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“YO

NO PUEDO CORRER PERO SÍ CAMINAR”
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No he encontrado mejor forma de
empezar que dando un largo y
fuerte aplauso para todos. Muchas
gracias por la implicación de tantas
y tantas personas con nuestra
asociación.

En el anterior número os anticipábamos que para el segundo semestre de 2017
teníamos en el horizonte importantes retos que superar y me despedía con estas
palabras “Los retos son tan importantes que necesitamos la colaboración y
complicidad de todas las personas de nuestro entorno familiar y más, nosotros solos,
somos materialmente incapaces de poder lograrlo porque no somos superhéroes.
¡Ayúdanos …..!”. La respuesta a esta petición ha sobrepasado mis expectativas en el
infinito y más. Bravo, bravo, bravo ……..
Hemos logrado entre todos que el Primer Duatlón Solidario Caminando por la
Inclusión haya sido un éxito de organización y de generación de recursos para la
asociación.
El listón nos lo hemos puesto muy alto, pero en 2018 tenemos que superarlo, como
hacen nuestros hijos día a día, no podemos cejar en el empeño de conseguir para
nuestros hijos una sociedad más tolerante e inclusiva, no les podemos fallar.
Tenemos que consolidar las actividades iniciadas (Programa de Actividades para el
Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social, Terapia con osos marinos, Taller
de manualidades, Duatlón de Cabanillas) y para conseguirlo os necesitamos.

¡Ayúdanos …..!
La Presidenta.
María de África Orea Vázquez
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II Día Solidario de la
Bicicleta a beneficio de la
Asociación Caminando

2017-2
I Duatlón Solidario
Caminando por la
Inclusión

Mil gracias, una mañana un tanto nublada y que
nos regaló unas gotas de la tan esperada lluvia,
además de una donación de 873 euros del
pueblo de Trillo. Este es el segundo año que el
día de la bicicleta, los lugareños y amigos de esta
población hacen este donativo en favor de
nuestra asociación mediante la aportación de
dos euros por cada camiseta entregada y que
edita el Ayuntamiento de Trillo.

En mayo iniciamos una aventura que culminó el
día 23 de septiembre con la celebración del
Primer Duatlón Solidario Caminando por la
Inclusión, que tuvo lugar en Cabanillas del
Campo.
Gracias, muchas gracias.

Este reto habría sido del todo imposible de
culminar sin el apoyo y ayuda de tanta y tan
buena gente: Concejalía de Deporte del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo,
Patrocinadores, Colaboradores, Voluntarios,
Participantes, Familiares, etc. No existen
palabras para expresar adecuadamente nuestro
agradecimiento a todos ellos.
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Pretendíamos que la jornada sirviera para
promover la visibilidad y la plena inclusión de las
personas con diversidad funcional a través del
deporte, y que quienes asistan disfruten de una
mañana divertida, distendida y solidaria.

La jornada cumplió con creces todas nuestras
expectativas. EMOTIVA, esta palabra es la que
más se acerca a lo que sentimos todos los que
disfrutamos de un día tan inolvidable.
El único objetivo del evento era apoyar a
personas con diversidad funcional a superar sus
retos vitales, dando a conocer sus muchas
capacidades en un ambiente lúdico y festivo (“Yo
no puedo correr pero sí caminar”).
OBJETIVO CONSEGUIDO, no hay más que ver la
cara de felicidad de todos (alguna que otra
lágrima se escapó).

Categoría

Inscritos

Finalizados

Masculina

128

110

Femenina

15

7

Marcha

100

100

Voluntarios

57

57

Totales

300

274

La prueba fue un gran éxito de organización
gracias a la implicación de los VOLUNTARIOS, así
nos lo han hecho saber los atletas en incontables
mensajes.
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Pódium de la Categoría Femenina:
Ana Cano Sánchez
1:18:46
Sara Noren
1:29:15
Vanessa Bourkaib Alcobas 1:32:23
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Pódium de la Categoría Masculina:
Félix Campos
1:01:19
Sergio Rojas Rodríguez
1:01:25
José Ferrera Ferrera
1:01:53
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Por último nuestro AGRADECIMIENTO a los
patrocinadores y colaboradores, sin ellos es
imposible acometer una aventura como esta:

Estas son las cifras de los esfuerzos y
generosidad de mucha gente:
Importe €
Ingresos
Patrocinadores, colaboradores
Inscripciones duatlón
Donativos
Total ingresos

6.150,00
1.490,00
3.093,10
10.733,10

Gastos
Seguro accidentes
-475,37
Mochilas, pancartas, frontis
-1.568,16
Trofeos, vallas, trípticos, etc.
-640,65
Inscripciones, dorsales, etc.
-1.056,11
Total gastos
-3.740,29
(+) Superávit (-) Déficit
+ 6.992,81

¡¡ Muchas, muchas gracias !!

