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                            Titulo Nota Año 2019 Año 2018 

    ACTIVO    
A    ACTIVO NO CORRIENTE    
A 2   Inmovilizado material 5 2.406,37 2.850,99 
A 6   Activos por impuesto diferido  2.509,49 2.509,49 
A    Total ACTIVO NO CORRIENTE  4.915,86 5.360,48 
B    ACTIVO CORRIENTE    
B 2   Existencias  28.727,30 9.069,49 
B 2   Total Existencias  28.727,30 9.069,49 
B 3   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    
B 3 1  Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6,8 2.736,25 1.361,46 
B 3 3  Otros deudores 6,8 45.209,20 74,80 
B 3   Total Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6,8 47.945,45 1.436,26 
B 4   Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P  0,00 14.269,00 
B 5   Inversiones financieras a corto plazo 6 2.100,00 0,00 
B 7   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  12.478,09 15.178,90 
B    Total ACTIVO CORRIENTE  91.250,84 39.953,65 
        Total ACTIVO  96.166,70 45.314,13 

     
 

  
                            Titulo Nota Año 2019 Año 2018 

    PATRIMONIO NETO Y PASIVO    
A    PATRIMONIO NETO    
A 1   Fondos propios    
A 1 1  Capital    
A 1 1 1 Capital escriturado  10.945,32 10.945,32 
A 1   Total Fondos propios  10.945,32 10.945,32 
A    Total PATRIMONIO NETO   10.945,32 10.945,32 
C    PASIVO CORRIENTE    
C 3   Deudas a corto plazo    
C 3 3  Otras deudas a corto plazo 7 26,00 305,86 
C 4   Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 7,9 33.583,38 0,00 
C 5   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    
C 5 1  Proveedores  3.740,00 3.880,00 
C 5 2  Otros acreedores 9 15.584,02 20.443,85 
C 5   Total Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 19.324,02 24.323,85 
C 6   Periodificaciones 7 32.287,98 9.739,10 
C    Total PASIVO CORRIENTE  85.221,38 34.368,81 
        Total PATRIMONIO NETO Y PASIVO  96.166,70 45.314,13 
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                            Titulo Nota Año 2019 Año 2018 
A 1   Importe neto de la cifra de negocio  50.386,52 33.607,42 
A 1   Ingresos de la actividad propia 10 152.702,00 150.117,00 
A 1   Total Importe neto de la cifra de negocio  203.088,52 183.724,42 
A 4   Aprovisionamientos 10 -73.045,04 -28.582,98 
A 5   Otros ingresos de explotación  64.115,31 29.300,18 
A 6   Gastos de personal 10 155.439,63 -140.079,00 
A 7   Otros gastos de explotación 10 -38.274,54 -43.917,99 
A 8   Amortización de inmovilizado  -444,62 -444,63 
A    A) RESULTADO DE EXPLOTACION  0,00 0,00 
A 13   Ingresos financieros  2,20 0,00 
A 14   Gastos financieros  -2,20 0,00 
A    Total A) RESULTADO DE EXPLOTACION  0,00 0,00 
A    B) RESULTADO FINANCIERO  0,00 0,00 
A    C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  0,00 0,00 
A    D) RESULTADO DEL EJERCICIO  0,00 0,00 
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1.  Naturaleza de la entidad  
   

EL Club Deportivo Heidelberg, en adelante El Club, con C.I.F. número G-35249846, y sede en 
Barranco Seco, 15, 35015 Las Palmas de Gran Canaria, es una entidad deportiva asociativa que 
figura inscrita en la Dirección General de Deportes del Gobierno Autónomo Canario con el número 
de registro 702-1545/88 A, en virtud de Resolución nº. 1545 de la misma, de fecha 21/10/1988. 

 
El Club organiza y promueve las actividades deportivas en la esfera que marca sus estatutos. Se 
encuentra formado por socios, deportistas y técnicos deportivos. Se encuentra adscrito a la 
Federación Canaria de Baloncesto, a la Federación Territorial de Fútbol de Las Palmas y a la 
Federación Canaria de Voleibol, y por correspondencia a las federaciones españolas respectivas. 

 
 
 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales  
 
1. Imagen fiel: 
 
Esta contabilidad se rige con la adaptación del Plan General de Contabilidad, en adelante PGC, 
propuesto por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y los números que se 
expresan en los balances y la liquidación del presupuesto de este ejercicio han sido extraídos de la 
documentación contable que figura en los archivos de esta Administración, respetándose los 
principios, criterios y normas contables que requiere la legislación vigente. 

