
 

 
 
 

MEMORIA ECONÓMICA FNBM 2020 

 

El año 2020 ha sido un año muy complicado para todo el mundo y la Federación Navarra de 

Balonmano no ha sido ajena a ello. La pandemia ha golpeado duro desde el mes de Marzo. 

Nuestro deporte, por las características que tiene (se juega en cerrado, en grupo y con contacto) 

ha sido de los más afectados. 

Hasta el mes de marzo realizamos todas las actividades con normalidad y el funcionamiento de 

la federación fue el de un año normal. Desde marzo hasta diciembre, de todas las actividades 

previstas, solo pudimos realizar los campamentos de verano ya que la situación epidemiológica 

lo permitía. 

Los dos empleados de la Federación estuvieron en ERTE al 100% los 3 primeros meses y al 50% 

el resto del tiempo. 

Tal y como he mencionado anteriormente, nuestro deporte ha sido de los más castigados. En la 

temporada 20-21 hemos perdido alrededor del 30% de licencias con respecto a temporadas 

anteriores. Los ingresos de Federación se han visto reducidos considerablente; 13 equipos senior 

menos (unos 7000€ menos de ingreso), licencias de esos equipos (otros 4700€), 7 meses sin 

competición de Juegos Deportivos de Navarra y sin subvención de Gobierno de Navarra, 

licencias de deporte base que se han perdido… 

Los ingresos de Federación durante el 2020 han sido principalmente las ayudas que ya estaban 

estipuladas con anterioridad por parte de Gobierno de Navarra, la ayuda de la Real Federación 

Española de Balonmano e ingresos de licencias e inscripciones. Y también las cuotas de los 

campus que organizamos en Estella y Zuasti. 

Los gastos mayores han sido el Campeonato de España celebrado en Cantabria a principios de 

2020, los sueldos de los empleados y el campus. Los sueldos de los empleados han sido menores 

al entrar en ERTE en los meses marzo-diciembre.  

En el balance sale un resultado negativo de 7690,33€. 

En el presupuesto de 2021 hay una bajada comparando con años anteriores. De momento no se 

han celebrado Campeonatos de España (con un gasto de alrededor de 50000€) ni Fiesta de 

Balonmano (gasto de unos 12000€), además de varios torneos de selecciones. Al no celebrarse 

ninguno de esos eventos, también se dejará de recibir la subvención. Hasta el mes de mayo los 

dos empleados han seguido en ERTE debido a la disminución de trabajo. 

 


