
ANEXO EXPLICATIVO AL ORDEN DEL DÍA 

1. Nombramiento de Interventores para la aprobación posterior 
del acta. 
Antes de comenzar la Asamblea se procederá al nombramiento de dos 
Interventores, por sorteo, de entre los socios presentes (se excluirán del sorteo los 
socios que hayan sido Interventores en la Asambleas celebradas en los últimos 5 
años, los componentes de la Junta Directiva y sus familiares directos -padres, 
hermanos, cónyuges e hijos-, salvo que sea estrictamente necesaria su 
intervención). 



2. CUENTAS ANUALES del ejercicio 2019. Lectura y aprobación 
en su caso.

Las Cuentas  Anuales  completas y el informe de auditoría del ejercicio 2019 se 
encuentran a disposición de los socios en las oficinas del Club. 

A los efectos de la presentación de la liquidación del presupuesto, se ha separado el 
Resultado de la Actividad Ordinaria del Club, la Actividad de la Cafetería y la 
Actividad Extraordinaria. 

CLUB Presupuesto 2019 Real 2019 Desviación

CUOTAS SOCIOS 3.328.000,00 € 3.356.974,85 € 28.974,85 €

SERVICIOS A SOCIOS 440.300,00 € 451.309,17 € 11.009,17 €

GREEN FEES 108.000,00 € 70.513,78 € -37.486,22 €

COMPETICIONES 148.000,00 € 156.553,25 € 8.553,25 €

RESTO 430.000,00 € 490.913,72 € 60.913,72 €

TOTAL INGRESOS 4.454.300,00 € 4.526.264,77 € 71.964,77 €

SALARIOS 2.446.000,00 € 2.457.088,66 € 11.088,66 €

INDEMNIZACIONES 0,00 € 17.500,00 € 17.500,00 €

APROVISIONAMIENTOS 232.900,00 € 213.942,30 € -18.957,70 €

AMORTIZACIONES 537.000,00 € 494.161,32 € -42.838,68 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:      

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 9.000,00 € 7.480,52 € -1.519,48 €

REPARACIONES Y CONSERVACION 383.200,00 € 421.052,29 € 37.852,29 €

PROFESIONALES INDEPENDIENTES 100.000,00 € 113.836,30 € 13.836,30 €

TRANSPORTES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PRIMAS DE SEGURO 34.200,00 € 34.981,87 € 781,87 €

DIFUSION, REVISTAS Y OTROS 61.500,00 € 56.891,65 € -4.608,35 €

SUMINISTROS 260.700,00 € 250.906,50 € -9.793,50 €

OTROS SERVICIOS 272.800,00 € 291.693,52 € 18.893,52 €

TRIBUTOS 103.000,00 € 99.802,70 € -3.197,30 €

GASTOS FINANCIEROS 20.000,00 € 19.359,26 € -640,74 €

OTROS GASTOS 18.000,00 € 76.375,23 € 58.375,23 €

PREVISION IMPUESTO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS 4.478.300,00 € 4.555.072,12 € 76.772,12 €

RESULTADO ORDINARIO CLUB -24.000,00 € -28.807,35 € -4.807,35 €



CAFETERÍA
Presupuesto 

2019 Real 2019 Desviación

VENTAS DE CAFETERÍA 968.000,00 € 947.367,83 € -20.632,17 €

TOTAL INGRESOS 968.000,00 € 947.367,83 € -20.632,17 €

SALARIOS CAFETERÍA 553.800,00 € 508.963,91 € -44.836,09 €

MERCADERÍAS 365.000,00 € 360.286,37 € -4.713,63 €

SUMINISTROS 17.500,00 € 19.382,88 € 1.882,88 €

VARIOS 76.000,00 € 141.672,75 € 65.672,75 €

TOTAL GASTOS 1.012.300,00 € 1.030.305,91 € 18.005,91 €

RESULTADO ORDINARIO CAFETERIA -44.300,00 € -82.938,08 € -38.638,08 €

RESULTADO ORDINARIO  TOTAL -68.300,00 € -111.745,43 € -43.445,43 €

RESULTADO EXTRAORDINARIO
Presupuesto 

2019 Real 2019 Desviación

CUOTAS DE ENTRADA 228.000,00 € 294.000,00 € 66.000,00 €

INCENTIVOS PERSONAL CONVENIO 30.000,00 € 29.700,00 € -300,00 €

GASTOS 50 ANIVERSARIO 50.000,00 € 74.266,22 € 24.266,22 €

RESULTADO EXTRAORDINARIO 148.000,00 € 190.033,78 € 42.033,78 €

RESULTADO CONTABLE 79.700,00 € 78.288,35 € -1.411,65 €



3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para el ejercicio 
2020. Lectura y aprobación en su caso.

 
El presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2020 no fue aprobado en la 
Asamblea de diciembre de 2019, por lo que, se somete a aprobación el siguiente: 



RESULTADOS. Detalle informativo de los resultados ordinario, extraordinario y 
contable reflejados en el presupuesto de ingresos y gastos 2020 anterior. 



4. PROGRAMA DE INVERSIONES 2020 
El programa de inversiones del ejercicio 2020 tampoco fue aprobado en la Asamblea 
de diciembre de 2019, por lo que, se somete a aprobación el siguiente: 

Durante los primeros meses del año se realizaron algunas inversiones urgentes para   
poder mantener el nivel de servicio. La crisis e incertidumbre provocada por la 
pandemia de  Covid-19 coincidió con la entrada de la nueva Junta y ha supuesto (i) 
asumir las inversiones que ya se habían realizado con anterioridad (80.554€) y (ii) 
renunciar a presentar un Plan propio similar a otros años reduciendo las inversiones 
al mínimo de 64.446€ más. Total Plan de Inversiones 2020 de 145.000€. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A título meramente informativo e independientemente del programa de inversiones 
anual anterior y que cada año se presenta a la Asamblea, están los pagos en 
maquinaria para el campo que vía LEASING efectuamos por inversiones ya 
aprobadas en años anteriores. Este año suponen pagos por importe de 150.015€ 
más los gastos financieros ya recogidos en el presupuesto de ingresos y gastos. No 
forman parte del plan de inversiones 2020 pero si son pagos que contablemente se 
realizan como inversión en este año si bien corresponden a inversiones aprobadas 
en años anteriores. 



PREGUNTAS FRECUENTES 
El presupuesto 2020 que se somete a aprobación de la Asamblea es el resultado de 
la información contable real hasta el cierre del mes de Agosto, más la previsión y 
presupuesto efectivo de los meses de septiembre a diciembre pendientes. Es en 
parte informe de gestión y en parte presupuesto respectivamente. Al objeto de 
aclarar e informar a los socios y agilizar la Asamblea se exponen a continuación 
posibles preguntas frecuentes. 


1 INGRESOS 

QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “OTROS” INGRESOS POR VENTAS? 
Periodos de prueba de golf, Invitaciones de club, servicios de monitores.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “OTROS” INGRESOS POR SERVICIOS? 
Reparaciones de taller, escuela de tenis y paddle, trabajos para inmovilizado, subvenciones.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “VESTUARIOS” INGRESOS POR ALQUILERES? 
Ingresos por taquillas y toallas de vestuarios.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “CUARTO DE PALOS” INGRESOS POR ALQUILERES? 
Ingresos por bolas del campo de prácticas, alquiler de carritos y coches eléctricos, canon que pagan 
los profesionales por el uso del campo de prácticas, servicios de alquiler y custodia de bolsas de golf


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “OTROS” INGRESOS POR ALQUILERES? 
Alquiler de espacios diversos para antenas de telefonía, tienda de golf, restaurante Genui, 
instalaciones, exposiciones, pistas de paddle, acuerdos comerciales.


QUÉ SON LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS? 
(i) Los que provienen de las cuotas de entrada que cobra el club por la compraventa de títulos 
sociales; (ii) el importe del usufructo para aquellos títulos que los socios arriendan en la parte que 
excede de la cuota social; (iii) cualquier otro que no se pueda englobar en los apartados ordinarios y 
habituales de funcionamiento del club (por ej. indemnizaciones de seguros)


2 GASTOS 

QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “APROVISIONAMIENTOS” GASTOS POR COMPRAS? 
Abonos, arenas, productos químicos y semillas para el campo de golf


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “ARRENDAMIENTOS” GASTOS POR EXPLOTACION? 
Centralita, fotocopiadoras, gestión documental, programas de contabilidad y gestión, desfibriladores.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “REPARACIONES y CONSERVACIÓN” GASTOS POR 
EXPLOTACION? 
Mantenimiento del campo (animales, banderas, herramientas, repuestos maquinaria, informática del 
campo, analíticas, árboles, caminos, fuentes, vallado, uniformidad campo, etc.). Mantenimiento de la 
cafetería  y mantenimiento de la casa club y resto instalaciones (ascensor, contenedores, extintores, 
alta y media tensión, vehículos, tintorería, limpieza, web, portal golf, vigilancia, infraestructuras, 
piscina, campo prácticas, guardería, gimnasio, app, etc.)




QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “PROFESIONALES” GASTOS POR EXPLOTACION? 
Pago profesionales de la escuela golf, abogados, asesoría contable, asesoría laboral, auditoría del 
club, protección de datos, notarías, escuela de tenis.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “PUBLICIDAD” GASTOS POR EXPLOTACION? 
Principalmente trofeos de mayores e infantiles y además, circulares del club, mensajería, correos, 
uniformidad de cuarto palos-torneos-equipos escuela, cajas navidad personal, publicidad.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “SUMINISTROS” GASTOS POR EXPLOTACION? 
Combustible, electricidad y agua del campo, electricidad y gas de la cafetería, electricidad, agua, gas 
y telefonía de la Casa Club. 


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO “OTROS SERVICIOS” GASTOS POR EXPLOTACION? 
Papelería, imprenta, fotocopias de administración-vestuarios-cuarto palos-torneos, accesos torno, 
tarjeta monedero, prensa cafetería, papelería torneos, donaciones. catering torneos, interclubs, 
artículos limpieza club, formación y desplazamientos de personal, catering y gastos escuela de golf, 
scorpy, socorristas piscina, guardería, mantenimiento academia.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO GASTOS “FINANCIEROS”? 
Comisiones bancarias y gastos financieros de leasing.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO GASTOS “EXTRAORDINARIOS”? 
Cualquier otro que no se incluya en todos los anteriores, por ej. este año los gastos causados por el 
COVID, o el año pasado los del 50 Aniversario.


QUÉ INCLUYE EL CONCEPTO GASTOS “AMORTIZACIONES”? 
Es la forma en la que depreciamos el valor de nuestros activos ajustando su valor al paso del tiempo. 
Las amortizaciones son un gasto contable que no representa salida de dinero de caja. Generan 
tesorería de la que disponemos para realizar inversiones que mantienen el club en perfecto estado y 
nos permiten tener maquinaria e instalaciones en estado óptimo y actualizadas.


3 RESULTADOS 

QUÉ ES EL RESULTADO ORDINARIO? 
Saldo resultante de ingresos ordinarios menos gastos ordinarios, todos excluidos los extraordinarios. 
Diferenciamos dos por su importancia los del Club y los de la cafetería que son nuestras principales 
actividades. 


CUAL ES EL RESULTADO ORDINARIO DEL CLUB? 
El Club de ordinario (sin cafetería ni extraordinarios) ingresa 4.019.000€ y gasta 3.917.000€, lo que da 
un resultado positivo o beneficio de 102.000€


CUAL ES EL RESULTADO ORDINARIO DE LA CAFETERÍA? 
La cafetería de ordinario ingresa 417.000€ y gasta 611.000€, lo que da un resultado negativo o 
pérdida de -194.000€


CUAL ES EL RESULTADO ORDINARIO? 
La suma de los resultados ordinarios del club y la cafetería, 102.000€ de ganancias del club más    
194.000€ de pérdidas de la cafetería, da un saldo negativo o de pérdidas ordinarias de -92.000€.


QUÉ ES EL RESULTADO EXTRAORDINARIO? 
Saldo resultante de ingresos extraordinarios menos gastos extraordinarios.




CUAL ES EL RESULTADO EXTRAORDINARIO? 
La diferencias entre 226.000€ de ingresos extras menos 36.000€ de gastos extras arroja un saldo 
positivo o beneficio extraordinario de 190.000€.


QUÉ ES EL RESULTADO CONTABLE? 
Suma del resultado ordinario y extraordinario. Todos los ingresos menos todos los gastos.


CUAL ES EL RESULTADO CONTABLE? 
La suma de -92.000€ de pérdidas ordinarias más 190.000€ de beneficios extraordinarios arroja un 
saldo positivo o beneficio contable de 98.000€


4 PLAN DE INVERSIONES 

QUÉ ES EL PLAN DE INVERSIONES? 
Las inversiones, a diferencia de los gastos, aumentan nuestro patrimonio. Básicamente son 
inversiones en aplicaciones informáticas, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, 
inmovilizado, otras instalaciones, mobiliario, equipos para procesos de información, elementos de 
transporte y otros. Muchas de las inversiones se realizan vía Leasing y son fundamentales para 
mantener actualizado y en perfecto estado el Club, instalaciones, maquinaria, etc.


