección Deportiva.

El Sr. Presidente, D. José Manuel Domingo Crespo, procedió a exponer el balance de la gestión de la
Directiva de la FAB en los términos que se recogen en documento ANEXO I.

Seguidamente el  Sr.  Director  Deportivo,  D. Néstor  Daddetta,  presentó su informe deportivo de la
temporada 2020/2021 en los términos que se expresan en documento ANEXO II. 
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TERCERO.- Propuestas deportivas para la Temporada 2020-2021 y solicitud de pruebas para la
Temporada 2021-2022. Acuerdos que procedan.

En este punto se sometió a debate y votación las distintas propuestas presentadas para la configuración
de la temporada 2021-2022 por parte de la Junta Directiva. Todas fueron aprobadas con el resultado de
las  votaciones  que  más  abajo  se  relacionan  y  con  las  modificaciones  acordadas  con  respecto  al
documento  enviado junto con la convocatoria. Las propuestas aprobadas en su texto definitivo se unen
al acta formando parte de la misma en documento ANEXO III.

 Subvenciones a los Clubes para Liga y Copa. UNANIMIDAD
 Copa de Andalucía. MAYORÍA (14 F; 2 ABS)
 Liga de tres bandas (Honor y Primera). MAYORÍA (14 F; 2 ABS)
 Liga de tres bandas (Segunda). UNANIMIDAD
 Master de Andalucía. UNANIMIDAD
 Juegos de serie. UNANIMIDAD
 Campeonatos absolutos; límite mínimo participantes. MAYORÍA (14 F; 1 ABS; 1 C)
 Campeonatos absolutos; subvención al campeón UNANIMIDAD
 Prodesionalización de arbitrajes UNANIMIDAD
 Campeonato de selecciones autonómicas, Gastos. UNANIMIDAD
 Campeonato de selecciones. Composición. MAYORÍA (15 F; 1 ABS)
 Entrega de trofeos de la temporada. Trofeos. UNANIMIDAD
 Cuadro de subvenciones para todas las modalidades. UNANIMIDAD
 Implantar el control de tiempo en Liga y Copa. MAYORÍA (14 F; 2 C)
 Equipos con jugadores nacionales de otros alineados. MAYORÍA (10 F; 1 ABS; 5 C)
 Remuneración al director deportivo. MAYORÍA (11 F; 4 ABS; 1 C)

En este momento abandona el representante del Club Benacazón.

Se unió por la dirección deportiva una propuesta de modificación al alza de los premios de las pruebas
de Ranking de tres bandas que se une como ANEXO IV, aprobado por UNANIMIDAD.

Seguidamente se asignaron por unanimidad las siguientes pruebas de la temportada 2021/2022:

CLUB BILLAR ALCALÁ

Prueba de Ranking tres bandas 4 diciembre 2021.
C. A. Selecciones Provinciales Final.

CLUB BILLAR ALMONTE

Prueba de Ranking tres bandas 23 octubre 2021.

CLUB BILLAR BAEZA

Prueba de Ranking tres bandas 25 septiembre 2021.
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CLUB BILLAR BENACAZÓN

C. A. Libre.
C. A. Cuadro 47/2.
C. A. Cuadro 71/2.

CLUB BILLAR BURGUILLOS

Prueba de Ranking tres bandas 9 abril 2022.
C. A. Cinco Quillas.
C. A. Absoluto a la Banda.

CLUB BILLAR MIJAS

C. A. Absoluto tres bandas Prueba de Ranking 18 diciembre 2021.
Prueba de Ranking a la Banda.

CLUB BILLAR SEVILLA

Prueba de Ranking tres bandas 12 de marzo.
Copa de Andalucía Final.
Prueba de Ranking a la Banda.

CUARTO.- Renovación de la composición de los Comités establecidos en Estatutos. Ratificación,
en su caso, de acuerdo de la Junta Directiva de creación y composición del Comité de Pool.

A continuación, fue acordada por unanimidad la ratificación de los nombramientos por el Presidente y
Junta Directiva de los cargos y comités que a continuación se relacionan:

Interventor: D. JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO:

Comité Disciplinario:

Comité de Competición: D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA ARIAS, PRESIDENTE.
D. ANTONIO ACOSTA GARCÍA QUINTANA, SECRETARIO.
D. ANDRÉS VELA LARA, VOCAL

Comité de Apelación: D. FRANCISCO TALLÓN TABOADA, PRESIDENTE
D. MANUEL ALVAREZ AGUILAR, SECRETARIO.
D. JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ, VOCAL.

Comité de la Mujer y el Deporte: D.ª MARTA VIDAL LEÓN, PRESIDENTA
D.ª MARÍA JOSÉ JURADO MURILLO
D.ª DIONISIA NIETO RODRÍGUEZ
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La propuesta del Presidente para el Comité Andaluz de Árbitros fue:

D. RAFAEL GUTIERREZ SAMPEDRO, PRESIDENTE.
D. ALEJANDRO PEREZ FUENTES, SECRETARIO.

VOCALES:

D. SERGIO DE LA HUERGA MENÉNDEZ.
D. JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS.
D. RAFAEL SALGADO LÓPEZ.

QUINTO.- Estudio y aprobación, si procede, de 

 Cuentas anuales consolidadas a 31 de Diciembre de 2020.
 Presupuesto anual de Ingresos y Gastos de la Federación correspondiente al año 2021.
 Calendario oficial de la Federación correspondiente a la temporada deportiva 2020-2021.
 Calendario PDT (actividades de Proyecto Deportivo de Tecnificación) correspondiente a

la temporada deportiva 2020-2021.
 Presupuesto  anual  de  gastos  de  gestión  (FOGF)  correspondiente  a  la  Temporada

Deportiva 2020-21.
 Presupuesto  de  Proyecto  Deportivo  de  Tecnificación  (TRD)  correspondiente  a  la

Temporada Deportiva 2020-21.

Tras estudio y debate de los distintos informes incluidos en el punto del orden del día, relacionados ut
supra,  y  que  fueron  enviados  previamente  a  los  asambleístas,  se  procede  a  su  votación,  siendo
aprobada por unanimidad:

1. Cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2020, cuyo Balance asciende a un importe de
Activo de 80.335,78 euros, y de Pasivo de 80.335,78 euros, y el cual:

Contempla la existencia de beneficios por un importe de 2.866,98 euros, que serán destinados a fines
deportivos o sociales propios de la federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.1
del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas.

2. Presupuesto anual de ingresos y gastos de la Federación correspondiente al año 2021, cuyo importe
de ingresos asciende a 73.515,70 euros y de gastos asciende a 73.515,70 euros.

3. Calendario Oficial de la Federación correspondiente a la Temporada 2020/2021. 

4. Calendario PDT (actividades del Proyecto Deportivo de Tecnificación) correspondiente al año o
temporada deportiva 2020/2021.

5.  Presupuesto  anual  de  gastos  de  gestión  (FOGF) correspondiente  al  año o  temporada  deportiva
2020/2021, cuyo importe asciende a 12.355,00 euros.

6. Presupuesto del Proyecto Deportivo de Tecnificación (TRD) correspondiente al año o temporada
deportiva 2020/2021, cuyo importe asciende a 42.727,00 euros..
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Se unen los documentos como ANEXOS V a X.

