
            Anexo IV

Entidade:

   
ORZAMENTO DE GASTOS

COMPRAS

Material deportivo

Trofeos e medallas

Material de oficina

Outros (indicar cales)

TOTAL COMPRAS

SERVIZOS

Combustibles para desprazamentos

Desprazamentos en bus, avión, tren, etc.

Aloxamentos, manutención (comidas, etc.)

Comunicacións (teléfono, correos, etc.)

Publicidade

Seguros

Alugamento instalacións deportivas

Outros alugamentos 

Servizos profesionais (asesores, limpeza, seguridade, etc.)

Servizos sanitarios (fisioterapia, ambulancia, etc.)

Cotas de federacións

Gastos de campionatos

Reparacións

Cursos de formación

Gastos financeiros

Outros (indicar cales)

TOTAL SERVIZOS

GASTOS DE PERSOAL

Soldos e salarios                                                                                                    

Cotizacións á Seguridade Social da empresa polos soldos

Axudas de custo dos traballadores da entidade

Outras retribucións (arbitraxes, xuíces, etc.)

TOTAL GASTOS PERSOAL

GASTOS DERIVADOS DO USO DE INSTALACIÓNS OU LOCAIS 

Enerxía                                                                                                                  

Seguro do local

Servizo de limpeza

Aluguer do local                                                                                                    

Impostos

TOTAL GASTOS INSTALACIÓNS

TOTAL GASTOS

                   



Entidade:

ORZAMENTO DE INGRESOS

INGRESOS PRIVADOS

Ingresos por licenzas

Ingresos por patrocinios e publicidade

Ingresos por cotas de cursos de prácticas deportivas

Ingresos por cotas de mantemento (socios/as, abonados/as, etc.)

Ingresos por cotas de entrada na entidade

Ingresos por rifas, loterías, venda de artigos, etc.

Ingresos por arrendamento de instalacións (pistas, etc.)

Outros (indicar cales)

TOTAL INGRESOS PRIVADOS

INGRESOS PÚBLICOS

Subvencións

Outros ingresos públicos

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS

TOTAL INGRESOS

OUTROS DATOS ECONÓMICOS

Investimentos

Instalacións deportivas

Outros (indicar cales)

TOTAL OUTROS DATOS ECONÓMICOS

EMPREGO

Persoal NÚMERO

Autónomos/as

Empregados fixos/as

Empregados eventuais

Outro persoal remunerado

Voluntarios

Redondela,  de  de 2022

Asdo: a/o presidenta/e da entidade
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