C.D. NEOPHRON Nº Reg. E.D. 3604-254/02A Nº Reg. FEDME 05 35 026 www.neophron.org e-mail: neophron@neophron.org tlf 699997384

MEMORIA 2017
DATOS BÁSICOS DEL CLUB
Club Deportivo NEOPHRON
C/Juan Sarazá Ortiz, 3-8º B
35014-Las Palmas de Gran Canaria
CIF........................................................................................................... G35716117
Registro de entidades deportivas nº.................................................. 3604-254/02 A
Nº registro en la Federación de Montaña y Escalada (FEDME)... 05.35.026
Fecha de constitución del club............................................................31-07-02
Página web:........................................................................................... www.neophron.org

JUNTA DIRECTIVA
Presidente de honor:.............. Francisco Pérez Cabrera
Presidente:............................... Juan Alfredo Cáceres Santana
Vicepresidente:........................ Francisco Ojeda Zerpa
Secretaria:................................ Inmaculada Rivera Carrasco
Tesorero:.................................. Manuel José Cardona
Director Técnico:..................... Vicente Fernando Hernández Santana

CUADRO MONITORES FEDERATIVOS DE CLUB
Manuel Cardona Sosa (montañismo)
Francisco Ojeda Zerpa (montañismo)
José Orts Santacreu (montañismo)
Concepción Antúnez Jiménez (montañismo)
Ingrid Garro Beickirch (montañismo)
Manuel Duro Duro (montañismo)
Vicente Fernando Hernández Santana (escalada)
Juan Aguilar Velazco (escalada)
Maria Belén De La Portilla González (montañismo)
J. Alfredo Cáceres Santana (montañismo)
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SOCIOS
La condición de socio numerario se adquiere y conserva bien con la tramitación anual de
la licencia federativa estatal (FEDME) o autonómica (FECAMON) y el abono de 10 euros
en concepto de cuota anual (sólo los mayores de 18 años).
En el año 2017 el número de socios fue de 570. La evolución del club desde su creación
ha sido:
Año
2002
Socios 30

2003
60

2004
100

2005
92

2006
127

2007
164

2008
182

Año
2011
Socios 247

2012
265

2013
300

2014
430

2015
523

2016
615

2017
570

2009
217

2010
250

La Junta Directiva estima que el alto número de socios se debe a que:
1.--El deportista comprende la necesidad de estar amparado bajo un seguro deportivo.
2.--Ser parte de un club donde se practican varias modalidades de montaña.
3.--Participación en las actividades condicionada a la posesión de la licencia federativa
4.--Precios asequibles (de licencias autonómica).
Desglosando el número de licencias ha quedado así:
Adultos= 495 socios
Juveniles= 22 socios
Infantiles= 53 socios.

GESTIÓN ORGANIZATIVA
o En 2017 para la creación de los cuatro calendarios trimestrales, se realizaron cuatro
reuniones del Cuadro Técnico, cuyo director es Vicente Fernando. Aquí participan
todos los monitores federativos así como los coordinadores de cada
modalidad/sección del club. Dichos calendarios son ratificados por la Junta Directiva.
o En 2017 finalizaba el periodo de la Junta Directiva, es por ello que se convocó
Elecciones a la Presidencia, conformándose la Junta Electoral el 09/11/17, siendo los
miembros de la Junta Electoral:
-

Roberto Deudero Márquez (Presidente)
Rafael Antonio Gómez Carrera (Presidente suplente)
Ana Magdalena Quevedo Negrín (Vocal)
Manuel Poncio Cartón (Vocal)
José Gonzalo Marrero (Vocal)

Al finalizar el plazo de presentación de candidaturas el 16/11/18 y siendo una única
candidatura la presentada por el anterior presidente Juan Alfredo Cáceres Santana
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queda renovado en su cargo conformando, a continuación, la Junta Directiva que
aparece en el inicio de esta memoria.
o En la página web www.neophron.org se crea una nueva nueva sección denominada
“documentos del club” en el que se publicarán las actas de Juntas Directivas,
Asambleas, así como las memorias y cualquier otro documento que sea relevante
para NEOPHRON. Trataremos de cumplir el objetivo de transparencia informativa
del club.
o NEOPHRON presenta en Asamblea de la Federación Canaria de Montañismo
celebrada el pasado 17 de diciembre, la solicitud de que se establezcan nuevos
cursos para la habilitación de nuevos monitores benévolos de club, además de que
sean a bajo coste.

