FUNDACION TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ
FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(En euros)

ACTIVO

Notas de la
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

2018

263.754,90

231.987,80

I. Inmovilizado Intangible

Nota 5

47.186,22

3.976,43

II. Inmovilizado material

Nota 5

216.568,68

228.011,37

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
II. Inversiones financieras a corto plazo
III. Periodificaciones a corto plazo
IV Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

801.384,29 1.311.690,76
Nota 8

,00

8.532,11

Nota 8

,00

90,27

733,65

1.251,52

800.650,64 1.301.816,86

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

223.638,93

2018
196.573,38

I. Dotación Fundacional

Nota 10

30.000,00

30.000,00

II. Reservas

Nota 10

46.814,57

34.788,90

III. Excedente del ejercicio

Nota 3

39.488,05

9.784,17

Nota 15

107.336,31

122.000,31

318.294,78

417.366,08

318.294,78

417.366,08

523.205,48

929.739,10

4.586,08

3.135,90

Notas 7 Y 9

239.032,43

499.541,35

Nota 9

279.586,97

427.061,85

1.065.139,19

1.543.678,56

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Acreedores no corrientes-Beneficiarios

Notas 7 Y 9

C) PASIVO CORRIENTE
I. Deudas a corto plazo

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.065.139,19 1.543.678,56

2019

A-1) Fondos propios

II. Beneficiarios - Acreedores

TOTAL ACTIVO

Notas de la
Memoria

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas 1 a 16 descritas en la Mem oria adjunta forman parte integrante del balance abreviado al 31 de diciem bre de 2019
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Notas 9

FUNDACION TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ
FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(En euros)

Notas de la
Memoria

2019

2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Nota 12

1. Ingresos de la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

12.281.828,25 11.236.149,79
12.273.414,64 11.061.476,92

Reintegro de ayudas y asignaciones

8.413,61

2. Gastos por ayudas y otros

174.672,87

(8.383.181,47) (8.127.738,45)

Ayudas monetarias

Nota 12

Ayudas no monetarias

Nota 12

3. Gastos de personal

Nota 12

4. Otros gastos de la actividad

Nota 12

(8.111.935,27) (7.960.781,49)
(271.246,20)

(166.956,96)

(800.032,45)

(716.820,19)

(3.022.354,53) (2.345.845,49)

5. Amortización del inmovilizado

Nota 5

(45.259,10)

(39.561,08)

6. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

Nota 15

14.664,00

14.784,66

7. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(16,29)

45.664,70

20.952,95

7. Ingreso financieros

Nota 12

3.541,45

1.844,48

8. Gastos financieros

Nota 12

(9.718,10)

(13.013,26)

9. Diferencias de cambio

,00

,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(6.176,65)

(11.168,78)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

39.488,05

9.784,17

39.488,05

9.784,17

,00

,00

,00

,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Nota 3

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Donaciones y legados recibidos
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Nota 15

1. Donaciones y legados recibidos
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Nota 10

H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(14.664,00)

(14.784,66)

(14.664,00)

(14.784,66)

(14.664,00)

(14.784,66)

2.241,50
27.065,55

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio 2019

(,00)

2

,00
(5.000,49)
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FUNDACION TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ
FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AL

EJERCICIO

ANUAL

1.- Actividad de la Entidad
La FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACION DE LA COMUNITAT
VALENCIANA fue constituida el 23 de diciembre de 2011. La Fundación tiene carácter de privada,
carece de ánimo de lucro, es de nacionalidad española y su domicilio radica en la calle Poeta
Quintana nº 1, bajo, Valencia (CP 46003).
La Fundación tiene por fines:
-

La promoción, el impulso y el fomento del deporte, así como la celebración de los diferentes
eventos deportivos, y otras iniciativas relacionadas con el deporte, con el fin último de lograr
que la Comunitat Valenciana, sus deportistas y ciudadanos sean referentes en la práctica del
deporte.
El apoyo al desarrollo y a la formación de los niños y jóvenes en la práctica del deporte, y en
los valores que lleva implícito el deporte como son el esfuerzo y la superación.
El apoyo, la formación y el impulso a deportistas, en general, y en especial a los que tengan
vinculación con la Comunitat Valenciana.
Preservar, difundir y fomentar la formación y práctica del deporte, en general, y en particular
atraer a la Comunitat Valenciana la práctica del deporte.
Fomentar la cultura, la música, el arte, el entretenimiento y el ocio.
El fomento de instituciones y medidas que trabajen sobre los problemas sociales,
económicos, culturales y deportivos de la Comunitat Valenciana

-

La Fundación tiene una duración indefinida y desarrolla sus actividades principalmente en la
Comunitat Valenciana.
Las actividades principales de la Fundación durante 2019 han sido Eventos e Infraestructuras
Referentes, los Valores del Deporte como Referentes, los deportistas como Referentes, la
Comunitat Valenciana como Referente y Empren Esport, siempre con la difusión y divulgación de
los valores de la cultura del esfuerzo. Todas las actividades, y los fines de interés general que en
ellas se materializa, están dirigidos a diversos colectivos de personas
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Fundación
Estas cuentas anuales se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información
financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en:
-

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y por el Real
Decreto 1491/2011 de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y el Modelo de Plan de
Actuación de las mismas.
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- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
-

de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
Ley 9/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de modificación de la Ley 8/1998, de 9
de diciembre de 1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
El Decreto 68/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones
de la Comunitat Valenciana.
Real Decreto 1270/2003, que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como las
modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1804/2008.
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Real Decreto 1337/2005, que aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia
estatal, así como las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto
1611/2007.
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
La Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos,
Por las disposiciones del Código Civil;
Y por sus propios Estatutos que tienen rango normativo preferente en todo cuanto no se
oponga a normas legales imperativas.

2.2 Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación
y se presentan de acuerdo con el Marco Normativo de información financiera que le resulta de
aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación. Estas cuentas anuales, se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose
que serán aprobadas sin modificación alguna.
2.3 Principios contables no obligatorios aplicados
En la formulación de las presentes cuentas anuales se han tenido en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto
significativo en dichas cuentas anuales y que se resumen en la Nota 4. No existe ningún
principio contable que siendo obligatorio haya dejado de aplicarse y no se han aplicado
principios contables no obligatorios.
2.4 Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y
de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas
Los elementos recogidos en varias partidas corresponden a convenios que figuran en la partida
Beneficiarios-Acreedores a LP por un importe de 318.294,78 € (417.366,08 € en 2018) y en
Beneficiario-Acreedores a CP por un importe de 239.032,43 € (499.541,35 € en 2018).
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3.- Aplicación del excedente

La propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio es la siguiente:

En euros
Base de reparto:

2019

2018

Excedente del ejercicio

39.488,05

9.784,17

Total

39.488,05

9.784,17

A Reservas

39.488,05

9.784,17

Total

39.488,05

9.784,17

Aplicación:

4.- Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de
sus cuentas anuales del ejercicio 2019 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad y las normas de adaptación del mismo a las Entidades sin fines lucrativos han sido las
siguientes:

a) Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición
o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente
amortización acumulada y en su caso por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
b) Inmovilizado material
El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición. Posteriormente, dicho
inmovilizado se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
que haya experimentado. Los costes de ampliación, modernización o mejora en la totalidad de los
inmuebles, que representan un aumento de la productividad, capacidad, eficiencia, o un
alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes
bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Las
reparaciones y los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se
cargan a la cuenta de resultados abreviada del ejercicio en que se incurren.

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede
a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos
activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina como el
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mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando una
pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero
de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores.
Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso en la cuenta de
resultados abreviada.

El beneficio o pérdida resultante en la enajenación o baja de un activo se calcula como la
diferencia entre el importe de la venta y el valor neto contable en libros del activo, reconociéndose
en la cuenta de resultados abreviada.

c) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
La Fundación no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

d) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se
clasifican como arrendamientos operativos.
Los gastos e ingresos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta
de resultados abreviada en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento calificado
como operativo se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendamiento que se imputará
a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento a medida que se cedan o reciban los
beneficios económicos del activo arrendado.

e) Instrumentos financieros
Los activos financieros que posee la Fundación se reconocen en el balance abreviado de situación
cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el
registro de este deterioro se registra en la cuenta de resultados abreviada.
La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Por el contrario, la Fundación
no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la
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contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación, o también
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad,
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
f) Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Fundación es el euro. Consecuentemente, las operaciones en
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían saldos en moneda extranjera.

g) Impuesto sobre beneficios
En el año 2003 entró en vigor la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, que establece un régimen tributario especial para las fundaciones,
que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan
determinados requisitos. Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en
otros impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades
Económicas. La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos
en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como a
los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de trasmisiones a título
lucrativo, siempre que unos y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad
específica de la Fundación.
El Patronato de la Fundación considera que se cumplen todos los requisitos exigidos por la
normativa que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos para poder disfrutar de
la mencionada exención.
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h) Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el
que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las
ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán mayoritariamente en el momento en que se
apruebe su concesión, registrándose las de carácter plurianual con abono a una cuenta de pasivo,
por el valor actual del compromiso asumido.
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe
acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que
correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

i) Ingresos por ventas y prestación de servicios
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos se
valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos y
los gastos, en particular las ayudas otorgadas por la entidad, se reconocen en el momento en que
se aprueba su concesión
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido
al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido. En
cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala los
flujos futuros de efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el importe
en libros neto de dicho activo. Los dividendos se reconocen cuando de declarar el derecho del
socio o accionista a percibirlo.

j) Subvenciones, donaciones y legado
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación sigue los
criterios siguientes:
1. Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor
razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no,
y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el
periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su
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enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios
o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso
alguno.
2. Subvenciones, donaciones y legados de explotación: Se abonan a resultados en el
momento en que se conceden.
k) Indemnizaciones por despido y otros
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se
registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas
anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas
situaciones de esta naturaleza.
l) Transacciones con vinculadas
La Fundación realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que no se considera que
existan riesgos significativos de los que pudieran derivarse pasivos de consideración en el futuro.
m) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente
En el balance abreviado de situación adjunto, los saldos se clasifican en corrientes y no corrientes.
Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Fundación espera vender, consumir,
desembolsar o realizar en el transcurso normal de su actividad, generalmente en un periodo no
superior a doce meses. Aquellos otros que no corresponden con esta clasificación se consideran
no corrientes.
5.- Inmovilizado intangible y material
El movimiento registrado en las cuentas que componen el epígrafe Inmovilizado intangible del
balance abreviado de situación adjunto ha sido el siguiente:

Saldo al 31-12-2017
Adiciones
Retiros
Saldo al 31-12-2018
Adiciones
Retiros
Otros movimientos (Nota 10)
Saldo al 31-12-2019

En euros
Coste
7.112,84
--7.112,84
47.495,53
(423,50)
2.241,50
56.426,37

Amortización
(769,92)
(2.366,49)
-(3.136,41)
(6.103,74)
--(9.240,15)

Neto
6.342,92
(2.366,49)
-3.976,43
41.391,79
(423,50)
2.241,50
47.186,22

El movimiento registrado en las cuentas que componen el epígrafe Inmovilizado material del
balance abreviado de situación adjunto ha sido el siguiente:

9

Saldo al 31-12-2017
Adiciones
Retiros
Saldo al 31-12-2018
Adiciones
Retiros
Saldo al 31-12-2019

En euros
Coste
321.310,57
6.361,80
(288,61)
327.383,76
27.712,67
-355.096,43

Amortización
(62.250,43)
(37.194,59)
72,63
(99.372,39)
(39.155,36)
-(138.527,75)

Neto
259.060,14
(30.832,79)
(215,98)
228.011,37
(11.442,69)
-216.568,68

A 31 de diciembre de 2019, la Fundación tenía elementos del inmovilizado material completamente
amortizado por importe de 13.846,28 € (8.222,10 € en 2018) correspondiente a equipos
informáticos.
6.- Bienes del Patrimonio Histórico
La Fundación no posee ningún bien que pertenezca al Patrimonio Histórico.
7.- Beneficiarios-Acreedores
El movimiento habido en el epígrafe Beneficiario-Acreedores a largo plazo es el siguiente:
BENEFICIARIOSACREEEDORES LP
593.774,27
8.682,83
(185.091,02)
417.366,08
417.366,08
12.037,72
(111.109,02)
318.294,78

