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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. I
Denominaci n
ASOCIACI N ZANCADAS SOBRE RUEDAS
R gimen Jur dico2
Le Org nica 1/2002 de 22 de mar o
Registro de Asociaciones3
Inscrita en Registro Nacional de Asociaciones, Secci n 1 con el n mero nacional 616958.
Inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Regi n de Murcia con el n mero 144.
Inscrita en el Registro de Entidades, Centros

Ser icios Sociales de la CARM con el n mero 30000608.

Autori aci n administrati a de funcionamiento de ser icio de ser icios sociales de la CARM para los ser icios C015 Atenci n a
personas con discapacidad N004 Ser icio de oluntariado para personas con discapacidad.
Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Cartagena con el n mero D-274 (n de e pediente DES-ASO 2019/34)
N mero de Inscripci n en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripci n4

CIF

Registro Nacional de Asociaciones, Secci n 1 , n
616958.

29/01/2019

G30925366

B. D
Calle/Pla a

N mero

C digo Postal

Calle Prolongaci n de Juan Fern nde

65, 7 B

30204

Localidad / Municipio

Pro incia

Tel fono

Cartagena

Murcia

621220383

Direcci n de Correo Electr nico

Fa :

info@ ancadassobreruedas.org

1

2.

FINES ESTAT TARIOS5
Fomento, promoci n, isibili aci n normali aci n de la pr ctica del deporte de acti idades de ocio
tiempo libre indi iduales o colecti as, p blicas o pri adas, para personas con mo ilidad reducida,
di ersidad funcional o en riesgo de e clusi n, propiciando su participaci n.
Facilitar el acceso uni ersal a acti idades de ocio
Di ulgaci n del deporte

deporti as.

ocio inclusi o.

Sensibili ar a la sociedad sobre las dificultades de accesibilidad.

3.

N MERO DE SOCIOS

N mero de personas f sicas asociadas

N mero de personas jur dicas asociadas

N mero total de socios6

109

9

118

Naturale a de las personas jur dicas asociadas7
Fundaci n, Asociaci n de personas con discapacidad, AVV, Clubs Deporti os, Empresas

4.

ACTI IDADES DESARROLLADAS, RES LTADOS

BENEFICIARIOS8

A. I
Denominaci n de la acti idad9
Administraci n

recursos.

Ser icios comprendidos en la acti idad10
Gesti n de la documentaci n de la entidad de las necesidades legales e igibles. Relaciones planificaci n de
colaboraciones conjuntas con otras entidades, cursos formati os de adaptaci n a normati a a la pandemia.
Bre e descripci n de la acti idad11
Contabilidad auditada, relaciones con personas asociadas, gesti n econ mica de cuotas, gesti n de inscripciones registrales,
gestiones de relaciones con instituciones p blicas pri adas, acti idades formati as.
12

B. R
T

N

Personal asalariado

1

Personal con contrato de ser icios
Personal oluntario

18

C. C

COSTE13
Gastos por a udas
a.

IMPORTE

otros

A udas monetarias

2

b.

A udas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones

del rgano de gobierno

Apro isionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la acti idad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros apro isionamientos

d.

Trabajos reali ados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
705,67

Gastos de personal
Otros gastos de la acti idad
a.

Arrendamientos

c nones

b.

Reparaciones

c.

Ser icios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Ser icios bancarios

g.

Publicidad, propaganda

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por cr ditos incobrables deri ados de la acti idad

k.

Otras p rdidas de gesti n corriente

conser aci n
207,00

89,99

relaciones p blicas

19,55

Amorti aci n de inmo ili ado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisici n de inmo ili ado
1.022,21

COSTE TOTAL DE LA ACTI IDAD

3

FINANCIACI N

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de ser icios de la acti idad (incluido cuotas de usuarios)14

1022,21

Ingresos ordinarios de la acti idad mercantil15
Rentas

otros ingresos deri ados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administraci n P blica16
a.

Contratos con el sector p blico

b.

Sub enciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector pri ado
a.

Sub enciones

b.

Donaciones

c.