SEXTO.-  Informe  sobre  la  ejecución  del  presupuesto  temporada  2019-2020.  Estudio  y
aprobación.

Tras estudio y debate del informe enviado a los asambleístas previamente a la celebración de la sesión,
y que se acompaña como Anexo XI, se procede a su votación, siendo aprobada por unanimidad.

SÉPTIMO.- Presupuesto temporada 2020-2021. Estudio y aprobación. Derechos de participación
en la FAB para la temporada 2021-2022. Propuestas económicas para la Temporada 2020-2021.
Acuerdos que procedan. 

Tras estudio y debate del informe que contenía el presupuesto de la temporada 2020-2021, que se
había enviado a los asambleístas previamente a la celebración de la sesión, y que se acompaña como
ANEXO  XII,  se  procede  a  su  votación,  siendo  aprobada  por  unanimidad.  Los  derechos  de
participación continuarían siendo los mismos que los aprobados para la temporada anterior y que se
adjunta como ANEXO XIII.

OCTAVO.- Ratificación, en su caso, de acuerdo de la Comisión Delegada de conceder préstamo
al Club Billar Mijas para adquisición de una mesa de grand match.

Tras  dación  de  cuentas  del  préstamo concedido  por  la  FAB al  Club  Billar  Mijas,  se  acordó  por
unanimidad ratificar el acuerdo de la Comisión Degada.

NOVENO.- Urgencias en su caso.

No se estudión ningún asunto de urgencia.

DUODÉCIMO.- Ruegos y preguntas. Sin contenido.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas del día señalado, se declara cerrada la
sesión y se emite esta acta del que yo, Alejandro A. González Rodríguez, doy fe.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

Calle Benidorm, num. 5, Pl. 1ª ; 41001-Sevilla
Teléfono: 670482842

E-mail: secretario@fab.  es   – www.fab.es

mailto:Antobarro@terra.com


















   FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR  

Informe Dirección Deportiva Temp.2020-21  
  

  
  
  

  Sr. Presidente,  
 Sres. Asambleístas:  
  
  
La temporada 2020/21 ha sido una temporada muy atípica y para olvidar en lo que respecta a nuestra 
condición de seres humanos, azotados por un virus mortal COVID que ha dejado millones de muertos 
el mundo se quedó prácticamente parado.  
Por eso hemos sido muy prudentes y cuidadosos con los billaristas andaluces, tratando de garantizar 
en todo momento su seguridad. Así, se han extremado las medidas en todas las competiciones 
cumpliendo lo indicado por las autoridades pertinentes.  
El calendario ha sufrido más modificaciones que en años anteriores, aunque con el esfuerzo de todos 
hemos podido completar las distintas ligas y competiciones andaluzas.  
A continuación les presento un informe detallado de todo lo acontecido en esta temporada.  
  
LIGA ANDALUZA:   
Han participado un total de 33 equipos pertenecientes a 19 clubes distintos.  
        

- DIVISIÓN HONOR: El Campeón y por tanto de la Liga ha sido el C.B. Maracena GR 1 y el 
segundo clasificado ha sido el C.B. Almonte 1. Los 2 equipos que descienden a Primera División 
son el C.B. Humilladero y C.B. Burguillos 1.   

  
  

- PRIMERA DIVISIÓN: El Campeón ha sido el C.B. Sombrero 2 y el segundo clasificado el C.B. 
Almonte 2, ascienden a división de honor el C.B. La Venus y C.B. Elio Antonio. Los 2 equipos 
que descienden a 2ª División son C.B. Maracena GR 2 y C.B. Ayamonte 2.  
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- SEGUNDA DIVISIÓN: El Campeón ha sido el C.B. Sombrero 1 y el segundo clasificado el C.B. 

Sevilla 3, ascienden a Primera División el C.B. Sombrero 1 y el C.B. San Roque.  

  
  

COPA DE ANDALUCIA:  
  
Esta temporada se inscribieron un total de 20 equipos, 7 sedes (6 de 3 equipos y 1 de dos equipos).  
La fase final se jugó en el C.B. Burguillos resultando campeón Asociación Cordobesa:  
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RANKING DE ANDALUCÍA.-  

  
Sin lugar a dudas, la prueba estrella de nuestras competiciones. Esta temporada se ha celebrado sólo 
un absoluto en C.B. Maracena, debido a la especial situación ocasionada por el COVID. Con 80 
participantes, quedó campeón Javier Díaz Rodríguez, segundo Francisco José Rodríguez. Con un 
promedio general de 0,611 y con un promedio de los 16 primeros de 0,811:  
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BILLAR CLASICO:  

  
Los Campeonatos de JDS (4) se han celebrado con los siguientes resultados:  
Billar Libre  Burguillos (14 inscritos)  
  Campeón: Javier Moral   
  Subcampeón: Juan Antonio Menchón  
Billar a la Banda  Burguillos (23 inscritos)  
  Campeón: Juan Antonio Menchón  
  Subcampeón: Feliciano Marín  
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Cuadro 47/2  BAEZA (6 inscritos)  
  Campeón: Javier Moral  
  Subcampeón: Joaquín Bujalance  
Cuadro 71/2  BAEZA (6 inscritos)  
  Campeón: Javier Moral  
  Subcampeón: Antonio Alonso Suárez  
  
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SELECCIONES PROVINCIALES  

  
Esta temporada han participado 6 selecciones  
Se disputó en Burguillos quedando Campeón la provincia de Huelva y Subcampeona la provincia de  
Sevilla.  

  
SELECCIONES AUTONÓMICAS POR EQUIPOS  SEDE GANDIA:  
  
La Selección Andaluza consiguió el 5º puesto. Equipo formado por Jaime Sánchez Faraco, Javier Díaz 
Rodríguez, Manuel González Castrillo, Francisco José Rodríguez, Néstor Daddetta.  
Responsable del equipo Néstor Daddetta.  
En representación de la FAB Néstor Daddetta, Director Deportivo.  
   
COMPETICIONES NACIONALES:   
  
C.B. Ayamonte y C.B. Maracena medallas de bronce en Primera División Nacional de 3 bandas  
C.B. Maracena 2 medalla de bronce en Segunda División Nacional de 3 bandas  
Federico Pérez bronce en el Campeonato de España de cinco quillas celebrado en Baeza.  
  
COMPETICIONES NACIONALES DE POOL:  

  
BOLA 9. CAMPEONATO DE ESPAÑA, sede Alicante. Juan Antonio Pina Hidalgo oro.  
BOLA 10. CAMPEONATO DE ESPAÑA, sede Alicante. Juan Antonio Pina Hidalgo oro, Salvador García 
Fernández plata.  
BOLA 8 JUNIOR CAMPEONATO DE ESPAÑA, sede La Coruña. Daniel Muñoz Olivieira oro.  
BOLA 9 JUNIOR, sede La Coruña. Daniel Muñoz Olivieira oro.  
SELECCIONES AUTONÓMICAS, sede Alicante. Selección Andaluza oro. Equipo formado por Juan 
Antonio Pina Hidalgo, David Núñez, Salvador García, Iván Núñez, Daniel Muñoz.  
   
