
CUENTA JUSTIFICATIVA

SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE
CARÁCTER OFICIAL CELEBRADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Expediente nº: SubEventos_2020/0036

GASTOS:

ID del Gasto: 1
Nº Factura: 000013

Fecha Factura: 23/01/2020

Fecha Pago: 29/01/2020

Forma de Pago: Transferencia

CIF Proveedor: B38765079

Proveedor: Factoría de Eventos y Aventura S.L.U

Concepto de la factura Servicios

Subconceptos de la factura Montaje y desmontaje del evento

Importe Factura: 5,885.00

Impuesto soportado: 385.00

Desviación: 885.00

Anotación Contable: 4100000101

Resumen de Gastos:
Total Facturas Total Impuestos Total Desviación

5,885.00 385.00 885.00

OTRA INFORMACIÓN:

Actividades realizadas

El campeonato del Circuito Nacional Open Las Américas es un evento que se viene
realizando desde el año 2019 en la ola conocida como La Izquierda de Las Palmeras, en
Arona, Tenerife. Se trata de la primera prueba del circuito nacional y se desarrolló entre
los días 1 y 2 de febrero y las categorías que se dieron cita son las de open masculino y
femenino, estas son, las categorías reinas del surfing. En la categoría Open Femenina,
sería la local Daniela Boldini quien se llevaba la victoria frente a la italiana Emily Gussoni,
lograba la segunda plaza de la competición inaugural del circuito nacional de la liga
femenina. Completarían la clasificación Garazi Sánchez en tercera posición y Melania
Suárez en cuarta. En la categoría Open Masculina la victoria sería para Vicente Romero.
Con una buena combinación de olas, una de ellas puntada con un 9, Romero se llevaría
la victoria por delante del joven Néstor García. Completarían el pódium, Moisés
Dominguez e Iker Amatriaín.

Resultados obtenidos

1) Lograr que el circuito nacional pase por las islas con el fin de dar la oportunidad al
mayor número de deportistas canarios posibles y que puedan participar en él sin que
tengan que realizar costosos desplazamientos. De hecho la surfista local de Arona,
Daniela Boldini es quien se lleva la victoria de la competición inaugural del circuito
nacional. 2) Lograr atraer a las islas, con un campeonato con medios de primer nivel, al
mayor número de competidores y los mejores especialistas nacionales de forma que
dicho evento se consolide como el mejor de España.
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ID Orden Concepto del Ingreso Procedencia Importe del Ingreso

1 dgd Apoyo a los eventos deportivos oficiales 5000.0€

TOTAL INGRESOS 5000.00 €
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