
ACTIVO NO CORRIENTE
0.00€

PATRIMONIO NETO
279,698.78€

a) Inmovilizado intangible
deportivo 0.00€

a) Capital suscrito
177,909.09€

a.1) Derechos de adquisición de
jugadores

b) Fondo Social

a.2) Otros inmovilizados intangibles
deportivos

c) Reservas

b) Otro Inmovilizado Intangible d) Resultados
101,789.69€

c) Inmovilizado material Ingresos a distribuir en varios ejercicios
0.00€

d) Inversiones Inmobiliarias e) Subvenciones de capital

e) Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a largo plazo

f) Otros ingresos a distribuir

f) Inversiones financieras a largo
plazo 0.00€

Préstamos participativos

f.1) Créditos a largo plazo a
entidades deportivas por la

PASIVO NO CORRIENTE
9,733.61€

f.2) Otros activos financieros g) Provisiones a largo plazo

g) Activos por impuesto diferido h) Deudas largo plazo con entidades
crédito

ACTIVO CORRIENTE
328,632.71€

i) Deudas largo plazo con entidades
Deportiva

h) Activos no corrientes mantenidos
para la venta

j) Deudas concursales a largo plazo

i) Existencias k) Deudas con empresas del grupo a
largo plazo

j) Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar 145,198.10€

l) Deudas con administraciones
públicas 9,733.61€

j.1) Entidades deportivas deudoras
por traspaso de jugadores

m) Pasivos por impuesto diferido

j.2) Activos por impuesto corriente n) Periodificaciones a Largo plazo

j.3) Otros deudores y cuentas a
cobrar 145,198.10€

o) Otros pasivos a Largo plazo

k) Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a corto plazo

PASIVO CORRIENTE
39,200.32€

l) Inversiones financieras a corto
plazo

p) Provisiones a Corto plazo

m) Periodificaciones a corto plazo q) Deudas Corto plazo con entidades
crédito

n) Efectivo, otros activos líquidos
equivalentes 183,434.61€

r) Deudas Corto plazo con entidades
Deportivas
s) Deudas concursales a Corto plazo

t) Deudas con empresas del grupo a
Corto plazo
u) Personal deportivo (pendiente de
pago)
v) Personal NO deportivo (pendiente
de pago) 500.01€

w) Deudas con administraciones
públicas
x) Proveedores y acreedores varios

38,700.31€

y) Otros deudas a Corto plazo

z) Periodificaciones a Corto plazo

TOTAL ACTIVO 328,632.71€ TOTAL PASIVO 328,632.71€
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