
Plan económico
2022-2026
Resumen de acciones de tipo económico a implantar entre 2022 y 
2026. 
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Desde fuera de la federación es complicado hacer un presupuesto o enumerar medidas económicas cuando la
información económica es tan escasa, por ejemplo cosas tan elementales como las siguientes no es posible
obtenerlas y consultados varios asambleístas no se informa a estos mucho más de lo que se publica.
- Total coste arbitrajes anual.
- Total coste entrenadores en tecnificación y formación, con detalle de medios humanos, materiales y otros.
- Total premios en torneos oficiales y opens.
- Contabilidad de costes por actividad o evento.
- Etc…

En cualquier empresa se utilizan para la toma de decisiones lo que se suele llamar cuentas de gestión o cuentas
internas donde hay un reparto de ingresos y costes que dan una mejor visibilidad para el análisis y toma de
decisiones. Las presentadas por la federación estos años el detalle esta en 5 grupos a muy alto nivel donde no es
posible sacar conclusiones.
Crearemos un informe de gestión económico con información segmentada y clara
para ayudar a la asamblea al control de la federación y a la toma de decisiones.

CUENTAS DE GESTIÓN
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Federados

Clubes

Facv

Creemos que el capital de la federación son
los asociados y clubes por ello para una
buena gestión económica de la federación se
tienen que tener en cuenta no solo a esta
como entidad si no a nuestros clubes e
indirectamente a los federados.
Para ello hay que tener unos objetivos claros
que vamos a enumerar e intentar realizar un
gran cambio, ya que desde hace años la
política económica solo ha tenido en cuenta a
la entidad y no a los que la forman .

“el capital que da valor a 
la federación son los 
asociados y clubes”

CAPITAL DE LA FEDERACIÓN



AUMENTO INGRESOS POR
PATROCINIO PRIVADO

En el presupuesto de este 2022 el importe
total de patrocinio privado para la federación
son 7.000 Euros del convenio con Caixa
Popular. Llama la atención tanto la cantidad
como que solo tengamos un patrocinador
privado.

2%
Ampliaremos el número de patrocinadores y
el importe total. Además parte de esos
ingresos irán destinados a una bolsa en
premios para los torneos que organizan los
clubes.

428/6/22

Patrocinadores

Facv

Clubes

Ingresos por 
patrocinio en 

presupuesto de 
2022



Club A
2,40€ x jugador

Club B
17,85€ x jugador

1 equipo

14 jugadores

Ser pequeño

7 equipos

104 jugadores

El actual sistema de licencias
de clubes no es equitativo
entre los clubes. Llevaremos a
la asamblea varias propuestas
para que el coste sea lo más
proporcional al número de
equipos y jugadores
federados. Tenemos varias
preparadas pero se expondrán
a votación de todos los clubes
no solo los que obtengan un
lugar en la asamblea.

5

LICENCIAS DE CLUBES EQUITATIVAS



Club A

160.000

Club C

111.000

Club B
125.000

Es primordial que la nueva federación
facilite, aconseje e informe
correctamente de los pasos a seguir y
los plazos para conseguir una
subvención pública. A día de hoy unos
pocos clubes reciben grandes
cantidades para sus eventos mientras
la gran mayoría queda totalmente
desplazada y ajena a todo ello. Esto
nos ha llevado a mucha desigualdad.
La función de la federación será
conseguir que todos los clubes estén
informados y tengan la posibilidad de
acceder a estos recursos
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REPARTO EQUITATIVO DE SUBVENCIONES