Otros

legados

FINANCIACI N TOTAL DE LA ACTI IDAD

D. B

1022,21

/

N mero total de beneficiarios/as:
176
Clases de beneficiarios/as:
Personas con discapacidad
Requisitos e igidos para ostentar la condici n de beneficiario/a:17
Tener mo ilidad reducida por cualquier causa
Grado de atenci n que reciben los beneficiarios/as:
Planificar gestionar las infraestructuras de nuestra asociaci n
cumplimiento de nuestros fines

las relaciones institucionales

sociales adecuadas para el

E. R
Resultados obtenidos con la reali aci n de la acti idad:
Adaptaci n a normati a COVID de las herramientas
eh culos utili ados en el conjunto de acti idades.
Mejoras de accesibilidad en la eb. Establecimiento de relaciones con entidades con objeti os afines. Se han reali ado 20
acciones dentro de esta acti idad.

4

Grado o ni el de cumplimiento de los fines estatutarios:
Todas las acti idades reali adas en este programa han sido 100 % acordes con los fines estatutarios

4.

ACTI IDADES DESARROLLADAS, RES LTADOS

BENEFICIARIOS18

A. I
Denominaci n de la acti idad19
Promoci n, formaci n o sensibili aci n.
Ser icios comprendidos en la acti idad20
Jornadas de sensibili aci n, talleres de presentaci n a colecti os de nuestros ser icios, Acti idades formati as
Bre e descripci n de la acti idad21

P

,

,C
22

B. R
T

N

Personal asalariado

1

Personal con contrato de ser icios
Personal oluntario

18

C. C

COSTE23
Gastos por a udas

IMPORTE

otros

d.

A udas monetarias

e.

A udas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones

35,00

del rgano de gobierno

Apro isionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la acti idad

g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros apro isionamientos

i.

Trabajos reali ados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro

508,92

216,26

5

Gastos de personal

279,03

Otros gastos de la acti idad
l.

Arrendamientos

c nones

m.

Reparaciones

n.

Ser icios de profesionales independientes

o.

Transportes

conser aci n
414,00

Primas de seguros

249,81

p.

Ser icios bancarios

q.

Publicidad, propaganda

r.

Suministros

s.

Tributos

t.

Perdidas por cr ditos incobrables deri ados de la acti idad

u.

Otras p rdidas de gesti n corriente

relaciones p blicas

39,10

302,30

Amorti aci n de inmo ili ado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisici n de inmo ili ado
COSTE TOTAL DE LA ACTI IDAD

2.044,42.-

FINANCIACI N

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de ser icios de la acti idad (incluido cuotas de usuarios)24
Ingresos ordinarios de la acti idad mercantil25
Rentas

otros ingresos deri ados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administraci n P blica26
d.

Contratos con el sector p blico

e.

Sub enciones

2044,42.-

6

f.

Conciertos

Otros ingresos del sector pri ado
d.

Sub enciones

e.

Donaciones

f.

Otros

legados

FINANCIACI N TOTAL DE LA ACTI IDAD

D. B

2044,42.-

/

N mero total de beneficiarios/as:
300
Clases de beneficiarios/as:
Usuarios

usuarias, alumnado TAFAD, alumnado primaria, oluntariado propio

UPCT

Requisitos e igidos para ostentar la condici n de beneficiario/a:27
Tener mo ilidad reducida por cualquier causa,
Grado de atenci n que reciben los beneficiarios/as:
Formaci n

sensibili aci n sobre accesibilidad

deporte adaptado

E. R
Resultados obtenidos con la reali aci n de la acti idad:
Mejoras sociales en sensibili aci n respecto a accesibilidad. Formaci n de oluntariado deporti o. Capacitaci n de futuros
profesionales del deporte respecto al deporte inclusi o. Se han reali ado 27 acciones dentro de esta acti idad a lo largo del
ejercicio.
Grado o ni el de cumplimiento de los fines estatutarios:
Todas las acti idades reali adas en este programa han sido 100 % acordes con los fines estatutarios

4.

ACTI IDADES DESARROLLADAS, RES LTADOS

A. I
Denominaci n de la acti idad29
Voluntariado deporti o.
Ser icios comprendidos en la acti idad30

7

BENEFICIARIOS28

Senderismo inclusi o en aire libre, acti idades de carreras en competici n
Bre e descripci n de la acti idad31

S

,

,
.C
.
32

B. R
T

N

Personal asalariado

1

Personal con contrato de ser icios
Personal oluntario

109

C. C

COSTE33
Gastos por a udas

IMPORTE

otros

g.

A udas monetarias

h.

A udas no monetarias

i.

Gastos por colaboraciones

del rgano de gobierno

Apro isionamientos
k.

Compras de bienes destinados a la acti idad

l.

Compras de materias primas

m.

Compras de otros apro isionamientos

n.

Trabajos reali ados por otras entidades

o.