MODALIDADES Y SECCIONES
SENDERISMO
-

Senderismo A o “Avanzado”: Destinada a senderistas experimentados y
capacitados para organizar y realizar por sí mismos actividades de variada dificultad,
dentro y fuera de nuestra isla. En general son de periodicidad mensual y sus
características (limitación de plazas, licencia federativa y experiencia indispensable,
etc.), la diferencian de las demás modalidades de senderismo. Es este tipo de
actividades un paso intermedio entre el Senderismo Básico y el Montañismo, que
permite adquirir experiencias y formación a aquellos socios que les interese dar el
paso a las actividades de la Sección de Montañismo. Su coordinador es Alfredo
Cáceres.

-

Senderismo B o Básico: Rutas para caminantes de toda edad, condición y
experiencia que se realizan cada quince días, siempre en sábado, en la que priman la
máxima seguridad de los participantes y la divulgación de los valores naturalesculturales de nuestra isla. Las rutas (de alrededor de 10 km) ofrecen
variantes opcionales que acortan o aumentan la longitud o duración de la ruta que
están organizadas y guiadas por monitores (José Orts, Vicente Hernández y Manolo
Cardona) con la colaboración de caminantes expertos.

-

Senderismo C o “Jubiloso”: por realizarse en días laborables y estar dirigido a
jubilados, prejubilados, personal de turno o en vacaciones. Los recorridos son como
en Senderismo B, de corta longitud, fáciles y de una sola jornada, pero diferentes en
su organización: Son auto organizados y auto guiados por los propios participantes
que realizan los itinerarios por libre. Coordinan e informan Paco Pérez y Ramón
García.

MONTAÑISMO
-

Practicado por deportistas entrenados y equipados de acuerdo a ascensiones o
recorridos cuya longitud, desnivel o dificultad son más propias del montañismo no
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invernal de media y alta montaña, dentro y fuera de las islas. Donde el medio, la
progresión y el esfuerzo requieren contar con cierta experiencia, entrenamiento,
autonomía, navegación fuera de senderos y salvar posibles obstáculos de diversa
naturaleza. Recorridos de medianas o largas distancias y fuertes desniveles, por lo
general de una o varias jornadas de más de seis horas de marcha; en algunos casos,
con carga y pernocta. Coordinados y organizados por el monitor Vicente Hernández.
ESCALADA
-

Escalada en roca. Salidas de escalada a montaña (ascensión de roques, recorrido de
crestas, descenso de barrancos, etc.) con una duración de una o varias jornadas.
Salidas de iniciación a rocódromos en laborables. Cursos de Escalada Nivel 1 y
Actividades diversas auto organizada, no guiadas realizadas por libre con material y
equipo personal. Estos cursos de Nivel 1, homologados por la Federación Canaria de
Montaña, constituyen la mejor puerta de entrada a las diferentes modalidades de la
escalada (deportiva, clásica, descenso de barrancos, ferratas, etc.), así como a los
deportes de montaña tradicionales, como el montañismo y el alpinismo. Informan y
coordinan Juan Aguilar y Vicente Hernández.