          Néstor Daddetta  
          Director Deportivo.  



































ANEXO IV

PROPUESTA DIRECCIÓN DEPORTIVA: Modificación del importe de los premios en Ranking.

Es bajo el premio para los jugadores que quedan entre los puestos 5º y 8º que, sin embargo, tienen
el mismo nivel de gasto que el 3º y 4º, al participar también el domingo. Los que quedan entre el 9º
y 16º tienen que permanecer todo el día del sábado. De esta forma se premia con un reparto más
proporcionado al esfuerzo del jugador.

Al eliminar  la  subvención diaria de 100 euros y proporcionar  paños y bolas,  los 420 euros de
diferencia quedaría amortizados sin perjuicio ni del Club ni de la Federación.

La propuesta consiste en incrementarlo según la tabla a continuación:

1º.- 394,00 400,00
2º.- 234,00 240,00
3º-4º.- 114,00 130,00
5º-8º.-     50,00   90,00
9º-16º.-   18,00   45,00
Total          1.200,00          1.620,00
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Memoria de las Cuentas Anuales

1. Actividad de la entidad.

La Federación Andaluza de Billar, es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia, plena capacidad de obrar en cumplimiento de sus fines, que cuenta con un patrimonio propio e
independiente del de sus asociados y que está integrada por clubes deportivos andaluces y, en su caso, por
secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros que se afilian a la misma a través de
la preceptiva licencia para la práctica, promoción y desarrollo del deporte de Billar en Andalucía. 

La  Federación  además  de  sus  propias  atribuciones  ejerce,  por  delegación,  funciones  públicas  de  carácter
administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Administración y ostenta el carácter de
utilidad pública, en tareas tales como: 

• Calificación y organización de actividades y competiciones oficiales de ámbito autonómico;

• Expedición de licencias deportivas para participar en competiciones oficiales; 

• Asignación,  coordinación  y  control  de  la  correcta  aplicación  que  sus  asociados  den  a  las
subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de la propia federación (en su
caso);

• Ejercicio de la potestad disciplinaria;

• Ejecutar en su caso, las resoluciones del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva CADD;

• Cualquier otra que se le establezca reglamentariamente.

La regulación básica de las Federaciones Deportivas en Andalucía está contenida en:

• Capítulo IV (artículos 57 a 66) de la Ley 5/2016 de 19 de julio del Deporte en Andalucía (BOJA 22 julio
2016) y su modificación regulada por Decreto-Ley 2/2017, de 12 de septiembre.

• En los  artículos  21  a  62  del  Decreto  7/2000 de  24  de  enero  de  2000,  sobre  Entidades  Deportivas
Andaluzas (BOJA nº14, de 5 de febrero de 2000).  

Asimismo, la Federación Andaluza de Billar se regula según sus propios Estatutos aprobados mediante
la Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva
los cuales están inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 

Su sede social se encuentra establecido en la ciudad de Sevilla, Calle Benidorm, Número 5, Planta 1ª, su
CIF es G29526613. No cuenta con delegaciones provinciales con establecimiento propio, aunque sí con
Delegados Provinciales en Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla..

La moneda funcional con la que opera la Federación es el euro (salvo mención expresa).

La actividad principal de la Federación es la promoción, práctica y desarrollo del deporte del BILLAR, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los Estatutos de la Federación definen entre otras cuestiones:
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- La estructura orgánica federativa: Asamblea, Junta directiva y Presidente (Título III)
- El Régimen Económico financiero de la Federación (Título VIII).
- La responsabilidad del Presidente y de la Junta Directiva en la elaboración de un presupuesto anual

no deficitario que tendrá que ser aprobado en Asamblea General, así como la liquidación del mismo.
(art. 110)

- La obligación en la llevanza de una contabilidad (art. 112).
- La responsabilidad del Interventor en el ejercicio del control y fiscalización interna de la gestión

económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, así como de la contabilidad y tesorería (art. 112)
- La responsabilidad del Secretario General en llevar los libros federativos (art. 75)
- Los recursos económicos con los que cuenta la Federación (art. 111)
- El  régimen  documental  sobre  libros  obligatorios  tales  como:  libro  registro  de  delegaciones

territoriales, clubes, libro de actas, libros de contabilidad, libros de entrada/salida de correspondencia
(art. 116).

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.1. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Federación.

Las Cuentas  Anuales  del  ejercicio 2020 adjuntas  han sido formuladas  por  la  Junta  Directiva a  partir  de  los
registros contables de la Federación a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables
y criterios de valoración recogidos en

 Plan  General  de  Contabilidad  aprobado  por  el  Real  Decreto  1514/2007,  de  16  de  noviembre,
aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante Reales Decretos 1159/2010,  602/2016
y 1 /2021. 

 Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 2 de febrero de 1994, por la que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Federaciones deportivas (BOE de 9 de
febrero y de 19 de marzo), norma que sería aplicable conforme a lo regulado en:

- la disposición transitoria quinta “Desarrollos normativos en materia contable”, del Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (disposición transitoria sexta del Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, en el caso de PYMES)

- la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el
que  se  aprueban  las  normas  de  adaptación  del  Plan  General  de  Contabilidad  a  las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.

Igualmente son aplicables las Resoluciones aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en
desarrollo del citado Plan General de Contabilidad y de sus normas complementarias y el resto de la normativa
contable española que resulte de aplicación.

2.2 Imagen fiel.

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Federación y se presentan de
acuerdo con  el  marco  normativo  de  información  financiera  que  le  resulta  de  aplicación  y  en  particular,  los
principios y criterios contables en él contenidos,  de forma que muestran la imagen fiel del  patrimonio,  de la
situación financiera y de los resultados de la entidad habidos durante el correspondiente ejercicio. No existen
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razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en
materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.

Por su parte las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Asamblea General celebrada el 27 de
junio de 2020. 

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados.

Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables generalmente aceptados
descritos en la Nota 4. de esta Memoria. No existe principio contable obligatorio alguno, que siendo significativo
su  efecto  en  la  elaboración  de  las  cuentas  anuales  adjuntas,  se  haya  dejado de  aplicar.  No se  han  aplicado
principios contables no obligatorios.

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

La Federación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo
tenido en consideración la situación actual  del  COVID-19,  así  como sus  posibles  efectos  en la economía en
general y en el mundo deportivo en particular. No existiendo riesgo de continuidad en su actividad. 

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección de la entidad realice estimaciones contables
relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados.

Las  estimaciones  y  las  hipótesis  realizadas  se  basan,  entre  otros,  en  la  experiencia  histórica  u  otros  hechos
considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre,  el  resultado de las cuales
representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de
forma inmediata. Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y
juicios se evalúan continuamente. 

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y supuestos es
material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material. 

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la entidad con la mejor información disponible al
cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del entorno, es posible que eventuales
acontecimientos  futuros  obliguen a  la  entidad  a  modificarlas  en  los  siguientes  ejercicios.  De  acuerdo con la
legislación  vigente  se  reconocerá  prospectivamente  los  efectos  del  cambio  de  estimación  en  la  cuenta  de
resultados.

2.5. Comparación de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 
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2.6. Agrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

2.7. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.