QUÉ TIPO DE INVERSIONES HAY?  
Las planificadas y detalladas por la Junta en el plan de inversiones anual y las sobrevenidas por el 
mantenimiento ordinario. Las primeras se detallan y especifican exactamente; las segundas, como 
son de mantenimiento, sobrevenidas, reparaciones, etc. se habilita una partida genérica como 
inversiones diversas o por departamentos para poder acometerlas.


QUÉ INVERSIONES SUELEN REALIZARSE ANUALMENTE? 
En un año normal suelen realizarse inversiones por importe entre 500.000 a 600.000€ equivalentes 
aproximadamente a la tesorería o caja disponible, suma del resultado contable del año anterior más 
el importe de las amortizaciones.


QUÉ INVERSIONES SE HAN REALIZADO ESTE AÑO? 
Debido al Covid y la incertidumbre de ingresos nuestro objetivo principal ha sido proteger la caja y 
tesorería del Club y no incurrir en derramas al socio de ningún tipo, esto nos ha obligado a 
prácticamente paralizar las inversiones reduciéndolas al mínimo. Con anterioridad a nuestra entrada 
se habían realizado las necesarias de mantenimiento por 80.554€ ( reacondicionar carros eléctricos, 
lavadora industrial, sustituir bombas riego, desdoblamiento sistema riego, arbolado) y con 
posterioridad hemos invertido 37.199€ en temas también de mantenimiento (baterías litio, carros 
manuales de tres ruedas, baterías cuarto palos, equipos control de acceso, pago cuenta app., 
informática, petición bolsas desde vestuarios y recepción), 6.500€ en la construcción de tres nuevos 
tees de rojas, y están pendientes 8.500€ en plantación y reposición de arbolado así como 12.247€ en 
inversiones diversas por si hubiera alguna necesidad imprevista de aquí a final de año. Esto da un 
total de 145.000€, menos de la cuarta parte de un año normal. 




5 COMPARATIVA 2020 vs 2019 

QUÉ DIFERENCIAS DE INGRESOS HAY RESPECTO AL AÑO PASADO? 

1.106.000€ menos de ingresos. 


• Cafetería es la mayor bajada, casi la mitad, con -530K€ menos. 


• Ventas le sigue con un descenso de -214K€ a ventas (competiciónes -87K€, scorpys -40K€, GFees 
-48K€, resto a varios)


• Servicios baja -179K€ (trabajos para inmovilizado -157K€ y Escuela golf -35K€r)


• Extraordinarios bajamos -149K€ básicamente por la bajada en la cv títulos




QUÉ DIFERENCIAS DE GASTOS HAY RESPECTO AL AÑO PASADO? 

1.125.000€ menos de gastos. 


• Salarios es la mayor bajada, más de un un tercio, con casi -400K€


• Explotación otro tercio, mantenimiento del campo-cafetería-casa club con -366K€


• Compras reduce -248K€ los gastos, ( aprovisionamientos-31K€ y mercaderías -217K€)


• Extraordinarios bajamos -114K€




IMPORTANTE 

1. De acuerdo con el contenido de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la 
Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana incorporado 
a los Estatutos del Club, los socios propietarios menores de edad no forman parte de 
la Asamblea General, por lo que no pueden asistir a la misma personalmente, ni 
otorgar representación. 

2. Se recomienda, para evitar problemas formales, que la delegación de voto se 
otorgue en el modelo facilitado por el Club, con indicación expresa del socio 
propietario en que se delega el voto y, en su caso, el sentido del mismo. 

3. Como consecuencia de las medidas sanitarias necesarias para la prevención 
de contagios se recomienda a los socios traer su propio bolígrafo para las 
votaciones, así como informar de su asistencia si les es posible para tener previsto 
el aforo aproximado. 

4.     Ningún socio propietario puede ostentar más de diez delegaciones. 

5. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando concurran a ella, de forma presente o representada, la mayoría de los socios 
propietarios con derecho a voto. En segunda convocatoria se requerirá la 
concurrencia de al menos la cuarta parte. En tercera convocatoria la Asamblea 
General será válida cualquiera que sea el número de asistentes, con independencia 
de los asuntos a tratar. Una vez cerrada la lista de asistentes a la hora determinada, 
se establecerá el quorum de constitución de la Asamblea que ya no será modificado. 
No obstante, los socios propietarios podrán seguir acreditándose tras la fijación de 
dicho quorum y ejercer su derecho al voto, siendo imprescindible la presencia física 
del socio propietario para ejercer este derecho. 

6. Los Acuerdos se tomarán por mayoría simple del número de socios propietarios 
presentes y representados en la Asamblea. 