FAMILIA
-

FAMILIA (o Familyphron). Sección que bajo la denominación de “Familyphron”
desarrolla el programa “Natura y Cultura en Familia” cuyos objetivos se basan en
el conocimiento, iniciación, contacto y disfrute de la naturaleza y la cultura canaria en
familia. Estos objetivos se desarrollan en un variado calendario de actividades lúdicoformativas que incluye actividades deportivas de montaña (senderismo, escalada,
acampadas, orientación, etc.), juegos de interior y aire libre, visitas a museos y
centros culturales, talleres de desarrollo sensorial, creativo, educación ambiental,
etc.Familyphron está constituida por un grupo limitado de grupos familiares con niños
entre 4 y 14 años cuyos adultos llevan cabo la organización y realización de las
actividades con la colaboración de los Monitores Mabel de la Portilla, Fran Ojeda y
Manolo Cardona así como de voluntarios y expertos del club como Juan Antonio
Rivero.

-

Senderismo Familiar. Dirigido a grupos familiares, de carácter experimental,
constara una salida al mes, siempre en domingo, con rutas generalmente
circulares, de corta longitud y baja dificultad por espacios naturales tan interesantes
como cercanos a la ciudad. Participación limitada a socios federados de NEOPHRON
con traslado hasta la zona de actividad en vehículos particulares.
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Calendarios trimestrales de
Actividades
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Memoria Económica
ejercicio 2017

1. RESUMEN GASTO PREVISTO 2017, GASTO REAL 2017 Y GASTO PREVISTO
2018
2. BALANCE DE SITUACIÓN 2017
3. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
4. DETALLE DEL BALANCE DE SITUACIÓN Y DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
5. PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
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RESUMEN BÁSICO
GASTO PREVISTO 2017, GASTO REAL 2017 y GASTO PREVISTO 2018
GASTOS
Motivo del gasto

Previsto gastar
en 2017

Gastos bancarios (gastos
transferencia)
Merchandising del club
para los socios.
Seguro responsabilidad
civil
Subvención Travesía N/S
Asamblea y encuentro
anual
Material seguridad
Telefono (móvil del club)
Dominio Web
Reequipamiento vías
Formación
Renovación Web
Correo (sellos y sobres)
Gastos representación
(licencias Presidente de
honor y Monitor)
Total

Realmente
gastado en 2017

Previsto gastar
en 2018

200,00 €

122,78 €

200,00 €

2.000,00 €

2.016,00 €

3.500,00 €

600,00 €
100,00 €

671,38 €
0,00 €

800,00 €
100,00 €

1.000,00 €
400,00 €
200,00 €
57,78 €
0,00 €
0,00 €
715,83 €
150.00 €

0,00 €
729,46 €
141,47 €
57,78 €
0,00 €
0,00 €
1.212,30 €
81,00 €

1.000,00 €
100,00 €
200,00 €
57,78 €
200,00 €
800,00 €
500,00 €
150,00 €

54,00 €
5.477,61 €

85,40 €
5.117,57 €

100,00 €
7.707,78 €

Se preveía que
ingresara en
2017
2.900,00 €
0,00 €
200,00 €
2.377,61 €
5.477,61 €

Realmente
ingresado en 2017

Previsto que
ingrese en
2018
5.000,00 €
527,00 €
240,00 €
1.940,78 €
7.707,78 €

INGRESOS
Motivo del ingreso

Ingreso por socios
Devolución FEDME
Actividades
Fondos propios
Total

5.533,57 €
0,00 €
298,50 €
5.832,07 €

VºBº
El Presidente
El Tesorero
La Secretaria
Juan Alfredo Cáceres Santana Manuel J Cardona Sosa Inmaculada Rivera Carrasco
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BALANCE DE SITUACIÓN
EJERCICIO 2017

CLUB DEPORTIVO NEOPHRON

ACTIVO
Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

C) GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS.................................11,51.................... 0,00
GASTOS TRANSF BANCO LICENCIA 2018...................................11,51.................. 11,51
D) ACTIVO CIRCULANTE................................................................8.910,63..............7.668,78
VI. Tesorería.................................................................................... 8.910,63..............7.668,78
C/C BANKIA............................................................................ 8.910,63..............7.668,78
TOTAL ACTIVO...............................................................................8.922,14..............7.688,78