2.8. Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en
el ejercicio y que correspondan a contabilizaciones efectuadas en ejercicios anteriores.

2.9. Importancia Relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020.

3. Distribución del resultado

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, que la Junta Directiva someterá a la aprobación de la
Asamblea General es la siguiente:

Base de reparto Ejercicio 2020

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 2.866,98

Total 2.866,98

Aplicación Ejercicio 2020

A Fondos propios (resultados de ejercicios anteriores) 2.866,98

Total 2.866,98

4. Normas de registro y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la entidad  en la elaboración de sus cuentas anuales para el
ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción.  Después del  reconocimiento inicial,  el  inmovilizado intangible se valora  por  su coste,  menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

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. En el presente ejercicio no se han
reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
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Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años,
sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,  además del  importe facturado
después  de  deducir  cualquier  descuento  o  rebaja  en  el  precio,  todos  los  gastos  adicionales  y  directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 

La Federación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por
ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso.

La  amortización  de  los  elementos  del  inmovilizado  material  se  realiza,  desde  el  momento  en  el  que  están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor
residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual
Construcciones 30 3,33
Mobiliario 10 10
Equipos Procesos de Información 4 25

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de estos se
deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La Federación  evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de
su inmovilizado material, que reduzcan el valor 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. 

No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de
pérdidas y ganancias.

En el ejercicio 2020 la Federación no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.

La Federación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que
posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su actividad 

Para  la  valoración de las  inversiones  inmobiliarias  se  utiliza  los  criterios  del  inmovilizado material  para  los
terrenos y construcciones, 
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4.4. Arrendamientos.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de acuerdo con la
naturaleza de estos, resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los apartados de
inmovilizado material e intangible. 

4.5. Activos y pasivos financieros.

La Federación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un
activo financiero en una empresa o entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra empresa o entidad. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

 Saldos deudores con afiliados, clubes y entidades deportivas.

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

 Otros activos financieros: tales como, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.

b) Pasivos financieros:

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.

Saldos acreedores con afiliados, clubes y entidades deportivas.

Deudas con entidades de crédito;

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como fianzas y depósitos recibidos.

4.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo.

Si  existen  Préstamos  y  cuentas  por  cobrar:  se  registran  a  su  coste  amortizado,  correspondiendo  al  efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso
de los préstamos,  y al  valor actual  de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar.  La
Federación registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

La Federación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de
efectivo  del  correspondiente  activo  financiero  y  se  han  transferido  sustancialmente  los  riesgos  y  beneficios
inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en
general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
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Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Con carácter general,  en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Federación
calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la
mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado
activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

4.5.2. Pasivos financieros.

Los  préstamos,  obligaciones  y  similares  se  registran  inicialmente  por  el  importe  recibido,  neto  de  costes
incurridos  en  la  transacción.  Los  gastos  financieros,  incluidas  las  primas  pagaderas  en  la  liquidación  o  el
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del
devengo utilizando el método del interés efectivo.  El importe devengado y no liquidado se añade al importe en
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al  coste
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

Los  depósitos  o  fianzas  constituidas  en  garantía  de  determinadas  obligaciones  se  valoran  por  el  importe
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable.

4.6. Impuestos sobre beneficios.

Le es aplicable el Régimen Tributario Especial de Entidades Parcialmente Exentas (Art. 9.2 LIS). De este modo,
las  entidades  sin  ánimo de  lucro  acogidas  a  este  régimen están  obligadas  a  presentar  la  declaración  del  IS,
debiendo declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas; sin embargo no tendrán obligación de presentar
declaración cuando cumplan los tres requisitos siguientes: (art 124.3 LIS)

1. Ingresos totales no superiores a 75.000 euros anuales.

2. Ingresos correspondientes a rentas no exentas no superiores a 2.000 euros anuales.

3. Todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.

Conforme a lo anterior, no se he presentado declaración de IS del ejercicio 2020.
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4.7. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la Federación únicamente contabiliza
los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riegos y las pérdidas previsibles, aun
siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos

En general, los ingresos por licencias deportivas, cuotas, venta de bienes o servicios se reconocen por el valor
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de estos, una vez deducidos descuentos e impuestos.

4.8.   Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente
como  ingresos  directamente  imputados  al  patrimonio  neto  y  se  imputan  a  resultados  en  proporción  a  la
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se
trate  de activos no depreciables en cuyo caso se  imputarán al  resultado del  ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja en inventario de estos.

Mientras  tienen  el  carácter  de  subvenciones  reintegrables  se  contabilizan  como  deudas  a  largo  plazo
transformables en subvenciones.

4.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

En el supuesto de existir, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por
su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para
las cuentas que corresponda.

Se  consideran  partes  vinculadas  a  la  Federación,  adicionalmente  a  las  empresas  del  grupo,  asociadas  y
multigrupo,  a las personas físicas  que tienen autoridad y responsabilidad sobre la planificación,  dirección y
control de las actividades de la Federación,  ya sea directa o indirectamente entre la que se incluyen los miembros
de  su  Junta  directiva  junto  a  sus  familiares  próximos,  así  como a  las  entidades  sobre  las  que  las  personas
mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa.  Asimismo, tienen la consideración de
parte  vinculadas  las  empresas  que en sus  órganos de Administración compartan algún miembro de la  Junta
directiva la Federación, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos.

Este tipo de operaciones se encuentra regulada en el art. 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre  Sociedades  :  “3.  Las  personas  o  entidades  vinculadas,  con  objeto  de  justificar  que  las  operaciones
efectuadas  se  han  valorado por  su  valor  de  mercado,  deberán  mantener  a  disposición  de  la  Administración
tributaria,  de  acuerdo con  principios  de  proporcionalidad  y  suficiencia,  la  documentación  específica  que  se
establezca reglamentariamente.”
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5. Inmovilizado intangible

El movimiento habido durante los ejercicios 2020 y 2019 en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas no ha existido: 

A 31 de diciembre de 2020 no se han realizado deterioros para ningún elemento del inmovilizado intangible. A esa
fecha no existen elementos en el inmovilizado intangible.

6. Inmovilizado material

El movimiento habido durante los ejercicios 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y deterioros ha sido el siguiente:

Ejercicio 2020
Euros

Saldo inicial
Adiciones o
dotaciones

Retiros Saldo final

Coste:     
Construcciones
Instalaciones deportivas
Mobiliario
Elementos de transporte
Elementos informáticos 
Otro inmovilizado

8.782,13

7.100,39

8.782,13

7.100,39

Total coste 15.882,52 15.882,52
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones deportivas
Mobiliario
Elementos de transporte
Elementos informáticos 
Otro inmovilizado

8.782,13

5.777,70 438,50

8.782,13

6.216,20

Total amortización acumulada 14.559,83 438,50 14.998,33
Neto
Construcciones
Instalaciones deportivas
Mobiliario
Elementos de transporte
Elementos informáticos 
Otro inmovilizado 

Total coste neto

A 31 de diciembre de 2020 no se han realizado deterioros para ningún elemento del inmovilizado material. A esa
fecha existen elementos en el inmovilizado material con un coste bruto de 14.651,64 euros que, aunque continúan
utilizándose por la Federación, se encuentran totalmente amortizados.