Perdidas por deterioro

2.035,68

865,02

Gastos de personal

460,43

Otros gastos de la acti idad
.

Arrendamientos

c nones

.

Reparaciones

.

Ser icios de profesionales independientes

.

Transportes

.

Primas de seguros

conser aci n
1.449,02

999,23

8

aa. Ser icios bancarios
bb. Publicidad, propaganda

relaciones p blicas

cc. Suministros
136,86

dd. Tributos
ee. Perdidas por cr ditos incobrables deri ados de la acti idad
ff.

Otras p rdidas de gesti n corriente
1.209,21

Amorti aci n de inmo ili ado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisici n de inmo ili ado
COSTE TOTAL DE LA ACTI IDAD

7.155,46

FINANCIACI N

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de ser icios de la acti idad (incluido cuotas de usuarios)34
Ingresos ordinarios de la acti idad mercantil35
Rentas

otros ingresos deri ados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administraci n P blica36
g.

Contratos con el sector p blico

h.

Sub enciones

i.

Conciertos

7.155,46

Otros ingresos del sector pri ado
g.

Sub enciones

h.

Donaciones

i.

Otros

legados

FINANCIACI N TOTAL DE LA ACTI IDAD

7.155,46

9

D. B

/

N mero total de beneficiarios/as:
176
Clases de beneficiarios/as:
Personas con discapacidad
Requisitos e igidos para ostentar la condici n de beneficiario/a:37
Tener mo ilidad reducida por cualquier causa
Grado de atenci n que reciben los beneficiarios/as:
Programa de atenci n personali ada en funci n de los deseos

necesidades de cada persona usuaria

E. R
Resultados obtenidos con la reali aci n de la acti idad:
Se han reali ado 120 actuaciones diferentes dentro de esta acti idad, con plena satisfacci n de todas las personas
participantes del oluntariado

Grado o ni el de cumplimiento de los fines estatutarios:
Todas las acti idades reali adas en este programa han sido 100 % acordes con los fines estatutarios

5.

INFORMACI N GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACI N38

A. M

P

39

Personal asalariado Fijo
N mero
medio40

Tipo de contrato41

Categor a o cualificaci n profesional42

1

Contrato Indefinido c digo 230

Administrati o Grupo 5 CNAE 9499

Personal asalariado No Fijo
N mero
medio43

Tipo de contrato44

Categor a o cualificaci n profesional45

0

Profesionales con contrato de arrendamiento de ser icios
N mero
medio46

Caracter sticas de los profesionales

naturale a de los ser icios prestados a la entidad

0

Voluntariado

10

N mero
medio47

Acti idades en las que participan

109

Todas las de oluntariado deporti o

B. M
Centros o establecimientos de la entidad
N mero

Titularidad o relaci n jur dica

Locali aci n

0
Caracter sticas
No disponemos de ning n centro o establecimiento

Equipamiento
N mero

Equipamiento

1

Silla Jo lette T inn

Almac n Cartagena

1

Silla e Jo lette

Almac n Cartagena

1

Silla Jo lette Black

Almac n Alicante

1

Silla Ad ance freedom mobilit

Almac n Cartagena

2

Barras direccionales

Almac n Cartagena

C. S

eh culos

Locali aci n/identificaci n

48

Origen

Importe

Aplicaci n

A untamiento de Cartagena

8647,05

Sensibili aci n

oluntariado

Autoridad Portuaria de Cartagena

1000,00

Sensibili aci n

oluntariado

6.

RETRIB CIONES DE LA J NTA DIRECTI A

A. E
Concepto49

:
Origen50

Importe

NINGUNA

B. P
Puesto de trabajo

J
Habilitaci n estatutaria51

D
Importe

NINGUNA

7.

ORGANI ACI N DE LOS DISTINTOS SER ICIOS, CENTROS O F NCIONES EN Q E SE
DI ERSIFICA LA ACTI IDAD DE LA ENTIDAD

11

Junta Directi a
Ser icio de Voluntariado
Ser icio de atenci n a Usuarios

Usuarias

Fi ma de la Memo ia po lo miemb o de la J n a di ec i a
ep e en aci n de la en idad
Nombre Apellido

Cargo

TERESA PIEDAD RODR GUEZ QUIJADA

PRESIDENTA

MANUELA S NCHEZ MUNAR

SECRETARIA

Firmado por MANUELA SANCHEZ
MUNAR - NIF:22976068B el día
13/04/2021 con un
certificado emitido por
ACCVCA-120

gano de

Firma

Firmado por 22964769M TERESA
PIEDAD RODRIGUEZ (R: G30925366)
el día 13/04/2021 con un
certificado emitido por AC
Representación

NOTAS PARA C MPLIMENTACI N DE LA MEMORIA DE ACTI IDADES.