PASIVO
A) FONDOS PROPIOS.....................................................................6.358,78..............6.064,28
I. Capital suscrito.........................................................................2.311,03..............2.311,03
FONDO SOCIAL......................................................................2.311,03..............2.311,03
V. Resultados de ejercicios anteriores.........................................3.753,25..............1.478,25
1. Remanente........................................................................... 6.442,92..............4.167,92
REMANENTE.......................................................................... 6.442,92..............4.167,92
2. Resultados negativos anteriores......................................... -2.689,67.............-2.689,67
RESULTADOS NEGATIVOS ANTERIORES............................. -2.689,67.............-2.689,67
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ).............................294,50.............-2.275,00
129. PERDIDAS Y GANANCIAS...................................................294,50.............-2.275,00
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO................................................ 2.563,36..............1.604,50
VI. Otras deudas no comerciales................................................. 2.563,36..............1.604,50
512. BOTIQUÍN.......................................................................... 519,53.................... 0,00
522. TRAVESIA N/S GC.............................................................411,82................ 607,38
553. LICENCIA FEDERACIÓN..................................................1.632,01................ 997,12

TOTAL PASIVO...............................................................................8.922,14..............7.688,78

VºBº
El Presidente
El Tesorero
La Secretaria
Juan Alfredo Cáceres Santana Manuel J Cardona Sosa Inmaculada Rivera Carrasco
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EJERCICIO 2017
Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

DEBE
A) GASTOS ( A1 a A16 )........................................................................5.239,07...........3.545,45
A6. Otros gastos de explotación........................................................ 5.239,07...........3.545,45
a) Servicios exteriores....................................................................... 5.239,07...........3.545,45
626 GASTOS TRANSFERENCIA C/C.............................................. 122,78............. 108,46
627 PUBLIC., PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS......................3.626,74...........2.721,84
629 OTROS SERVICIOS.............................................................. 1.492,55............. 715,15
AVI. RESULTADOS EJERCICIO (BENEFICIOS).........................................294,50...........2.275,00

HABER
B) INGRESOS( B1 a B13 ) ..................................................................... 5.533,57...........5.820,45
B1. Importe neto de la cifra de negocios............................................ 5.533,57...........5.820,45
b) Prestaciones de servicios.............................................................. 5.533,57...........5.820,45
INGRESO CUOTA SOCIO.............................................................5.533,57...........5.820,45

VºBº
El Presidente
El Tesorero
La Secretaria
Juan Alfredo Cáceres Santana Manuel J Cardona Sosa Inmaculada Rivera Carrasco
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INFORME SOBRE LO REFLEJADO EN LOS BALANCES DE SITUACIÓN
Y DE PÉRDIDAS Y GANCIAS.
EJERCICIO 2017
CONTABILIDAD.
El seguimiento económico del Club se está haciendo a través de Contaplus.
PERIODO DEL EJERCICIO
Los datos reflejados en esta memoria se refieren a los desarrollados desde el día 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, periodo que coincide con la vigencia del seguro
deportivo/federativo.
Las campañas de renovación de licencias comienzan en las dos últimas semanas del año
por lo que, normalmente, se reflejan los ingresos y pagos de dichas licencias en el
ejercicio anterior, quedando la diferencia como deuda para el año siguiente.
DENOMINACIONES QUE APARECEN EN EL BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
GASTOS TRANSF BANCO LICENCIA 2018.......................................................................... 11,51 euros
Se trata de los gastos bancarios por transferencias a la Federación Canaria de Montaña
por las licencias correspondientes a 2018 y que se han empezado a gestionar en el mes
de diciembre. De esta manera se imputará el gasto en 2018 con el asiento de apertura.
C/C BANKIA....................................................................................................................8.910,63 euros
Refleja el saldo a 31/12/17 en la cuenta corriente que tiene disponible el club deportivo
NEOPHRON en la BANKIA (nº ES73 2038 7260 07 6000146385)
Actualmente la cuenta está con firma mancomunada, siendo necesaria para cualquier
pago o transferencia la firma de, al menos, dos de las tres firmas autorizadas.
PASIVO
FONDOS PROPIOS......................................................................................................... 6.358,78 euros
Indica el importe que hay realmente disponible, una vez se reste las deudas y es el
resultado de lo ahorrado en forma de Fondo Social= 2.311,03 € y Remanente= 6.442,92 €
restándole los importes negativos de Ejercicios Anteriores= 2.689,97 € y sumándole el
importe positivo del ejercicio 2017= 294,50 euros.
ACREEDORES A CORTO PLAZO.................................................................................... 2.563,36 euros
Es la suma de una serie de obligaciones que tenemos que afrontar en el ejercicio 2018.
-