Elemento 
totalmente amortizados Coste bruto
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Construcciones

Instalaciones deportivas

Mobiliario 8.782,13
Elementos de transporte

Elementos informáticos 5.869,51
Otro inmovilizado 

Totalizador 14.651,64

A 31 de diciembre de 2020 no se han puesto de manifiesto pérdidas por deterioros en el valor de los elementos
incluidos en el inmovilizado material. Y en consecuencia no se ha realizado ninguna corrección valorativa de los
bienes incluidos en el inmovilizado material.

No existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de nuevo inmovilizado o para
reparaciones, mantenimiento o mejoras del mismo.

7. Instrumentos financieros

De conformidad con lo  indicado por  el  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de  Cuentas  (consulta  nº2  del
BOICAC nº  87/2011)  en  este  apartado de  la  memoria  no se  incluyen los  débitos  con las  Administraciones
Públicas.

8.1. Activos financieros

a) Activos financieros no corrientes

No existe en la actualidad.

b) Activos financieros corrientes

El desglose por categorías de los activos financieros a corto plazo es el siguiente:

Categoría
CLASES

Créditos Derivados y Otros TOTAL
Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

Federación nacional 
Clubes y otras asociaciones deportivas
Organismos deportivos
Federados por licencias
Deudores por subvenciones
Otros

113,95 113,95

TOTAL 113,95 113,95

10



Cuentas Anuales 2020

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

En relación con las cuentas de deudores por operaciones corrientes no presentan impagados significativos, en
opinión de los responsables de la Junta directiva de la Federación, no se espera que la misma tenga finalmente
perjuicio alguno en relación con el total de cuentas a cobrar (tanto vencidas como no vencidas). 

8.2. Pasivos financieros

De conformidad con lo  indicado por  el  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de  Cuentas  (consulta  nº2  del
BOICAC nº  87/2011) en este apartado de la memoria no se  incluyen los créditos con las Administraciones
Públicas.

a) Desglose por categorías de los pasivos financieros a largo plazo  

A largo plazo
CLASES

Deudas con entidades
de crédito

Créditos Derivados
y Otros

TOTAL

 
Débitos y partidas
a pagar

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

TOTAL

El desglose de los saldos de débitos y partidas a pagar a largo plazo, al cierre del ejercicio 2020 y de 2019 es el
siguiente:

Descripción 2020 2019
Préstamos a largo plazo con entidades de crédito
Deudas a largo plazo con 
Deudas transformables en Subvención (nota 14)
Fianzas recibidas a largo plazo

TOTAL

b) Desglose por categorías de los pasivos financieros a corto plazo  

A corto plazo
CLASES

Deudas con entidades de crédito
Créditos Derivados y

Otros
TOTAL

 
Débitos y 
partidas a 
pagar

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

28.467,41 28.467,41

TOTAL 28.467,41 28.467,41

El desglose de los saldos de débitos y partidas a pagar a corto plazo, al cierre del ejercicio 2020, es el siguiente:
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Descripción 2020 2019

Préstamos a corto plazo con entidades de crédito

Real Federación española de Billlar

Otros acreedores 2.260,32

Proveedores

Personal

Anticipos de licencias o de clubes, sociedad deportiva 7.731,00

Con Clubes por Gastos de organización 18.476,09

TOTAL 28.467,41

c) Clasificación por vencimientos  

Todos los pasivos financieros de la Federación tendrían vencimiento inferior al año.

Durante el ejercicio no se ha producido un incumplimiento contractual con otros acreedores que no haya sido
subsanado antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales.

9. Fondos propios

El Fondo social es consecuencia de los excedentes y resultados obtenidos y acumulados por la Federación en los 
ejercicios transcurridos desde su constitución.

12. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Durante  el  año  2020,  por  sendas Resoluciones  de  la  Dirección General  de  Actividades  y  Promoción del
Deporte, de la Consejería de Turismo y Deporte, de fecha 5 de noviembre de 2020 le fue concedida a la
Federación las subvenciones siguientes:

• Para el Fomento de la Organización y Gestión de Federaciones (FOGF), un importe concedido de
5.823,82 €, correspondiente a un presupuesto aprobada de 7.556,00 €, con un plazo de ejecución
del 1/9/2019 al 31/8/2020.

• Para la Tecnificación y Rendimiento Deportivo (TRD), un Importe concedido de  28.059,08 €,
correspondiente  a  un  presupuesto  aprobado  de  37.320,00  €,  con  un  plazo  de  ejecución  del
1/9/2019 al 31/8/2020.
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Ambas subvenciones fueron concedidas al amparo de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban
las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Y de la Orden 12 de mayo de 2017 (BOJA 93, de 18 de
mayo), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte, en
régimen  de  concurrencia  competitiva,  para  el  Fomento  de  la  Organización  y  Gestión  de  las  Federaciones
Deportivas Andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD)
y su convocatoria por Resolución de 3 de abril de 2019 (BOJA 68, de 9 de abril).

15. Ingresos y gastos

a) Importe de la cifra de negocios

El desglose de la cifra de ingresos federativos es el siguiente:

Importe neto 2020 2019
Por ventas de existencias
Por licencias federativas 17.350,00

Cuotas, clubes y asociaciones deportivas 9.577,50

Por actividades docentes 100,00

Por publicidad e imagen
Por derechos de retrasmisiones
Ingresos de actividades deportivas 9.885,00

Otros ingresos 24.517,41
Totales 61.429,91

Las licencias se expiden por un periodo anual que coincide con la temporada deportiva que va de 1 de septiembre
a 31 de agosto.

b) Servicios exteriores

El desglose de los servicios exteriores es el siguiente: 

Descripción 2020 2019

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación 540,00

Servicios de profesionales independientes 3.993,00

Transportes
Primas de seguros 993,77

13
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Servicios bancarios y similares 13,60

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios 52.229,56

Total  otros gastos de explotación 57.769,93

g) Amortización

Las dotaciones por amortización se desglosan en: 

Dotación a la amortización 2020 2019

Inmovilizado intangible (nota 5)

Inmovilizado material (nota 6) 438,50

Totales 438,50

16. Información medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica la Federación,  la misma no tiene responsabilidades,  gastos,  activos,  ni
provisiones  y contingencias  de naturaleza medioambiental  que pudieran ser  significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de esta. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos
en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

17. Otra información

La distribución por  sexos al  término del  ejercicio del  personal  dedicado de la Federación,  desglosado en un
número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

Distribución del personal de la Federación  al término del ejercicio, por categorías y sexo
 Hombres Mujeres Total
 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Junta directiva 11 11 1 1 12 12
Secretario General o gerente 1 1 0 0 1 1
Técnicos o deportistas cualificados 2 2 0 0 2 2
Empleados de tipo administrativo
Total  personal  al  término  del
ejercicio 14 14 1 1 15 15
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El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente: 

Numero medio de personas en la Federación  por categorías y sexo
 Hombres Mujeres Total

 2020 2019 2020 2019 2020
Junta directiva 

Secretario General o gerente

Técnicos o deportistas cualificados

Empleados de tipo administrativo

Voluntarios (no remunerados)
Total personal 

Los cargos de la junta directiva fueron:

D. José Ramón González Calle (Pesidente).
D. Fernando Rodríguez Martín (Vicepresidente 1).
D.ª Johana Wrede (Vicepresidenta 2).
D. Alejandro Antonio González Rodríguez (Secretario General).
D. Rafaél Bogallo Jiménez.
D. Félix Castellano Domínguez.
D. Afonso Cordero Moreno.
D. Juan Antonio de los Reyes Jiménez
D. Emilio Arroba del Val
D. Javier Moral Castro
D. Néstor Dadetta
D. Juan Vicente Trujillo

Durante el año 2020 se se han devengado dietas y remuneraciones por los miembros de la Junta directiva por
importe total de 566,11 €. 

