IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ
FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PRESUPUESTO APROBADO POR LA
JUNTA DEL 24-1-2014
El COLEFCAFE en su compromiso de hacer un ejercicio de transparencia y mostrarse
cercano al colegiado e instituciones comprometidas con la Actividad Física y el Deporte
expone a continuación los principales aspectos del presupuesto aprobado en la Junta
Directiva del mes de Abril.
Los INGRESOS previstos con los que contamos en el momento de aprobación del
presupuesto son:
-

Cuotas Colegiados: 68000€
TOTAL INGRESOS: 68000€

Los GASTOS que se prevén para el 2014 se dividen principalmente en 5 grupos:
-

-

-

Mantenimientos y servicios de la sede (agua, luz, impuestos, reformas, material
oficina, teléfono e internet…) 7000 €
Personal: (nómina y seguridad social del administrativo, kilometraje,
representaciones, asistencia a juntas de la junta directiva y grupo de
colaboradores…) 29000 €
Promoción COLEFCAFE: bolígrafos, material para comisiones de trabajo, stand
para eventos, premios fotografía, ayudas a congresos, premios artículos
científicos…) 7000 €
Consejo General y Asesoramiento (servicios jurídicos, asesoría laboral, seguro
de Responsabilidad Civil…) 20000 €
Pagos pendientes 2013 y devolución de cuotas colegiales: 5000 €
TOTAL GASTOS: 68000€

Si alguno de los colegiados necesitara una información más detallada acerca del
presupuesto puede ponerse en contacto con nosotros.
Al final es importante observar que nuestro colegio y las acciones que se desarrollan en él
se mantienen casi al 100% gracias a las cuotas de los colegiados. Por ello es importante
que cada uno de nosotros aporte su granito de arena y podamos ir creciendo poco a poco.
Esto nos permitirá posicionarnos con mayor notoriedad y hacer que la población y otros
profesionales respeten nuestra profesión.
Vicente Miñana Signes
Presidente
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Tesorero en funciones
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