AYTO.CABANILLAS DEL CAMPO
DAGU
OBRAS SOCIAL LA CAIXA
ALTATEC SISTEMAS
LOGISFASHION
SICE
TMC / MANPROJECT
ESPOOL ESMUNAS
ONNERA LAUNDRY
RAYET CONSTRUCCIONES
CENTRAL ÓPTICA
ALLIANZ LOURDES
ASETEC
AZUTRANS
COMUNICAT
FISIOKID
KARTINGCABANILLAS
LA MALICHE
MULTISERVICIOS ARITIO
PEDIATRIA PARIS
PIES DESCALZOS-CRISTINA
INMOBILIARIA GISMERO
IMPRENTIS
MERIDA BIKES
GRUPO LOGÍSTICO SANTOS
ANTALIS
GRÁFICAS PAMAEN
CMC BIKES
DINAMO GUADALAJARA
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Programa de Actividades
para el Desarrollo de la
Autonomía y la
Integración Social.

El curso 2017-2018 comenzó en septiembre con
la incorporación de Javier. Desde los servicios
sociales de Villanueva informan a sus padres de
nuestros talleres. Bienvenido Javi.
En noviembre hemos estado en el Multiusos de
Guadalajara jugando a Boccia, se trata de un
juego de petanca adaptado a personas con
diversidad funcional. Nos lo pasamos genial.

La familia sigue creciendo y en octubre se
incorpora al programa Sandra, Técnica Superior
en Integración Social, para ayuda a Rafael en la
planificación y ejecución de los talleres.

Visita de los Reyes Magos a nuestro taller de
habilidades personales.
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IX Jornada por la
Convivencia

2017-2
Conexión Asociativa

Continua nuestra lucha por la plena inclusión en
la sociedad de las personas con diversidad
funcional.

La inclusión de las personas con diversidad
funcional es un derecho al que no estamos
dispuestos a renunciar. Tod@s somos diferentes
y es lo que enriquece y favorece la convivencia.
Tod@s aprendemos de tot@as, y como muestra
un botón.
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El día 16 de diciembre realizamos la actividad
“ARTEMANÍA”, se trataba de un taller para
experimentar con las pinturas, texturas y
sensaciones.

La actividad la realizaron 10 niños/as con y sin
diversidad funcional, compartieron espacio,
trabajo, capacidad y sobre todo amistad y
diversión con toda normalidad.
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II San Silvestre Inokuma

El sábado 30 de diciembre hemos estado
compartiendo una mañana inolvidable con los
alumnos de la Escuela Judo Inokuma, que
organizaron su II San Silvestre en favor de
nuestra asociación, donación que ascendió a 478
euros.

Mil gracias por considerar que las personas no
tienen discapacidad sino habilidades diferentes.
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Patrimonio a 31 de
diciembre de 2017

ASOCIACIÓN CAMINANDO
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en euros)

ACTIVO

Nota

2017

2016

-

-

B) ACTIVO CORRIENTE

3.125,47

3.125,47

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

370,00
22.245,27

20,00
4.808,05

22.615,27

4.828,05

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

TOTAL ACTIVO (A + B)

9
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ASOCIACIÓN CAMINANDO
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondos social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Nota
11

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios – Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

8

10
8

2017

2016

21.902,66
21.902,66
4.534,05
17.368,61
-

4.534,05
4.534,05
3.125,47
1.408,58
-

-

-

712,61
-

294,00
-

100,00
100,00
612,61
612,61
-

294,00
294,00
-

22.615,27

4.828,05
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ASOCIACIÓN CAMINANDO
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en euros)
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos
financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)

Nota

2017

2016

13

43.179,76
2.904,00
13.380,00
6.150,00
20.745,76

9.141,91
1.760,00
4.389,73
2.992,18

-1.207,59
-1.207,59

-1.755.97
-1.455,97

14

13

-

13

-300,00
-

-24.528,61
-

-5.939,86
-

17.443,56

1.446,08

-74,95
-

-37,50
-

-74,95

-37.50

17.368,61
17.368,61

1.408,58
1.408,58
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El desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” se muestra en la siguiente
tabla:
2017
Beca actividad de piscina
Material taller de manualidades
Material programa integración social
Terapia con osos marinos
Reintegros producidos
Total “Ayudas monetarias”

2016

0,00
193,25
381,34
633,00
0,00
1.207,59

271,89
302,08
882,00
0,00
300,00
1.755,97

En la siguiente tabla se detalla el desglose de la partida 9. “Otros gastos de la actividad”:
2017
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros servicios
Otros tributos
Total “Otros gastos de la actividad”

18.897,76
4,30
268,97
239,23
871,20
4.230,21
16,94
24.528,61

2016
4.210,86
0,00
257,87
113,78
938,36
394,00
24,99
5.939,86

En el cuadro siguiente descomponemos la partida “Servicios de profesionales independientes”:
2017
Psicólogo – Rafael Martínez de Carnero García
1y1 Internet España SLU – Página Web
Fisioterapeuta – Cristina Rodríguez Blas
Equinoterapia – Amber Kelly Bayly
Integradora Social – Sandra Monge Sánchez
Total “Servicios de profesionales independientes”

