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INFORME Nº 02  AL FC SINS – SALDO AYUDA 2004 (DONACIONES PRIVADAS)  Y 
ACTIVIDAD DE MAYO 2005 

 
 
 

1. INTRODUCCION 
El Club Deportivo CRUZADA de Mochumí recibió donaciones privadas por un monto de US $ 
1,047.00 el año 2004, en un esfuerzo desarrollado por Directivos del FC SINS de Sins – Suiza -, 
de los cuales en el año 2004 se remitió un Primer Informe cuyos gastos y detalles fueron 
aprobados por las personas que apoyaron el trabajo social en el distrito de Mochumí, Provincia de 
Lambayeque – Perú. 
En Mayo 2005 el Fusball Club Sins de Sins – Suiza, organizó en dicho pueblo una colecta en una 
jornada deportiva para apoyar las iniciativas de nuestro club tanto en el deporte como en la acción 
social. De esto se logró una cantidad de US $ 2,364.26, en ambos casos el Interbank (Banco 
peruano) cobra US $ 18.00 por cada envío. 
Estas donaciones tanto privadas como del FC Sins tienden a apoyar las acciones deportivas y el 
desarrollo sostenible del equipo, se cuenta con el seguimiento del coordinador de este Proyecto 
(Presidente del Club Deportivo Cruzada Sr. Teodoro Martínez Inoñán) 
 

2. OBJETIVOS  
- Apoyar la labor deportiva de los adolescentes y jóvenes del Club Deportivo Cruzada en su 

participación en la Liga de Segunda División de Fútbol del Distrito de Mochumí  
- Canalizar fondos de ayuda humanitaria a favor de niños, niñas y obras de bienestar colectivo y 

donativos. 
 
3. METAS LOGRADAS 

A partir de nuestros objetivos en este año 2005 las acciones que emprendimos con la ayuda 
desde el pueblo de Sins fueron las siguientes 
 
3.1 DEPORTIVAS 

- Se apoyó económicamente al Club Deportivo Cruzada en su participación en el 
Campeonato de Segunda División del Fútbol de Mochumí en las adquisiciones de 
uniformes, chimpunes (zapatos deportivos), canilleras, gastos de inscripción y 
transferencia de jugadores, medicina para nuestro botiquín, pago de entrenador, pago por 
lavado de ropa de jugadores, etc. 
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3.2 DE ACCIÓN SOCIAL 
- Se apoyó en forma conjunta la Cruzada Escolar a favor de niños y niñas de la zona rural 

del distrito de Mochumí en la compra de cuadernos, lápices, pasajes, movilidad local, y 
otros gastos 

- Otros gastos (incluyen compras de papel, 
fotocopias) 

- En el mes de Diciembre 2005 se apoyó las 
tradicionales chocolatadas navideñas con 
compras de juguetes para los niños y niñas.  

- Se continuó con el estímulo a cada jugador, 
otorgándose un panteón como compensación al 
esfuerzo desplegado y aperturando una cuenta de 
ahorro interna para adquisición de zapatos de 
fútbol. Esto hace sostenible en el tiempo al 
proyecto porque se involucra al jugador en esta 
Alianza Estratégica. 

 
 

4. METAS LOGRADAS 
 

4.1 A nivel deportivo 
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- Se atendió en promedio a 28 jóvenes deportistas del Club Deportivo Cruzada en su 
participación en el campeonato de Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol. Se 
realizó la pre temporada deportiva con apoyo de un entrenador de la localidad para lo cual 
se realizaron acciones deportivas en la localidad y fuera de ella.. 

- Se logró el SUBCAMPEONATO y pasar de Segunda a PRIMERA DIVISION, esto es un 
logro muy importante en el Club. 

- En la próxima temporada se mantiene el mismo plantel de jugadores de Segunda para 
Primera División 

 
4.2 A nivel de ayuda social 

- en la Campaña Escolar se atendió a los 
Caseríos Pueblo Nuevo, Los Guanilos, San 
Roque, El Carrizo y zona urbana con 
cuadernos en alianza estratégica con la 
ayuda de la Asociación Madre Coraje de 
España. En promedio se atendieron un 
promedio de 400 escolares. También se 
atendió un promedio de 25 niños del Pueblo 
Joven Simón Bolívar de la ciudad de 
Chiclayo. Este pueblo joven es una zona 
marginal (pobre) y allí en este pueblo joven 
hay señoritas que apoyan en el dictado de 
clases a niños y niñas, como premio a la 
constancia se les atendió con cuadernos 
(paquetes escolares). En total, se atendió 
425 escolares. 

- En la Campaña Navideña se atendió a la 
fecha a los niños de los caseríos Collique 
(20), El Carrizo (100) y Tepo (70), en un 
número aproximado de 190 niños y niñas. 

