MODELO DE PROYECTO PRESUPUESTARIO
INGRESOS
1. REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR
2. SUBVENCIONES PÚBLICAS
3. CUOTAS SOCIOS
4. PATROCINIO Y COMERCIALIZACIÓN
5. VENTA DE ENTRADAS
6. LOTERÍA
7. VENTA DE PRODUCTOS
8. CUOTAS DE PARTICIPANTES
9. OTROS INGRESOS

DESCRIPCIÓN
Resultado del último ejercico económico cerrado, que se incorpora al nuevo presupuesto. Poner, en cualquier caso, previsión de cierre.
Ayudas públicas concedidas. En el proyecto se puede consignar como estimación hasta el 50% de la última ayuda pública recibida.
Ingresos por cuota de socios, en caso de existir este concepto. No confundir con la cuota de participante.
Ingresos obtenidos por contratos de patrocinio o esponsorización. Si el patrocionio es en especie, ha de detallarse en el apartado correspondiente.
En caso de producirse venta de entradas para eventos, detallar estimación de ingresos.
Beneficios obtenidos con la venta de loterías, rifas, etc.
Ingresos obtenidos de la venta de productos como camisetas, merchandaising, o por la distribución de equipaciones deportivas.
Ingresos de alumnos, deportistas etc que participan en la actividad. Es preciso detallar los precios de la actividad en el apartado correspondiente.
Detallar concepto e importe de cualquier otro tipo de ingreso obtenido en caso de no ubicarse en ninguno de los epígrafes anteriores.

GASTOS
1. PERSONAL
1.1. Personal técnico (entrenadores, monitores, docentes …)
1.2. Personal administración y servicios
1.2. Otros profesionales (médico, fisio ...)
2. ACTIVIDAD GASTOS FEDERATIVOS
2.1. Gastos de inscripción federativa
2.2. Gastos de licencias federativas y mutualidades
2.3. Gastos de arbitrajes / jueces
2.4. Multas y sanciones deportivas
3. ACTIVIDAD ENTRENAMIENTO / COMPETICIÓN
3.1. Material deportivo
3.2. Equipaciones deportivas deportistas / alumnos
3.3. Equipaciones deportivas cuerpo técnico
3.4. Arrendamiento instalaciones
3.5. Desplazamientos entrenamientos
3.6. Desplazamientos competición
3.7. Alojamientos y manutención
3.8. Otros gastos
4. ACTIVIDAD OTROS GASTOS
4.1. Seguros
4.2. Gastos formación
5. ARRENDAMIENTOS Y ACONDICIONAMIENTOS
5.1. Arrendamiento instalaciones / oficinas …
5.2. Conservación instalaciones / oficinas…
6. GASTOS Y CONSUMOS
6.1. Suministros (luz, agua)
6.2. Limpieza
6.3. Seguridad
6.4. Informáticos (hardware)
6.5. Informáticos (software y web)
6.6. Suministros de oficina
6.7. Teléfono
6.8. Otros suministros oficina
7. SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS
7.1. Asesoría Laboral
7.2. Asesoría Fiscal y Contable
7.3. Asesoramiento Técnico
7.4. Prensa
7.5. Jurídicos y Contenciosos
7.6. Otros Profesionales
8. ACTOS Y ATENCIONES SOCIALES
8.1. Actos y atenciones sociales
9. SUBVENCIONES Y AYUDAS
9.1. Subvenciones y ayudas convenidas con Ayto. Paterna
9.2. Otras ayudas sociales
10. VARIOS E IMPREVISTOS
10.1. Varios e imprevistos

DESCRIPCIÓN
Gratificaciones, dietas, retribuciones, etc a personal técnico deportivo
Idem a personal oficinas o cualuqier otra tarea retribuida no técnico-deportiva
Retribuciones a personal sanitario
Incripción de club y/o equipos a nivel federado para cualquier tipo de competición
Licencias federativas de deportistas y técnicos / oficiales incluyendo revisiones médicas y mutualidades
Coste de arbitrajes o jueces previsto para tdas las competiciones en las que participa el club
Coste de sanciones (variable según cada federación)
Coste de todo tipo de material deportivo, a excepción de equipaciones deportivas
Se entiende por tal la ropa y accesorios entregados a cada deportista (equipación de juego, chandal, sudaderas, bolsa, etc.)
Idem para cuerpo técnico del club
Coste del alquiler de instalaciones deportivas.
En caso de producirse. No incluir aquellos que pagan por su cuenta deportistas y entrenadores.
En caso de producirse. No incluir aquellos que pagan por su cuenta deportistas y entrenadores.
Los producidos como consecuencia de la participación en competiciones oficiales
Incluir en este apartado cualquier otro gasto relacionado que no pueda incluirse en el apartado anterior.
Seguros de responsabilidad civil, robo, o accidentes.
Gastos de formación de técnicos sufragados por la entidad. Incluye matrícula, desplazamiento y manutención.
En caso de existir
Gastos de mantenimiento de instalaciones que debe sufragar la entidad
En caso de ser sufragados por la entidad
En caso de ser sufragados por la entidad
En caso de ser sufragados por la entidad
Adquisición de hardware (ordenador, impresora, discos duros, etc.)
Compra de programas o mantenimiento de web
Material oficina
Gastos de teléfono/fax
Incluir en este apartado cualquier otro gasto relacionado que no pueda incluirse en el apartado anterior.
En caso de existir
En caso de existir
En caso de existir
En caso de existir
En caso de existir
En caso de existir
Detalles, galardones, celebraciones o actos sociales de la entidad de cualquier tipo.
Importe de gasto vinculado a las bonificaciones por renta familiar pactadas con Ayto. de Paterna
Otras ayudas concedidas por el club por razones sociales o económicas (ej: cuotas de difícil cobro)
Incluir cualquier tipo de gasto que no pueda incluirse en los epígrafes anteriores.