 
2. Principios contables no obligatorios aplicados: 
 
Se han respetado los establecidos por el PGC, no habiendo razones excepcionales que justifiquen 
la falta de aplicación de los principios contables establecidos por el PGC, razón por la que no hay 
incidencia alguna en el patrimonio, la situación financiera o los resultados del club deportivo 
Heidelberg. 

 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
El Club ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin 
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de 
los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
En las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas 
por la Junta Directiva del Club para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones, resumidas en la 
nota 4 de Normas de registro y valoración de esta memoria abreviada, se refieren a:  
 
Vida útil de los activos materiales e intangibles. 
 
Las estimaciones realizadas para la determinación de pagos futuros. 
 
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas sobre los hechos 
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
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resultados futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
Las cuentas anuales abreviadas presentan, a efectos comparativos con cada una de las partidas del 
balance abreviado y de la cuenta de resultados abreviada, además de las cifras del ejercicio 2019, 
las correspondientes al ejercicio anterior. 

 
5. Elementos recogidos en varias partidas: 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance abreviado. 

 
6. Cambios en criterios contables: 
 
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto 
a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

 
7. Corrección de errores: 
 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores. 

 
8. Importancia Relativa: 
 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre las diferentes partidas 
de los estados financieros u otros asuntos, el Club, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas 
de adaptación del PGC, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio 2019. 
 
 

 
 3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 

Al tener un excedente cero en el ejercicio 2019, al igual que en el ejercicio 2018, no se propone la 
distribución del mismo, sin embargo, se propone por parte de la Junta Directiva, para su aprobación 
por parte de la Asamblea General de la Entidad, para su aprobación. 

 
 
 
4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  
 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:  
 
1. Inmovilizado intangible:  
 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por tanto, se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre del ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
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En el ejercicio 2019 no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles. 
 
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable, se amortizarán en un plazo 
de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado 
intangible. 
 

2. Inmovilizado material 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento. 
 
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada 
considerando el valor residual nulo, en función de sus años de vida útil. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
En el ejercicio 2019 no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los inmovilizados 
materiales. 

 
3. Instrumentos financieros: 
 

El Club tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros aquellos contratos que dan lugar a 
un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra entidad. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes 
instrumentos financieros: 
 
a. Activos financieros. 
 
- Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes. 
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos 

y pagarés. 
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones 

de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio. 
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas 

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

 
b. Pasivos financieros. 
 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 
- Deudas con entidades de crédito. 
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés. 
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas 

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 
- Deudas con características especiales. 
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 

recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la 
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones. 
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c. Instrumentos de patrimonio propio. 
 
- Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las 

acciones ordinarias emitidas. 
 

4. Existencias: 
 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe 
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los 
débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su venta: 
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, 
las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente 
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos. 
 
El Club utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. 
 
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 
 
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible 
valor de realización. 
 

5. Impuestos sobre beneficios: 
 

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de 
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el 
resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado si fuera su 
caso, por las bonificaciones y deducciones en la cuota. 

 
6. Ingresos y gastos: 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, el Club únicamente contabiliza el excedente realizado a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 
 
Las cuotas de socios se reconocen como ingresos en el período al que corresponden. 
 
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas o actos se producen, respectando los principios 
contables de general aplicación. 

 
7. Subvenciones, donaciones y legados: 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado 
del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional 
o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. 
 
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se 
reconocen directamente en los fondos propios. 
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Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos 
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 

 
8. Transacciones entre partes vinculadas: 
 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del 
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de 
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La 
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas 
que corresponda. 
 
 
 

 
5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.  
 
5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Inmovilizado material      7.428,23  0,00 0,00 7.428,23 

TOTALES 
7.428,23 0,00 0,00 7.428,23 

 
 Amortizaciones: 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Inmovilizado material 4.577,24 444,62 0,00 5,021,86 

TOTALES 
4.577,24 444,62 0,00 5,021,86 

 
Correcciones valorativas por deterioro: 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Inmovilizado material 2.850,99 444,62 0,00 2.406,37 

TOTALES 
2.850,99 444,62 0,00 2.406,37 
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6. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los créditos y débitos con la Hacienda Pública no se reflejan en este apartado. 
 
Los instrumentos financieros del activo del balance del Club a largo plazo, clasificados por categorías, 
a 31 de diciembre de 2019 y 2018, son: 
 

 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo     

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos. Derivados. 
Otros 

Categorías   Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

Préstamos y 
partidas a cobrar          47.945,45  1.436,26  47.945,45  1.436,26 

TOTAL          47.945,45  1.436,26  47.945,45  1.436,26 
 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO 

INVERSIONES FINANCIERAS C/P: Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final 

Fianzas constituidas a c/p 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 

     

TOTAL 
0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 

 

 

7. PASIVOS FINANCIEROS 

Los créditos y débitos con la Hacienda Pública no se reflejan en este apartado.  