14.734,02
76,10
1.425,88
108,00
2.553,76
18.897,76

2016
4.200,00
10,86
4.210,86

El desglose de la partida “Otros servicios” lo detallamos en la tabla siguiente:
2017
Material de oficina
Gratificación cuidadores
Cuota Plena Inclusión Castilla-La Mancha
Gastos duatlón solidario Cabanillas del Campo
Material Jornadas por la Convivencia Azuqueca
Material Jornadas Conexión Asociativa Azuqueca
Total “Otros Servicios”

151,27
54,00
250,00
3.740,29
8.50
26,15
4.230,21

2016
144,00
250,00
394,00
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En la siguiente tabla detallamos el contenido de la partida “Ayudas monetarias”:
2017
Beca piscina
Material taller manualidades
Material Programa Integración Social-Aprendizaje
Material Programa Integración Social-Tablet
Material Programa Integración Social-Fungible
Material Programa Integración Social-Deporte
Autobús Faunia-Terapia con osos marinos
Faunia – Terapia con osos marinos
Total “Ayudas monetarias”

193,25
196,05
185,29
325,00
308,00
1.207,59

2016
271,89
302,08
882,00
1.455,97

En el siguiente cuadro mostramos un resumen de los recursos económicos totales empleados y
obtenidos por la asociación en 2017:

Gastos(Recursos
empleados)
Ayudas monetarias
Pagos a profesionales
Servicios bancarios
Reintegro de subvenciones
Otros gastos de la actividad

Ingresos (Recursos
obtenidos
Aportación usuarios
Subvención ayuntamientos
Donaciones
Cuotas asociados y afiliados
Superávit año anterior
(-) Déficit / (+) Superávit

-20.079,85

No
imputados a
las
actividades
-5.656,35

-25.736,20

-

-193,25
-215,05
-

-1.207,59
-18.872,26
-

-25,50
-239,23
-5.391,62

-1.207,59
-18.897,76
-239,23
-5.391,62

-

31.111,73

330,00

31.441,73

11.738,03

43.179,76

-633,00

13.350,00
700,00
17.033,53
28,20
12.073,18

30,00
300,00
-78,30

13.380,00
1.000,00
17.033,53
28,20
11.361,88

8.834,03
2.904,00
6.081,68

13.380,00
1.000,00
25.867,56
2.904,00
28.20
17.443,56

Terapia
con osos
marinos

Programa
Integración
Social

-633,00

-19.038,55

-633,00
-

-381,34
-18.657,21
-

-

Taller
de
manual
idades
-408,30

Total
actividades

TOTAL

En el mejor de los escenarios considerado en los presupuestos para el ejercicio 2017 se estimaba un
saldo en tesorería al final del año de 20.393,38 euros, lo hemos batido en 1.851,89 euros para contar
con una tesorería de 22.245,27 euros, cuya distribución es la siguiente:

Caja, euros
Caja, euros
Tarjetas regalo
Tarjeta monedero Ibercaja
Bancos c/c vista, euros
Ibercaja
Bankia
CaixaBank

566,01
91,16
330,00
144,85
21.679,26
6.276,08
5.269,97
10.133,21
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El desglose de la partida 1.c) “Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores” y 1.d)
“Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio” de la cuenta de resultados
se muestra en la siguiente tabla:
2017
2016
Promociones para captación de recursos
6.150,00
Duatlón solidario Cabanillas del Campo
6.150,00
Subvenciones
7.300,00
Ayto. de Azuqueca
600,00
Proyecto Semillas – Fundación Soliss
6.000,00
Ayto. de Cabanillas del Campo
700,00
Donaciones
13.445,76 2.992,18
CP Ocejón de Guadalajara
1.018,24
Camisetas, chapas, pulseras
904,00
309,20
Club Navarrosa - Zumba
200,00
Donaciones Ayto. de Trillo Día de la bicicleta
872,58
927,60
Donaciones Lotería de Navidad
640,00
500,00
Donaciones Concierto Caminando con Lucia
430,00
Exhibición Solidaria Gimnasia Rítmica
812,50
Donación Gimnasio La Roca
320,00
Donación Juego La Rana Bar Galicia de Azuqueca
135,00
Donación Colegio La Senda de Cabanillas del Campo
440,00
Donación empleados oficina Bankia
30,00
Donación Red Solidaria 2017 - Bankia en.acción
3.800,00
Donación Duatlón Solidario Caminando por la Inclusión
3.149,00
Donación camisetas, pulseras Duatlón Solidario
1.134,10
Donación tarjetas regalo Duatlón Solidario
300,00
Particulares
478,58
37,14
Total partidas 1.c) y 1.d) cuenta resultados
26.895,76 2.992,18

