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ESTADO DE CUENTAS AGACO - EJERCICIO 2010
- Saldo actual (15/12/10) en cuenta comente: 16.838,99 €.
- Detalle INGRESOS recibidos en el año:
- Convenio FEDO licencias (13-05-10):
- Subvención 2009 Diputación A Coruña (02-11 -10):
- Campeonatos Escolares Xunta (03-12-2010):

3.092,00 €
2.098,80 €
7.000,00 €

* Según acuerdo de Asamblea General, de 12 diciembre 2009, a la AGaCO
le corresponde la mitad de esta cantidad, siendo la otra mitad a repartir entre
los clubes organizadores de los respectivos cuatro campeonatos escolares
provinciales y de! campeonato escotar autonómico.

- Campeonato Universitario:

1.000,00 €.

* Esta cantidad le corresponde al club organizador del evento.

TOTAL: 13.190,80 €
* Falta por contabilizar la cantidad correspondiente al programa Xogade, que
se ingresará luego a los clubes organizadores.
* Además, la Diputación A Coruña ha concedido una subvención con cargo
al 2010 por importe de 1.600,00 €, que se cobrará en el 2011, una vez
justificada.

— Detalle GASTOS efectuados en el año:
- Compra FEDO 12 bases sportident (07-01-2010):
- Trofeos Liga 0-Pie 2009 (26-01-2010):
- Compra piquetas para sportident (26-01 -2010):
- Compra reloj crono-impresora (05-02-2010):
- Trofeos Liga Raids 2009 (12-03-2010):

1.272,00 €.
354,96 €.
662,59 €.
306,05 €.
172,04 €.

TOTAL: 2.767,64 €
* Además, habrá que incluir la parte que corresponde a los clubes
organizadores de los campeonatos escolares -provinciales y autonómico(por importe de 3.500,00 €) y del campeonato universitario (por importe de
1.000C).

— Por lo demás, el principal volumen de movimientos de la cuenta de la AGaCO se
refiere a la tramitación de licencias, esto es, ingresos recibidos de los clubes y pagos
efectuados a la FEDO (hasta un total de 10, por importe conjunto de 21.765 €).

http://es.geocities.uom/webagaco
agaco-@eresmas.com.

