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INGRESOS	  Y	  GASTOS	  AÑO	  2011	  anterior	  Junta	  AGB

Fecha Concepto INGRESOS GASTOS SALDO

02/01/11 Saldo	  anterior	  en	  Cta.	  BBVA,	  al	  31/12/2010 8.520,89	  

04/01/11 INGRESO.	  10	  Licencias	  Vigo 150,00	   8.670,89	  

05/01/11 INGRESO.	  Canon	  FederaHvo 61,60	   8.732,49	  

18/02/11 PAGO	  mes	  enero	  a	  Mª	  Carmen	   125,00	   8.607,49	  

19/02/11 PAGO	  a	  Josmaga	  (RCNC).	  Comida	  Delegados 191,60	   8.415,89	  

22/02/11 PAGO	  a	  Maribel	  Peña.	  Examen	  árbitro 120,00	   8.295,89	  

28/02/11

Aportaciones	  iguales	  a	  las	  siguientes	  Delegaciones:
-‐	  Círculo	  de	  las	  Artes	  de	  Lugo
-‐	  Club	  Naval	  de	  Oficiales	  de	  Ferrol
-‐	  Casino	  de	  Monforte	  de	  Lemos
-‐	  Liceo	  Casino	  de	  Pontevedra
-‐	  Club	  de	  Tenis	  de	  Orense
-‐	  Real	  Club	  NáuIco	  de	  La	  Coruña 6.000,00	   2.295,89	  

28/02/11 INGRESO	  cuota	  anual	  Licencia:	  Paz	  Tapias	  Presa 46,00	   2.341,89	  

02/03/11 INGRESO	  cuota	  anual	  Licencia:	  Beatriz	  Aparicio 42,00	   2.383,89	  

03/03/11 INGRESO	  cuota	  anual	  Licencia:	  Pilar	  Carracedo	  Mar[n 45,00	   2.428,89	  

07/03/11 INGRESO	  cuota	  anual	  Licencia:	  Raúl	  Cesar	  Reynoso	  Ardito 45,00	   2.473,89	  

INGRESOS	  Y	  GASTOS	  AÑO	  2011	  nueva	  Junta	  AGB

Fecha Concepto INGRESOS GASTOS SALDO

21/3/11 ENTREGA	  DE	  DOCUMENTOS	  PARA	  SU	  COMPENSACIÓN.	  Traspaso	  de	  saldo	  del	  BBVA 2.473,89	   2.473,89	  

22/3/11 INGRESO	  en	  efecHvo.	  Cobro	  cuota	  anual	  Licencias	  2011 4.275,00	   6.748,89	  

19/4/11 TRANSFERENCIA	  a	  favor	  de	  la	  AEB.	  Canon	  de	  74	  Licencias 1.998,35	   4.750,54	  

27/6/11 TRANSFERENCIA.	  Pago	  Fra.	  nº	  152015034971,	  de	  SEUR.	  Gastos	  envío	  a	  la	  AEB 24,73	   4.725,81	  

28/6/11 TRANSFERENCIA	  a	  favor	  de	  la	  AEB.	  Canon	  de	  10	  Licencias 270,00	   4.455,81	  

7/7/11
TRANSFERENCIA	  a	  favor	  del	  Real	  Club	  NáuHco	  Coruña.	  Pago	  uso	  del	  Salón	  2ª	  Planta	  
para	  Asamblea	  General	  de	  la	  AGB. 100,00	   4.355,81	  

15/7/11 INGRESO	  por	  transferencia.	  DEVOLUCIÓN	  aportación	  no	  jusHficada.	  FERROL 1.000,00	   5.355,81	  

15/7/11 INGRESO	  por	  transferencia.	  DEVOLUCIÓN	  aportación	  no	  jusHficada.	  ORENSE 1.000,00	   6.355,81	  

