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              RESUMEN CUENTAS PEÑA MADRIDISTA "SEPÚLVEDA" AÑO 2.004

  Saldo de inicio ( Al 26 de diciembre de 2003, en Caja Rural Segovia) 1.445,89

   Ingresos por cuotas de socios ( 91 socios  x 30 euros ) 2.730,00

   Ingreso por lotería de Navidad (22.12.2003) 671,00
      Lotería vendida en participaciones  (600 x 5) 3.000,00
      Lotería entregada a los socios y jugada por la Peña 140,00
      Lotería cobrada (reintegro) -2.469,00
         Ingreso por lotería ( participaciones no cobradas ) 671,00

   Viajes a Madrid: partido baloncesto del Real Madrid  (1.2.04) -548,50
        Autobús (340,00) + Bocatas Alimentación Sanz (88,50)
        Cobrado a no socios por gastos de organización (+228,00)
        Socios asistentes: 58 (entradas a 18 €) ; Entradas Tour Bernabeu ( a 6 €)
        Comida en Restaurante Paniza de Madrid

   Gastos vino español asamblea Socios 2003 (el día 6.2.2004) -420,00
       Lugar Discoteca La Violeta (con la asistencia de unos 75 socios)

    Viaje a Santander: partido R. Santander - Real Madrid (6.3.04) -649,52
        Autobús (580) * ; Bocatas Pastelería La Peña (105 €)
        Bollos y otros para el viaje (20,74€); Gestión de entradas (13,74)
        Cobrado a no socios (+ 70 € ); Socios asistentes (39)
        La entrada valía 35,50 €. Comida en Rte. La Parrilla Ginés

   Viaje a Madrid para ver el partido Real Madrid - Mallorca (8.5.04) -299,05
        Autobús (300,00) + Bocatas Alimentación Sanz (35,05)
        Cobrada a no socios por gastos de organización (+ 36,00)
        Las entradas fueron a 26 €uros. Asistieron unas 25 personas.

     Actos del XXII Aniversario de la Peña Madridista  (31.7.04) -233,08
          Vino español en el Polideportivo:  97,05 
          Regalos para sorteo en la Cena y regalo a Peña de Ayllón:  136,03
          Asistieron a la cena 79 personas (en Rte. Paulino)

     Regalos para socios (Bolis, llaveros y mecheros) (Mundo Laboral) -427,11

     Viaje a Madrid: partido Real Madrid - Bayer Leverkusen (10.11.4) -304,95
          Autobús (290) * ; Bocatas FEISA (69,95); Asistentes: 42 personas
          Cobrado a no socios (+ 55); La entrada valió a 21 euros.

      Gastos generales -33,35
            Tasas adaptación Ley Orgánica (3,10) Otros gastos (5,50)
            Gastos de gestión de recibos (24,75)

      Saldo final cuentas año 2004 ( C. Rural de Segovia ) 1.931,33
       ( * Estos gastos de autobuses se han pagado en el 2005 )



 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2.005

Saldo inicial del año 2005 1.931,33

Ingresos previsto por cuotas   ( 95 x 30 ) 2.850,00

Presupuesto viaje a ver un partido de Liga de Campeones -450,00

Presupuesto para ver un partido de la Liga Española en Madrid -450,00

Presupuesto para ver un partido de liga fuera de Madrid -800,00

Presupuesto para gastos cena anual y otros actos que se organicen -500,00

Presupuesto Gastos Asamblea de Socios -600,00

Gastos generales (sobres, sellos, obsequios, etc.) -400,00

Viaje para ver partido baloncesto + Tour Bernabeu (el 13.2.2005) -600,00

Posibilidad 2º viaje para ver partido baloncesto + otra actividad -600,00

Saldo final previsto 381,33

   Para celebrar el XXII aniversario de la Peña organizamos unos partidos de fútbol en el
 Campo de Fútbol de Sepúlveda. En la foto, los chavales que disputaron un emocionante 
 partido (el sábado 31 de julio de 2004).



 

 
 

            Nota de la Junta Directiva

       Asamblea General de Socios -  18 de febrero de 2005

    Se cumplen ahora tres años desde que la nueva Junta Directiva nos hicimos cargo de la
Peña  Madridista  de  Sepúlveda  y creemos que hemos cumplido con creces los objetivos 
que nos marcamos:  la Peña tiene más de un centenar de socios, hemos efectuado varias
excursiones  y  sobre todo hemos logrado que la gente se siente orgullosa  de pertenecer
a la Peña Sepulvedana del Real Madrid.

  En todas las actividades desarrolladas hemos puesto nuestro empeño e ilusión para que 
salieran lo mejor posible. Os pedimos disculpas por los errores que hayamos cometido.

   Por último, queremos destacar que la línea seguida por la directiva de la Peña ha sido
la de intentar organizar el mayor número de actividades posibles  en los que la Peña se
hiciese cargo de los gastos básicos  ( bus, bocatas, etc. )  pero que el resto de gastos
fueran abonados particularmente por los socios (sobre todo las entradas al fútbol).  

Un saludo y os deseamos un feliz año blanco.

Firmado: Junta Directiva Peña Madridista Sepúlveda

Sepúlveda, 18 de febrero de 2005.

      Fotografía:  Socios de la Peña delante del Pabellón de Deportes del Real Madrid
 después de ver un partido de Baloncesto el año 2004. Posteriormente fueron a comer y 
 terminaron la excursión visitando el Bernabeú y su inigualable Sala de Trofeos.


