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Resultado Económico II Trail humedales Manchegos 

Desde THM queremos ser serios con los atletas que hacen posible esta carrera y 

transparentes con las organizaciones, empresas y personas que creen y apoyan este 

proyecto deportivo. 

El presupuesto económico con el que partíamos era de un gasto de 1.878, 58€ en 

efectivo. Una vez hemos cerrado todas deudas  y liquidaciones los resultados han 

sido, siempre nos referimos a dinero en efectivo gastado: 2.070,33 € gastos en 

efectivo y los ingresos (dinero efectivo que hemos obtenido) ha sido de 2.099,5 €., 

siendo la cuenta de resultado la que se expresa en el siguiente cuadro: 

Cuentas de dinero efectivo manejado en el II THM 

  

TOTAL 
INGRESOS 

TOTAL 
GASTOS 

Ingresos 

  

2099,5 
  

Gastos 

    

2070,33 

  
RESULTADO ECONÓMICO II THM 

  
29,17 

 

IINGRESOS: Los ingresos contemplan todas las inscripciones en los diferentes tramos 

que se establecieron para participar en el II Trail Humedales manchegos, ingreso de 

patrocinadores que apoyan la carrera e ingresos por venta de bolsa del corredor de 

personas que a posteriori nos la han solicitado. 

GASTOS: Son precio de inscripción y cronometraje, dorsal personalizado, bolsa del 

corredor, avituallamiento, trofeos y detalle con todos los voluntarios que colaboraron 

para el desarrollo de la prueba, aquí también se incluye a Protección Civil de 

Villafranca de los Caballeros. 
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ACLARACIÓN: El dinero efectivo que se ha empleado de manera directa en los atletas 

participantes ha sido de 1.928,07€ y 171, 43€ han sido para dar un recordatorio a 

todos los voluntarios que han colaborado para que se desarrollara el II THM. 

GASTOS NO COMTEMPLADOS: Todos los obsequios “interactivos” que se dieron 

durante la carrera (Vino, Aceite, chorizos y jamones), aquellos otros obsequios que se 

repartieron al ganador y ganadora absoluta de la prueba, el trofeo al club con más 

atletas participantes y llegados a meta, los innumerables sorteos que se repartieron 

según clasificación general, agua yogures y toda la logística desplegada por parte del 

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, así como el Servicio de Ambulancias. 

BENEFICIOS OBTENIDOS: 29,17€ es el balance positivo del dinero efectivo manejado. 

Poco pero importante que será para la utilización en la mejora de estos Humedales 

Manchegos, a través del Voluntariado Medioambiental de las Lagunas de Villafranca. 

AGRADECIMIENTO: Atletas, Voluntarios Colaboradores, Protección Civil de 

Villafranca de los Caballeros, Patrocinadores y Organización porque entre todos ha 

sido posible que II Trail Humedales Manchegos sea una realidad.  
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