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Valencia, 2 de febrero de 2016 
Estimados amigos, 
 
Esta circular tiene por objeto clarificar la situación patrimonial de la FDACV. Los cierres 
económicos que os enviamos son una fotografía con mucho detalle de lo realizado 
económicamente durante un año, pero no muestran el histórico de lo acumulado durante 
varios años. Es por ello que os enviamos esta situación patrimonial desde dos visiones básicas, 
lo que tenemos (incluyendo lo que nos deben) y lo que debemos. 

 
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA FDACV A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
TENEMOS 

 
Saldos bancarios: 34.614,53 € 
Cifra de efectivo que dispone la FDACV en todas las cuentas bancarias y que sirve como fondo 
de maniobra para todas sus actividades. Gracias a este fondo por ejemplo los federados 
pueden fraccionar sus pagos sin intereses o podemos hacer frente al desfase temporal entre la 
asignación de subvenciones y el  momento de percibirlas. 
 
Inversión en SEDE FDACV: 76.139,20 € 
Inversión realizada por la FDACV en su sede incluyendo todos los conceptos. Es una cifra ya 
abonada que ha salido de los fondos de la FDACV. Recordemos que la tasación del local 
diáfano de obra era de 61.100 € por lo que tras la inversión de reforma esa tasación se ha 
elevado de manera importante. 
 
Total Cobros pendientes: 16.901,00 € 
Cifra correspondiente a lo que aún queda por percibir de subvenciones pendientes.  
 

DEBEMOS 
 
Préstamo hipotecario pendiente: 28.432,49 € 
Cifra que se adeuda a Triodos Bank. En este sentido cabe destacar que la mensualidad que 
pagamos del préstamo es inferior a lo que se abonaba por alquiler en la anterior sede. Por 
tanto se convierte un gasto en inversión a la vez que se reducen los costes. Hay aprobada por 
Asamblea una amortización anticipada de 10.000 € que se realizara el día 1 de Abril de 2016. 
 
Total Compromisos pendientes: 11.290,28 € 
Compromisos pendientes de pago por parte de la FDACV según los siguientes conceptos:  

Depósito de Vocalía de Parapente:   1.023,96 € 
Empresa constructora:    2.250,04 € 
Subvenciones a Clubes por eventos:  4.472,78 € 
Ayudas a deportistas:    2.800,00 € 
Gastos varios:    743,50 € 

 
 
Recibid un cordial saludo, 
 