Se elaborar una memoria de acti idades por ejercicio econ mico, que no podr e ceder de doce
meses. Se indicar el a o a que corresponde , en caso de que no sea coincidente con el a o
natural, se recoger n las fechas de inicio de cierre del ejercicio.
1

2

Se indicar la Le que regula el r gimen de constituci n e inscripci n de la entidad.

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administraci n
P blica (Estado o Comunidad Aut noma)
el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejer a) al que est adscrito el Registro de Asociaciones.
3

4

La fecha de inscripci n del acuerdo de constituci n en el Registro de Asociaciones.

5

Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

Se indicar el n mero total de socios/as, personas f sicas /o jur dicas, en la fecha de cierre del
ejercicio
6

Se indicar la naturale a de cada una de las personas jur dicas asociadas (por ejemplo,
asociaciones ci iles, organi aciones empresariales
sindicales, entidades religiosas, clubes
deporti os, fundaciones, sociedades an nimas, colegios profesionales, Administraciones P blicas u
otras).
7

12

La entidad cumplimentar una ficha por cada acti idad reali ada. La ficha comprender la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
8

Denominaci n de la acti idad, que deber diferenciarse de los ser icios actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la reali aci n de Centro de d a se identificar
como acti idad mientras que la prestaci n de asistencia psicol gica o logopedia como ser icios de
dicha acti idad. De la misma forma, Pro ecto en Mal constitu e la acti idad la urbani aci n del
barrio X o construcci n de una escuela las actuaciones inculadas a la misma.
9

Enumeraci n de los ser icios o actuaciones comprendidos dentro de la acti idad, de acuerdo con
lo e plicado en la nota 9.
10

E plicaci n sucinta del contenido de la acti idad
ella incluidos, si los hubiere.
11

su relaci n con los ser icios o actuaciones en

Relaci n num rica del personal asignado a cada acti idad, entendida en los t rminos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempe e funciones en arias acti idades se prorratear su
n mero entre todas ellas.
12

Costes totales asignados a la acti idad, incluidos los generados por los ser icios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a arias acti idades, por ejemplo tributos o amorti aci n de
inmo ili ado deber n prorratearse entre todas ellas.
13

En lo referente a las prestaciones de ser icios se contabili ar n los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de ser icios objeto de tr fico de la entidad, mediante precio.
14

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabili ar n las cantidades percibidas en concepto de
participaci n en el coste de la acti idad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participaci n en
congresos o cursos, as como las deri adas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tr fico de la entidad,
mediante precio.
16 Se diferenciar el origen de los ingresos de acuerdo con los sub ndices a), b)
c).
15

Se indicar n los requisitos e igidos por la asociaci n para el acceso a sus ser icios, incluidas las
condiciones econ micas establecidas en cada uno de los distintos ser icios prestados
17

La entidad cumplimentar una ficha por cada acti idad reali ada. La ficha comprender la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
18

Denominaci n de la acti idad, que deber diferenciarse de los ser icios actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la reali aci n de Centro de d a se identificar
como acti idad mientras que la prestaci n de asistencia psicol gica o logopedia como ser icios de
dicha acti idad. De la misma forma, Pro ecto en Mal constitu e la acti idad la urbani aci n del
barrio X o construcci n de una escuela las actuaciones inculadas a la misma.
19

Enumeraci n de los ser icios o actuaciones comprendidos dentro de la acti idad, de acuerdo con
lo e plicado en la nota 9.
20

E plicaci n sucinta del contenido de la acti idad
ella incluidos, si los hubiere.
21

su relaci n con los ser icios o actuaciones en

Relaci n num rica del personal asignado a cada acti idad, entendida en los t rminos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempe e funciones en arias acti idades se prorratear su
n mero entre todas ellas.
22

13

Costes totales asignados a la acti idad, incluidos los generados por los ser icios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a arias acti idades, por ejemplo tributos o amorti aci n de
inmo ili ado deber n prorratearse entre todas ellas.
23

En lo referente a las prestaciones de ser icios se contabili ar n los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de ser icios objeto de tr fico de la entidad, mediante precio.
24

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabili ar n las cantidades percibidas en concepto de
participaci n en el coste de la acti idad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participaci n en
congresos o cursos, as como las deri adas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tr fico de la entidad,
mediante precio.
26 Se diferenciar el origen de los ingresos de acuerdo con los sub ndices a), b)
c).
25

Se indicar n los requisitos e igidos por la asociaci n para el acceso a sus ser icios, incluidas las
condiciones econ micas establecidas en cada uno de los distintos ser icios prestados
27

La entidad cumplimentar una ficha por cada acti idad reali ada. La ficha comprender la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
28

Denominaci n de la acti idad, que deber diferenciarse de los ser icios actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la reali aci n de Centro de d a se identificar
como acti idad mientras que la prestaci n de asistencia psicol gica o logopedia como ser icios de
dicha acti idad. De la misma forma, Pro ecto en Mal constitu e la acti idad la urbani aci n del
barrio X o construcci n de una escuela las actuaciones inculadas a la misma.
29

Enumeraci n de los ser icios o actuaciones comprendidos dentro de la acti idad, de acuerdo con
lo e plicado en la nota 9.
30

E plicaci n sucinta del contenido de la acti idad
ella incluidos, si los hubiere.
31

su relaci n con los ser icios o actuaciones en

Relaci n num rica del personal asignado a cada acti idad, entendida en los t rminos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempe e funciones en arias acti idades se prorratear su
n mero entre todas ellas.
32

Costes totales asignados a la acti idad, incluidos los generados por los ser icios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a arias acti idades, por ejemplo tributos o amorti aci n de
inmo ili ado deber n prorratearse entre todas ellas.
33

En lo referente a las prestaciones de ser icios se contabili ar n los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de ser icios objeto de tr fico de la entidad, mediante precio.
34

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabili ar n las cantidades percibidas en concepto de
participaci n en el coste de la acti idad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participaci n en
congresos o cursos, as como las deri adas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tr fico de la entidad,
mediante precio.
36 Se diferenciar el origen de los ingresos de acuerdo con los sub ndices a), b)
c).
35

Se indicar n los requisitos e igidos por la asociaci n para el acceso a sus ser icios, incluidas las
condiciones econ micas establecidas en cada uno de los distintos ser icios prestados
37

Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los
destinados a acti idades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociati a.
38

14

Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a acti idades
asignado a labores administrati as de gesti n de la estructura asociati a.
39

40

pro ectos, como el

Para calcular el n mero medio de personal fijo ha que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el a o no ha habido importantes mo imientos de la plantilla, indique aqu la suma media de
los fijos al principio a fin del ejercicio.
b) Si ha habido mo imientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del a o
di ida por doce.
c) Si hubo regulaci n temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse
como personal fijo, pero s lo en la proporci n que corresponda a la fracci n del a o o jornada del a o
efecti amente trabajada.
Se indicar n las cla es de tipos de contrato empleadas en la cumplimentaci n de los documentos
TC-2.
41

Se indicar el grupo de coti aci n, as como el ep grafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo enfermedades profesionales empleado en la cumplimentaci n de los documentos TC-2.
42

Para calcular el personal no fijo medio, se sumar el total de semanas que han trabajado los/las
empleados/as no fijos se di idir entre 52 semanas.
43

Tambi n se puede hacer esta operaci n equi alente a la anterior: n medio de personas contratadas
= n medio de semanas trabajadas / 52.
Se indicar n las cla es de tipos de contrato empleadas en la cumplimentaci n de los documentos
TC-2.
44

Se indicar el grupo de coti aci n, as como el ep grafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo enfermedades profesionales empleado en la cumplimentaci n de los documentos TC-2.
45

46

Se indicar el n mero medio de profesionales e ternos que han prestado ser icios a la asociaci n.

En este apartado se seguir n los mismos criterios utili ados en el c lculo del personal asalariado
no fijo.
47

Se desglosar n todas cada una de las sub enciones p blicas de engadas durante el ejercicio,
indicando el importe
caracter sticas de las mismas. Se indicar , asimismo, el organismo
sub encionador (descendiendo a ni el de Direcci n General), as como las acti idades a que se
destinan , en su caso, las condiciones a que est n sujetas.
48

49

Cargo que ocupa dentro de la Junta Directi a.

Se indicar la naturale a pri ada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones,
tales como cuotas de socios o usuarios, entas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares.
50

Se indicar el art culo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a
las ejercidas como miembro de la Junta Directi a.
51
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