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Orden del díaOrden del día

 1.-Cierre definitivo del ejercicio  económico 2016 y situación actual de las 
cuentas

 2.-Memoria actividades del primer  semestre de 2017

 3.-Estado de ejecución de los proyectos planteados por el Club.

 4.- Concurso de pesca desde embarcación 2017. Normas y pago de 
inscripciones de la embarcaciones.

 5.-Ruegos  y preguntas.



Balance de Situación 
31/12/16

Balance de Situación 
31/12/16

Amortización del 48 % del inmovilizado
Cambio en los resultados del ejercicio a partir del 2º semestre de 2016



Cuenta P y G  
31/12/2016
Cuenta P y G  
31/12/2016

Tendencia creciente en beneficios: se ha pasado de unas pérdidas de 12.000 €  a unos 
beneficios de 4.000€ con la misma estructura de negocio
5005,97 € (2013). -2705,43€ (2014),12000€ (2015)

 Incremento en  el nº de socios colaboradores y propietarios de barco 
 Mejor gestión de caja
 Optimización de los gastos recurrentes



Estructura Ingresos
Ejercicio 2017

Estructura Ingresos
Ejercicio 2017

Socios Colaboradores; 
3.300; 12%

Socios; 10.900; 38%

*Agente seguros; 2.000; 
7%

Colaboradores concurso 
pesca; 3.400; 12%

*Tránsito veleros; 4.580; 
16%

*Servicios generales; 660; 
2%

*Servicios gasolinera; 
2.500; 9%

*Servicios marinería; 
1.080; 4%

Estructura Ingresos
Estimación de cierre 28.420  €

Socios Colaboradores Socios *Agente seguros

Colaboradores concurso pesca *Tránsito veleros *Servicios generales

*Servicios gasolinera *Servicios marinería * Estimado



Estructura Gastos 
Ejercicio 2017

Estructura Gastos 
Ejercicio 2017

Personal; 10.000; 52%

otros; 1.280; 7%
Bancos; 225; 1%

Gasolinera; 2.400; 13%

Electricidad; 560; 3%

Seguros; 1.400; 7%

Telefonía; 280; 2%

Tributos Principado; 1.200; 
6%

Asesoría; 1.800; 9%

Estructura Gastos 
Estimación de cierre 19.145  €

Personal otros Bancos Gasolinera Electricidad Seguros Telefonía Tributos Principado Asesoría

*Estimado



Objetivos 2017Objetivos 2017

 Consolidar los beneficios e incrementarlos en un 100% con 
respecto al ejercicio anterior 

 Incrementar el número de asegurados  en un 100%

Mejorar de la estructura de negocio 

 Servicios a los socios 

 Gestión del tránsito de veleros 

 Incremento del número de socios (actualmente 168 socios, 
incremento con respecto al 2015 del 60%)



Proyectos en curso
por el Principado

Proyectos en curso
por el Principado

 Proyectos  presupuestados en 2017

 Sellado entradas de agua por el dique

 Otros proyectos aprobados

 Finalizado ampliación del nº de plazas de los pantalanes

 Finalizado cambio de cerraduras de acceso pantalanes y de 
vehículos

 Otros proyectos a solicitar

 Nueva sede social para utilización conjunta con los veleros 
en tránsito (incorporación de aseos,wifi,..etc)



Inciativas 2017Inciativas 2017

 Finalizada nueva Web (presentación  y formación  en todo su potencial a lo 
largo del tercer trimestre )

 Negociar acuerdo marco con el Astillero

 Reducir la concesión de la Marina seca 

 Definir posibles patrocinadores y colaboradores para todas las 
actividades del Club náutico

 Novedades

 Junta Directiva( Baja de  D. Carlos Márquez y alta de D. 
Roberto López (responsable y creador de la web )

 Nueva base de datos ( permitirá una mejora gestión de los cobros y 
comunicación)



PropuestasPropuestas

 Socios pendientes de pago : Incoación expediente de baja

 Cuota de ingreso a socios que se hayan dado de baja o no lo 
soliciten a lo largo de 2017 



XI Concurso pescaXI Concurso pesca

 Entrega de acreditaciones y bases del concurso 


