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CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERAAINADO EL 31DE DICIEMBRE DE 2OI5:

Balance de Situación Abreviado correspondiente at 3l de diciembre de 20i5
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente at ejercicio ZOl5
Estado Abreviado de cambios en e[ patrimonio Neto correspondiente a[ 3r de diciembre 2015Memoria Anual Abreviada det ejercicio ZOl5
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BDO Ïet: +34 9f4 364 190
Fàxt +34 914 364 191/92

Rafaet Calvo 18
28010 Madrid
España

lnforme de auditoría independiente de cuentas anuales

A ta Asamblea Generat de [a Rear Federación Aeronáutica Española por encargo det consejoSuperior de Deportes:

lnforme sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuates adjuntas de ta Rear FederacÍón Aeronáutica Españora,que comprenden er balance a 3f de diciembre de 20f5, ta cuenta de p¿r¿¡¿u, v!u"ã"li"i,el estado de cambio€n e[ patrimonio neto, y [a ..roii" cãiãsponoiente at ejercicioterminado en dicha fecha-

Responsabìlìdod de ta Junta Directiva en relación con las cuentas onuales

La Junta Directiva es responsable de formutar las cuentas anuales adjuntas, de forma que
:'pfuj"l [a im-agen fier det patrimonio, de ta situación financiera y dè tos resuttados då taReal Federación Aeronáutica Española, de conformidad con e[ marco normativo deinformación financiera apricabte a ta entidad en España, que se identifica en [a nota 2 de[a memoriã adjunta, y del control interno que consìderén necèsario para permitir tapreparación de cuentas anuates [ibres de incorrección rut"riut, debida a fraude o error.

Responsobi Iidod del auditor

Nuestra. responsabitidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuates adjuntas basadaen nuestra auditoría. Hemos ltevado a cabo nuestra auditoría de conformidaicon ta
normatÍva regutadora de ta auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normitivi exigeque.cumptamos ros requerimientos de ética, así como que phÅifiquemos y e¡ecutemoi iã-
auditoría con et fin de obtener una seguridad razonabte de'que tai cuentás inuates están
Ubres de incorrecciones materiales.

una auditoría requiere [a apticación de procedimientos para obtener evÍdencÍa de auditoría
sobre los importes y ta información revelada en tas cuentas anuates. Los procedimienioi
seteccionados dependen det juicio det auditor, inctuÍda ta vatoración de trcs ,iesgái ãe 

--
incorrección material en tas cuentas anuates, debida a fraude o error. at efectuar dichas
vatoraciones del riesgo, e[ auditor tiene en cuenta e[ control interno relevante para la
formutación por parte de ta entidad de las cuentas anuales, con et fin de diseñar tosprocedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finatidad de expresar una opinión sobre ta eficacia det controt interno de ta eniláa¿.
una audÍtoría también inctuye [a evatuación de ta adecuación de tas potíticas contabt;s
aplicadas y de [a razonabitidad de tas estimaciones contabtes reatizaàas por la dirección,
así como [a evatuación de ta presentación de las cuentas anuales tomadas en su con¡'untá.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con satvedades.

BDo auditores s L P ìnscritå en el Reeist¡o oficiát de aùditores de cuentas no 5i.273 es una sociedàd timitada espãñola, ês mrembro de BDo JnrernatjonalLìmì¡ed, una compañià timitada porsàrantiô delReino unidoy roma parte de ta red i;i..il;";ÀDö;; 
",p,"sâs 

rndependìentes asociadâr.

Registrô Me.canrìtde Mådrid, lono 1.4.413 Sección 8" Fotio Zoi, Hoja n" M-23Bl88 (tnscrìpcìón 1¡) CtF: B 82t82572
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Fundamento de la opinión con solvedades

La Federación ha imputado como ingreso del ejercicio 2015 en et epígrafe ,.lngresos deFederativos y Ventas,'de ta cuentas de pérdÍdás y Ganancias, un importe de 22 mites deeuros correspondiente a un contrato de patrocinio firmado con ta Liga de Futbot
Profesionat, que se ha contabilizado en e[ citado ejercicio un bur" u ta fecha de suformalización y cobro. Sin embargo el contrato estã vigentå dãsde su firma, 23 dediciembre de 2015, hasta 31 de diciembre de ZOfó, po; to quãiebe ser reconocido comoingreso en 2016. En consecuencia, et Resuttado oeí Ë¡ercicrä y et patrimonio Neto a 3r dediciembre de 2015, se encuentran sobrevatorados 

"n 
ZZ .it"í ¿u euros y et importe de

lngresos AntÍcipados det pasivo corriente infravalorado en eI mismo importe.

Opi ní ón

Los anexos adjuntos det ejercicio 2015 contienen tos desgloses de inf ormación soticitados
por el Consejo Superior de Deportes y no forman parte de las cuentas anuates. Hemos
verificado que [a información contable que contienen los citados anexos concuerda con la
de las cuentas anuales del ejercicio 201 5. Nuestro trabajo como auditores se limita a ta
verificación de citados anexos con e[ alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye [a revì de información distinta a ta obtenida a partir de los regist ros contabtes
de [a Federac

BDO Auditores,

En nuestra opinión, excepto por los efectos det hecho descrito en et párrafo de
"Fundamento de ta opinión con satvedades", las cuentas anuates adjuntas expresan, entodoslos aspectos significativos, [a imagen fiet der patrimonio y de [a s.ituaciðn financ.iera
de [a Real Federación Aeronáutica rspãñora a 3r dä diciembre de 2015, así como de susresuttados, e[ resultado de ta tiquidación de su presupuesto y [a correcta justificación de tasubvención de acuerdo con [a normativa vigente en materia de subvencioñes púbticas
correspondientes ar ejercicio anuaI terminado en dicha fecha, de conformidaå con et
marco normativo de información financiera que resutta de apticación y, en particutái, con
los principios y criterios contabtes contenidoi en e[ mismo y, asimismó, con'tas normásý
criterios de tiquidación deI presupuesto requeridos por et cãnsejo superior de oeportes.

Párrafo de énfasís

Ltamamos [a atención respecto de to señatado en ta Nota 2 de ta memoria adjunta, en taque se mencÍona que [a Federación tiene un patrimonio Neto negativo por importá de z
mites de euros at 3l de diciembre de zor5. Estas circunstancias indica¡l [a exÍstencia de
una incertidumbre sobre [a capacidad de ta Federación para continuar con sus
operaciones. Esta cuestión no modÍfica ta opinión.

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

P

Carmen Ruiz Átvarez
Socia-Auditora de Cuentas

21 de mayo de 2016

BDO AUO¡IORES, S,L.P

españo¡à ointerôacionàt

01t16t14602
96,00 EUR

' : ' ' ' . ' . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . -hrormê de dudironà dé cue¡rås su¡ero
á r¿ norú¿tiv¿ de àudrtorå dè.uê;r¡<

BDoaudrtores5LP ,¡â socreda¿ timitada espa¡ola, es mienbrôde BDo nter¡atìoô¿L Limted, ùna coñpàñia trmirâd¿ por qarantia .leL Rerno unìdo v rorm¿parte dè La red jnrernac¡ônðL BDO de emp.es¿s ì.deDe¡drentes asôcìàdâs

BDo er L¿ marcà conrer.ìat utrt¡¡¿dà por roda G red BDO y Þara rodas sus firmas mieñbro,












































































































































