FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA (BAT-BASQUE TEAM)
Denominación social
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa

CIF
G95500559

Naturaleza
Fundación del Sector Público.

Régimen contable
Privado.

Régimen presupuestario
Estimativo con partidas limitativas.

Creación
La fundación fue constituida mediante escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2007, siendo inscrita
en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 19 de diciembre de 2007, del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la
denominada "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa".

Adscripción departamental
Educación, Política Lingüística y Cultura.

C.N.A.E.
9319 Otras actividades deportivas.

Objeto y fin fundacional
La fundación tiene por objeto impulsar un adecuado desarrollo del Deporte Vasco de Alto Nivel que
posibilite una nutrida representación en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente
en los altos eventos deportivos; así como la consecución de resultados de alto nivel por parte de
deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones.

Clasificación en contabilidad nacional
Administraciones Públicas-Administración Regional.

Dotación Fundacional
654.118 €

Composición de la Dotación Fundacional
Administración General de la CAE
Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB)

50,00%
50,00%
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Patronato
El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la fundación, y tendrá
a su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la fundación que sean
necesarias para la realización de los fines fundacionales. Los miembros del Patronato a la fecha de
formulación de las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los siguientes:
Dª. Cristina Uriarte Toledo
Dª. Maite Iturbe Mendialdua
D. Jon Redondo Lertxundi
D. José Ángel Mª Muñoz Otaegi
D. Jesús Elguezabal Candina

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 100%

Presupuestos 2013
www.euskadi.eus

Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2013
Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, Liquidación de los
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos
programados.

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013
Activo total
Patrimonio neto
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Nº medio de empleados

732.990 €
627.269 €
0 €
3 €

Domicilio Social
Avenida de los Chopos s/n – Fadura - 48992 Getxo (Bizkaia)

Sitio web
www.basqueteam.eus
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