 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance del Club a largo plazo, clasificados por categorías, a 

31 de diciembre de 2019 y 2018, son: 

 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo     

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados. Otros Total 

Categorías  Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

Débitos y 
partidas a 
pagar  0,00  0,00  0,00  0,00 52.907,40  24.323,85  52.907,40  24.323,85 

Otros  0,00  0,00  0,00  0,00 32.313,98 10.044,96  32.313,98  10.044,96 

TOTAL  0,00  0,00  0,00  0,00  85.221,38  34.368,81  85.221,38  34.368,81 
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8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 Saldo 
inicial 

Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros patrocinadores 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 

Otros deudores 1.436,26 131.101,23 84.592,04 47.945,45 

TOTAL 1.436,26 131.101,23 84.592,04 47.945,45 

 

 
 
9. BENEFICIARIOS ACREEDORES 

 

 Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final 
Otros acreedores entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas 

-14.269,00 271.708,24 223.856,86 33.583,38 

Otros acreedores 20.443,85 287.835,17 292.695,00 15.584,02 

TOTAL 6.174,85 559.543,41 516.551,86 49.166,40 

 

 

10. INGRESOS Y GASTOS  

 

Desglose de la partida 1.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por actividades 
e incluyendo los reintegros: 
 

   Año 2019 Año 2018 

Cuotas de asociados y afiliados 15.523,96 17.820,00 

Cuotas de usuarios federados 137.178,04 129.297,00 

Ingresos de patrocinios y colaboraciones 0,00 3.000,00 

TOTAL 152.702,00 150.117,00 

 

 

Detalle de la partida 4. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”: 

 
   Año 2019 Año 2018 

Compras de Existencias 45.453,20 18.449,17 

Devoluciones de compras -67,60 -367,45 

Otros aprovisionamientos 9.986,82 2.478,55 

Trabajos realizados por otras empresas 37.330,43 8.511,91 

Variación de existencias -19.657,81 -489,20 

TOTAL 73.045,04 28.582,98 
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Detalle de la partida 6 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”: 

  Año 2019 Año 2018 

Sueldos y salarios 115.532,14 104.579,13 

S.S. a cargo de la empresa 39.907,49 35.499,87 

TOTAL 155.439,63 140.079,00 

 

Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. 
 

   Año 2019 Año 2018 

Servicios exteriores 32.742,78 43.887,94 

Otros tributos – basura comercial 30,05 30,05 

Correcciones por deterioro de créditos

fallidos 

5.501,71 0,00 

TOTAL 38.274,54 43.917,99 

 

 

 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en 
ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados: 
 

 
Año  

concesión 

 
Órgano/Entidad  

concedente 

 
Finalidad 

 
Importe 

Total 
concedido 

 
Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

 
Imputado a 
resultados 

del ejercicio 

 
Pendiente 
de imputar 

2018 C.Heidelberg Funcionam 9.739,10 0,00 0,00 9.739,10 

2018-19 I.I. Deporte Baloncesto 8.544,00 0,00 0,00 8.544,00 

2018-19 I.M. Deporte Prom. Deport 7.510,88 0,00 5.050,44 2.460,44 

2018-19 I.I. Deporte Fútbol 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00 

2018-19 I.I. Deporte Voleibol 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 

2017-18 I.I. Deporte Camp.Volei 1.707,05 0,00 0,00 1.707,05 

2018-19 D.Gral Dptes Desplazam 5.856,18 0,00 5.856,18 0,00 

2019-20 I.I. Deporte Voleibol 50.000,00 0,00 30.087,18 19.912,82 

2019-20 D.Gral Dptes Desplazam 21.872,29 0.00 13.161,51 8.710,78 

2019 C.Heidelberg Funcionam 14.440,87 0,00 0,00 14.440,87 

  Totales ….. 129.340,37 0,00 63.825,31 65.515,06 

 

 

Se ha cumplido con todas las condiciones asociadas a las distintas subvenciones aplicadas tanto en 
plazo como en forma.  
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12. ACTIVIDAD DEL CLUB.  
 
El Club Deportivo Heidelberg tiene 477 socios (dato del año pasado) y 29 equipos inscritos en 3 
secciones con 348 jugadores federados y 32 de escuela:  
 
*LOS DATOS DE LAS CLASIFICACIONES DE EQUIPOS SON HASTA LA SUPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA CON MOTIVO DEL COVID-19 (LA ÚNICA FEDERACIÓN QUE NO DIO 
POR TERMINADA LA TEMPORADA FUE LA DE VOLEIBOL QUE ESTÁ DISPUTANDO LOS 
CAMPOENATOS REGIONALES EN ESTE MES DE JULIO. 
 