No  han  existido  anticipos  o  créditos  concedidos  a  los  miembros  de  la  Junta  Directiva,  ni  se  han  asumido
obligaciones de ningún tipo por cuenta de ellos ni a título de garantía ni en materia de pensiones o de seguros de
vida. 

Los miembros de la Junta directiva ni las personas vinculadas a los mismos, han realizado ni realizan actividades
mercantiles o profesionales por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad
de las que realiza la Federación.

El  Secretario  General,  D.  Alejandro  A.  González  Rodríguez,  ha  realizado  para  la  Federación  trabajos
administrativos remunerados en el  ámbito de su ejercicio profesional,  por importe total  de 3.993,00 €.  Dicha
relación profesional remunerada fue acordada en Asamblea General Ordinaria.

Ni el Presidente ni los cargos directivos, así como las personas vinculadas a los mismos, no se encuentran en
cualquier otra causa que pueda significar un conflicto directo o indirecto que pudieran tener con el interés de la
Federación.
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19. COVID

EL COVID-19 se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las
empresas y la economía en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha
declarado  una  pandemia  tanto  por  su  rápida  expansión  como  por  sus  efectos.  Habiendo  sido  reconocido
inicialmente en China —en la localidad de Wuhan—, en diciembre de 2020, a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales, según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está expandido por la mayoría de los territorios
del mundo, entre ellos España. Tal situación de gravedad no sólo está dañando la salud de las personas, sus efectos
sobre la economía y particularmente sobre las pymes, todavía son difíciles de cuantificar, siendo su progresión aún
exponencial.

La  Junta  directiva  que  siguió  las  indicaciones  de  las  autoridades  sanitarias  durante  el  año  2020 elaboró  un
portocolo  de  actuación  sanitaria  de  aplicación  en  todas  las  competiciones  oficiales  y  controló  su  estricto
cumplimiento, no suponiendo un impacto significativo en las cuentas de gastos de la Federación.

21. Bases de presentación de la liquidación del presupuesto

Los criterios de la liquidación del presupuesto se basan en los conceptos generales siguientes:

 Cumplimiento de legalidad. El presupuesto se liquida en base a las normas legales establecidas en elmarco
normativo de información financiera aplicable y las recomendaciones planteadas por las autoridades.

 Los ingresos y los gastos presupuestarios se incluyen de acuerdo con los principios de devengo y de 
registro.

 En los gastos y los ingresos presupuestarios se diferencian:

- operaciones «de funcionamiento: las recogidas en la cuenta de resultados, persiguiendo la 
conciliación entre el resultado contable y el presupuestario; y 

- operaciones de «fondos»: variaciones netas derivadas de los cargos y abonos previstos en las 
partidas de balance (se trata de mostrar la generación o consumo de fondos y de su aplicación) 
informando así del posible déficit o superávit de la Federación). 

 El presupuesto de la Federación para la temporada 2019/2020 fue aprobado por la Asamblea General 
celebrada el 27 de junio de 2020. Dicho presupuesto detallaba en sus notas de presentación la información
sobre cómo se determinó y estimo cada una de ellas siendo su resumen aportado en el Anexo I.
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DILIGENCIA

D Alejandro Antonio González Rodríguez, Secretario General de la Federación Andaluza de Billar, 
.
CERTIFICO:

Que este ejemplar compuesto por la memoria, 16 folios numerados correlativamente 1 a 16, más Anexo I, y
excluída  esta  página,  contiene  las  Cuentas  Anuales  del  ejercicio  2020  de  la  Federación,  que  han  sido
formulados por la Junta directiva en sesión celebrada el 16 de junio de 2021.
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ACTIVO Ej. 2020 PASIVO Ej. 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                           884,19 A) PATRIMONIO NETO                                               51.868,37

   III. Inversiones inmobiliarias                                884,19   A-1) Fondos propios                                            51.868,37

    22  INMOVILIZACIONES MATERIALES 15.882,52     I. Capital                                                   601,01

    282  Amort.acum.inmov. material -14.998,33        1. Capital escriturado                                    601,01

B) ACTIVO CORRIENTE                                              79.451,59     100  No existe en plan general 601,01

   II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar            
 

113,95     V. Resultados de ejercicios anteriores                       48.400,38

      3. Otros deudores                                          113,95     120  Remanente 88.698,95

    44  DEUDORES VARIOS 113,95     121  Result. Negativos Ejer. Anter. -40.298,57

   IV. Inversiones financieras a corto plazo                     10,93     VII. Resultado del ejercicio                                 2.866,98

    551  Cuenta cte. con Federados (Clubes, Deportistas,...) 10,93     129  Resultados del Ejercicio 2.866,98

   VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        
    

79.326,71 B) PASIVO NO CORRIENTE                                            

    57  TESORERIA 79.326,71 C) PASIVO CORRIENTE                                              28.467,41

    II. Deudas a corto plazo                                      18.476,09

       3. Otras deudas a corto plazo                              18.476,09

     551  Cuenta cte. con Federados (Clubes, Deportistas,...) 18.476,09

    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         
   

9.991,32

       2. Otros acreedores                                        9.991,32

     41  ACREEEDORES VARIOS 9.991,32

                                                             TOTAL ACTIVO       
 

80.335,78                   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 80.335,78

  
Del 01/01/2020 al 31/12/2020
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   1. Importe neto de la cifra de negocios                       37.597,50  

     702          No existe en plan general 37.597,50  

   4. Aprovisionamientos                                         -354,50  

     600          Compras de mercaderías                                      -354,50  

   5. Otros ingresos de explotación                              23.831,11  

     740          No existe en plan general 23.831,11  

   7. Otros gastos de explotación                                -57.769,93  

     62           SERVICIOS EXTERIORES                                        -57.769,93  

   8. Amortización del inmovilizado                              -438,50  

     68           DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES                              -438,50  

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)        
    

2.865,68  

   15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  1,30  

     763          Ing. créditos c/p                                           1,30  

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) 1,30  

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                            2.866,98  

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 2.866,98  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Página: 1
FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR

Ej. 2020   Nota    



FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR

Calle Benidorm, n. 5, Planta 1ª – 41001 Sevilla
Teléfono: 670482842

E-mail: Secretario@fab.es – www.fab.es

ANEXO VI

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR

PRESUPUESTO 2021

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS:
- Aportaciones Clubes 8.652,50 €
- Aportaciones Jugadores, Árbitros y otros 18.045,00 €
- Inscripciones campeonatos 11.275,00 €
- Junta de Andalucía (PDT y FOGF) 35.543,20 €