Importe en euros
A) SALDO INICIAL 1/01/2018
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL 31/12/2018
C) SALDO INICIAL 01/01/2019
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
SALDO FINAL 31/12/2019

El movimiento habido en el epígrafe Beneficiario-Acreedores a corto plazo es el siguiente:
BENEFICIARIOSACREEEDORES CP
2.401.947,95
8.666.899,80
(10.569.306,40)
499.541,35
499.541,35
8.457.784,14
(8.718.293,06)
239.032,43

Importe en euros
A) SALDO INICIAL 01/01/2018
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL 31/12/2018
C) SALDO INICIAL 01/01/2019
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
SALDO FINAL 31/12/2019
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8.- Activos Financieros
El valor en libro de cada una de las categorías de activos financieros sin incluir, el Efectivo y otros
activos líquidos equivalentes, presenta el siguiente detalle:

Clases

Instrumentos financieros a corto
plazo
Créditos. Derivados. Otros

Total

Ejercicios

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

Préstamos y partidas a cobrar

--

8.622,38

--

8.622,38

TOTAL

--

8.622,38

--

8.622,38

9.- Pasivos Financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros, presenta el siguiente
detalle:

Clases

Instrumentos
largo plazo

financieros

a

Créditos, Derivados y Otros

Total

Ejercicio

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

Débitos y partidas a pagar

318.294,78

417.366,08

318.294,78

417.366,08

TOTAL

318.294,78

417.366,08

318.294,78

417.366,08

Débitos y partidas a pagar

Instrumentos financieros a
Deudas con Entidades corto plazo
de Crédito
Créditos, Derivados y
Otros
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
2019
2018
2019
2018
4.586,08
2.460,72
425.068,90 852.243,25

Total
Ejercicio
2019
429.654,98

Ejercicio
2018
854.703,97

TOTAL

4.586,08

429.654,98

854.703,97

Clases

Ejercicio

2.460,72

425.068,90

852.243,25

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:
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Año 2019

Año 2018

10.- Fondos propios
La Dotación Fundacional dineraria realizada en el año de la constitución de la Fundación, ascendió
a 30.000,00 euros, que se encuentran totalmente desembolsados. Durante los ejercicios 2019 y
2018 no se han realizado aportaciones, dinerarias o no dinerarias, adicionales.
En el presente ejercicio se ha registrado marcas en la partida de Inmovilizado Intangible por valor
de 2.241,50 € procedente de ejercicios anteriores, teniendo como contrapartida el epígrafe de
Reservas.
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11.- Situación Fiscal
De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su desarrollo normativo Real Decreto
1270/2003, de 10 de octubre, Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades solo se incluirían las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas,
considerándose rentas exentas las siguientes establecidas en el artículo 6 y las derivadas de
explotaciones económicas exentas reguladas en el artículo 7 de la citada Ley.
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es como sigue:

Año 2019
EUROS
Aumento
Resultado contable ejercicio
Diferencias permanentes.
- Gastos del ejercicio no deducibles fiscalmente
-Ingresos del ejercicio no computables fiscalmente
Base imponible (resultado fiscal)

12.260.545,65

Disminución

Importe
39.488,05

12.300.033,70
0,00

La Fundación tiene abiertos a posible inspección fiscal todos los ejercicios económicos no
prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales. Con independencia de que la legislación fiscal es
susceptible de interpretaciones, los miembros del órgano de gobierno estiman que en el caso de
una eventual inspección de hacienda, esta no tendría efecto significativo o relevante sobre las
cuentas anuales en su conjunto.

Año 2018
EUROS
Aumento
Resultado contable ejercicio
Diferencias permanentes.
- Gastos del ejercicio no deducibles fiscalmente
-Ingresos del ejercicio no computables fiscalmente
Base imponible (resultado fiscal)
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11.242.994,76

Disminución

Importe
9.784,17

11.252.778,93
0,00

12.- Ingresos y gastos
El detalle de la rúbrica “Ingresos de la actividad propia” de la cuenta de resultados abreviada
adjunta corresponde a donaciones recibidas que han sido las siguientes:

Forns Valencians, Forva, S.A.U (Patrono)
Finop, S.L.U. (Patrono)
Mercadona, S.A.
Total

Importe en euros
2019
8.413,61
12.110.000,00
163.414,64
12.281.828,25

2018
4.174.672,87
6.900.000,00
161.476,92
11.236.149,79

El detalle de la rúbrica de “Gastos por ayudas y otros” de la cuenta de resultados abreviada adjunta
es el siguiente:

Ayudas monetarias

A efecto comparativo, se han reclasificado las cifras del 2018 siguiendo la agrupación realizada en
el ejercicio 2019. Esta reclasificación no ha afectado al importe total de dicha partida.

En euros
2019
4.129.315,30
979.257,08
1.733.470,00
1.084.892,89
185.000,00
8.111.935,27

Eventos e Infraestructuras Referentes
Valores del Deporte como Referentes
Los deportistas como Referente
La Comunitat Valenciana como Referentes
Empren Esport
Total

2018
5.280.480,44
698.134,30
1.151.466,46
645.055,82
185.644,47
7.960.781,49

Ayudas no monetarias
En euros
2019
115.820,48
130.206,63
12.276,51
7.895,92
5.046,66
271.246,20

Eventos e Infraestructuras Referentes
Valores del Deporte como Referentes
Los deportistas como Referentes
La Comunitat Valenciana como Referentes
Empren Esport
Total
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2018
6.597,71
143.339,42
8.608,73
-8.411,10
166.956,96
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El detalle de la rúbrica “Gastos de personal” de la cuenta de resultados abreviada adjunta es el
siguiente:
En euros
2019
661.534,57
-135.227,20
3.270,68
800.032,45

Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales
Otros gastos sociales
Total

2018
585.970,57
1.304,82
119.886,00
9.658,80
716.820,19

El detalle de los otros gastos de la actividad de la cuenta de resultados abreviada adjunta es el
siguiente:

Otros gastos de explotación
Servicios profesionales
Otros servicios
Arrendamientos y cánones
Publicidad y propaganda
Reparación y conservación
Suministros
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros

En euros
2019
3.022.354,53
945.367,61
175.210,70
250.105,37
1.562.294,87
63.722,28
25.653,70
45.259,10
-9.718,10

2018
2.345.845,49
790.871,43
163.798,36
231.608,66
1.072.970,58
60.052,47
26.543,99
39.561,08
16,29
13.013,26

En la partida “Otros servicios” se incluye principalmente servicios de montaje y desmontaje para
eventos, materiales diversos (fly banner, trofeos, fundas, cintas, cheques, folletos, lonas, pulseras,
paneles…) y de oficina, cuotas de asociaciones a las que pertenece la Fundación, gastos de
alarma y de desplazamiento. La cuenta de resultados abreviada adjunta recoge unos ingresos
financieros por 3.541,45 € (1.844,48 € en 2018).
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13.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
13.1 Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
Las principales Actividades realizadas durante el ejercicio 2019 por la Fundación han sido las
siguientes:
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad
Entidad con la que se ha llevado
a cabo el Convenio/ Acuerdo de
colaboración

Eventos e infraestructuras referents
Propia
Deportiva
Comunitat Valenciana
Club Atletismo 10k Valencia SL
Fundación Deportiva Municipal
Club Deportivo Marató i Mitja Castelló Penyagolosa
Fundación Valencia Club Atletismo de la C.V.
Sociedad Deportiva Correcaminos
Federación de Triatlón de la C.V.
Club Deportivo Publicom Sports
OAM Parcs i Jardins Singulars I Escola Municipal de Jardineria
y Paisatge
Ayuntamiento de Valencia
Orden de Frailes Menores Franciscanos
Agencia Deportiva UnoiUno
Asociación de comerciantes del centro histórico.
Fundación Lealtad
Junta Central Fallera
Juan Antonio Menor Gálvez

Descripción detallada de la actividad prevista.
Dentro de la actividad Eventos e infraestructuras referentes se desarrollaron los siguientes proyectos:
Eventos Deportivos:
-

10K Valencia Ibercaja: carrera que celebró su XI edición en Valencia el domingo 13 de enero por
un circuito 100% urbano y sobre asfalto. Se realizó la acción Recicla tu Esfuerzo, que consiste en
poner a disposición de los corredores cubos de reciclaje a lo largo del recorrido.

-

Circuito de carreras populares de Valencia: el circuito contó con un total de diez carreras, que
se celebraron entre los meses de enero y noviembre. Las distancias de los diferentes recorridos
oscilaron entre 5.000 y 6.500 metros. Se realizó la acción Recicla tu Esfuerzo.
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-

Maratón BP de Castellón (antes Maratón de Castellón): carrera popular, incluida en el
Calendario Nacional de la Real Federación Española de Atletismo como prueba internacional, que
se celebró el 24 de febrero.

-

Marató i Mitja Penyagolosa Trails: prueba de montaña, incluida en el Calendario Nacional de la
Real Federación Española de Atletismo como prueba internacional, que se celebró el 12 y 13 de
abril en Penyagolosa. Se disputaron dos carreras: una Marató i Mitja y una Ultra Trail de 115 km.

-

Ekiden Valencia: no se celebró. La organización decidió suspenderla por falta de patrocinio.

-

15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum (antes 15K Nocturna Valencia): carrera de 15
kilómetros disputada la noche del 8 junio en Valencia. Se realizó la acción Recicla tu Esfuerzo.

-

Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: la Fundación Trinidad Alfonso colaboró en la
organización de la prueba que se celebró el domingo 27 de octubre, en la que el atleta Yomif
Kejelcha estableció un nuevo récord en suelo español con un tiempo de 59:05. La Fundación
donó un euro por cada corredor que terminó la carrera a la entidad benéfica asociada a la prueba,
que en esta edición fue Fuvane. En total se donaron 15.440 €.

-

Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: la Fundación Trinidad Alfonso colaboró en la
organización de la carrera celebrada el domingo 1 de diciembre. Este año la marca conseguida
por el atleta Kinde Atanaw Alayew (2:03:51) permitió situar al Maratón de Valencia como el sexto
más rápido del mundo y que supuso un nuevo récord de la prueba. Se realizan múltiples acciones
paralelas como: Mini Maratón Valencia Mapfre, Breakfast Run, Paella Party, Maratón al Cole, etc.
La Fundación donó un euro por cada uno de los participantes que terminó la prueba a la
asociación benéfica asociada a la prueba (Juegaterapia), en total se donaron 21.654 €. Junto al
Maratón se celebró la última edición de la 10K Valencia Trinidad Alfonso.

-

Mediterránea Triatlón: este año la Fundación Trinidad Alfonso colaboró con la Federación de
Triatlón de la C. Valencia en el circuito Mediterránea Triatlón que se celebró en Castellón el 6 y 7
de julio, en Valencia del 13 al 15 de septiembre (este año acogió el Campeonato de Europa) y en
Alicante el 28 y 29 de septiembre. Se realizó la acción Recicla tu Esfuerzo.

-

Mediterranean Epic: la Fundación Trinidad Alfonso prolongó su apoyo a este proyecto que fue
uno de los ganadores de Emprén Esport 2018. Se trata de una carrera por etapas de bicicleta de
montaña que se disputó del 14 al 17 de febrero en Oropesa del Mar y Castellón de la Plana.

Proyecto no recogido en el Plan de Actuación por surgir la posibilidad de colaboración a lo largo del año:
-

Taronja Games: evento desarrollado del 21 al 23 de junio en la Playa de la Malvarrosa en que se
desarrollaron diferentes disciplinas deportivas.

Infraestructuras:
-

Mantenimiento Circuitos: labores de acondicionamiento para mantener en óptimas condiciones
de uso de:
o el Circuit 5K: construido en el cauce del rio Turia de Valencia por la Fundación Trinidad
Alfonso. Se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Valencia por el que la Fundación
se encargaría del coste del mantenimiento del circuito durante los 10 años siguientes a la
recepción del mismo.
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o
-

el Circuit de Tarongers: construido por la Fundación en la Avenida de Tarongers. Se firmó
un convenio de mantenimiento con el Ayuntamiento de Valencia.

Circuitos saludables Valencia: proyecto no desarrollado
Pabellón Ontinyent: en abril de 2019 finalizó la construcción de un pabellón deportivo multiusos
para el fomento del deporte en la etapa escolar en el Colegio de La Concepción de Ontinyent.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
7
9
--

Realizado
8
9
--

Nº horas/año
Previsto
10.196
9.570
--

Realizado
9.959
9.216
--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Asociación benéfica

Número
Previsto
936.100
Club Atletismo 10k Valencia SL
Fundación Deportiva Municipal
Club Atletismo Running Castelló
Club Deportivo Marató i Mitja Castelló
Penyagolosa
Fundación Valencia Club Atletismo de
la C.V.
Sociedad Deportiva Correcaminos
Federación de Triatlón de la C.V.
Club Deportivo Publicom Sports
OAM Parcs i Jardins Singulars I
Escola Municipal de Jardineria y
Paisatge
Ayuntamiento de Valencia
Orden
de
Frailes
Menores
Franciscanos

En su caso, las elegidas por las
organizaciones
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Realizado
800.400
Club Atletismo 10k Valencia SL
Fundación Deportiva Municipal
Club Deportivo Marató i Mitja Castelló
Penyagolosa
Fundación Valencia Club Atletismo de la
C.V.
Sociedad Deportiva Correcaminos
Federación de Triatlón de la C.V.
Club Deportivo Publicom Sports
OAM Parcs i Jardins Singulars I Escola
Municipal de Jardineria y Paisatge
Ayuntamiento de Valencia
Orden de Frailes Menores Franciscanos
Agencia Deportiva UnoiUno
Asociación de comerciantes del centro
histórico.
Fundación Lealtad
Junta Central Fallera
Juan Antonio Menor Gálvez
Club d’Atletisme Running Castelló
Fundación de la C.V. para la
Neurorehabilitación (Fuvane) y
Fundación Juegaterapia
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D) Recursos económicos Empleados
Actividad
Ayuda monetaria
Ayuda no monetaria
Gasto de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Subtotal Gastos
Adquisición inmovilizado
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto
4.908.000,00
-404.341,06
1.274.265,10
23.086,31
-6.609.692,47
--6.609.692,47

Realizado
4.129.315,30
115.820,48
406.593,74
1.722.254,47
22.784,39
8.250,53
6.405.018,91
--6.405.018,91

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Estar presente en pruebas muy
populares y que tengan gran
tradición dentro de la C.V.
Conseguir que la Media Maratón y
Maratón Valencia Trinidad Alfonso
EDP esté posicionada a nivel
nacional e internacional

Nº de pruebas en
las que se participa

Situar Valencia como una ciudad
ideal para la práctica de running,
usando una de sus atracciones
turísticas populares y diferenciales:
el cauce del río Turia
Mantener los circuitos en óptimas
condiciones para la práctica
deportiva los 365 días del año.

Cuantificación
Previsto
Realizado
Comparativo con el 2018: 11
año anterior
2019: 9

Ranking
International
Association
of
Athletics Federation

Comparativo con el
año anterior

Nº de usos

Análisis posterior

Nº
de
recibidas

quejas
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Análisis posterior

Ambas pruebas han
mantenido la Etiqueta
Oro que otorga la
Asociación Internacional
de Federaciones de
Atletismo (IAAF).
Ambas pruebas han
sido reconocidas como
las mejores carreras
nacionales
en
sus
respectivas categorías.
El Maratón se situó
como el sexto más
rápido del mundo.
2018: 665.600
2019: 676.000

2018: Sin datos
2019: Sin datos

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad
Entidad con la que se ha llevado a cabo el
Convenio/ Acuerdo de colaboración

Los valores del deporte como referentes
Propia
Deportiva y formative
Comunitat Valenciana
Universidad de Valencia / Universidad Politécnica de
Valencia / Universidad de Alicante / Universidad Jaume I /
Universidad Miguel Hernández / Universidad CEU Cardenal
Herrera / Universidad Católica San Vicente Mártir de
Valencia
Comité Olímpico Español (COE)
Federación de Ajedrez de la CV
Federación de Atletismo de la CV
Federación de Bádminton de la CV
Federación de Béisbol y Sofbol de la CV
Federación de Deportes Adaptados de la CV
Federación de Esgrima de la CV
Federación de Hockey de la CV
Federación de Pilota Valenciana
Federación de Rugby de la CV
Federación de Salvamento y Socorrismo de la CV
Federación de Triatlón y D.C. de la CV
Federación de Voleibol de la CV
Federación del Deporte de Orientación de la CV
Federación Valencia de Judo y D.A.
Fundación Once
Fundación Lealtad
Luanvi, SA
Motoras GP 55
Federación de Pádel de la CV

Descripción detallada de la actividad prevista.
Dentro de la actividad denominada Los valores del deporte como referentes se desarrollaron los siguientes
proyectos:
-

El esfuerzo cuenta y descuenta: iniciativa desarrollada en colaboración con la marca deportiva
Luanvi que permitió equipar a los jóvenes deportistas de la Comunitat Valenciana que practican
baloncesto y balonmano asumiendo un porcentaje del coste de las equipaciones.

-

Esport a l’Escola +1: nueva iniciativa que la Fundación Trinidad Alfonso impulsó de la mano de
la Generalitat Valenciana y diferentes federaciones autonómicas para aumentar, en una hora, el
número de horas destinadas a la Educación Física en 3º y 4º de primaria. Acto central celebrado
en Oliva.

-

Día de l’Esport: gracias a la celebración de esta actividad, el 5 de abril el deporte se convirtió en
el gran protagonista en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, fomentando la
actividad física y promocionando los valores del deporte y la Cultura del Esfuerzo entre los niños y
niñas.

-

Expojove: la Fundación Trinidad Alfonso estuvo presente, junto con el Valencia Basket, en la
feria Expojove que se celebró durante las navidades, con un stand en el que los niños y jóvenes
disfrutaban de actividades lúdicas y deportivas.
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-

UniEsport: acuerdo de colaboración con las 7 universidades de la Comunitat Valenciana para
impulsar proyectos vinculados con el deporte y garantizar el nivel en el deporte universitario.
Como novedad de 2019, se celebraron 25 Campeonatos de España Universitarios en la
Comunitat Valenciana. También se otorgaron unos premios a los estudiantes con mejor
expediente académico y resultados deportivos en el curso 18-19.

-

FER Play (Todos Olímpicos / Héroes Olímpicos): proyecto conjunto con el Comité Olímpico
Español (COE), en el que deportistas del Proyecto FER han llevado a los colegios sus
experiencias profesionales divulgando los valores olímpicos entre los niños/as y haciendo que
practiquen distintos deportes olímpicos

-

Pilota a l’escola: programa que tiene como objetivo acercar el conocimiento y la práctica del “joc
de la pilota” en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Proyecto no recogido en el Plan de Actuación por surgir la posibilidad de colaboración a lo largo del año:
-

Junior Aspar Team: programa de ayuda a jóvenes pilotos para convertirse en profesionales de
motociclismo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
7
9
--

Número
Realizado
8
9

Nº horas/año
Previsto
Realizado
3.293
3.614
2.459
2.592
--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto
154.000
120 profesores de Educación
Física de la C.V.
Alumnos de 7 Universidades
Federaciones Autonómicas
Colegios de la Comunitat
Valenciana
Somnis, una fábrica de sueños,
S.L.
Uredenco-Esfera Sports
Universidad de Alicante, CEU
San Pablo, Católica de Valencia,
Jaime I, Miguel Hernández,
Universidad de Valencia y
Universidad Politécnica de
Valencia
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Realizado
225.300
Alumnos de 7 Universidades
Universidad de Valencia /
Universidad Politécnica de
Valencia / Universidad de
Alicante / Universidad Jaume I
/ Universidad Miguel
Hernández / Universidad CEU
Cardenal Herrera /
Universidad Católica San
Vicente Mártir de Valencia
Comité Olímpico Español
(COE)
Federación de Ajedrez de la

Comité Olímpico Español
Federación de Pilota de la C.V.

CV
Federación de Atletismo de la
CV
Federación de Bádminton de
la CV
Federación de Béisbol y
Sofbol de la CV
Federación de Deportes
Adaptados de la CV
Federación de Esgrima de la
CV
Federación de Hockey de la
CV
Federación de Pilota
Valenciana
Federación de Rugby de la
CV
Federación de Salvamento y
Socorrismo de la CV
Federación de Triatlón y D.C.
de la CV
Federación de Voleibol de la
CV
Federación del Deporte de
Orientación de la CV
Federación Valencia de Judo
y D.A.
Fundación Once
Fundación Lealtad
Motoras GP 55
Federación de Pádel de la CV

D) Recursos económicos Empleados
Actividad
Ayuda monetaria
Ayuda no monetaria
Gasto de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Subtotal Gastos
Adquisición inmovilizado
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto
738.000,00
50.000,00
99.012,00
355.159,72
5.695,61
-1.247.867,33
--1.247.867,33
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Realizado
979.257,08
130.206,63
130.095,52
272.428,09
6.338,71
-1.518.326,03
--1.518.326,03

Fundación Trinidad Alfonso Mocholí
Fundación de la Comunitat Valenciana
Nº Registro 558-V

VºBº Presidente

Cuentas Anuales
Memoria Económica 2019

JUAN JOSE ROIG ALFONSO

Importes en euros

Secretario

-

FORNS VALENCIANS, FORVA S.A.U.
Jose Manuel Benito Bringué

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Llegar al máximo número de familias y de
clubes de baloncesto y balonmano de la
Comunitat Valenciana.

Nº
de
jugadores
favorecidos por la
acción y número de
asistentes a la feria
Nº
de
alumnos
participantes en las
competiciones
deportivas
Nº de niños

Concienciar a la sociedad y deportistas de
la importancia de compatibilizar deporte y
estudios
Fomentar la pilota en los colegios de la
C.V.
Dar a conocer diferentes disciplinas
olímpicas dentro de un ambiente no
competitivo

Nº
de
participantes

niños

Cuantificación
Previsto
Realizado
Comparativa
año 2018: 4.000
anterior
2019: 3.000
Comparativa
anterior

año

Comparativa
anterior
Comparativa
anterior

año
año

2018:
sin
datos
2019:
sin
datos
2018: 16.000
2019: 20.800
2018: 5.000
2019: 2.000

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad
Entidad con la que se ha llevado a cabo
el Convenio/ Acuerdo de colaboración

Los deportistas como referentes
Propia
Deportiva y formativa
Comunitat Valenciana
Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social Aderes
Club de Béisbol Astros
Club de Tenis Unasyr
Comité Olímpico Español (COE)
Comité Paralímpico Español
Federación de Atletismo de la CV
Federación de Bádminton de la CV
Federación de Balonmano de la CV
Federación de Ciclismo de la CV
Federación de Deportes Adaptados de la CV
Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la CV
Federación de Deportes de Piragüismo de la CV
Federación de Gimnasia de la CV
Federación de Halterofilia de la CV
Federación de Hockey de la CV
Federación de Natación de la CV
Federación de Remo de la CV
Federación de Rugby de la CV
Federación de Taekwondo de la CV
Federación de Tenis de Mesa de la CV
Federación de Tiro con Arco de la CV

23

Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la CV
Federación de Vela de la CV
Federación Valenciana de Judo y Disciplinas Asociadas
Federación de Karate y D.A.
Federación de Pilota Valenciana
Descripción detallada de la actividad prevista.
Dentro de la actividad Los deportistas como referentes, se han desarrollado los siguientes proyectos:
-

Proyecto FER: es un programa de becas destinado a apoyar a un grupo de deportistas
valencianos para que compitan a alto nivel (JJ.OO, JJ.PP, en campeonatos europeos y/o
mundiales). Está dividido en las siguientes categorías: Élite (deportistas de alto nivel nacional e
internacional) formado por 30 deportistas que reciben 18.000€ cada uno. Promesas (aquellos que
ocupan la primera línea del panorama nacional y empiezan a destacar a nivel internacional) que
reciben 7.500€ cada uno y está formado por 36 deportistas. Vivero (jóvenes talentos cuya
proyección ya se vislumbra en categorías inferiores) formado por 60 deportistas con una ayuda de
2.000€ o 3.000€ cada uno según si sus resultados han sido sólo nacionales o también contaban
con logros a nivel internacional, y ReFERentes (con los deportistas que han pertenecido al
Proyecto FER en los últimos años, han competido en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ya no
compiten al máximo nivel) formado por 9 deportistas con una dotación económica de 10.000€
cada uno. También se han dado ayudas a los clubes y entrenadores que más deportistas han
aportado al proyecto FER.