2/8/11
TRANSFERENCIA	  a	  favor	  de	  José	  Miguel	  Mar[nez.	  Cursos	  sobre	  Bridgemate	  y	  Bridge	  
en	  el	  Real	  Club	  de	  Golf	  de	  La	  Coruña 300,00	   6.055,81	  

4/8/11
TRANSFERENCIA.	  Pago	  Fra.	  nº	  2011032,	  de	  fecha	  04.08.2011,	  de	  WARNING	  CORP,	  S.L.	  
Creación	  y	  alojamiento	  Web	  de	  la	  AGB 500,00	   5.555,81	  

4/8/11
TRANSFERENCIA.	  Pago	  Fra.	  nº	  A/1158,	  de	  fecha	  16.08.2011,	  de	  Bridge	  Base,	  S.L.	  
Compra	  1.300	  barajas 1.699,20	   3.856,61	  

5/8/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (75)	  barajas.	  Club	  de	  Campo	  de	  Vigo 97,50	   3.954,11	  

5/8/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (150)	  barajas.	  SporHng	  Club	  Casino	  de	  La	  Coruña 195,00	   4.149,11	  

5/8/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (75)	  barajas.	  Hotel	  Ciudad	  de	  Vigo 97,50	   4.246,61	  

5/8/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (75)	  barajas.	  Real	  Club	  NáuHco	  de	  Vigo 97,50	   4.344,11	  

15/8/11
INGRESO	  en	  efecHvo.	  Cuotas	  de	  inscripción	  Torneo	  de	  Equipos	  Open	  (Zonal	  de	  Galicia	  
2011)	  de	  Equipos:	  (3	  x	  200,00	  €	  +	  7	  x	  120,00	  €) 1.440,00	   5.784,11	  

16/8/11
PAGO	  en	  efecHvo	  a	  Ramón	  Quirós	  García.	  Arbitraje	  Torneo	  de	  Equipos	  Zonal	  de	  
Galicia	  2011 540,00	   5.244,11	  

16/8/11
PAGO	  en	  efecHvo.	  Construcción	  de	  (12)	  doce	  mamparas	  para	  Torneo	  de	  Equipos	  
Zonal	  de	  Galicia	  2011 900,00	   4.344,11	  
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17/8/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (110)	  barajas.	  Real	  Aero	  Club	  de	  SanHago 143,00	   4.487,11	  

18/8/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (100)	  barajas.	  Club	  Naval	  de	  Oficiales	  de	  Ferrol 130,00	   4.617,11	  

22/8/11

PAGO	  en	  efecHvo	  y	  transferencia	  de	  compensación.	  Nota	  del	  Real	  Club	  de	  Golf	  de	  La	  
Coruña.	  Invitación	  Comida	  a	  D.	  Eduardo	  Molero	  (Presidente	  de	  la	  AEB)	  y	  árbitros	  del	  
Torneo	  del	  RCGC 98,00	   4.519,11	  

23/8/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (100)	  barajas.	  Real	  Club	  de	  Golf	  de	  La	  Coruña 130,00	   4.649,11	  

9/9/11 INGRESO	  por	  transferencia	  (50)	  barajas.	  Sabela	  Domínguez	  Vaz 65,00	   4.714,11	  

15/9/11
TRANSFERENCIA.	  Pago	  Fra.	  nº	  004/2011	  de	  fecha	  06.09.2011,	  de	  Polo	  Enríquez	  
Vidrieras	  Ar[sHcas.	  Trofeos	  Torneo	  de	  Equipos	  Zonal	  de	  Galicia 438,96	   4.275,15	  

15/9/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (100)	  barajas.	  Real	  Club	  NáuHco	  de	  La	  Coruña 130,00	   4.405,15	  

21/9/11 INGRESO	  en	  efecHvo.	  Cuotas	  inscripción	  Curso	  de	  Árbitro	  de	  Club 800,00	   5.205,15	  

7/10/11

PAGO	  en	  efecHvo	  y	  transferencia	  de	  compensación.	  Fra.	  nº	  01169	  del	  Real	  Club	  
NáuHco	  de	  La	  Coruña.	  Invitación	  Comida	  a	  Gonzalo	  Goded	  Merino	  y	  árbitros	  del	  
Torneo	  del	  RCNC 48,00	   5.157,15	  

13/10/11
TRANSFERENCIA	  a	  favor	  de	  Federico	  Goded	  Nadal.	  Cursos	  -‐	  Charlas	  Bridge	  en	  el	  Real	  
Club	  NáuHco	  de	  La	  Coruña 600,00	   4.557,15	  

13/10/11
PAGO	  en	  efecHvo	  y	  transferencia	  de	  compensación.	  Fra.	  nº	  01169	  del	  Real	  Club	  
NáuHco	  de	  La	  Coruña.	  Invitación	  Comida	  a	  Gonzalo	  Goded	  Merino 15,00	   4.542,15	  

17/10/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (30)	  barajas.	  Ángel	  Balás	  Pedreira 39,00	   4.581,15	  

31/10/11

PAGO	  en	  efecHvo	  y	  transferencia	  de	  compensación.	  Fra.	  nº	  22540	  Handicap	  Cero.	  
Regalo	  al	  Presidente	  del	  SporHng	  Club	  Casino	  en	  agradecimiento	  a	  los	  servicios	  
prestados	  por	  el	  Club	  durante	  el	  Curso	  de	  Árbitros. 88,00	   4.493,15	  

31/10/11

PAGO	  en	  efecHvo	  y	  transferencia	  de	  compensación.	  Fra.	  nº	  2958.	  Restaurante	  
Augamar	  comida	  con	  D.	  Eduardo	  Molero	  (Presidente	  de	  la	  AEB)	  y	  Silvia	  Ansaldo	  
(Secretaria	  General	  de	  la	  AEB)	  con	  miembros	  de	  la	  Junta	  DirecHva	  de	  la	  AGB. 226,00	   4.267,15	  

31/10/11
Regalo	  de	  (2)	  dos	  décimos	  de	  Lotería	  de	  Navidad	  a	  Eduardo	  Molero	  (Presidente	  de	  la	  
AEB)	  y	  Silvia	  Ansaldo	  (Secretaria	  general	  de	  la	  AEB) 40,00	   4.227,15	  

10/10/11 TRANSFERENCIA.	  Pago	  Fra.	  nº	  152016360994,	  de	  SEUR.	  Gastos	  envío	  barajas	  a	  Lugo 12,00	   4.215,15	  

14/11/11 INGRESO	  por	  transferencia.	  DEVOLUCIÓN	  PARCIAL	  aportación	  no	  jusHficada.	  LUGO 463,04	   4.678,19	  

16/11/11 INGRESO	  en	  efecHvo	  (100)	  barajas	  +	  Gastos	  de	  envío.	  Círculo	  de	  las	  Artes	  de	  Lugo 110,00	   4.788,19	  

24/11/11 TRANSFERENCIA	  a	  favor	  de	  Genaro	  Fernández	  Castro.	  Curso	  de	  Árbitro	  de	  Club 800,00	   3.988,19	  
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4/1/12 INGRESO	  por	  transferencia.	  AEB,	  Liquidación	  Licencias	  Galicia	  2011 3.204,00	   7.192,19	  

15/1/12 DEVOLUCIÓN	  	  2	  Licencias	  cobradas	  por	  duplicado 90,00	   7.102,19	  

31/1/12

TRANSFERENCIA.	  Pago	  Fra.	  nº	  002/2012,	  de	  fecha	  19.01.2012,	  de	  Polo	  Enríquez	  
Vidrieras	  Ar[sHcas.	  Trofeos	  I	  Torneo	  benéfico	  'Juntos	  Podemos'	  del	  Real	  Aero	  Club	  de	  
SanHago 75,52	   7.026,67	  

20/6/11 SALDO	  en	  cuenta	  BBVA 74,59	   7.101,26	  