 
Sección de Fútbol (115 jugadores en 7 equipos federados y 18 en dos de escuela) 
 
Juvenil     4º Grupo II, Segunda 
Cadete     7º Grupo II, Primera 
Infantil     11º Grupo I, Preferente 
Alevín A    4º Grupo I, Preferente 
Alevín B    5º Grupo IV, Primera 
Benjamín A    6º Grupo I, Preferente 
Benjamín B    9º Grupo V, Primera 
 

Esta temporada ha sido una temporada de cambios. Con la llegada de un nuevo coordinador, 
Hanán Martín, estamos volviendo a cimentar las bases para la recuperación de la sección que estaba 
estructuralmente debilitada.  

Ya, en los primeros meses, se vio un cambio en el día a día de los entrenamientos y se está 
recuperando el orden y el buen trabajo.  

Esperamos que a corto-medio plazo podamos tener la sección de fútbol como se merece.  
En lo más estrictamente deportivo, el Infantil iba a mantener la categoría en preferente lo que suponía 
un gran reto. El Juvenil, está a expensas de un posible ascenso a Primera por renuncias de otros 
equipos y los equipos de Fútbol-8, como casi siempre, han realizado un año muy bueno.  
 

El Memorial “José Navarro Cáceres” no se pudo celebrar por la situación sanitaria vivida.  
 
 
 
Sección de Voleibol (68 jugadoras en 9 equipos federados, 10 de escuela)  
 
Senior     3º Grupo A, Primera División Femenina 
Juvenil 1º Liga Insular Grupo Oro, participará en el Campeonato de 

Canarias (25-26 de julio) 
Cadete A 2º Liga Insular Grupo Oro, participará en el Campeonato de 

Canarias (1-2 de agosto)  
Cadete B 5º Liga Insular Grupo Plata. 
Infantil 5º Liga Insular, Grupo Oro 
Alevín A 4º Liga Insular, Grupo oro 
Alevín B 2º Liga Insular, Grupo Plata 
Alevín C 6º Liga Insular, Grupo Plata 
Benjamín 2º Liga Insular, Grupo Oro 
 

La temporada estaba siendo excepcional. 
 
El primer equipo debutando en competición nacional, estaba realizando un año fantástico 

peleando por jugar la fase de ascenso. Al suspenderse la competición y tener opciones de jugar dicha 
fase, la Federación Española de Voleibol ha concedido plaza a nuestro equipo para jugar la próxima 
temporada en Superliga 2, segunda máxima categoría del Voleibol Nacional absoluto. 

 
Un auténtico hito para nuestro club y nuestro colegio y esperamos que tanto uno como otro se 

vuelquen la próxima temporada en apoyar y dar las mayores facilidades a este equipo.  
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En las categorías de base, el Juvenil y Cadete estaban brillando en sus respectivas categorías, 
obteniendo los dos la clasificación para sus respectivos campeonatos de canarias. El Infantil y el Alevín 
A (Azul), como equipos A hicieron unas temporadas muy buenas a pesar de las limitaciones en número 
de niñas pero la progresión ha sido buena.  
 
 
 
 
Sección de baloncesto (171 jugadores/as  en 13 equipos federados, 14 de escuela)  
Junior. 5º Liga insular. 
Cadete.   6º Liga insular. 
Precadete. 4º Liga Insular.  
Infantil. 10º Liga insular. 1ª División. 
Preinfantil femenino.  6º Liga insular. 
Preinfantil masculino. 1º Liga insular. 
Minibasket 8º Liga insular. 1ª División.  
Preminibasket 1º Liga insular. 1ª División.  
Benjamín 3º Liga insular. 1ª División. 
Prebenjamín amarillo. 5º Liga insular. 1ª División 
Prebenjamín azul. 3º Liga insular. 2ª División. 
Prebenjamín rojo.  10. Liga insular.  2ª División. 
Kinder No compite en liga federada.  
 
 

La temporada actual ha servido para consolidar los grandes cambios introducidos en la 
temporada anterior a raíz de la marcha de Pablo Peñate. 

La sección ha continuado trabajando en una línea sólida, transmitiendo una idea de trabajo 
muy ligada al esfuerzo, el compromiso y la trasmisión de valores. Además, esto ha hecho que la sección 
cada día este compitiendo mejor de forma federada en la mayoría de las ligas.  

 
Con relación a los entrenadores/as ha sido un año complicado por varias marchas durante el 

transcurso de la temporada debido a distintos motivos, pero que con la implicación del resto de 
entrenadores ha sido capaz de sacarse adelante.   

 