TOTAL 73.515,70 €

GASTOS:
- Gastos deportivos y cuotas RFEB 20.806,00 €
- Gastos Generales de organización y premios 16.440,00 €
- Ayudas clubes y jugadores; Promoción deport. 36.269,70 €

TOTAL 73.515,70 €



























FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR

FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS 

(FOGF) 2021



PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE GESTIÓN 

GASTOS SUBVENCIONABLES PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

Otros

2000,00 200,00 1800,00

1000,00 100,00 900,00

7000,00 700,00 6300,00

400,00 40,00 360,00

MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA 150,00 15,00 135,00

ALQUILER SEDE FEDERATIVA 0,00

COMUNICACIONES (correo, mensajería y teléfono) 1020,00 102,00 918,00

245,00 25,00 220,00

540,00 54,00 486,00

12355,00 1236,00 11119,00 0,00

Sólo serán subvencionables los gastos establecidos en el apartado 5.c) 1º del Cuadro Resumen con las 
limitaciones previstas en el mismo, que se engloben en alguno de los conceptos enumerados en el apartado 2.a), 
que se realicen dentro del plazo señalado en el apartado 5.e) del Cuadro Resumen y finalmente que estén 
directamente relacionados con el objeto de la subvención. 

Recursos 
propios

Consejería Educación 
y Deporte

Convocatorias de la ASAMBLEA GENERAL 
(desplazamiento, manutención y alojamiento)             
Indicar fecha y lugar aquí.

Convocatorias de la JUNTA DIRECTIVA 
(desplazamiento, manutención y alojamiento)               

Gastos por TRABAJOS ADMNISTRATIVOS (nóminas o 
facturas)

ASESORÍAS (auditorías, asesoría fiscal, laboral y 
contable)

PAGINA WEB, DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 
REDES SOCIALES

Gastos de suministro de la SEDE FEDERATIVA (luz, 
agua, calefacción y limpieza)

























FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR
PRESUPUESTO TEMPORADA 2019-2020

INGRESOS PREVISTOS INGRESOS REALES

CONCEPTO Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
Resultado Explotacion 2018-19 25.306,55 € 
Cuotas Clubes 250 23 5.750,00 € 5.907,50 € 
Cuota equipos Liga Andaluza 90 36 3.240,00 € 3.240,00 € 
Cuotas equipos Copa Andaluza 0,00 € 280,00 € 
Licencias FAB jugadores 30 300 9.000,00 € 8.820,00 € 
Licencias FAB árbitros 8 70 560,00 € 560,00 € 
Licencias nacionales 30 300 9.000,00 € 8.769,00 € 
Licencias nacionales sub 180,00 € 189,00 € 
Licencia Árbitro NACIONAL 24 70 1.680,00 € 1.632,00 € 
Inscripciones Juegos de serie 15 37 555,00 €
Inscripciones Pruebas Ranking 2575 4 10.300,00 € 10.170,00 € 
Inscripciones jugadores pool 700,00 € 710,00 € 
Aportaciones jugadores a C.E. y GPE 5.900,00 € 5.925,00 € 
Inscripciones equipos Liga Nacional 1.525,00 € 1.275,00 € 
Cuotas monitor base 2 24 48,00 € 48,00 € 
Homologaciones árbitros y cursos 595,00 € 695,00 € 

TOTAL 49.033,00 € TOTAL 73.527,05 € 

SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA 38876 1 38.876,00 € 33.676,28 € 
INGRESOS FINANCIEROS 1,30 € 

38.876,00 € TOTAL 33.677,58 € 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 87.909,00 € 107.204,63 € 



FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR
PRESUPUESTO TEMPORADA 2019-20

PREVISIÓN GASTOS EJECUCION GASTOS REALES

GASTOS DEPORTIVOS (TRD) Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
Licencia Nacional Carambolas y Pool Abs. 30 300 9.000,00 € 8.769,00 € 
Licencia Nacional Sub 180,00 € 189,00 € 
Canon a Federacion Española 340 1         340,00 € 340,00 €
Concentraciones y cursos         800,00 € 981,10 €
Licencia Árbitro y técnicos NACIONAL 24 70      1.680,00 € 1.818,00 € 
Aportaciones a Clubes por Liga Nacional      2.000,00 € 1.903,07 €
Aportaciones a clubes  Juegos Serie AND 15 40 600,00 €
Inscripciones equipos Liga Nacional 1.525,00 € 1.525,00 €
Inscripciones CE y GPE      5.900,00 € 5.860,00 €
Inscripciones Copas Pool         700,00 € 780,00 €

SUBTOTAL    22.725,00 € 22.165,17 €

GASTOS GENERALES (FOG) Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
Sede colegial 45 12         540,00 € 540,00 €
Consultoria Proteccion datos y auditoria         400,00 € 400,00 €
Trabajos administrativos 363 12      4.356,00 € 4.356,00 €
Comunicaciones (Web. Tfno,correos) 1200 1      1.200,00 € 1.122,12 €
Reuniones J.D, C. Técnica y otras Gestiones 1000 1      1.000,00 € 1.087,15 €
Asambleas 1200 1      1.200,00 € 802,49 €
Gastos oficina, informática y varios 450 1         450,00 € 225,25 €
Mutualidad deportiva 500 1         500,00 € 437,90 €
Seguro Responsabilidad Civil 500 1         500,00 € 500,00 €
Gastos bancarios 520 1         800,00 € 303,09 €
Impresión carnets Caramb-Árb-Pool 800 1         800,00 € 650,38 €
Trofeos Varios y equipaciones 1100 1      1.100,00 € 503,97 €
Gastos varios 245,60 €

SUBTOTAL    12.846,00 € 11.173,95 €

SUBVENCIONES CLUBES Y OTROS (TRD) Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
G. P. E. Baeza 1500 1      1.500,00 €      1.500,00 € 
C. E. a la banda y cinco quillas 750 2      1.500,00 €      1.500,00 € 
G. P. E. Femenino Baeza 1000 1      1.000,00 €      1.000,00 € 
C. E. Cuadro 71/2 250 1         250,00 € 
C. E. Sub. 15 y 17 tres bandas 200 1         200,00 € 400,00 €
C. A. Libre 200 1         200,00 € 
C. A. Libre y banda Sub 21 0 1                 -   € 
C. A. Banda 200 1         200,00 € 
C. A. Cuadro 0 2                 -   € 
C. A. Femenino libre/banda 0 1                 -   € 
Circuito femenino de pool 250 1         250,00 € 250,00 €
Subvencion CE Sub 21 y Sub 25 250 2         500,00 € 500,00 €
Selecciones Autonómicas 3B 3000 1      3.000,00 € 3.130,30 €
Selecciones Autonómicas Pool 0 1                 -   € 
Subvenciones Copa And - Sedes 0 1                 -   € 
Subvenciones Copa And - Final 0 1                 -   € 
Subvenciones Equipos Liga 12800 1    12.800,00 € 19.017,29 €
Subvención Selecc. Provinciales 0 1                 -   € 120,08 €
Premios jugadores - Clubes Ranking 3200 4    12.800,00 € 16.539,00 €
Promoción billar edad escolar y femenino 18138 1    18.138,00 € 