-

FER Futur: es un programa de global de tecnificación deportiva para canalizar la detección y
gestión del talento deportivo en el territorio valenciano. En 2019 se firmaron acuerdos de
colaboración con 20 federaciones valencianas que desarrollaron programas de tecnificación
reconocidos por la Generalitat Valenciana que incluyen disciplinas que forman parte del programa
de los Juego Olímpicos y Paralímpicos.

-

Relevo Paralímpico: con esta iniciativa se da a conocer a las personas con cualquier tipo de
discapacidad las diferentes modalidades deportivas que pueden practicar a través de clinics.
Durante el 2019 se realizaron más de 40 actividades con el objetivo de aumentar la práctica
deportiva entre las personas con discapacidad.

-

Tecnificación Pilota: se mantiene por segundo año el acuerdo con la Federació de Pilota
Valenciana para impulsar su programa de tecnificación que incluye las modalidades de “raspall” y
“escala i corda” con el fin de apoyar a jóvenes pilotaris a través del área de tecnificación

-

Impulso alto rendimiento: En 2019 se apoyó al CEAR de Judo, única entidad solicitante

-

Día Olímpico: evento que se celebra anualmente durante el mes de junio en más de 160 países
del mundo. En 2019 se celebró en 8 de junio en la Vila Joiosa.

Proyecto no recogido en el Plan de Actuación por surgir la posibilidad de colaboración a lo largo del año:
-

Club Béisbol Astros: proyecto que apoya la práctica del béisbol entre los jóvenes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
6
10

Número
Realizado
8
10
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Nº horas/año
Previsto
Realizado
2.544
3.052
3.107
3.218
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
3.630
Federación de Judo y Disciplinas
Asociadas de la CV
Federación de Natación de la CV
Federación de Vela de la CV
Comité Paralímpico Español
Comité Olímpico Español
Federación de Pilota Valenciana
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Realizado
1.200
Asociación Deportiva, Rehabilitadora y
Social Aderes
Club de Béisbol Astros
Club de Tenis Unasyr
Comité Olímpico Español (COE)
Comité Paralímpico Español
Federación de Atletismo de la CV
Federación de Bádminton de la CV
Federación de Balonmano de la CV
Federación de Ciclismo de la CV
Federación de Deportes Adaptados de la CV
Federación de Deportes de Montaña y
Escalada de la CV
Federación de Deportes de Piragüismo de la
CV
Federación de Gimnasia de la CV
Federación de Halterofilia de la CV
Federación de Hockey de la CV
Federación de Natación de la CV
Federación de Remo de la CV
Federación de Rugby de la CV
Federación de Taekwondo de la CV
Federación de Tenis de Mesa de la CV
Federación de Tiro con Arco de la CV
Federación de Triatlón y Deporte Combinado
de la CV
Federación de Vela de la CV
Federación Valenciana de Judo y Disciplinas
Asociadas
Federación de Karate y D.A.
Federación de Pilota Valenciana
CD Aquatic Campanar, Club Atletismo
Castelló, Club de Judo Chida, Club de
Taekwondo Olimpo Sedaví, Valencia Club
Altetismo, Valencia Club de Judo

D) Recursos económicos Empleados
Actividad
Ayuda monetaria
Ayuda no monetaria
Gasto de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Subtotal Gastos
Adquisición inmovilizado
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto
2.136.000,00
-93.270,05
535.891,76
7.138,50
-2.772.300,31
--2.772.300,31

Realizado
1.733.470,00
12.276,51
117.000,18
497.181,32
7.794,67
1.467,57
2.369.190,25
--2.369.190,25

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Presencia de deportistas valencianos en
competición de alto nivel

Competiciones
nacionales
internacionales

Conseguir que deportistas del Programa
de Tecnificación de Pilota formen parte
de la selección absoluta

Nº de jugadores

e

Cuantificación
Previsto
Realizado
Resultados de las 197
medallas
competiciones
nacionales
102
medallas
internacionales
Comparativa
año 2018: Sin datos
anterior
2019: 15

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad
Entidad con la que se ha llevado a cabo
el Convenio/ Acuerdo de colaboración

La Comunitat Valenciana como referente
Propia
Deportiva
Comunitat Valenciana
Asociation of International marathons & distance races
Club Atletismo de Castellón
Comité Olímpico Español
Federación Española de Baile Deportivo
Federación Española de Luchas Olímpicas y D.A.
Federación Española de Orientación
Federación Española de Pádel
Federación Española de Piragüismo
Federación Española de Remo
Federación Española de Rugby
Federación Española de Triatlón
Federación Hípica Española
Fundación Turismo Valencia de la CV
Junta Central Fallera
Real Federación Española de Atletismo
Real Federación Española de Balonmano
Real Federación Española de Béisbol y Sofbol
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Real Federación de Ciclismo
Real Federación Española de Gimnasia
Real Federación Española de Golf
Real Federación Española de Hockey
Real Federación Española de Judo y D.A.
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
Real Federación Española de Taekwondo
Real Federación Española de Tiro con Arco
Real Federación Española de Vela
CAU Rugby Valencia
Club de Rugby La Vila
CP Les Abelles
Federación de Pilota Valenciana
Luanvi, SA
Rugby Club Valencia
Motoras GP 55
Sociedad Deportiva Correcaminos
Tatami Rugby Club
Liga Nacional de Fútbol Sala
Descripción detallada de la actividad prevista.
Dentro de la actividad recogida bajo el nombre La Comunitat Valenciana como referente se han
desarrollado los siguientes proyectos:
-

Valencia Ciudad del Running: Valencia continúa fortaleciendo su marca deportiva como destino
ideal para la práctica de las carreras a pie. También sigue aumentando el número de participantes,
carreras y seguidores.

-

Programa de Apoyo a Competiciones Comunitat Valenciana (PAC CV): programa impulsado
junto al COE que tiene como objetivo promover la organización y celebración de competiciones
nacionales e internacionales en la Comunitat Valenciana.

-

Programa de Apoyo a Competiciones Comunitat Valenciana preolímpico (PAC CV
preolímpico): programa de apoyo a las federaciones que tiene como objetivo la celebración de
concentraciones y competiciones preparatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio
en la Comunitat Valenciana.

-

Comunitat de l’Esport: continuar apoyando a los proyectos relacionados con diferentes líneas en la
Comunitat: 1) Deporte en las escuelas; 2) Tecnificación deportistas de élite; 3) Eventos deportivos.

-

Eventos de especial interés: eventos de rango superior no incluidos en PAC CV que no se realizan
de forma continua en la Comunitat Valenciana (Copa de España de Fútbol Sala y Copa de Europa
Clubes de Atletismo).
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
7
9
9
11
--

Nº horas/año
Previsto
Realizado
2.467
2.830
1.927
5.856
--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
178.800
Federaciones
Junta Central Fallera
Fundación Turismo Valencia
Comunidad Valenciana
Liga Nacional de Fútbol Sala
Comité Olímpico Español
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Realizado
204.900
Asociation of International marathons &
distance races
Club Atletismo de Castellón
Comité Olímpico Español
Federación Española de Baile Deportivo
Federación Española de Luchas
Olímpicas y D.A.
Federación Española de Orientación
Federación Española de Pádel
Federación Española de Piragüismo
Federación Española de Remo
Federación Española de Rugby
Federación Española de Triatlón
Federación Hípica Española
Fundación Turismo Valencia de la CV
Junta Central Fallera
Real Federación Española de Atletismo
Real Federación Española de
Balonmano
Real Federación Española de Béisbol y
Sofbol
Real Federación de Ciclismo
Real Federación Española de Gimnasia
Real Federación Española de Golf
Real Federación Española de Hockey
Real Federación Española de Judo y
D.A.
Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo
Real Federación Española de
Taekwondo
Real Federación Española de Tiro con
Arco
Real Federación Española de Vela
CAU Rugby Valencia
Club de Rugby La Vila
CP Les Abelles
Federación de Pilota Valenciana
Rugby Club Valencia
Motoras GP 55
Sociedad Deportiva Correcaminos
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Tatami Rugby Club
Liga Nacional de Fútbol Sala
Asociación benéfica
D) Recursos económicos Empleados
Actividad
Ayuda monetaria
Ayuda no monetaria
Gasto de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Subtotal Gastos
Adquisición inmovilizado
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto
1.175.000,00
-96.548,91
712.754,21
4.480,55
-1.988.783,67
--1.988.783,67

Realizado
1.084.892,89
7.895,92
119.607,37
488.460,24
7.741,74
-1.708.598,16
--1.708.598,16

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Conseguir
el
mayor
federaciones posible
Fomento del deporte
Comunitat Valenciana.

Indicador
número
turístico

en

de
la

Nº de federaciones
adherida
al
convenio
Nº
de
eventos
organizados
a
consecuencia del
programa

Cuantificación
Previsto
Realizado
Comparativo
año 2018: 15
anterior
2019: 25
Comparativo
anterior

año

2018: 15
2019: 25

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad
Entidad con la que se ha llevado a cabo
el Convenio/ Acuerdo de colaboración

Emprén Esport
Propia
Deportiva
Comunitat Valenciana
Escaparate Web, SL
Infinitri Sport SC
Club Esportiu 3FDC Valencia
Club de Voleibol l’Illa Grau
Club Esportiu Aquarium Alacant
Club Deportes Adaptados Vedasport
Real Federación Española de Judo y Deportes Adaptados
Club Natación Castalia-Castellón
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Sport Coach Academy
Fundación ONCE
Fundación Valencia Basquet 2000
Descripción detallada de la actividad prevista.
Emprén Esport: en 2019 se celebró la quinta edición de estos premios cuyo objetivo es impulsar proyectos
deportivos en la Comunitat Valenciana dentro de las siguientes categorías:
- Eventos deportivos: acontecimientos que sean atractivos y originales, y que reúnan una alta
participación.
-

Deporte Base: programas que impulsen el deporte entre la población más joven y contribuyan a
detectar nuevos talentos.

-

Deporte Adaptado: iniciativas que estimulen la práctica deportiva entre las personas con alguna
discapacidad.

-

Comunitat de l’Esport: eventos que consoliden a la Comunitat Valenciana como un foco de atracción
para combinar el deporte y dar a conocer la Comunidad Valenciana como destino de forma
internacional.