BOTIQUÍN = 519,53 euros.
Se aprobó en la Asamblea Ordinaria la adquisición de un botiquín por sección activa
de NEOPHRON. Para ello, la Junta Directiva asignó al socio Luis Guerrero Aroca la
gestión de dicha compra con la obtención, previa de la información sobre la dotación
mínima de un botiquín para actividades en montaña, para ello fue necesaria la
colaboración de los también socios Cristina Déniz Moyano y Rafal García
Montesdeoca.
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-

TRAVESÍA N/S GC = 411,82 euros.
La c/c del club sirve como cuenta para las inscripciones y gastos generados por la
39º edición de Travesía Norte/Sur de Gran Canaria. En este caso, el saldo refleja el
saldo positivo que obtuvo en este año, y que servirá para sufragar los gastos de la
40º edición en 2018, a celebrar en junio.

-

LICENCIA FEDERACIÓN = 1.632,01 euros.
En diciembre, y una vez aprobados los precios por parte de la Asamblea de la
Federación Canaria de Montaña (FECAMON), comienza el periodo de renovaciones
y nuevas licencias para el 2018. El importe arriba indicado se refiere a la diferencia
entre los importes ingresados por los socios y los importes pagados a FECAMON.
Cuando se genere el asiento de apertura dicho importe pasará a la cuenta de
“Licencias 2018” para su control

DENOMINACIONES QUE APARECEN LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
GASTOS
GASTOS TRANSFERENCIA C/C.........................................................................................122,78 euros
Se trata de los gastos bancarios por transferencias para los pagos que sean necesarios.
Está incluido 9,68 euros que nos cobró BANKIA por la expedición de un certificado digital
de titularidad de cuentas.
PUBLIC., PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS...............................................................3.626,74 euros
En este concepto está incluido:
-

CAMISETAS = 2.016 euros.
Anualmente el socio al inscribirse recibe una camiseta del grupo.
Para tener
existencias se deben mandar a serigrafiar camisetas con el membrete del club, de
varias tallas y en dos modalidades masculinas y femeninas.
Uno de los problemas está en la entrega de la misma ya que no se puede enviar por
correo por el alto coste que supone. Al no tener local el grupo se entrega bien en las
actividades o en el rocódromo de Las Rehoyas, los martes, durante la actividad de
escalada que allí se desarrolla entre las 17,00 y 19,00 horas (salvo festivos e
inclemencias del tiempo).

-

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL= 671,38 euros.
En abril se contrató el seguro anual de responsabilidad civil, con la aseguradora
Berkley España. Como novedad este año están cubiertas la actividad de los
voluntarios. RC de los técnicos o monitores, así como de los directivos, RC directa
de los socios, RC de los participantes en las actividades realizadas, así como
familiares e invitados.

-

EMISORAS= 209,93 euros.
Ante el deterioro de las emisoras con más de diez años de uso, se opta por comprar
nuevas y repartir entre las modalidades existentes en NEOPHRON.

