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Asesoría
clubes
• Los clubes deportivos para poder centrarse 
más en profundidad en las actividades 
directamente vinculadas al ajedrez, necesitan
salvar todas las barreras burocráticas del día a 
día que les consumen recursos económicos, 
humanos y tiempo que no emplean en el 
ajedrez. Nuestra idea es que los clubes no se 
sientan desamparados, y ayudarles en todo lo 
que necesiten desde su creación, incluyendo 
tener al día todas las obligaciones 
documentales. También es importante 
asesorarles en material fiscal y contable, 
financiación, gestión de actividades económicas 
y de subvenciones. 
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Asesoría fiscal 
y contable
• En la actualidad, muchos clubes no saben ni
siquiera si tienen obligación de presentar el Impuesto
sobre Sociedades, lo que puede llegar a acarrear
serios problemas con Hacienda. Así mismo, muchos
clubes no tienen herramientas suficientes para llevar
una contabilidad muy básica y sencilla que permita
tener un mínimo de orden en ese área, por eso
creemos que dotar de esas herramientas y tener el
servicio de asesoría para que puedan consultar, es 
fundamental. Cómo pagar los premios, a jugadores
que se incorporan a los equipos, y qué repercusiones
fiscales puede tener, por ejemplo, tener un 
patrocinador, también quedarán resueltas en esta
asesoría. De igual manera, saber qué es una actividad
económica, que modelos debemos presentar en
Hacienda, y qué debemos hacer para gestionarla
correctamente, dotaría de una fuente de financiación
propia a los clubes que puede ser fundamental para 
su día a día.

2



Creación de un club 
y obligaciones 
documentales
• La creación de un club no es tarea sencilla, 
y requiere de mucho trámite inicial. Acta 
fundacional, estatutos, solicitud de CIF, 
inscripción en el registro de asociaciones... 
muchos trámites iniciales que tienen que llevar 
a cabo y en los que vamos a ayudares a 
gestionarlo.Así mismo, conviene tener al 
corriente la actualización de Juntas Directivas 
en tiempo y forma, y saber cómo y dónde 
hacerlo: muchos clubes ni saben que este 
trámite debe hacerse.También es importante 
saber cómo hacer cosas tan necesarias en la 
relación con la administración como es la 
obtención del certificado digital de 
representatividad.
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Gestión de 
subvenciones
• Desde La Nueva Federación, apostamos por 
informar paulatinamente de todas las 
subvenciones vinculadas en materia deportiva, a 
nivel provincial y autonómico.Dentro de ese 
trabajo en red con los clubes, asesoraremos las 
dudas que se planteen desde la concepción e idea 
del proyecto inicial hasta su justificación, pasando 
por su propia presentación y ejecución del 
proyecto.El asesoramiento será extensible en la 
solicitud, ejecución y justificación de proyectos de 
otro tipo de subvenciones deportivas de ámbito 
local, o no deportivas que guarden relación 
directa con el ajedrez o con la gestión interna del 
club.De esta manera, pensamos que es muy 
importante que los clubes puedan obtener 
pequeñas subvenciones que hasta ahora no 
tienen capacidad técnica para solicitar, gestionar 
o incluso informarse, y dotarlos así de más 
recursos económicos.
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