-

L’Alquería del Basket: proyectos vinculados con la práctica, promoción y desarrollo del baloncesto, y
que contribuyan a la visibilidad y posicionamiento de dicha instalación.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
6
9
--

Número
Realizado
7
9

Nº horas/año
Previsto
Realizado
701
719
266
288
--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
-Las elegidas por la organización.
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Realizado
-Escaparate Web, SL
Infinitri Sport SC
Club Esportiu 3FDC Valencia
Club de Voleibol l’Illa Grau
Club Esportiu Aquarium Alacant
Club Deportes Adaptados
Vedasport
Real Federación Española de Judo
y Deportes Adaptados
Club Natación Castalia-Castellón
Sport Coach Academy
Fundación ONCE
Fundación Valencia Basquet 2000
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D) Recursos económicos Empleados
Actividad
Ayuda monetaria
Ayuda no monetaria
Gasto de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Subtotal Gastos
Adquisición inmovilizado
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto
195.000,00
-24.118,99
41.828,21
607,53
-261.554,73
--261.554,73

Realizado
185.000,00
5.046,66
26.735,64
42.030,41
599,59
-259.412,30
--259.412,30

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Presencia de deportistas valencianos en
competición de alto nivel

Conseguir que deportistas del Programa
de Tecnificación de Pilota formen parte
de la selección absoluta

Cuantificación

Indicador
Competiciones
nacionales
internacionales

Previsto
e

Nº de jugadores

Realizado

Resultados de
competiciones

las

197
medallas
nacionales
102
medallas
internacionales

Comparativa
anterior

año

2018: Sin datos
2019: 15

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.
Denominación de la actividad

La Comunitat Valenciana como referente

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por
sectores

Deportiva

Lugar de desarrollo de la actividad

Comunitat Valenciana

Entidad con la que se ha llevado a cabo
el Convenio/ Acuerdo de colaboración

Asociation of International marathons & distance races
Club Atletismo de Castellón
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Comité Olímpico Español
Federación Española de Baile Deportivo
Federación Española de Luchas Olímpicas y D.A.
Federación Española de Orientación
Federación Española de Pádel
Federación Española de Piragüismo
Federación Española de Remo
Federación Española de Rugby
Federación Española de Triatlón
Federación Hípica Española
Fundación Turismo Valencia de la CV
Junta Central Fallera
Real Federación Española de Atletismo
Real Federación Española de Balonmano
Real Federación Española de Béisbol y Sofbol
Real Federación de Ciclismo
Real Federación Española de Gimnasia
Real Federación Española de Golf
Real Federación Española de Hockey
Real Federación Española de Judo y D.A.
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
Real Federación Española de Taekwondo
Real Federación Española de Tiro con Arco
Real Federación Española de Vela
CAU Rugby Valencia
Club de Rugby La Vila
CP Les Abelles
Federación de Pilota Valenciana
Luanvi, SA
Rugby Club Valencia
Motoras GP 55
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Sociedad Deportiva Correcaminos
Tatami Rugby Club
Liga Nacional de Fútbol Sala

Descripción detallada de la actividad prevista.
Dentro de la actividad recogida bajo el nombre La Comunitat Valenciana como referente se han
desarrollado los siguientes proyectos:
-

Valencia Ciudad del Running: Valencia continúa fortaleciendo su marca deportiva como destino
ideal para la práctica de las carreras a pie. También sigue aumentando el número de participantes,
carreras y seguidores.

-

Programa de Apoyo a Competiciones Comunitat Valenciana (PAC CV): programa impulsado
junto al COE que tiene como objetivo promover la organización y celebración de competiciones
nacionales e internacionales en la Comunitat Valenciana.

-

Programa de Apoyo a Competiciones Comunitat Valenciana preolímpico (PAC CV
preolímpico): programa de apoyo a las federaciones que tiene como objetivo la celebración de
concentraciones y competiciones preparatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio
en la Comunitat Valenciana.

-

Comunitat de l’Esport: continuar apoyando a los proyectos relacionados con diferentes líneas en la
Comunitat: 1) Deporte en las escuelas; 2) Tecnificación deportistas de élite; 3) Eventos deportivos.

-

Eventos de especial interés: eventos de rango superior no incluidos en PAC CV que no se realizan
de forma continua en la Comunitat Valenciana (Copa de España de Fútbol Sala y Copa de Europa
Clubes de Atletismo).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

7

9

2.467

2.830

Personal con contrato de servicios

9

11

1.927

5.856

Personal voluntario

--

--

33

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

178.800

204.900
Asociation of International marathons &
distance races

Federaciones
Junta Central Fallera
Fundación Turismo Valencia
Comunidad Valenciana

Club Atletismo de Castellón
Comité Olímpico Español

Liga Nacional de Fútbol Sala

Federación Española de Baile Deportivo

Comité Olímpico Español

Federación Española de Luchas
Olímpicas y D.A.
Federación Española de Orientación
Federación Española de Pádel
Federación Española de Piragüismo
Federación Española de Remo
Federación Española de Rugby
Federación Española de Triatlón
Federación Hípica Española
Fundación Turismo Valencia de la CV
Junta Central Fallera
Real Federación Española de Atletismo
Real Federación Española de
Balonmano
Real Federación Española de Béisbol y
Sofbol
Real Federación de Ciclismo
Real Federación Española de Gimnasia
Real Federación Española de Golf
Real Federación Española de Hockey
Real Federación Española de Judo y
D.A.
Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo
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Real Federación Española de
Taekwondo
Real Federación Española de Tiro con
Arco
Real Federación Española de Vela
CAU Rugby Valencia
Club de Rugby La Vila
CP Les Abelles
Federación de Pilota Valenciana
Rugby Club Valencia
Motoras GP 55
Sociedad Deportiva Correcaminos
Tatami Rugby Club
Liga Nacional de Fútbol Sala
Asociación benéfica

D) Recursos económicos Empleados
Actividad

Previsto

Ayuda monetaria

Realizado

1.175.000,00

1.084.892,89

--

7.895,92

96.548,91

119.607,37

712.754,21

488.460,24

4.480,55

7.741,74

--

--

1.988.783,67

1.708.598,16

Adquisición inmovilizado

--

--

Subtotal inversiones

--

--

1.988.783,67

1.708.598,16

Ayuda no monetaria
Gasto de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Subtotal Gastos

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo
Conseguir
el
mayor
federaciones posible
Fomento del deporte
Comunitat Valenciana.

Cuantificación

Indicador
número

turístico

en

de

la

Previsto

Realizado

Nº de federaciones
adherida
al
convenio

Comparativo
anterior

año

Nº
de
eventos
organizados
a
consecuencia del
programa

Comparativo
anterior

año

2018: 15
2019: 25
2018: 15
2019: 25

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Emprén Esport

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Deportiva

Lugar de desarrollo de la actividad

Comunitat Valenciana

Entidad con la que se ha llevado a cabo
el Convenio/ Acuerdo de colaboración

Escaparate Web, SL
Infinitri Sport SC
Club Esportiu 3FDC Valencia
Club de Voleibol l’Illa Grau
Club Esportiu Aquarium Alacant
Club Deportes Adaptados Vedasport
Real Federación Española de Judo y Deportes Adaptados
Club Natación Castalia-Castellón
Sport Coach Academy
Fundación ONCE
Fundación Valencia Basquet 2000
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Descripción detallada de la actividad prevista.

Emprén Esport: en 2019 se celebró la quinta edición de estos premios cuyo objetivo es impulsar proyectos
deportivos en la Comunitat Valenciana dentro de las siguientes categorías:
-

Eventos deportivos: acontecimientos que sean atractivos y originales, y que reúnan una alta
participación.

-

Deporte Base: programas que impulsen el deporte entre la población más joven y contribuyan a
detectar nuevos talentos.

-

Deporte Adaptado: iniciativas que estimulen la práctica deportiva entre las personas con alguna
discapacidad.

-

Comunitat de l’Esport: eventos que consoliden a la Comunitat Valenciana como un foco de atracción
para combinar el deporte y dar a conocer la Comunidad Valenciana como destino de forma
internacional.

-

L’Alquería del Basket: proyectos vinculados con la práctica, promoción y desarrollo del baloncesto, y
que contribuyan a la visibilidad y posicionamiento de dicha instalación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

6

7

701

719

Personal con contrato de servicios

9

9

266

288

Personal voluntario

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

--

--

Las elegidas por la organización.

Escaparate Web, SL
Infinitri Sport SC
Club Esportiu 3FDC Valencia
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Club de Voleibol l’Illa Grau
Club Esportiu Aquarium Alacant
Club Deportes Adaptados
Vedasport
Real Federación Española de Judo
y Deportes Adaptados
Club Natación Castalia-Castellón
Sport Coach Academy
Fundación ONCE
Fundación Valencia Basquet 2000

D) Recursos económicos Empleados
Actividad

Previsto

Ayuda monetaria

Realizado

195.000,00

185.000,00

--

5.046,66

Gasto de personal

24.118,99

26.735,64

Otros gastos de explotación

41.828,21

42.030,41

607,53

599,59

--

--

261.554,73

259.412,30

Adquisición inmovilizado

--

--

Subtotal inversiones

--

--

261.554,73

259.412,30

Ayuda no monetaria

Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Subtotal Gastos

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Fomentar el emprendimiento deportivo

Indicador
Nº de proyectos
apoyados
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Cuantificación
Previsto
Análisis posterior

Realizado
10
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II. Recursos económicos totales empleados por la Entidad

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Entidad
Ingresos

Previsto

Aportaciones privadas

Realizado

12.880.198,51

Rentas y otros ingresos derivados del Patrimonio
Total

12.296.492,25

0,00

3.541,45

12.880.198,51

12.300.033,70

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Durante el presente ejercicio, la Fundación no ha establecido convenios de colaboración con otras
entidades, aparte de los recogidos en cada una de las actividades. El listado es el siguiente:
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V. Liquidación del presupuesto y cumplimiento de los fines fundacionales
La liquidación del presupuesto se adjunta en el Anexo I. Las desviaciones en la liquidación del
presupuesto se han originado, principalmente, por los nuevos proyectos ejecutados y otros no
ejecutados durante el presente ejercicio, que han contribuido al arraigo de la Fundación en la
Comunitat Valenciana y por la variación de los gastos necesarios para la consecución de los
objetivos previstos en los proyectos presupuestados. Entre otros:
- La ejecución de 3 nuevos proyectos no previstos relacionados principalmente con la
promoción del deporte como son dentro de la actividad de “Eventos e infraestructuras
referentes” el proyecto: Taronja Games. En la actividad “los valores del deporte como
referentes”, el proyecto Junior Aspar Team. Y dentro de la actividad “los deportistas como
Referentes”: el proyecto Club Béisbol Astros.
- La no ejecución de unos proyectos previstos relacionados con la promoción del deporte y
la infraestructura como son dentro de la actividad de “Eventos e Infraestructuras
referentes” los proyectos Ekiden Valencia y Circuitos saludables Valencia.
- Ha habido mayores gastos para la consecución de los objetivos en ciertas actividades,
como son en “Eventos e infraestructuras referentes” el proyecto: Mantenimiento circuitos.
En la actividad “La Comunitat Valenciana como referente”, el proyecto: Eventos de
especial interés.
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- Estos mayores gastos se han visto compensado por los menores gastos para la
consecución de los objetivos en ciertas actividades, como son en “Eventos e
infraestructuras Referentes” el proyecto: Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.
En la actividad “los Valores del Deporte como referentes”, los proyectos Esport a l’Escola
+ 1 y Uniesport. En la actividad “los Deportistas como referentes” los proyectos: FER e
Impulso Alto Rendimiento. Y en la actividad “La Comunitat Valenciana como referente”, los
proyectos: PAC CV preolímpico y Comunitat de l’Esport.
13.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
El artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el artículo 20 de la Ley
9/2008, de 3 de julio, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y el artículo 23 del Decreto
68/2011, de 27 de mayo, del Gobierno Valenciano, establecen que la Fundación deberá destinar,
al menos, el 70% de las rentas e ingresos netos que obtenga, previa deducción de impuestos
correspondientes a los mismos y los gastos necesarios para su obtención, con excepción de los
gastos de administración previstos en el artículo 23 de la última norma citada, a la realización de
sus fines fundacionales. La Fundación debe hacer efectivo el destino de sus rentas netas en el
plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido y los cuatro años
siguientes al cierre de dicho ejercicio.
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio

Excedente del
Ejercicio

Ajustes
negativos

2015

5.635,87

---

2016

7.511,16

---

2017

2.316,10

---

2018

9.784,17

---

2019

39.488,05

TOTAL

64.735,35

Ajustes
positivos

Base de calculo

Renta a destinar
Importe

4.989.268,50

%

70%

Recursos
destinados a
fines

7.121.890,56

7.127.526,43

7.583.772,74

7.591.283,90

5.313.898,73

70%

7.601.842,60

12.458.376,05 12.460.692,15

8.722.484,51

70%

12.463.275,69

11.242.994,76 11.252.778,93

7.876.945,25

70%

11.224.580,14

---

12.260.545,65 12.300.033,70

8.610.023,59

70%

12.304.735,25

---

50.667.579,76 50.732.315,11 35.512.620,58

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
2015

2016

2017

2018

7.601.842,60
12.463.275,69
11.224.580,14
12.304.735,25

50.734.713,38 7.140.279,70 7.601.842,60 12.463.275,69 11.224.580,14 12.304.735,25

1.1) Determinación de la base de cálculo y recursos mínimos a destinar del ejercicio 2019
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2019

7.140.279,70 7.140.279,70

1.2) Recursos aplicados en el ejercicio

No hay gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación, y ni gastos resarcidos a los patronos.
14.- Otra información

La Fundación dispone de la tesorería que muestra el balance abreviado de situación, que se
corresponde con saldos disponibles en cuentas corrientes mantenidas en entidades financieras de
reconocido prestigio y remuneradas a tipos de interés de mercado.
El número medio de personas empleadas, que no varía significativamente de la plantilla al cierre
del ejercicio, detallado por sexos y categorías, ninguno de los cuales tiene una discapacidad mayor
o igual del 33%, es el siguiente:
2019

2018

Hombres Mujeres
-1
Coordinadores de división

Total
1

Hombres
--

Mujeres
1

Total
1

Coordinadores de área

5

--

5

4

--

4

Personal administrativo

3

2

5

3

2

5

8

3

11

7

3

10

Total

Información sobre autorizaciones del Protectorado para la realización de determinadas
actuaciones y/o comunicaciones recientes
La Fundación remitió al Protectorado con fecha 30 de diciembre de 2019 el Plan de Actuación
correspondiente al ejercicio 2020 (27 de diciembre de 2018 para el Plan de Actuación 2019), junto
con la memoria correspondiente, tal y como establece la legislación que regula la actividad de las
entidades sin ánimo de lucro.
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Composición del Patronato.
La composición del Patronato de la Fundación al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Cargo

Representante

Patrono Presidente

Juan José Roig Alfonso

Patrono

Inmo-Alameda, S.L.U., representada por Juan Antonio German Monge

Patrono

Finop, S.L.U., representada por Alejandra Silvestre Porcar

Patrono Secretario

Forns Valencians, Forva, S.A.U. representada por José Manuel Benito Bringué

El 25 de octubre de 2019 el Patrono Inmo-Alameda, S.L.U. ha cambiado a su representante
persona física pasando a ser Juan Antonio German Monge con carácter indefinido, la composición
del patronato se mantiene igual. Durante el 2019 no se produjeron modificaciones en la
composición del Patronato de la Fundación, a excepción de lo indicado anteriormente.
Durante 2019 y 2018 los miembros del órgano de gobierno no han recibido importe alguno en
concepto de sueldos, dietas o remuneraciones de cualquier clase; así mismo tampoco han recibido
importe alguno en concepto de anticipo y/o crédito comercial.
La Fundación no posee participaciones en entidades mercantiles ni ha realizado operaciones con
partes vinculadas.
Asimismo, en atención a lo establecido en el Real Decreto 1270/2003, se destaca que:
a) La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles distintas, en su caso, a las
mencionadas en la memoria.
b) No ha habido retribuciones percibidas por Patronos a la Fundación en sociedades mercantiles
participadas.
c) No ha habido convenios de colaboración empresarial que supongan ingresos para la Fundación.

Hechos posteriores:
Ante la situación generada como consecuencia de la propagación del coronavirus Covid-19, la
FUNDACIÓN está llevando a cabo las acciones necesarias para preservar los intereses de su
personal, colaboradores y actividades en proceso de desarrollo, mediante medidas como el
teletrabajo y la monitorización continua de los acontecimientos que van surgiendo para poder
tomar las medidas necesarias para mitigar el potencial impacto.

La FUNDACIÓN dispone de los planes de contingencia necesarios para garantizar la continuidad
de las actividades en desarrollo, si bien es demasiado pronto para predecir el potencial impacto
sobre el plan de actuación previsto para el ejercicio 2020, que dependerá de la evolución de la
situación.
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15.- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
El movimiento registrado en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del
balance abreviado adjunto, muestra la donación recibida de Mercadona, S.A. Al cierre del ejercicio
2019 el detalle de la misma es la siguiente:

Actividad propia

Importe en euros
Entidad concedente

Mercadona S.A.

Finalidad

Reforma nueva sede

Año de concesión

2017

Periodo de Aplicación

10 años

Importe concedido

148.746,24

Imputado a resultados en ejercicio anteriores

26.745,93

Imputado a resultado del ejercicio actual

14.664,00

Total imputado a resultados

41.409,93

Saldo al final del ejercicio 2019

107.336,31

16.- Inventario
El inventario de los elementos patrimoniales integrantes del balance de la Fundación se adjunta en
el Anexo II.
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ANEXO I
LIQUIDACION PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Fundación "Trinidad Alfonso Mocholí Fundación de la Comunitat Valenciana"
Moneda: Euros

Nº registro 558-V

INGRESOS
Epígrafes

Presupuesto

En euros
Realizado

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
1.- Ingresos de la entidad por actividad propia …………………………………12.880.198,51 12.296.492,25

Diferencia
-583.706,26

a) cuotas de usuarios y afiliados

0,00

0,00

b) ingresos de prom ociones, patrocinadores y colaboradores

0,00

0,00

0,00

12.880.198,51

12.296.492,25

-583.706,26

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil ………………
0,00
0,00
3.- Otros ingresos …………………………………………………………………
0,00
0,00
4.- Ingresos financieros ……………………………………………………………
0,00
3.541,45
5.- Ingresos extraordinarios ………………………………………………………
0,00
0,00
12.880.198,51 12.300.033,70
Total ingresos por operaciones de funcionamiento

0,00
0,00
3.541,45
0,00
-580.164,81

c) subvenciones, donaciones y legados im putados al ejercicio

OPERACIONES DE FONDO
1.- Aportaciones de fundadores y asociados ……………………………………
2.- Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros ……
3.- Disminucion del inmovilizado: …………………………………………………
a)
b)
c)
d)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11.442,69

0,00
0,00
11.442,69

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11.442,69
0,00

0,00
0,00
11.442,69
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
90,27
501.166,22
9.049,98
0,00
0,00
521.749,16

0,00
90,27
501.166,22
9.049,98
0,00
0,00
521.749,16

12.880.198,51 12.821.782,86

-58.415,65

Gastos de establecimiento y formalizacion de deudas
Bienes del patrimonio histórico
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones inmateriales

4.- Disminucion de existencias ……………………………………………………
5.- Disminucion de inversiones financieras ……………………………………
6.- Dismunucion de tesoreria …………………...…………………………………
7.- Disminucion de capital de funcionamiento …………………………………
8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos …………...…………………
9.- Aumento de deudas …………………………………………………...………
Total de ingresos por operaciones de fondos
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

0,00

GASTOS

En euros
Realizado

Diferencia

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
1.- Ayuda monetaria y otros ……………………………………………………… 9.202.000,00

8.383.181,47

-818.818,53

9.152.000,00

8.111.935,27

-1.040.064,73

50.000,00

271.246,20

221.246,20

0,00

0,00

0,00

2.- Consumos de explotación ……………………………………………………
0,00
0,00
3.- Gastos de personal ……………………………………………………………
717.291,01
800.032,45
4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado …………………………
41.008,50
45.259,10
5.- Otros gastos …………………………………………………………………… 2.919.899,00
3.022.354,53
6.- Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incob
0,00
0,00
7.- Gastos financieros y otros gastos asimilados ………………………………
0,00
9.718,10
8.- Gastos extraodinarios …………………………………………………………
0,00
0,00
9.- Impuesto sobre sociedades ……………,,,,…………………………………
0,00
0,00
12.880.198,51 12.260.545,65
Total de gastos por operaciones de funcionamiento

0,00
82.741,44
4.250,60
102.455,53
0,00
9.718,10
0,00
0,00
-619.652,86

Epígrafes

Presupuesto

a) ayudas m onetarias
b) ayudas no m onetarias
c) gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

OPERACIONES DE FONDO
1.- Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros …
2.- Aumento del inmovilizado: ……………………………………………………
a)
b)
c)
d)

0,00
0,00

14.664,00
40.968,29

14.664,00
40.968,29

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
40.968,29

0,00
0,00
0,00
40.968,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.604,92
561.237,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.604,92
561.237,21

12.880.198,51 12.821.782,86

-58.415,65

Gastos de establecimiento y formalizacion de deudas
Bienes del patrimonio histórico
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones inmateriales

4.- Aumento de existencias ………………………………………………………
5.- Aumento de inversiones financieras …………………………………………
6.- Aumento de tesoreria …………………………………………………………
7.- Aumento de capital de funcionamiento ………………………………………
8.- Disminución de provisiones para riesgos y gastos …………………………
9.- Disminución de deudas ………………………………………………………
Total de gastos por operaciones de capital
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS-GASTOS) =
SALDO OPERACIONES DE FONDOS (INGRESOS-GASTOS) =

39.488,05
-39.488,05
0,00
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ANEXO II
INVENTARIO 2019
BIENES Y DERECHOS
VALOR
FECHA
DE
CONTABLE
ADQUISICIÓN
TOTAL

VALOR NETO

Inmovilizado Intangible
Licencia antivirus
Licencia antivirus
Licencia antivirus
Licencia antivirus
Web mecenago deportivo
Marca: Día de L'Esport
Marca: PAC CV
Marca: Uniexport
Web VCR
Web VCR
Web VCR
Web VCR
Web VCR
APP VCR
Marca: CV Comunitat de L'Esport
Web VCR
Web VCR
Web VCR
Web VCR
Web VCR

13-03-17
09-06-17
25-09-17
30-09-17
24-04-19
26-04-19
26-04-19
09-08-19
04-03-19
24-04-19
25-06-19
08-08-19
26-07-19
26-07-19
28-08-18
26-11-19
18-12-19
17-12-19
17-12-19
30-12-19

840,85
235,47
152,46
5.884,06
2.057,00
242,00
242,00
665,50
853,05
2.420,00
2.268,75
4.602,84
4.356,00
1.694,00
2.241,50
4.827,90
4.210,80
8.712,00
1.727,88
1.742,40

61,44
35,80
38,06
1.493,89
1.588,34
225,42
225,42
639,06
619,36
1.868,64
1.879,02
3.995,26
3.729,81
1.450,48
2.017,35
4.670,76
4.157,50
8.593,85
1.704,45
1.742,40

Inmovilizado en curso

31-12-19

6.449,91

6.449,91

Inmovilizado Material
Electrónica de redes
Equipamiento
Instalación SAI
Ordenador
Centralita
Mobiliario
Mobiliario
Mobiliario
Móviles
Ordenador
Móviles
Teléfono fijo
Tableta
Vallas metálicas
Móvil

13-09-13
13-09-13
29-11-13
05-12-13
05-12-13
13-09-13
13-09-13
15-11-13
13-09-13
11-04-14
11-04-14
01-12-14
13-03-15
22-07-15
02-07-15

788,50
7.916,73
822,09
4.375,23
3.104,03
212,89
10.368,02
1.291,48
861,52
2.383,38
456,88
145,09
707,70
81.403,87
333,36

190,18
1.912,43
219,53
0,00
834,89
78,61
3.815,35
497,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.053,47
0,00

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
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Ordenador
28-08-15
Tableta
17-07-15
Mobiliario
14-08-15
Mobiliario
15-09-15
Teléfono fijo
11-12-15
Ordenador
11-12-15
Ordenador
11-03-16
Móvil
11-03-16
Móviles
11-03-16
Mobiliario
28-04-16
Servidor
29-06-16
Teléfono fijo
13-07-16
Aire Acondicionado
26-07-16
Monitores y teclados
02-08-16
Pieza servidor
02-08-16
Disco Duro
17-10-16
Móvil
26-10-16
Mobiliario
15-12-16
Ordenador
30-12-16
Móvil
31-12-16
Ipad
06-03-17
Móvil
27-03-17
Móvil
17-05-17
Ordenador
27-06-17
Portátiles, monitores, teclados, ratones, Ipad y bases
09-06-17
portátiles
Móvil
02-10-17
Teléfono fijo
22-08-17
Mobiliario (reforma sede)
03-10-17
Mobiliario (reforma sede)
26-10-17
Mobiliario (reforma sede)
08-03-17
Trabajo Carpintería (reforma sede)
10-04-17
Mobiliario (reforma sede)
10-04-17
Mobiliario (reforma sede)
10-04-17
Mecanización mesa formación (reforma sede)
10-04-17
Mobiliario y trabajos (reforma sede)
10-04-17
Montaje mesas (reforma sede)
10-04-17
Mobiliario y reloj (reforma sede)
09-06-17
Mobiliario (reforma sede)
09-06-17
Armario y tablero recepción (reforma sede)
22-06-17
Silla despacho (reforma sede)
20-07-17
Mesa sala reuniones y papelera (reforma sede)
20-07-17
Soporte proyector (reforma sede)
25-04-17
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1.568,52
601,24
1.409,35
504,50
153,67
2.259,69
1.152,08
459,80
1.448,37
2.140,58
13.991,71
340,77
2.216,22
504,67
2.286,96
3.900,53
402,93
3.226,16
2.214,64
408,98
629,07
378,73
475,53
1.494,63

0,00
0,00
789,29
286,98
0,00
0,00
50,73
20,22
63,84
1.349,74
8.075,65
43,60
1.298,82
71,77
1.345,08
2.391,23
80,72
2.238,50
543,64
115,66
184,18
116,39
162,63
553,29

9.622,80

3.443,87

411,40
976,09
3.666,64
4.037,96
366,63
41.522,25
6.593,76
12.576,52
275,88
2.273,59
91,96
732,05
517,15
871,90
592,60
1.299,66
41,14

179,55
398,60
2.841,00
3.154,21
265,46
30.176,59
4.792,02
9.140,17
200,47
1.652,28
66,75
544,03
384,30
650,98
447,08
980,59
30,13

Proyector, TV y soporte, micro, swith, media center,
infraestructuras (reforma sede)
Limpieza (reforma sede)
Limpieza (reforma sede)
Limpieza (reforma sede)
Limpieza (reforma sede)
Limpieza (reforma sede)
Pintura (reforma sede)
Pintura (reforma sede)
Pintura (reforma sede)
Pintura (reforma sede)
Pared forrada, corpóreo logotipo, pizarra imán, vinilo
puertas, mura y photocol, marcos (reforma sede)
Enmarcados plata mate gráficas planning (reforma
sede)
Vinilos corredores, corporeo recepción, vinilos logos
(reforma sede)
Trabajos Escayolas, pladur y techos desmontables
(reforma sede)
Micrófono de solapa (reforma sede)
Micrófono de mano (reforma sede)
Reparación aire acondicionado (reforma sede)
Trabajo fontanería (reforma sede)
Instalación Alarma (reforma sede)
Trabajo electricidad (reforma sede)
Colocación zona inferior muro cortina y rodapie
aluminio (reforma sede)
Modulos estantería archivo (reforma sede)
Certificación Edificio Poeta Quintana 1 (reforma sede)
Combi Samsung (reforma sede)
Microonda Balay (reforma sede)
Servicio limpieza general tras reforma en horario
normal y sábado (reforma sede)
Trabajos Escayolas (reforma sede)
Trabajo electricidad (reforma sede)
Pizarra magnética (reforma sede)
Trabajo electricidad (reforma sede)
Trabajo albañilería (reforma sede)
Revisión instalación proyector (reforma sede)
Trabajos electricidad nuevo despacho (reforma sede)
Mueble con estante y una puerta (reforma sede)
Estante, colocación y aparato para sujetar escoba
(reforma sede)
Instalación puesto trabajo (reforma sede)
Portátil y Ipad
Reparación puertas (reforma sede)
Teléfono fijo
Silla Dama
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30-04-17

12.906,44

9.450,65

23-01-17
23-01-17
31-01-17
01-03-17
06-04-17
27-01-17
03-05-17
12-06-17
25-07-17

485,45
1.456,36
1.020,88
285,56
42,83
5.113,41
528,19
544,34
116,81

351,51
1.054,75
739,36
206,82
31,02
3.703,64
387,29
404,91
88,35

28-04-17

7.485,06

5.476,65

20-05-17

363,00

267,93

29-06-17

1.125,30

842,39

24-01-17

6.483,35

4.695,79

23-06-17
07-07-17
13-02-17
23-01-17
31-01-17
31-01-17

360,10
387,05
2.650,87
1.814,21
2.014,53
9.015,62

269,00
290,57
1.920,01
1.313,99
1.459,06
6.529,95

20-02-17

861,76

624,19

22-02-17
27-03-17
31-03-17
31-03-17

503,71
139,45
517,80
106,06

364,79
101,04
375,13
76,89

21-04-17

698,17

509,47

26-04-17
30-04-17
30-04-17
30-06-17
18-07-17
20-07-17
24-07-17
25-09-17

929,03
9.567,47
203,72
681,85
159,82
227,21
1.022,68
139,15

679,30
7.005,64
149,12
510,67
120,53
171,49
772,77
107,49

25-09-17

341,22

263,66

18-11-17
11-10-17
28-11-17
19-12-17
19-12-17

697,41
2.298,95
183,92
737,07
996,07

549,09
1.017,54
145,34
360,91
792,77
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Ipad
Microfonos e instalaciones
Ordenador
Elementos complementarios micrófonos
Móvil
Ordenador Lenovo
Ipad Apple
Bolardos (200 unidades)
Móvil Iphone
Móvil Iphone
Vallas en perfilería
Fuente Osmosis
Ordenador
2 Antenas Wifi
Ordenador Lenovo
Móvil
Arco VCR
Móvil Iphone

17-07-18
06-09-18
30-10-18
18-12-18
26-12-18
26-03-19
31-03-19
23-04-19
20-05-19
01-07-19
16-09-19
17-09-19
08-07-19
29-08-19
26-09-19
01-08-19
02-12-19
02-12-19

555,83
2.864,07
1.783,93
482,79
675,18
1.800,69
558,25
13.358,40
675,18
675,18
456,70
569,91
1.725,47
1.040,72
1.798,00
643,72
3.884,10
526,35

353,64
2.486,43
1.262,39
432,79
504,07
1.454,12
452,72
12.432,46
570,66
590,09
443,31
528,53
1.516,29
1.005,08
1.678,54
576,26
3.852,18
515,53

Periodificaciones a corto plazo
Gastos anticipados

31-12-19

733,65

733,65

Efectivo y otros activos líquidos
Caja, Bancos e instituciones de crédito

31-12-19

800.650,64

800.650,64

1.212.907,09

1.065.139,19

TOTALES
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL
EJERCICIO 2019
Fecha cierre: 31.12.19
A. RESUMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES
I. OBJETOS O FINES DE LA ENTIDAD
Finalidad: FOMENTAR EL ESFUERZO UTILIZANDO EL DEPORTE COMO EJEMPLO.
FINES FUNDACIONALES:
La Fundación Trinidad Alfonso Mocholí es una Fundación ubicada en Valencia y que desarrolla sus
actividades en la Comunitat Valenciana, dedicada a la difusión y promoción del deporte, la cultura
en sus más amplias manifestaciones, y el fomento de instituciones y medidas que trabajen sobre
los problemas sociales, económicos, culturales y deportivos de la Comunitat Valenciana.
El cumplimiento de los fines de la Fundación se podrá efectuar, entre otras, a través de alguna de
las siguientes actividades:
a) Efectuar donaciones.
b) Colaborar en la forma adecuada y conveniente con los poderes públicos e instituciones
públicas y/o privadas en actividades coincidentes o complementarias con las de la propia
Fundación.
c) Participación en programas de otras entidades que realicen actividades coincidentes o
complementarias con las de la propia Fundación.
d) Contribuir con la creación de premios, becas o ayudas al fomento, impulso, mantenimiento,
desarrollo y protección de las actividades sociales, culturales, cívicas, educativas, artísticas
y deportivas propias de la tradición valenciana.
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019 POR LA ENTIDAD:
PRIMERA. Eventos e Infraestructuras Referentes
Eventos Deportivos:
-

10K Valencia Ibercaja: un año más la Fundación Trinidad Alfonso colaboró con la primera
carrera del año. El 13 de enero más de 10.780 corredores cruzaron la línea de meta.

-

Circuito de carreras populares Valencia: la Fundación Trinidad Alfonso apoyó un año
más este circuito formado por 10 carreras por los barrios de València de enero a noviembre
y más de 46.000 participaciones.

-

Maratón BP de Castellón (antes Maratón de Castellón): la Fundación Trinidad Alfonso se
sumó un año más al Maratón BP Castellón para disfrutar de su novena edición. En el día
previo a las pruebas de 42K y 10K, en la que corrieron 3.700 atletas y populares, la ciudad
de Castellón disfrutó de actividades deportivas para el disfrute de los más pequeños.

-

Marató i Mitja Penyagolosa Trails: evento ganador de Emprén Esport 2016 y con el que la
Fundación Trinidad Alfonso ha continuado colaborando desde el año siguiente. Se
disputaron 2 pruebas en la edición celebrada del 12 al 13 de abril, la Marató i Mitja CastellóPenyagolosa (de 60 km), el Ultra Castelló-Penyagolosa CSP (de 108 km).

-

Ekiden Valencia: no se celebró. La organización decidió suspenderla por falta de
patrocinio.
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15K Nocturno Valencia Banco Mediolanum (antes 15K Nocturna Valencia): el sábado 8
de junio a las 22:30 horas se celebró la séptima edición de la 15K Nocturna Valencia, con
más de 6.700 llegados a meta.
Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: El 27 de octubre el Medio Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP se consolidó como el más rápido de España con la marca
conseguida por Yomif Kejelcha (59:05) y la segunda mejor marca de un corredor español
(Chiki Pérez). Además también se batió el récord de inscripciones con 17.500 inscritos y de
llegados con 15.440. Otras acciones de la Fundación en la prueba fueron el Running Fallero
o el euro por cada llegado a meta.

-

Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: El 1 de diciembre, el Maratón Valencia se
sitio como el sexto más rápido del mundo gracias al atleta Kinde Atanaw Alayew, que paró
el crono en 2h03:51, marca que supone un nuevo récord de la prueba. En categoría
femenina, la victoria fue para Roza Dereje con una marca de 2h18:30, nuevo récord de la
prueba. Además, el Maratón Valencia cerró inscripciones a 5 meses de la prueba tras llegar
al récor de inscritos con 25.000 corredores de los cuales 21.654 cruzaron la línea de meta.
El mismo día se disputó, de forma paralela, la última 10K Valencia Trinidad Alfonso en la
que el atletas ugandés, Joshua Cheptegei récord del mundo tras parar el crono en 26:38.
Otras acciones que se realizaron en la prueba fueron: Valencia shopping run, Running
Fallero, Maratón al Cole o el euro por cada llegado a meta.

-

Mediterránea Triatlón: La Fundación Trinidad Alfonso junto con la Federació de Triatló de
la Comunitat Valenciana apostó por uno de los deportes en auge de los últimos años, el
triatlón, impulsando 3 pruebas en las tres provincias de la CV. Del 6 y 7 de julio en
Castellón; del 13 al 15 de septiembre en València; y el 28 y 29 de septiembre en Alicante.

-

Mediterranean Epic: fue uno de los ganadores de Emprén Esport 2018, y la Fundación
Trinidad Alfonso prolongó su apoyo a este proyecto en 2019. Se trata de un evento de
bicicleta de montaña compuesto por 4 etapas que recorren los senderos que rodean
Oropesa del Mar y Castellón.

-

Taronja Games: evento desarrollado en la playa de la Malvarrosa, que contó con el apoyo
de la Fundación Trinidad Alfonso, del 21 al 23 de junio. Se desarrollaron diferentes
competiciones: crossfit, travesía a nado en aguas abiertas, fitness y dance festivals.

Infraestructuras:
-

Mantenimiento Circuit 5K Jardí de Turia: durante el 2019 se siguieron acometiendo
diferentes mejoras en el Circuit 5K Jardí del Turia para beneficio de los miles de corredores
que lo usan. Se ha reparado el pavimento correspondiente al 15% del trazado del circuito.
Además, se ha realizado la instalación de un contador para medir el uso del circuito.

-

Circuitos saludables Valencia: proyecto descartado

-

Pabellón de Ontinyent: construcción de pabellón deportivo multiusos para el fomento del
deporte en la etapa escolar.
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SEGUNDA. Los Valores del Deporte como Referente
-

El esfuerzo cuenta y descuenta: esta es la sexta y última edición que la Fundación
Trinidad Alfonso en colaboración con la marca deportiva valenciana Luanvi impulsa esta
iniciativa que permite facilitar el acceso a la práctica del baloncesto y balonmano de jóvenes
deportistas de la Comunitat Valenciana, asumiendo un porcentaje del coste de sus
equipajes.

-

Esport a l’Escola +1: en 2019, La Fundación Trinidad Alfonso impulsó esta nueva iniciativa
de la mano de la Generalitat Valencia y 14 federaciones autonómicas. Un proyecto que ha
conseguido aumentar el número de horas destinadas a la asignatura de Educación Física
en 3º y 4º de Primaria e impulsar la práctica de la actividad física y del deporte entre el
alumnado de los Centros Educativos Promotores de la Actividad física y el Deporte de la C.
Valenciana. En total han sido casi 11.000 los niños de toda la C. Valenciana los que se han
beneficiado. Las Federaciones deportivas han sido las encargadas de desarrollar este
proyecto en 88 centros escolares que tenían implementada dentro de su programación
1hora más (además de las 2 que tienen estipuladas) de Educación Física. Esa hora extra se
dedicó a aquellos contenidos que las propias federaciones programaron a lo largo del curso.

-

Día de l’Esport: La Fundación Trinidad Alfonso y la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, impulsaron por cuarto año
consecutivo la iniciativa del Dia de l’Esport y unieron sus fuerzas para que los niños, niñas y
jóvenes valencianos participasen al máximo de esta jornada tan especial. Este año el acto
central se celebró en la localidad de Oliva. Un total de 646 centros educativos, 7
universidades de Castellón, València y Alicante, el Valencia Basket y el Centro Universitario
EDEM se unieron para participar en esta iniciativa. Solo por participar, cada centro recibió
un pack de material deportivo valorado en más de 120€. Además, los 6 mejores videos
resumen de la actividad recibieron un cheque regalo de 2.000€ en material deportivo.

-

Expojove: por quinto año consecutivo la Fundación Trinidad Alfonso estuvo presente en
Expojove, donde los más jóvenes disfrutaron de la práctica deportiva en el stand compartido
con el Valencia Basket para disfrutar de una experiencia con los valores del deporte y de la
Cultura del Esfuerzo como protagonistas. Los asistentes pudieron participar en los talleres
dedicados al Maratón y al Proyecto FER y también pudieron conocer a PAM, la mascota del
Valencia Basket.

-

UniEsport: 2019 fue el tercer año de colaboración entre las siete universidades,
pertenecientes a la Comisión Autonómica del Deporte Universitario, y la Fundación Trinidad
Alfonso. Como novedad este año se celebraron 25 Campeonatos de España en la
Comunidad Valenciana, algo inédito hasta la fecha.

-

FER Play (Todos Olímpicos / Héroes Olímpicos): desde hace seis años se desarrolla el
programa FER Play/Todos Olímpicos. Cinco años en los que los deportistas del Proyecto
FER han llevado a los colegios sus experiencias profesionales con la colaboración de la
Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español.

-

Pilota a l’escola: El programa “Pilota a l’Escola” quiere dar a conocer entre los centros
educativos de la Comunitat Valenciana las posibilidades educativas, sociales y culturales
que tiene el joc de pilota. Este proyecto, promovido por la Generalitat Valenciana, la
Federación de Pelota Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso, supone el primer
contacto con la pelota valenciana para la gran mayoría del alumnado.
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Junior Aspar Team: programa de ayuda a jóvenes pilotos para convertirse en
profesionales del motociclismo.

TERCERA. Los Deportistas como Referentes
-

Proyecto FER: programa que abandera a los deportistas valencianos para que la
Comunitat tenga una notable presencia en los grandes eventos internacionales:
Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La
de 2019 fue la séptima edición fueron seleccionados 126 deportistas dentro de las
siguientes categorías: “Élite”, “Promesas” y “Vivero”. Los 30 deportistas incluidos en la
categoría “Élite”, todos ellos de alto nivel internacional, recibieron una ayuda de 18.000€; los
36 que formaron parte de “Promesas”, nivel que integra a deportistas de primera línea
nacional y que ya empiezan a despuntar en competiciones internacionales, percibieron
7.500€. Por último, los 60 integrantes de “Vivero”, jóvenes talentos que ya han conseguido
éxitos en las divisiones inferiores, recibieron una asignación de 2.000 o 3.000€, según si sus
resultados eran sólo nacionales o también contaban con logros a nivel internacional.
Además, a este grupo de deportistas en activo hay que añadir a los ReFERentes,
deportistas que han pertenecido al FER en los últimos años, que compitieron en los Juegos
de Río 2016, pero que no contemplan su presencia en Tokio 2020 al estar en plena
transición desde el deporte al máximo nivel a otras etapas formativas o de emprendimiento,
este grupo está integrado por 9 deportistas que perciben 10.000€. Por segundo año
consecutivo se reconoció y premió a aquellos entrenadores y clubes que detectaron,
gestionaron y captaron el talento deportivo en la C. Valencina y lo aportaron al Proyecto
FER. En 2019 fueron 13 técnicos los beneficiarios de las ayudas, y 5 clubes (C. D. Aquatic
Campanar, Club Atletismo Castelló, Club de Judo Chida, Club Taekwondo Olimpo Sedaví y
Valencia Club Atletismo)

-

FER Futur: Proyecto consistente en apoyar los programas de tecnificación que desarrollan
diferentes Federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana. Su objetivo es conseguir que
los deportistas valencianos más prometedores de estas disciplinas puedan tener un alto nivel
de entrenamiento sin salir de la Comunitat Valenciana y que, a su vez, deportistas de fuera
puedan venir a entrenarse. En 2019 se firmaron acuerdo de colaboración con 20 federaciones
de la C. Valenciana. Las ayudas incluyen diferentes conceptos como alojamiento,
manutención, y desplazamiento.

-

Relevo Paralímpico: con el objetivo de incrementar y extender la actividad deportiva entre
las personas con discapacidad en el Comunitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso y
el Comité Paralímpico Español pusieron en marcha este programa en 2017. La iniciativa
pretende dar a conocer a las personas con cualquier tipo de discapacidad las diferentes
modalidades que pueden practicar. En 2019 se realizaron 19 clínics de 8 modalidades
deportivas.

-

Tecnificación Pilota: por segundo año consecutivo la Fundación Trinidad Alfonso reforzó e
impulsó el programa de tecnificación desarrollado por la Federación de Pilota Valenciana,
una iniciativa de la que han formado parte 156 deportistas con edades comprendidas entre
los 15 y los 23 años.
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-

-

Impulso alto rendimiento: Se ha impulsado, junto el Ayuntamiento de València y la
Generalitat Valenciana, la creación del Centro especializado de alto rendimiento de judo.
Los fondos se destinaron a amueblar la residencia de los deportistas.
Día Olímpico: La Comunitat Valenciana acogió el 8 de junio de 2019 la celebración del Día
Olímpico para conmemorar la creación del Comité Olímpico Internacional y el renacimiento
de los Juegos Olímpicos Modernos en 1896. La Vila Joiosa se convirtió durante la mañana
del 8 de junio en una ciudad olímpica al albergar un acontecimiento que se desarrolla todos
los años en más de 160 países de todo el mundo. La Fundación Trinidad Alfonso, el Comité
Olímpico Español y el Ayuntamiento de la Vila Joiosa unieron sus fuerzas para convertir las
instalaciones de la localidad en una jornada festiva, con un importante componente familiar,
que reunió a unos 2.000 niños, niñas y jóvenes.
Club Béisbol Astros: proyecto de pequeñas dimensiones que tiene como objetivo el apoyo
de la práctica del deporte del béisbol.

CUARTA. La Comunitat Valenciana como Referente,
-

Valencia Ciudad del Running: siguió consolidándose en 2019 como destino para runners
de todo el mundo para la práctica de la carrera a pie. Además de seguir fortaleciendo las
carreras en la ciudad de València, aumentando el número de participantes en sus pruebas,
sigue siendo la ciudad del mundo con más carreras con Etiqueta de la World Athletics.

-

Programa de Apoyo a Competiciones Comunitat Valenciana (PAC CV): En 2019 se
desarrolló la cuarta temporada del proyecto PAC_CV, una iniciativa impulsada junto al
Comité Olímpico Español para reforzar y promocionar el deporte en la Comunitat
Valenciana. Este proyecto promueve la organización y celebración de pruebas deportivas,
ya sean nacionales o internacionales, en Alicante, Castellón y Valencia. Para ello se
destinan una serie de ayudas económicas a aquellas federaciones que plantean la
organización de competiciones deportivas oficiales en territorio valenciano. Las cuantías de
las ayudas (recogidas en las bases de la convocatoria) varían según diversos parámetros:
que se trate de una competición nacional o internacional, número y procedencia (extranjeros
o de fuera de la C.V) de participantes.

-

Programa de Apoyo a Competiciones Comunitat Valenciana preolímpico (PAC CV
preolímpico): en 2019, al tratarse de año preolímpico, se concedieron ayudas para que las
federaciones españolas pudieran preparar a sus equipos olímpicos de cara a los JJ.OO de
Tokio 2020 a través competiciones y concentraciones que tuvieran lugar en la Comunitat
Valenciana.

-

Comunitat de l’Esport: En 2019 se ha incrementado la visibilidad de Comunitat de l’Esport
apoyando a las selecciones autonómicas de hockey y rugby, así como a los 5 clubes de
rugby de la Comunitat Valenciana.
Eventos de especial interés:

-

o Copa de España de Fútbol Sala: el evento se celebró del 28 de febrero al 3 de marzo en
el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia y lo disputaron los 7 mejores equipos
de la Liga y el Levante UD en calidad de anfitrión. El ganador fue el Barça Lassa.
o Copa de Europa de Clubes de Atletismo: la Fundación impulsó la celebración de este
evento que se tuvo lugar en Castellón de la Plana y reunió a los 16 mejores equipos del
continente. En categoría masculina el campeón fue el Playas de Castellón (anfitrión del
certamen) y en categoría femenina el Valencia Esports obtuvo una meritoria medalla de
bronce.
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o Mundial de Gimnasia Rítmica 2023: Se apoyó la candidatura de València, presentada
por la federación española de gimnasia, para ser designada sede de los mundiales sen
2023.
QUINTA. Emprén Esport
En 2019 Emprén Esport alcanzó su quinta edición. Estos fueron los premiados en las diferentes
categorías:
-

Evento Deportivo:
o Ganador: Big Yoga Festiva
o 2º premio: Infinitri World Series

-

Deporte Base:
o Ganador: Escuela de Running 3FDC Valencia
o 2º premio: Torneo Pablo Herrera de voleibol

-

Deporte Adaptado:
o Ganador: Deporte para Todos
o 2º premio: Hércules Paralímpico

-

Comunitat de l’Esport:
o Ganador: 1ª Concentración Internacional de Judo en Alicante
o 2º premio: 16º Torneo Internacional de natación Castalia Castellón

-

L’Alqueria del Basket:
o Ganador: Curso de Entrenador Profesional de Baloncesto Nivel 4
o 2º premio: Copa Su Majestad El Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas
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