 
Cabe destacar que en estas dos áreas de trabajo 
(Deportivas y Sociales- Humanitaria) NO se han tenido 
gastos administrativos. Todo el trabajo ha sido VOLUNTARIO. 
 

5. IMPACTOS: 
 
- El Equipo de Fútbol logra adquirir zapatos de fútbol de los ahorros internos de los propios 

jugadores. Ellos aportan con el 56% del costo del calzado. Se premió de esta forma a los que 
se esforzaron para ahorrar. 

 



 

CLUB DEPORTIVO 

 
 

Fundado el 23 de Diciembre del 2000 
 
 

 

Calle Pascual Saco 319- Telef. 074-9909810- Mochumí – Región Lambayeque – Perú 
E mail: cdcruzada@yahoo.es 

 

 

4

- Se notó mucha organización por parte de los jóvenes, destacando en este sentido el 
Secretario (Nelson Damián), el Pro Tesorero (Celso Bravo) y el Delegado (Lener Flores), 
estuvieron acompañados inclusive por un jugador del mismo equipo (José Ventura) 

- Con el respaldo del FC SINS se ha logrado presentar el proyecto de una panadería ante la 
Asociación Achalay de España para generar ingresos propios y darle autosostenibilidad al 
equipo. 

 
 
 

6. ACTORES INVOLUCRADOS: 
- Tanto en las campañas escolares, deportivas y/o navideñas se contó con el trabajo voluntario 

de jóvenes directivos del Club y jugadores así como también se contó con el apoyo de 
Directivos, Jugadores, familiares y amigos de la localidad. 

- También se pidieron apoyo a las organizaciones locales para permisos de estadios, 
donaciones, etc. 
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7. PROYECTOS A FUTURO (PERIODO 2006) 
- Se logrará inscribir a los Registros Públicos de la Ciudad de Chiclayo, esto es requisito 

indispensable para jugar en Primera División y para tener el reconocimiento legal. 
- Se aperturará luego una Cuenta de ahorros propia del equipo 
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- Se realizarán diferentes actividades (rifas, venta de comidas, cuotas, aportes y/o donaciones) 
para captar fondos para el Club y su mantenimiento en el tiempo. 

- Se continuará con las campañas de apoyo y asistencia a escolares de la zona rural. Marzo y 
Abril 2006. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mochumí – Perú , 27 de Diciembre del 2005 
 

 
 
 
   _________________________ 

Econ. Teodoro Martínez Inoñán 
Presidente  

             DNI 17558431 
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 PRESUPUESTO EJECUTADO II FASE  
 DONACIONES PRIVADAS DESDE SINS SUIZA  
      

  DETALLE COSTO 
GASTO 
TOTAL EN   

    S/. S/.  US $  

FECHA I.- CAMPAÑA DE APOYO AL CLUB DEPORTIVO        

   CRUZADA        

  SALDO ANTERIOR (DONACION PRIVADA ANTERIOR)     603.86  

  I.- ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA Y SOLIDARIDAD        

  A) COMPRAS EFECTUADAS        

  Apoyo con transporte de cuadernos (donación desde Lima)   40.00    

Ene-05 - Pasajes a Chiclayo Compras    3.00    

Ene-05 - Fotocopias para zona rural   0.90    

Ene-05 - Revelado de fotografías (Campaña navideña y otros)   18.00    

Mar-05 - Fotocopias stickers para cuadernos   1.00    

Abr-05 -Pasajes de Coordinación a El Carrizo (dist. de cuadernos)   4.00    

Abr-05 - Pasajes al Carrizo para repartir cuadernos   6.00    

Mar-05 - Compra de Cuadernos B/V   169.80    

26/03/2005 - Compra de Cuadernos B/V 0081724   167.75    

26/03/2005 - Taxi (movilidad a paradero)   2.00    

26/03/2005 - Pasajes a Chiclayo compras de cuadernos   3.00    

Mar-05 - Pasajes a Pueblo Nuevo para reparto de cuadernos a escolares   6.00    

Mar-05 - Pasajes a Los Guanilos para reparto de cuadernos a niños   10.00    

Mar-05 - Pasajes a San Roque para reparto de cuadernos   6.00    

Mar-05 - Compra de Bolsas plásticas para paquetes escolares   3.50    

Abr-05 - Compra de goma + cinta   2.00    

Abr-05 - Fotocopias stickers para cuadernos   0.20    

Jun-05 - Otros gastos (compras de papel sábana)   11.00    

     para las religiosas salesias -Catequesis        

Set-05 Compras varias para tender a zona rural   41.30    

May-05 - Fotos de acciones donativas   8.00    

Sep-05 - