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Estimados accionistas,
Ha sido una temporada difícil que acabó con un sufrimiento
inesperado, pero de manera satisfactoria, ya que nuestro RC
Celta disfruta de su novena campaña consecutiva en Primera
División, un hito que solo otros siete equipos han logrado.
La temporada 2019/2020 nos deparó de todos modos, como
se recoge en esta memoria, hechos de los que, como celtistas,
podemos sentirnos orgullosos. Ese es el sentimiento que
compartimos todos cuando cerramos el regreso de nuestros
canteranos. Once jugadores formados en nuestras categorías
inferiores vistieron la camiseta del primer equipo, un
acontecimiento que nos llenó a todos de felicidad.
Además, uno de ellos, Rubén Blanco, se convirtió en el
portero más joven de la historia del club en alcanzar la cifra
de 100 partidos en Primera División y otro, Iago Aspas,
cerró la temporada con 150 goles en encuentros oficiales
como celeste.
Hasta once futbolistas gallegos disputaron minutos en
Primera División la pasada temporada, el mejor dato de la
historia del club, igualado con los logrados en las campañas
2012/13 y 2013/14.
En cuanto a la cantera, el Celta B logró certificar su presencia
por octava temporada consecutiva en la categoría de bronce
del fútbol español y además, disfrutamos del mejor Juvenil
de División de Honor de la historia del club, con 67 puntos y
la histórica clasificación para la Youth League, al ser el mejor
equipo juvenil de España.

D. Carlos Mouriño Atanes
Presidente del RC Celta
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Novena temporada consecutiva en primera
Once canteranos en el primer equipo
Rubén Blanco - 100 partidos en Primera
Iago Aspas - 150 goles oficiales con el RC Celta
Menos goles encajados que en las últimas 5 temporadas
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PLANTILLA

1

Sergio
Álvarez

5

Okay
Yokuslu

Portero

2

6

Mediocampista

10

Iago
Aspas

Hugo
Mallo
Defensa

Denis
Suárez
Mediocampista

11

Delantero

14

Filip
Bradarić
Delantero

Gabriel
19 Fernández
Delantero

08

15
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Pione
Sisto
Delantero

Lucas
Olaza
Defensa

Kevin
Vázquez
Defensa

3

David
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Defensa

Juan
7 Hernández

Defensa
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Rafinha
Alcántara
Mediocampista
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Jorge
Sáenz
Defensa

Jeison
Murillo
Defensa
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8
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Delantero

Fran
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Mediocampista
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Rubén
Blanco

17

David
Juncà

22

Santi
Mina

Portero

Mediocampista

Delantero

4

Nestor
Araujo

9

Fedor
Smolov

Defensa

Delantero

14

Stanislav
Lobotka

Mediocampista

18

Joseph
Aidoo

23

Brais
Méndez

Defensa

Delantero

24

Pape
Cheikh

32

Sergio
Carreira

Mediocampista

Defensa

25

36

Iván
Villar
Portero

28

Sergio
Bermejo

Mediocampista

29

Jacobo
González

Mediocampista

Iker
Losada

Óscar
García

Fran
Escribá

Mediocampista

Entrenador

Entrenador

31

José
Fontán
Defensa

CUERPO TÉCNICO
2º ENTRENADOR

DELEGADO

DOCTORES

Roger García ı Óscar
David Generelo ı Escribá

Vlado Gudelj

Luis Rial
Mario Galán

ASISTENTES TÉCNICOS

Carlos Hugo
Borja Oubiña Meléndez

NUTRICIONISTA

Rubén Martínez ı Óscar
David Martínez ı Escribá

ASISTENTES TÉCNICOS

Federico Mallo

ENTRENADOR DE PORTEROS

JEFE DE FISIOTERAPIA

PREPARADORES FÍSICOS

Nando Villa

Ernesto Vieito

Álex Andújar ı Óscar
Miguel Villagrasa ı Escribá

ENCARGADO DE MATERIAL

FISIOTERAPEUTA

Edu Fernández

Salva Domínguez

JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS

MASAJISTA

Juan J. García Cota

Iván Comesaña

RECUPERADOR

Pedro Docampo
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CLASIFICACIÓN

10

GF GC

Pts

PJ

PG PE PP

1 Real Madrid

38

26

9

3

70

25

87

2 FC Barcelona

38

25

7

6

86

38

82

3 Atlético de Madrid

38

18

16

4

51

27

70

4 Sevilla FC

38

19

13

6

54

34

70

5 Villarreal CF

38

18

6

14

63

49

60

6 Real Sociedad

38

16

8

14

56

48

56

7 Granada CF

38

16

8

14

52

45

56

8 Getafe CF

38

14

12

12

43

37

54

9 Valencia CF

38

14

11

13

46

53

53

10 CA Osasuna

38

13

13

12

46

54

52

11 Athletic Club

38

13

12

13

41

38

51

12 Levante UD

38

14

7

17

47

53

49

13 Real Valladolid

38

9

15

14

32

43

42

14 SD Eibar

38

11

9

18

39

56

42

15 Real Betis

38

10

11

17

48

60

41

16 Deportivo Alavés

38

10

9

19

34

59

39

17 RC Celta

38

7

16

15

37

49

37

18 CD Leganés

38

8

12

18

30

51

36

19 RCD Mallorca

38

9

6

23

40

65

33

20 RCD Espanyol

38

5

10

23

27

58
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IAGO ASPAS

MÁXIMO GOLEADOR

14

GOLES

37 partidos jugados
3.269 minutos jugados
108 balones recuperados
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El RC Celta afronta su novena temporada
consecutiva en Primera División tras la
permanencia conseguida la pasada campaña.
El dato es uno de los más importantes de la
historia del club en la máxima categoría del
fútbol español ya que es la tercera racha más
larga en la historia del club (la anterior fue
entre 1992 y 2004).

Memoria Deportiva 2019/20

Novena temporada
consecutiva en
Primera División

Estos números ponen en valor la dificultad
de lo conseguido por un equipo que desde
su último ascenso a Primera División en
2012 no ha dejado de crecer. Además, el
conjunto celeste es uno de los ocho con una
racha más larga en la máxima categoría del
fútbol nacional.
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Once jugadores
canteranos
formados
en A Madroa
forman
parte del
primer equipo
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El RC Celta contó durante la
temporada 19/20 con once
canteranos en el primer equipo,
cifra imponente que llena de
orgullo al celtismo. El lema ‘Isto vai
de corazón’ de la campaña de
abonados nunca tuvo más sentido.
Rubén Blanco, Sergio Álvarez, Iván
Villar, Hugo Mallo, Kevin Vázquez,
David Costas, Pape Cheikh, Denis
Suárez, Brais Méndez, Iago Aspas
y Santi Mina formaron parte de
una de las plantillas con más
futbolistas formados en A Madroa
de la historia del club. Además,
Iker Losada debutó en Primera
División y anotó un gol ante el
Real Madrid.
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Rubén Blanco
llega a los 100
partidos en
Primera División
Portero más joven en la
historia del club en
alcanzar esa cifra

A finales de la pasada campaña, Rubén Blanco
alcanzó la cifra de 100 partidos en Primera
División con el RC Celta con apenas 24 años. Es
el portero más joven en la historia del club en
alcanzar dicha cifra y el segundo portero gallego
más joven en lograrlo.
Su progresión durante la temporada fue
meteórica y finalizó LaLiga con el mejor
promedio de goles encajado por partido de su
carrera deportiva en Primera División (1,30).
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Iago Aspas
suma 150
goles oficiales
con el RC Celta
Iago Aspas sigue haciendo
historia en el RC Celta. Durante la
temporada 2019/20 anotó su gol
150 con la camiseta celeste en
partido oficial. De todos esos
goles, 99 fueron en Primera
División, 34 en Segunda División,
12 en Copa de SM el Rey y otros 5
en Europa League.
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Leyenda celeste, internacional
absoluto con España y decisivo en
el RC Celta. Los goles de Iago
Aspas durante la campaña 19/20
supusieron el 37,8% de los puntos
del equipo y es el futbolista que
más veces ha sido máximo
goleador del RC Celta en más
Ligas de Primera División (6).
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En la 19/20 el
RC Celta encajó
menos goles que
en las últimas
5 temporadas
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La defensa del RC Celta fue una de las mejores de LaLiga la
pasada temporada. El equipo celeste encajó tan solo 49 goles
en los 38 partidos del campeonato, lo que significa la mejor
marca del equipo en el último lustro y la segunda mejor desde
que el equipo volvió a Primera División en 2012.
Rubén Blanco disputó 33 partidos, Iván Villar jugó 3 y Sergio
Álvarez disputó 2 encuentros, lo que pone en valor la calidad
de los porteros formados en A Madroa.
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Más futbolistas
gallegos con
minutos en
Primera en la
historia del club
Empatada con las temporadas
2012/2013 y 2013/2014
Hasta once futbolistas gallegos
disputaron minutos en Primera
División la pasada temporada con
la camiseta del RC Celta. Es el
mejor dato de la historia del club,
igualado con los logrados en las
campañas 2012/13 y 2013/14.
Iván Villar, Sergio Álvarez, Rubén
Blanco, Kevin Vázquez, Hugo
Mallo, David Costas, Iker Losada,
Denis Suárez, Brais Méndez, Iago
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Aspas y Santi Mina fueron los
futbolistas gallegos que se
enfundaron la camiseta celeste
durante algún minuto en la
pasada temporada. El dato es
muy superior al de las campañas
anteriores,
cuando
tuvieron
minutos 7 jugadores gallegos
(2018/19) y 6 jugadores gallegos
(2017/18).

Memoria Deportiva 2019/20

25

26

Memoria Deportiva 2019/20

Memoria Deportiva 2019/20

Segundo club
en Primera División
con más minutos
acumulados por
futbolistas nacidos
en su provincia
Casi 16.000 minutos

La apuesta del RC Celta por la cantera quedó
patente durante la temporada 2019/20. Los
futbolistas nacidos en la provincia de
Pontevedra acumularon 15.370 minutos en
Primera División, siendo el segundo club de
LaLiga en el que más minutos sumaron los
jugadores de su provincia.

Los minutos de los canteranos pontevedreses
se repartieron de la siguiente manera: Iago
Aspas (3.266), Rubén Blanco (2.961), Hugo
Mallo (1.963), Santi Mina (1.940), Denis Suárez
(1.636), Brais Méndez (1.474), Kevin Vázquez
(1.330), David Costas (335), Iván Villar (279),
Sergio Álvarez (180) e Iker Losada (11).
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Octava temporada
consecutiva en
Segunda B
para el filial
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El RC Celta B logró, gracias a un
gran tramo final de pretemporada,
la permanencia por méritos
deportivos en Segunda B y
certificó su presencia por octava
temporada consecutiva en la
categoría de bronce del fútbol
español, lo que le convierte en uno
de los filiales más destacados del
panorama nacional. El filial celeste
disputó 19 de las últimas 20
temporadas en Segunda B.
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Mejor equipo
Juvenil División
de Honor de la
historia y
clasificación
para la Youth
League
A Madroa vivió la pasada temporada un hito
histórico que colma de orgullo al RC Celta y a su
Fundación. El Juvenil de División de Honor logró la
clasificación para la prestigiosa Youth League
gracias a ser el mejor equipo juvenil de toda
España. Esta competición, que arrancará en marzo,
tiene el placer de poder contar con la participación
de las mejores canteras europeas.

Además, hasta el momento en el que se detuvo la
competición debido a las medidas sanitarias, el
equipo juvenil hizo la mejor temporada de su
historia al sumar 67 puntos, 2 más que la campaña
anterior y que hasta el momento era el mejor
registro histórico.
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Importante acuerdo de patrocinio y colaboración con Islas Maldivas
Primera piedra en la Ciudad Deportiva
Certificado IeE por “Excelencia en gestión empresarial”
El RC Celta entra en el mundo e-Sports
Silabario estrena un Sol Repsol en A Sede
Nace Celta Mobile
El RC Celta se vuelca durante la crisis de la COVID-19
Certificado AENOR de protocolos de actuación frente a la COVID-19
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El RC Celta y el gobierno de Islas
Maldivas firmaron en noviembre de
2019 un acuerdo de patrocinio y
colaboración que propiciará una
fructífera relación entre ambas
instituciones
durante
los
tres
próximos años. A la firma del
acuerdo, que tuvo lugar en el Salón
Regio de A Sede, asistieron el
presidente del club vigués, Carlos
Mouriño; el vicepresidente, Pedro
Posada; el ministro de turismo de las
islas, Ali Waheed; su homólogo de
juventud y deportes, Ashad Ali y el
presidente de la Asociación de Fútbol
de Maldivas, Bassam Adeel Jaleel.
El acuerdo incluyó la promoción del
país en la manga de las camisetas de
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El RC Celta e
Islas Maldivas
sellan un
importante
acuerdo
de patrocinio
y colaboración
juego y ropa de entrenamiento del
primer
equipo
con
el
lema
‘Maldivas… the sunny side of life’, así
como en el autobús oficial y
diversos espacios en el estadio
Abanca Balaídos y campos de
entrenamiento. Además, el RC
Celta, como referente a nivel
internacional de trabajo de cantera,
colaborará con Maldivas en la
potenciación y mejora del fútbol
base y de la futura selección
nacional de este país. El club celeste
recibirá a varios jóvenes jugadores
maldivos para mejorar su formación
y técnicos del club viajarán a
Maldivas
para
compartir
sus
conocimientos y experiencia.
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El RC Celta
coloca la primera
piedra en su nueva
ciudad deportiva
Las obras de la ciudad deportiva RC Celta
arrancaron en noviembre de 2019 con el
simbólico acto de la colocación de la
primera piedra. El evento congregó a cerca
de mil personas entre las que se
encontraban el presidente del RC Celta,
Carlos Mouriño; el vicepresidente de la
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el
conselleiro de Medio Rural, José González
Vázquez; la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo;
el secretario xeral para o Deporte, José
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Ramón Lete; así como toda la directiva del
club y jugadores del primer equipo y
categorías inferiores. El inicio de las obras
permitirá que el primer equipo se entrene en
las nuevas instalaciones en este 2020 en un
proyecto que situará al Celta como un
referente
internacional
además
de
consolidar un objetivo primordial para el
club: apostar por la formación e invertir en
una cantera de jugadores de primer nivel
que nutra al primer equipo.
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La ciudad deportiva RC Celta posicionará a Galicia como
referente internacional al ser la primera de España que
contará con amplios espacios para el ocio. El proyecto
albergará, además de los nueve campos para categorías
profesional e inferiores y un estadio para el filial con
capacidad para al menos 4.000 espectadores, espacios
para otros deportes, ocio deportivo y no deportivo,
actividades en la naturaleza, conciertos y festivales
musicales, la Universidad del Deporte, en colaboración
con la cercana Universidad de Vigo; así como la creación
de un ecosistema vinculado a las starts-up tecnológicas
en el entorno deportivo.
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El RC Celta
recibe la
certificación
IeE por su
‘excelencia
en gestión
empresarial’
El RC Celta recibió el Certificado ieE de
‘Excelencia en Gestión Empresarial’ respaldado
por el periódico económico elEconomista.es y por
la empresa de información comercial, financiera,
sectorial y de marketing, Informa D&B.
Este certificado acredita que el club superó la
evaluación de más de 50 indicadores que ponen
de manifiesto la notable solvencia, rentabilidad,
crecimiento, empleo, internacionalización,
responsabilidad social corporativa, satisfacción de
clientes/calidad, innovación, gestión del riesgo
comercial y digitalización que posee en RC Celta.
Unas acreditaciones que resaltan la apuesta del
RC Celta por la innovación, el crecimiento del
empleo, la rentabilidad y la satisfacción de sus
clientes, así como la calidad de sus servicios.
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El RC Celta
entra en
el mundo de
los e-Sports
y forma parte
de ELaLiga
Santander

El Real Club Celta dio un nuevo paso
en su constante evolución y búsqueda
de oportunidades. El club vigués se
adentró en los e-Sports con su
inscripción en la próxima temporada
de la eLaLiga Santander, la
competición oficial de EA Sports FIFA
20 Global Series en España en la que
participarán 33 clubs de Primera y
Segunda División.
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Silabario
estrena
un Sol Repsol
en A Sede
El Restaurante Silabario de A Sede
recibió el pasado mes de febrero
por primera vez un Sol Repsol,
premio de reconocido prestigio y
que es el equivalente nacional a
una Estrella Michelín. ‘En una
espectacular azotea con vistas a la
Ría de Vigo, el chef Alberto
González plasma una cocina
gallega que evoluciona al devenir
de los tiempos y del propio autor.
Excelente materia prima y una gran
bodega con más de 400 etiquetas’,
destacó la Guía Repsol.

Silabario comparte los mismos
valores que el RC Celta lleva casi
97 años forjando en su historia:
pasión, sentimiento y entusiasmo.
El club apostó por Alberto
González para su proyecto
gastronómico en A Sede y este
reconocimiento confirma que el
camino emprendido por ambos se
sustenta en la calidad indiscutible
de una cocina puesta al servicio
de todos sus comensales.
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Nace Celta
Mobile con
una atractiva
oferta y
condiciones
excepcionales
en móvil y fibra
El RC Celta amplió su propuesta de
servicios a abonados y aficionados,
además de al público en general, con
una atractiva oferta de productos en
uno de los sectores de mayor
consumo: Celta Mobile, una operadora
móvil
con
unas
condiciones
excepcionales en móvil y fibra. Con
esta nueva apuesta empresarial el club
continúa expandiendo sus líneas de

46

negocio e
sociedad.

implantación

en

la

Celta Mobile ofrece la mejor
cobertura nacional y sin ningún tipo
de atadura contractual. Sus tarifas
son realmente competitivas y
además, una vez dado de alta el
servicio, no sufrirán modificaciones
de por vida.
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El RC Celta se
vuelca con los
sanitarios y los
colectivos más
desfavorecidos
durante la crisis
de la COVID-19
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RC Celta y Fundación se volcaron desde el
inicio de la crisis sanitaria en la colaboración
con instituciones y colectivos implicados en
la lucha contra la COVID-19 y con las
entidades dedicadas a la protección de los
grupos de población más desfavorecidos. El
compromiso con la sociedad de ambas
entidades celestes, una de sus grandes
señas de identidad, se reforzó durante
muchas semanas con un intenso trabajo en
un marco muy complicado para ayudar
todo lo posible en esta terrible pandemia.
El RC Celta y su Fundación entregaron al
Servicio Galego de Saúde un amplio lote de
mascarillas, guantes y geles desinfectantes
que superaban las 300.000 unidades de
material sanitario puestas a disposición de
la sanidad gallega tanto en el Hospital
Álvaro Cunqueiro de Vigo como en la
propia Central de Sergas, que distribuye en
función de las necesidades en centros
sanitarios, residencias de mayores, centros
sociales y servicios sociales y de
emergencias municipales.

Por otro lado, el club puso a disposición del
Sergas la residencia de la cantera, con 28
camas, y la clínica RC Celta ubicadas en A
Sede, que fueron utilizadas por personal
sanitario que se encontraba trabajando en
los distintos hospitales y centros de salud
de la ciudad.
Además, antes del comienzo de la
pandemia, la Fundación Celta llevó su
iniciativa de ‘batas solidarias’ a diversos
hospitales gallegos. Una acción que tiene
como objetivo que los niños hospitalizados
puedan lucir la camiseta de su equipo
favorito en lugar de la típica bata verde
para que su estado de ánimo mejore y se
sientan más fuertes.
Los jugadores del primer equipo también
pusieron su granito de arena y durante
varios días contactaron telefónicamente
con los abonados de más edad para
interesarse por su estado de salud y
anímico
durante
las
semanas
de
confinamiento domiciliario.
49

50

Memoria Deportiva 2019/20

El Grupo RC Celta recibió en julio el certificado
AENOR de protocolos de actuación frente a la
COVID-19. Un reconocimiento que destaca las
medidas y protocolos puestos en marcha por
el grupo, colaborando en el proceso de vuelta
a la normalidad, en el control de la situación
sanitaria del día a día y aportando valor en los
procesos de continuidad de negocio. El RC
Celta se convirtió en el primer y único club de
España que obtuvo este certificado.
De esta forma, AENOR respalda las buenas
prácticas en la gestión de los riesgos derivados
de la COVID-19 en todas las instalaciones y
sociedades del Grupo RC Celta (Real Club
Celta de Vigo, S.A.D., Afouteza e Corazón,
S.L.U., y Fundación Celta de Vigo).
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El Grupo RC Celta
recibe el certificado
AENOR de protocolos
de actuación frente
a la COVID-19
Todas las instalaciones y servicios del Grupo
RC Celta tienen la seguridad de estar aplicando
protocolos adecuados y, además, demuestran
su compromiso para evitar la propagación de
la COVID-19. En concreto, el inmueble de A
Sede, que alberga el Restaurante Silabario,
Café A Sede-El Trigal, Clínica RC Celta, tienda
oficial del RC Celta, residencia A Canteira y
oficinas del club se convierte en un espacio
que cumple los certificados COVID y que ha
puesto un especial énfasis en la higienización
de todas sus zonas con desinfección y limpieza
de todas las zonas comunes. Además, también
se ha aumentado el número de dispensadores
de gel y se han establecido medidas de
distanciamiento interpersonal.
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Resultados
Patrimonio neto
Inversiones
Ingresos
Eficiencia operativa
Rentabilidad económica y financiera
Fondo de maniobra
Pago a las AAPP
Tope salarial
Información presupuestaria

Anexos

Memoria
Económica
2019/2020
La temporada 2019/2020 viene marcada por una pandemia sanitaria cuyo impacto económico no
tiene precedente a nivel mundial en general y en particular en España, con caídas del PIB
desconocidas hasta ahora y en el que todos los sectores de la económica se han visto afectados,
las empresas se han acogido a ERTE’s, etc.
La sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D. ha podido gestionar a nivel económico y financiero
esta situación mejorando de forma contundente los beneficios previstos y asumiendo un
compromiso social con todos los trabajadores hasta la finalización de la temporada 2019/2020 sin
utilizar ningún expediente de regulación de empleo, y trabajando en la puesta en marcha de
iniciativas encaminadas a garantizar la protección de nuestros empleados, proveedores y
deudores, así como de la sociedad en general a través de la puesta a disposición del Servicio
Galego de Saúde de diverso material sanitario, ofrecimiento al Sergas de las instalaciones de A
Sede,...
Además, la sociedad ha seguido trabajando orientada a la creación de valor, basándose en los
siguientes pilares fundamentales:
1. Excelencia empresarial, para lo que incide en la orientación al cliente, a la gestión de procesos,
a la mejora continua... implementando diferentes sistemas de Calidad bajo el estándar UNE EN
ISO 9001:2015 (para el Área Corporativa y el Departamento de Seguridad e Instalaciones)
certificados por la entidad de acreditación AENOR.
2. Responsabilidad social y ética empresarial en el mundo de los negocios, por lo que se vuelve
a formular voluntariamente el Estado de Información No Financiero del Grupo RC Celta para la
temporada 2019/2020 con el objetivo de promover la transparencia con respecto a la actividad
del grupo y a la sostenibilidad. Y se implementa el sistema de gestión de Compliance Penal bajo
el estándar UNE 19601:2017.
Con fecha 10 de agosto de 2020 se publican los resultados del Índice de Transparencia de los
Clubes de Fútbol (INFUT 2019), en el que se pone de manifiesto el mencionado compromiso de
RC Celta con la transparencia.
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Transparency International España ha desarrollado la Tercera Edición del Índice de
Transparencia de los Clubes de Fútbol (INFUT 2019), con el que se pretende un doble objetivo:
• Evaluar el nivel de transparencia de los clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas.
• Impulsar y propiciar el aumento de la información que se ofrece a los ciudadanos y a la
sociedad en su conjunto.

VALORACIÓN GLOBAL / media general 97,55%
Equipo

Puntuación

Athletic Club

100%

C. At. Osasuna

100%

CD Alavés

100%

FC Barcelona

100%

Levante UD

100%

RC Celta

100%

Real Betis BS

100%

Real Madrid CF

100%

Real Sociedad

100%

Real Valladolid

100%

SD Eibar

100%

Sevilla FC

100%

Se han evaluado los 42 clubes y sociedades anónimas deportivas que componen la Primera y
Segunda División, a través de un procedimiento de evaluación basado en un conjunto de 48
indicadores desglosados en las cinco áreas. Con la aplicación del conjunto de estos indicadores
cada club de fútbol/SAD obtiene una puntuación individual, de forma que se obtiene un
ranking o clasificación del nivel de transparencia.
3. Optimizar la gestión de recursos y residuos, lo que diferencia a la sociedad de la
competencia y refuerza de manera positiva la imagen ante la sociedad en general. La sociedad
integra el medio ambiente en la gestión global de la misma, para ello implanta el sistema de
gestión ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015.
4. Tras la crisis provocada por la COVID-19, la sociedad ha puesto en marcha medidas para
afrontar la vuelta a la normalidad aportando valor en los procesos de continuidad de negocio,
implementando buenas prácticas en la gestión de los riesgos derivados de la COVID-19 bajo
el estándar Protocolo frente a la COVID-19. Y generando confianza entre todos los colectivos
(clientes, trabajadores y público en general).
Se ha realizado la Primera Auditoría de Seguimiento del Grupo RC Celta en la que se ha
comprobado la implantación del “Protocolo Medidas frente a la COVID-19 (octubre de 2020)”.

55

Principales Magnitudes 2019/2020

Resultados
RESULTADOS TEMPORADA Y ACUMULADOS
Miles €
90.000
80.000
70.000

77.745
60.000

67.038

50.000

32.920

40.000

45.895
30.000
20.000

9.850

10.000

Resultado
Temporada

9.850

23.070

T. 2015/16

T. 2016/17

12.975
T. 2017/18

21.143

10.707

T. 2018/19

T. 2019/20

Resultado
Acumulado

La sociedad mantiene la senda de buenos resultados económicos que se han logrado durante las
últimas temporadas. En la temporada 2019/2020, a pesar de la COVID-19, se ha obtenido un
beneficio de 14.947.973,86 euros antes de Impuesto de Sociedades, lo que se traduce en
10.706.982,25 euros de resultado neto positivo del ejercicio.
La sociedad viene generando resultados económicos positivos durante las últimas 5 temporadas
de forma sostenida.

RESULTADO (miles €)

Rdo antes IS
Rdo después IS
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2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

TOTAL

12.121

30.678

17.077

27.678

14.948

102.502

9.850

23.070

12.975

21.143

10.707

77.745

Memoria Deportiva 2019/2020

Patrimonio Neto
Estos beneficios se han capitalizado en su totalidad, sin distribución de dividendos, lo que
permite a la sociedad asumir ambiciosos retos futuros, con la solvencia necesaria para llevarlos a
cabo, dado que implica:

PATRIMONIO NETO

180.000.000 €

160.000.000 €

140.000.000 €

120.000.000 €

100.128.935
100.000.000 €

90.355.789
70.146.271

80.000.000 €

58.105.028
60.000.000 €

35.969.341
40.000.000 €

20.000.000 €

Temporada
2015/16

Total
Activo

Total
Pasivo

Temporada
2016/17

Temporada
2017/18

Temporada
2018/19

Temporada
2019/20

Patrimonio
Neto

La sociedad se encuentra altamente patrimonializada, siendo el patrimonio neto a 30 de junio de
2020, de 100.128.934,62 euros (a 30 de junio de 2019 el patrimonio neto ascendía a
90.355.789,25 euros).
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Inversiones
INVERSIONES POR TEMPORADA

135.060.141

140.000.000 €

105.882.582
120.000.000 €

100.000.000 €

62.548.425
80.000.000 €

60.000.000 €

35.015.682
1.684.157

40.000.000 €

19.849.178

2.272.559

4.427.743

20.000.000 €

421.028

2.416.504

19.428.150

12.750.000

23.105.000

41.650.000

26.905.000

T. 2015/16

T. 2016/17

T. 2017/18

T. 2018/19

T. 2019/20
COVID-19

Inversión
Jugadores

Inversión
I. Material

Acumulado
ALTAS

Puesto que la visión de RC Celta es la de una sociedad global, las inversiones en cada área se
trabajan dentro del Plan Estratégico Global de la Sociedad.
La sociedad ha realizado una importante inversión en proyectos de digitalización y está en un
proceso de revisión de su página web y de desarrollo de una plataforma de e-commerce que
permita su crecimiento y expansión internacional, además de una nueva página web que facilite
conectar y comunicarse mejor con sus shareholders:
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Ingresos
En la actualidad los ingresos de la sociedad se corresponden con:
• Abonados y taquilla
• Derechos audiovisuales
• Publicidad y comercialización
• Accesorios y otros de gestión corriente
• Imputación desubvenciones
• Venta de jugadores
• Extraordinarios
• Financieros
La sociedad sigue una senda constante de incremento de la cifra total de ingresos, consecuencia
de un mayor o menor crecimiento en casi todas las áreas.

DETALLE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS:

U E FA
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

5.230.214

8.061.308

21.407.303

7.046.774

5.841.264

4.067.348

Audiovisuales

22.015.971

33.210.759

47.573.750

48.907.931

51.632.445

52.406.865

Publicidad y Tiendas

4.969.583

5.743.091

5.808.284

6.116.070

9.533.023

8.591.937

Accesorios y Gestión Co.

1.142.119

782.242

1.913.590

2.325.344

6.369.405

4.107.337

Imputación Subvenciones

1.245.116

1.245.116

1.245.116

1.245.116

1.245.116

1.245.116

11.600.000

5.022.777

17.195.585

13.608.655

28.841.365

36.696.234

Extraordinarios

3.344.426

1.077.129

814.839

213.313

1.750.387

752.666

Financieros

3.565.226

213.088

50.722

12.537

26.334

78.247

Total Ingresos

53.112.654

55.355.509

96.009.188

79.475.740

105.239.340

107.945.749

Ingresos
Abonados y Taquilla

Jugadores

La sociedad se mantiene por encima de los 100 millones de euros de ingresos y mejora respecto a
la temporada 2018/2019, a pesar de la COVID-19.
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Eficiencia Operativa
EFICIENCIA OPERATIVA Y
EFICIENCIA OPERATIVA AJUSTADA

70,23%
70,00%

56,40%

60,00%
50,00%

53,98%

52,32%

43,80%

43,36%

Temporada
2016/17

Temporada
2017/18

42,21%
49,09%

40,00%
30,00%

53,18%

40,94%

46,36%

32,99%

20,00%
10,00%

Temporada
2014/15

Temporada
2015/16

Temporada
2018/19

Temporada
2019/20

Eficiencia Operativa RC Celta =
Gastos en Plantilla Deportiva y No Deportiva / Ingresos Totales
Eficiencia Operativa Ajustada RC Celta =
Gastos en Plantilla Deportiva y No Deportiva / (Ingresos Totales - Beneficio por traspaso jugadores)

La eficiencia operativa es el indicador más utilizado para medir la viabilidad futura de una
sociedad anónima deportiva o un club de fútbol. Esta variable relaciona los costes salariales
(gastos en plantilla deportiva y no deportiva) en los que incurre la sociedad con los ingresos
totales de la temporada. Habitualmente se calcula detrayendo de los ingresos totales los
derivados de los traspasos de jugadores (Eficiencia Operativa Ajustada). Cuanto menor es el valor
de dicha ratio más eficiente es la sociedad.
Se considera que cuando la ratio de eficiencia está por debajo del 50%, la sociedad se encuentra
en el umbral de la excelencia. El nivel máximo recomendado por la Asociación Europea de Clubes
se sitúa por debajo del 70%.
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Rentabilidad Económica
y Financiera
A pesar de la pandemia sanitaria y su grave impacto financiero y económico, la sociedad presenta
unas ratios positivas muy solventes

RENTABILIDAD ECONÓMICA (BAII/AT)

35,00%

30,04%
30,00%
25,00%
20,00%

17,24%

16,17%

15,16%

15,00%

8,55%

10,00%
5,00%

T. 2015/16

T. 2016/17

T. 2017/18

T. 2018/19

T. 2019/20
COVID-19

La rentabilidad económica viene dada por la comparación entre el beneficio obtenido por las
actividades realizadas por la sociedad antes de intereses e impuestos y el importe del activo total.
La rentabilidad económica mide el grado de eficiencia de la sociedad en el uso de sus recursos
económicos o activos para la obtención de beneficios.
Es evidente que cuanto más elevada sea la ratio mejor, ya que indicará una mayor “productividad”
de los activos y una mayor eficiencia de la sociedad, mientras que una ratio reducida puede ser
indicativa de un exceso de inversiones (activos) y de otras causas y, por tanto, de una menor
“productividad”.
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Rentabilidad Financiera
Rentabilidad Financiera

120.000.000 €

60,00%

100.000.000 €

50,00%

80.000.000 €

40,00%

49,05%
26,35%

60.000.000 €

31,28%

30,00%

11,24%
20,00%

40.000.000 €

20,23%
20.000.000 €

10,00%

0,00%

Temporada
2015/16

BN

PN
Medio

Temporada
2016/17

Temporada
2017/18

Temporada
2018/19

Temporada
2019/20

Rentabilidad Financiera =
BN/PN Medio

La rentabilidad financiera viene dada por la comparación entre el beneficio después de impuestos
y el patrimonio neto.
La rentabilidad financiera mide la capacidad que tiene la sociedad a la hora de remunerar a sus
accionistas. En este sentido, las sociedades que asumen más riesgos suelen tener una rentabilidad
financiera más elevada que sirve para compensar el riesgo de inversión que asumen los
propietarios
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Fondo de Maniobra
FONDO MANIOBRA

80.000.000 €
70.000.000 €
60.000.000 €

50.000.000 €

19.149.763

21.694.137

Temporada
2018/19

Temporada
2019/20

40.000.000 €

22.311.631

30.000.000 €

16.481.704

20.000.000 €
10.000.000 €

828.679

Temporada
2015/16

Activo
Corriente

Pasivo
Corriente

Temporada
2016/17

Temporada
2017/18

Fondo Maniobra =
Activo Corriente - Pasivo Corriente

El fondo de maniobra se define como el montante de recursos financieros permanentes (neto
patrimonial o recursos propios más pasivo a largo plazo o exigible a largo plazo) que están
invertidos en el activo circulante, es decir, los recursos permanentes que necesita la sociedad para
desarrollar su ciclo de explotación.
Este indicador económico ofrece una garantía ante terceros ajenos a la sociedad sobre la
capacidad de la misma para atender sus compromisos en el corto plazo sin que se produzcan
tensiones de tesorería y se calcula como diferencia entre el Activo Circulante y Pasivo Circulante.
Cuanto menor sea el capital circulante la situación puede ser más complicada, puesto que, para
poder hacer frente a sus compromisos a corto plazo la sociedad debería vender todas sus
existencias y realizar todos sus derechos de cobro, lo cual no siempre es posible. Así las cosas,
disponer de un capital circulante o fondo de maniobra positivo es una garantía de estabilidad
para la sociedad.
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Pago a las
Administraciones Públicas
La sociedad cumple con las normas fiscales aplicables en materia tanto de transparencia como de
información fiscal.
La contribución tributaria de la sociedad se circunscribe únicamente al territorio español, siendo
el importe de la contribución total de Real Club Celta de Vigo, S.A.D. en la temporada 2019/2020
la que se pone de manifiesto en la siguiente gráfica:

PAGO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Miles €

17.926

18.000 €

IVA
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IRPF

IS

1.678

Temporada
2018/19

Temporada
2019/20

1.074

Temporada
2016/17

SEG. SOCIAL

249

Temporada
2017/18

1.372

1.676

Temporada
2015/16

1.514

3.679

1.268

1.184

Temporada
2014/15

3.566

7.943
2.563

5.548
1.151

5.696

6.000 €

2.000 €

14.356

9.782

8.000 €

4.000 €

13.031

11.966

12.000 €

10.000 €

14.909

12.423

14.000 €

14.472

15.405

16.000 €
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El importe de 249 miles de euros se corresponde con pagos a cuenta por importe de 2.149 miles
de euros y la devolución del impuesto de sociedades de la temporada anterior por importe de
1.900 miles de euros.
Además, para valorar la contribución fiscal global realizada por el grupo habría que considerar
otros tributos soportados, y ligados a la actividad, de muy diversa naturaleza, que no
cuantificamos por encontrarse incorporados contablemente en otras partidas.

Tope Salarial
Temporada

Limite Coste
Plantilla Inicio

Limite Coste
Plantilla Final

Coste de
Plantilla Consumido

T2018/2019

47.475,00 €

53.975,00 €

52.274,00 €

T2019/2020

52.123,00 €

67.323,00 €

69.783,47 €

T2020/2021

54.019,00 €

Con respecto a la temporada 2020/2021, a fecha de formulación de este informe de gestión, solo
se dispone del límite coste plantilla comunicado por LaLiga con fecha 15 de julio de 2020.
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Información Presupuestaria
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Miles €
100.000.000 €

43.295

40.000.000 €
30.000.000 €

71.395

71.524

65.491

71.654

40.171

50.000.000 €

65.284

60.000.000 €

68.982

77.096

70.000.000 €

63.418

80.000.000 €

83.816

87.149

90.000.000 €

20.000.000 €

13.677
3.124

10.000.000 €

Temporada
2015/16

Presupuesto
Ingresos

3.698

Temporada
2016/17

Presupuesto
Gastos

Temporada
2017/18

6.162

Temporada
2018/19

3.334

Temporada
2019/20

129

Temporada
2020/21

Resultado
Presupuestado

Los presupuestos formulados por el Consejo de Administración de la sociedad pretenden garantizar
el avance a nivel económico de los proyectos que la sociedad tiene en marcha en cada una de las
temporadas, siendo siempre de signo positivo.
Dada la situación de incertidumbre en la que nos encontramos derivada de la COVID-19 y de su
impacto futuro no solo en la sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D., sino en la sociedad en general,
seguimos realizando una importante inversión en proyectos de digitalización, como el desarrollo de
una plataforma e-commerce que nos permita crecer y expandirnos internacionalmente, el desarrollo
de una nueva página web que nos permita conectar y comunicarnos mejor con nuestros
shareholders,...
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Todo nuestro trabajo de las últimas temporadas se ve reforzado con la consecución en noviembre
de 2019 del Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial respaldado por el periódico
económico elEconomista.es y por la empresa de información comercial, financiera, sectorial y de
marketing, Informa D&B.
Para otorgar este certificado se evaluaron más de 50 indicadores de RC Celta representativos de
nuestra solvencia, rentabilidad, crecimiento, empleo, internacionalización, responsabilidad social
corporativa, satisfacción de clientes/calidad, innovación, gestión del riesgo comercial y
digitalización.
Con la obtención de dicho certificado se ponen en valor la misión, visión y valores de RC Celta
que impregnan y caracterizan la forma de ejecutar todas las actividades realizadas. Entre uno de
esos valores se encuentra la excelencia deportiva y empresarial intentando optimizar al máximo
la gestión mediante la eficacia y eficiencia de todas nuestras actuaciones.
Además, un informe elaborado por offthepitch.com, web destinada a estudiar las relaciones
empresariales con el fútbol, nos sitúa en el tercer puesto. Para vertebrar el análisis se basa en
diferentes parámetros:
• EBITDA
• ROA (rendimiento de los activos)
• Índice de capital

TOP 10: EUROPE’S TOP FINANCIAL PERFORMERS IN 2019
EBITDA
margin

Return
on assets

Equity
Ratio

Weighted
Score

21.6

40.8

58.9

40

SD Eibar

30

18.7

69.3

38.9

RC Celta

21.3

17.2

56.2

31.2

Ajax

19.1

17.8

54

30

Borussia Dortmund

10.4

4.2

75.8

29.8

Burnley

27.1

3.7

59.3

29.7

Atalanta

30.4

22.6

35.2

29.1

22.1

0.9

64

28.7

8.5

10.3

68

28.6

22.5

14.1

42.8

26.2

Club
CD Leganés

Manchester City
Bayern Munich
Napoli

offthepitch.com
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BALANCE CORRESPONDIENTE
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO

30/06/2020

30/06/2019

113.668.021,29

103.115.720,12

71.686.010,88

73.678.368,99

8

54.169.683,23

54.901.754,42

7.1

17.516.327,65

18.776.614,57

7.2

84.666,30

121.830,82

5

15.078.251,64

13.426.294,00

10.460.802,79

10.623.851,23

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

1.930.934,33

2.195.876,78

3. Inmovilizado en curso y anticipos

2.686.514,52

606.565,99

Nota

A/ ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Derechos de adquisicion de jugadores
4. Derechos sobre activos cedidos en uso
II. Otro inmovilizado intangible
III.Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones

V. Inversiones
en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
.
1. Instrumentos de patrimonio
2. Crédito a empresas
VI. Inversiones financieras a largo plazo

800.000,00

334.610,07

11.4

500.000,00

100.000,00

11.1

300.000,00

234.610,07

11.1

25.009,80

25.009,80

25.009,80

25.009,80

14.4

983.986,52

517.453,55

11.1

25.010.096,15

15.012.152,89

60.926.449,97

57.749.012,56

55.495,92

276.608,19

54.895,92

274.998,29

600,00

1.609,90

30.927.406,74

25.030.126,74

0,00

144.804,49

0,00

144.804,49

5. Otros activos financieros

VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores comerciales no corrientes

B/ ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

12

1. Comerciales
6. Anticipo a proveedores
III. Deudores
1. Abonados y socios por cuotas

11.1

b/ Abonados y socios por cuotas, a corto plazo
2. Entidades de grupo, deudores

11.1

900.724,29

1.055.046,31

3. Entidades deportivas, deudoras

11.1

27.825.667,25

18.968.779,06

4. Deudores varios

11.1

1.845.147,08

2.297.476,47

4. Personal

11.1

205.100,00

205.100,00

6. Activos por impuesto corriente

14.6

150.768,12

1.899.860,45

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

14.6

0,00

459.059,96

11.1

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.180,30

6.000.180,30

2.000.180,30

6.000.180,30

25.943.367,01

26.442.097,33

25.943.367,01

26.442.097,33

174.594.471,26

160.864.732,68

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Credito a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo

11.1

5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO
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BALANCE CORRESPONDIENTE
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 30 DE JUNIO DE 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30/06/2020

30/06/2019

100.128.934,62

90.355.789,25

87.055.218,27

76.348.236,02

3.770.210,00

3.770.210,00

3.770.210,00

3.770.210,00

72.578.026,02

51.434.670,85

754.042,00

754.042,00

63.502.509,88

44.473.232,73

8.321.474,14

6.207.396,12

3

10.706.982,25

21.143.355,17

19

13.073.716,35

14.007.553,23

35.233.224,06

31.909.694,04

475.151,37

0,00

475.151,37

0,00

21.823.779,35

21.266.807,67

2. Deudas con entidades de crédito

2.115.642,93

3.245.315,71

3. Deudas con entidades deportivas

19.477.175,42

16.753.030,96

230.961,00

1.268.461,00

Nota

A/ PATRIMONIO NETO
A1/ Fondos propios

13

I. Capital
1. Capital escriturado
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
3. Reserva de capitalización
VII. Resultado del ejercicio
A3/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B/ PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

16

4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo

11.2

5. Otros pasivos financieros
III. Deuda concursal a largo plazo

2.4; 11.2 y 11.3

0,00

183.626,43

VI. Pasivos por impuesto diferido

14.5

12.934.293,34

10.459.259,94

39.232.312,58

38.599.249,39

252.194,17

252.194,17

252.194,17

252.194,17

1.756.594,14

1.490.551,93

1.129.672,78

1.115.276,23

626.921,36

375.275,70

C/ PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo

16

2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo

11.2

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

11.2

93.430,32

0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

11.2

36.576.749,86

28.118.556,16

6.379,25

0,00

2. Deudas por compras o prestaciones de servicio

4.530.192,82

5.518.479,77

b) Proveedores a corto plazo

4.530.192,82

5.518.479,77

3. Deudas con entidades deportivas

24.196.857,50

19.416.050,52

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

4.802.658,68

156.383,96

3.037.505,52

3.023.046,20

3.156,09

4.595,71

553.344,09

8.737.947,13

174.594.471,26

160.864.732,68

1. Anticipos de abonados y socios por cuotas

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

14.6

6. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

11.2
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 30 DE JUNIO DE 2019

Nota

30/06/2020

30/06/2019

15.1

65.066.149,51

67.006.732,54

A/ OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ingresos por competiciones
b) Ingresos por abonados y socios
c) Ingresos por retrasmisión
d) Ingresos por publicidad
d) Ingresos por comercialización y otros

4. Aprovisionamientos
b) Otros consumos y gastos externos

12

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación
15.4b

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

19

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal

1.391.009,02
4.450.254,83

52.406.864,69

51.632.445,41

7.472.333,32

7.399.161,43

1.119.603,90

2.133.861,85

-1.346.380,45

-2.192.834,32

-1.356.068,14

-2.179.595,83

9.687,69

-13.238,49

4.107.337,45

6.369.404,99

3.538.290,52

6.209.523,90

569.046,93

159.881,09

-50.041.361,48

-43.084.760,22

a) Sueldos y salarios plantilla deportiva

15.2b

-44.005.079,36

-37.067.814,79

b) Sueldos y salarios personal no deportivo

15.2a

-4.652.830,36

-4.567.550,28

15.2

-1.383.451,76

-1.449.395,15

-16.657.586,67

-14.201.586,60

-5.654.395,86

-6.185.547,13

-18.224,92

-15.885,72

c) Cargas sociales

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

11.1

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Desplazamientos

15.2b

-215.074,75

-336.687,42

-1.179.469,41

-1.277.565,97

-6.652.451,92

-3.682.470,93

f) Otros gastos de gestión corriente

-2.937.969,81

-2.703.429,43

8. Amortización del inmovilizado

-21.664.437,44

-16.661.080,50

8 y 15.2b

-19.740.584,15

-14.803.695,57

5; 7.1 y 7.2

-1.923.853,29

-1.857.384,93

e) Gastos de adquisición de jugadores

a) Amortización derechos adquisición de jugadores
b) Otras amortizaciones

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

19

1.245.115,80

1.245.115,80

34.834.293,46

28.750.784,56

5

0,00

-7.399,43

8 y 15.4g

34.834.293,46

28.758.183,99

15.4e

-611.675,55

506.398,64

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Resultados por enajenaciones y otras
b) Resultados procedentes del traspaso de jugadores

13. Otros resultados

14.931.454,63

27.738.174,89

15.4f

59.699,22

25.949,51

15.4a

33.516,38

7.284,41

A.1/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a 1) En empresas del grupo y asociados

33.516,38

7.284,41

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

26.182,84

18.665,10

b 2) De terceros

15. Gastos financieros

15.4f

b) Por deudas con terceros

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

15.4f

a) Cartera de negociación y otros

17. Diferencias de cambio

15.4f y 15.4c

A.2/ RESULTADO FINANCIERO
A.3/ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios

14.2

A.4/ RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS
A.5/ RESULTADO DEL EJERCICIO
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561.480,63
3.505.866,97

3

26.182,84

18.665,10

-61.727,74

-83.292,40

-61.727,74

-83.292,40

18.547,75

0,00

18.547,75

0,00

0,00

-2.939,56

16.519,23

-60.282,45

14.947.973,86

27.677.892,44

-4.240.991,61

-6.534.537,27

10.706.982,25

21.143.355,17

10.706.982,25

21.143.355,17

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO TEMPORADA 2019/2020

Prevista
T. 2019 - 2020

Real
T. 2019 - 2020

61.975.000,00

65.066.149,51

1.050.000,00

561.480,63

4.200.000,00

3.505.866,97

49.025.000,00

52.406.864,69

6.500.000,00

7.472.333,32

1.200.000,00

1.119.603,90

(1.200.000,00)

(1.346.380,45)

429.244,00

4.107.337,45

429.244,00

3.538.290,52

0,00

569.046,93

(45.651.395,12)

(50.041.361,48)

(38.700.000,00)

(40.062.461,68)

(5.151.395,12)

(4.606.216,89)

(500.000,00)

(3.989.231,15)

(1.300.000,00)

(1.383.451,76)

(13.065.000,00)

(16.657.586,67)

(7.715.000,00)

(5.654.395,86)

(20.000,00)

(18.224,92)

0,00

(215.074,75)

d) Desplazamientos y organización amistosos

(1.460.000,00)

(1.179.469,41)

f) Otros gastos de gestión corriente

(3.870.000,00)

(9.590.421,73)

8. Amortización del inmovilizado

(22.368.213,36)

(21.664.437,44)

(700.000,00)

(678.737,49)

(20.423.097,44)

(19.740.584,15)

(1.245.115,92)

(1.245.115,80)

1.245.115,92

1.245.115,80

23.500.000,00

34.834.293,00

0,00

0,00

23.500.000,00

34.834.293,46

(100.000,00)

(611.675,55)

4.764.751,44

14.931.454,63

0,00

59.699,22

(310.000,00)

(61.727,74)

(10.000,00)

0,00

0,00

18.547,75

(320.000,00)

16.519,23

4.444.751,44

14.947.973,86

20. Impuestos sobre beneficios

(1.111.187,86)

(4.240.991,61)

A.4/ RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS

3.333.563,58

10.706.982,25

A.5/ RESULTADO DEL EJERCICIO

3.333.563,58

10.706.982,25

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A/ OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ingresos por competiciones y participación en apuestas
b) Ingresos por abonados y socios
c) Ingresos por retrasmisiones
d) Ingresos por publicidad
e) Ingresos por comercialización y otros

4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal
a) Sueldos y salarios plantilla deportiva
b) Sueldos y salarios personal no deportivo
c) Indemnizaciones, varios
d) Cargas sociales

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro valores comerciales

a) Amortización inmovilizado
b) Amortización jugadores
b) Amortización Dchos. sobre activos cedidos en uso

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Resultado por vta. inmovilizado y extraordinarios
a) Resultado por enajenaciones y otras
b) Resultado procedentes del traspaso de jugadores

13. Otros resultados
A.1/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros y gastos asimilados
14. Diferencias de cambio
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
A.2/ RESULTADO FINANCIERO
A.3/ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
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PRESUPUESTO

T. 2020-2021

A/ OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ingresos por competiciones y participación en apuestas
b) Ingresos por abonados y socios
c) Ingresos por retrasmisión

650.000,00
2.600.000,00
46.410.000,00

d) Ingresos por publicidad

9.400.000,00

e) Ingresos por comercialización y otros

1.000.000,00

4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal
a) Sueldos y salarios plantilla deportiva
b) Sueldos y salarios personal no deportivo
c) Indemnizaciones, varios
d) Cargas sociales

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

(600.000,00)
2.719.244,00
2.719.244,00
0,00
(42.100.000,00)
(35.000.000,00)
(5.750.000,00)
0,00
(1.350.000,00)
(9.443.604,22)
(4.623.645,89)
(20.000,00)

c) Desplazamietos y organización amistosos

(1.210.000,00)

d) Gastos varios

(800.000,00)

f) Otros gastos de gestión corriente

(2.789.958,33)

8. Amortización del inmovilizado

(18.853.941,89)

a) Amortización inmovilizado
b) Amortización jugadores
b) Amortización Dchos. sobre activos cedidos en uso

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Resultado por vta. inmovilizado y extraordinarios
a) Resultados por enajenaciones y otras
b) Resultados procedentes del traspaso de jugadores

13. Otros resultados
A.1/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros y gastos asimilados
14. Diferencias de cambio
A.2/ RESULTADO FINANCIERO
A.3/ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
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60.060.000,00

(700.000,00)
(16.908.825,97)
(1.245.115,92)
1.245.115,92
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
(50.000,00)
476.813,81
0,00
(300.000,00)
(5.000,00)
(305.000,00)
171.813,81
(42.953,45)

A.4/ RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS

128.860,36

A.5/ RESULTADO DEL EJERCICIO

128.860,36

Rúa Principe, 44 - 36202 Vigo. España. Apartado de correos 6.143
T. +34 986 110 900 - F. +34 986 292 040

rccelta.es
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