-

RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCUELA EL ZARDO= 121,50 euros.
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NEOPHRON, creó en 2009 una nueva Escuela de Escalada en El Zardo , T. M. de
LPGC de 10 vias (6 vias de 3 largos y 4 de 1 largo) equipadas con material cedido
por deportistas y costeado por el club vías de varios largos de escalada para el
entrenamiento de escalada clásica.
El tiempo transcurrido y el uso intenso dio lugar a un deterioro notable del
equipamiento instalado y con ello un riesgo cierto de accidentes, razones por las que
se solicitó a FECAMON ayuda para renovación de dicho equipamiento. La ayuda
material recibida no se correspondió, por inadecuada e insuficiente, con lo solicitado
por lo que este Club ha debido desembolsar el importe necesario para completarlo.
Queda por adquirir los productos para su anclaje, y está previsto el reequipamiento
para la primavera de 2018.
-

JUNTA ELECTORAL= 7,40 euros.
En el 2017 se convocó elecciones a Presidencia de NEOPHRON. Para ello se hizo
una reunión con la Junta Electoral. El importe reflejado es lo consumido en la
cafetería donde se desarrolló el encuentro.

-

BOTIQUÍN= 519,53 euros.
Se trata de la imputación de los gastos de la compra de los contenidos de los
botiquines a entregar a las diferentes secciones y que se paga en 2018.

-

LICENCIA= 78 euros.
De acuerdo al presupuesto aprobado en Asamblea Ordinaria, NEOPHRON
subvenciona las licencias federativas, modalidad AU, del Presidente de Honor:
Francisco Pérez y del monitor de Escalada: Juan Aguilar Velazco.

OTROS SERVICIOS.........................................................................................................1.492,55 euros
En este concepto está incluido:
-

CORREOS = 81 euros.
Se trata de la compra de sobres y sellos para el envío de licencias cuando éstas no
pueden ser entregadas en las actividades.

-

TELÉFONO = 141,47 euros.
Abono de cuotas mensuales del número de móvil 699-99-73-84, usado
exclusivamente para la gestión de inscripciones en las actividades de senderismo de
NEOPHRON

-

DOMINIO WEB = 57,78 euros.
Mantenimiento del dominio de la web del grupo: www.neophron.org

-

REFORMA WEB = 1.212,30 euros.
Reforma de la web por cambios en el dominio que afectaban a la seguridad de la
página
INGRESOS
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PRESTACIONES DE SERVICIOS..................................................................................... 5.533,57 euros
En este concepto está incluido:
-

ACTIVIDADES = 298,50 euros.
Se refiere a remanente que se produce por los ingresos generados por la
organización y realización de las actividades deportivas (organización, transporte,
guiado, etc.)

-

INGRESO POR CUOTA DE SOCIO = 5.235,07 euros.
Diferencia de la cuota percibida de los socios-federados con la que hay que abonar
a la Federación Canaria de Montaña.

ACTIVOS
El club no tiene.

VºBº
El Presidente
El Tesorero
La Secretaria
Juan Alfredo Cáceres Santana Manuel J Cardona Sosa Inmaculada Rivera Carrasco
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

GASTOS
Gastos bancarios......................................................................200,00 euros
Camisetas...............................................................................3.500,00 euros
Seguro de Responsabilidad Civil.......................................... 800,00 euros
Subvención a Travesía Norte Sur Gran Canaria................100,00 euros
Encuentro anual.................................................................... 1.000,00 euros
Material seguridad....................................................................100,00 euros
Teléfono..................................................................................... 200,00 euros
Dominio Web............................................................................... 57,78 euros
Reequipamiento vías............................................................... 200,00 euros
Formación.................................................................................. 800,00 euros
Renovación web....................................................................... 500,00 euros
Correo.........................................................................................150,00 euros
Gastos representación............................................................ 100,00 euros
Total Gastos previstos..................................................... 7.707,78 euros

INGRESOS
Ingresos por socios...............................................................5.000,00 euros
Devolución Federación GC (340 adultos x 3 euros)..........527,00 euros
Ingresos actividades................................................................ 240,00 euros
Fondos propios......................................................................1.940,78 euros
Total ingresos..................................................................... 7.707,78 euros

VºBº
El Presidente
El Tesorero
La Secretaria
Juan Alfredo Cáceres Santana Manuel J Cardona Sosa Inmaculada Rivera Carrasco
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