SUBTOTAL    52.338,00 € 43.956,67 €

TOTAL PREVISIÓN GASTOS    87.909,00 € TOTALES 77.295,79 €

INGRESOS REALES 107.204,63 €

RESULTADO EXPLOTACION 29.908,84 €



FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR
PRESUPUESTO TEMPORADA 2020-2021

INGRESOS PREVISTOS INGRESOS REALES

CONCEPTO Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
Resultado Explotacion 2016-17
Cuotas Clubes 250,00 € 18 4.500,00 €
Cuota Clubes Cuota reducida 62,50 € 1 62,50 €
Cuota equipos Liga Andaluza 90,00 € 33 2.970,00 €
Cuotas equipos Copa Andaluza 16,00 € 70 1.120,00 €
Licencias FAB jugadores 30,00 € 250 7.500,00 €
Licencias FAB árbitros 8,00 € 60 480,00 €
Licencias FAB monitores 8,00 € 2 16,00 €
Licencias FAB movilidad reducida 15,00 € 1 15,00 €
Licencias nacionales 30,00 € 250 7.500,00 €
Licencias nacionales femenino 15,00 € 11 165,00 €
Licencias nacionales sub 66,00 €
Licencias nacionales árbitros 24,00 € 60 1.440,00 €
Licencias nacionales movilidad reducida 30,00 € 1 30,00 €
Inscripciones Juegos de serie 0,00 €
Inscripciones Pruebas Ranking 2.400,00 € 1 2.400,00 €
Inscripciones jugadores pool 1.000,00 €
Aportaciones jugadores a C.E. y GPE 5.900,00 €
Inscripciones equipos Liga Nacional 1.975,00 €
Cuotas monitor base 2,00 € 24 48,00 €
Homologaciones árbitros y cursos 785,00 €

TOTAL 37.972,50 € TOTAL 0,00 €

SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA 35.543,20 € 1 35.543,20 €
35.543,20 € TOTAL 0,00 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 73.515,70 € 0,00 €



FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR
PRESUPUESTO TEMPORADA 2020-21

PREVISIÓN GASTOS EJECUCION GASTOS REALES

GASTOS DEPORTIVOS (TRD) Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
Licencia Nacional Carambolas y Pool Abs. 30 250 7.500,00 €
Licencia Nacional Sub 66,00 €
Licencia Nacional Árbitros 24 60 1.440,00 €
Canon a Federacion Española 340 1        340,00 € 
Concentraciones y cursos        785,00 € 
Aportaciones a Clubes por Liga Nacional     1.500,00 € 
Aportaciones a clubes  Juegos Serie AND 0,00 €
Inscripciones equipos Liga Nacional 1.975,00 €
Inscripciones CE y GPE     5.900,00 € 
Inscripciones Copas Pool     1.300,00 € 

SUBTOTAL   20.806,00 € 0,00 €

GASTOS GENERALES (FOG) Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
Sede colegial 45 12        540,00 € 
Consultoria Proteccion datos y auditoria        500,00 € 
Trabajos administrativos     7.450,00 € 
Comunicaciones (Web. Tfno,correos) 1200 1     1.200,00 € 
Reuniones J.D, C. Técnica y otras Gestiones 1000 1     1.000,00 € 
Asambleas 2400 1     2.400,00 € 
Gastos oficina, informática,dosieres 250 1        250,00 € 
Mutualidad deportiva 500 1        500,00 € 
Seguro Responsabilidad Civil 500 1        500,00 € 
Gastos bancarios        200,00 € 
Impresión carnets Caramb-Árb-Pool        800,00 € 
Trofeos Varios y equipaciones 1100 1     1.100,00 € 

SUBTOTAL   16.440,00 € 0,00 €

SUBVENCIONES CLUBES Y OTROS (TRD) Importe Nº TOTAL Importe Nº TOTAL
G. P. E. Baeza 1500 1     1.500,00 € 
C. E. cinco quillas 750 1        750,00 € 
G. P. E. Femenino Baeza 1000 1     1.000,00 € 
C. A. 5 quillas 100 1        100,00 € 
C. E. Sub. 17 tres bandas 100 1        100,00 € 
C. A. Libre 200 1        200,00 € 
C. E. 47/2 200 1        200,00 € 
C. A. Banda 200 1        300,00 € 
C. A. Cuadro 100 2        200,00 € 
C. E. billar artístico 382 1        382,00 € 
Circuito femenino de pool 300 1        300,00 € 
Subvencion CE Sub 21 y Sub 25 100 2        200,00 € 
Selecciones Autonómicas 3B 3000 1     3.000,00 € 
Selecciones Autonómicas Pool 650 1        650,00 € 
Subvenciones Copa And - Sedes 1500 1     1.500,00 € 
Subvenciones Copa And - Final 1000 1     1.000,00 € 
Subvenciones Equipos Liga 15700 1   15.700,00 € 
Subvención Selecc. Provinciales 500 1        500,00 € 
Premios jugadores - Clubes Ranking 3200 1     3.200,00 € 
Promoción billar edad escolar y femenino 5487,7 1     5.487,70 € 

SUBTOTAL   36.269,70 € 0,00 €

TOTAL PREVISIÓN GASTOS   73.515,70 € TOTALES 0,00 €



CUOTAS LICENCIA TEMPORADA 2021/2022

LICENCIA PARA TODAS LAS MODALIDADES

CON CONVENIO CON LA RFEB

CUOTA RFEB CUOTA TERRITORIAL LICENCIA

DEPORTISTA MASCULINO 30,00 € 30,00 € 60,00 €

DEPORTISTA FEMENINA 15,00 € 15,00 €

DEPORTISTA CON MOVILIDAD REDUCIDA 15,00 € 30,00 € 45,00 €

30,00 € 30,00 €

15,00 € 15,00 €

3,00 € 3,00 €

ÁRBITRO MASCULINO 24,00 € 8,00 € 32,00 €

ÁRBITRO FEMENINA 12,00 € 12,00 €

ÁRBITRO SUB 25 (no cumplidos al 01/09/2019) 24,00 € 24,00 €

ÁRBITRO SUB 21 (no cumplidos al 01/09/2019) 0,00 €

ÁRBITRO SUB 17 (no cumplidos al 01/09/2019) 0,00 €

35,00 € 35,00 €

TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL I 24,00 € 24,00 €

TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL II 35,00 € 35,00 €

MONITOR NIVEL I 8,00 € 8,00 €

ALTA DE CLUB 250,00 € 250,00 €

62,50 € 62,50 €

90,00 € 90,00 €

EQUIPO EN COPA DE ANDALUCÍA 70,00 € 70,00 €

DEPORTISTA SUB 25 (no cumplidos al 
01/09/2019)

DEPORTISTA SUB 21 (no cumplidos al 
01/09/2019)

DEPORTISTA SUB 17 (no cumplidos al 
01/09/2019)

HOMOLOGACIÓN ÁRBITRO NACIONAL (exentos 
SUB 21)

ALTA DE CLUB (tres primeros años desde 
creación)

EQUIPO EN LIGA ANDALUZA CUALQUIER 
CATEGORIA
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