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A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ingresos federativos y ventas
b)
2. Variación de las existencias de productos terminados y en
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumos de material deportivo
b) Consumos de bienes destinados a la venta y otros
i i
i
c) Trabajos
realizados
por otras empresas
d) Deterioro de material deportivo, bienes destinados a la venta y
i i
i explotación
5.- Otros ingresos
de
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
j Gastos
i i
6.de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7.- Otros gastos de explotación
a) Servisios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
l
d) Otrosi gastos
de gestión corriente
8. Amortización de Inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
11.B. Resultados excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros

NOTA DE LA
MEMORIA

EJERCICIO

2017

EJERCICIO

2016

10.1

300.042,19
300.042,19

248.921,56
248.921,56

10.2

-152.408,68
-19.732,66
-132.676,02

-112.651,09
-19.147,45
-93.503,64

10.1

31.794,49
5.706,85
26.087,64
-50.136,53
-38.255,87
-11.880,66

19.482,34
1.778,74
17.703,60
-47.583,46
-36.381,26
-11.202,20

-68.791,69
-53.702,84
531,45

-87.624,42
-68.008,79
-115,90

-15.620,30
-4.768,75
1.519,95

-19.499,73
-4.527,66
1.517,65

57.250,98
460,33

17.534,92
31,84

10.2

10.2
10.2
10.2
11
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a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negocialbes y otros instrumentos financieros
b1) En empresas del grupo y asociadas
b2) En terceros
13. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualziación de provisiones
14. Variación de valor razonalbe en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputaición al resultado del ejercicio por activos financieros
di
ibl
l cambio
15. Diferencias
de
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuesto sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18.- Resultado del ejercicio procedente de operacIones
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

NOTA DE LA
MEMORIA

EJERCICIO

2017

EJERCICIO

2016

460,33

31,84

460,33

31,84
-651,31
-651,31

460,33
57.711,31

-619,47
16.915,45

57.711,31

16.915,45

57.711,31

16.915,45

