
Asociación Colega de
Clubs de Orientación

ESTADO DE CUENTAS AGACO - EJERCICIO 2012

— Saldo en cuenta corriente a 01/01/2012: 15.447,80 €.

— Saldo actual en cuenta corriente a 13/11/12: 23.768,39 €.

- Detalle INGRESOS recibidos en el año:

- Convenio FEDO licencias (19-06-12): 4.911,00 €.
- Campeonatos Escolares (Xunta de Galicia): 7.000,00 €. (+1.200)

* Según acuerdo de Asamblea General, de 12 diciembre 2009 (ratificado en
diciembre 2011), 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 del campeonato escolar autonómico.

- Programa XOGADE de la Xunta de Galicia: 2.400,00 €.
- Alquiler y venta pinzas electrónicas: 2.503,65 €.

TOTAL: 18.014,65 €
* Se renuncia al cobro de subvención concedida por la Diputación A Coruña en la
convocatoria de 2011, por importe de 1.098,00 €, y que debía haberse cobrado en
2012.

— Detalle GASTOS efectuados en el año:

- Compra 20% material Sportldent (28-01-2012): 775,02 €.
- Compra 80% material Sportldent (20-02-2012): 2.561,14 €.
-Cursos Sportldent (11-01-2012/10-10-2012): (150+175) 325,00 €.
- Organización Campeonatos Escolares: 3.500,00 €.
- Programa XOGADE de la Xunta de Galicia: 2.400,00 €.
- Dominio web AGACO: 472,00 €.
- Reembolsos (5): 138,28 €.
- Comisiones y gastos: 127,29 €.
- Trofeos Liga O-Pie 2012 (00-00-2012): 450,00 €
- Trofeos Liga Raids 2012 (00-00-2012): 225,00 €.
- Fin de temporada (00-00-2012): 325,00 €.

TOTAL: 10.298,73 € + 1.000 €

— Por lo demás, el principal volumen de movimientos de la cuenta de la AGaCO se
refiere a la tramitación de licencias y cuotas de club (esto es, ingresos recibidos de los
clubes y pagos efectuados a la FEDO, hasta un total de 11), por importe conjunto de
28.210,12 €(8.197+15.215+1.751+1.956+239+207+406+22+65+87,12+65).

ASOCIACIÓN GALEGA DE CLUBS DE ORIENTACIÓN (A. Ga. C. O.),
tí Sebastián Martínez Risco 12. 15008 A Coruña

http://es.geocities.com/webagaco
agaco'5:eresmas.com


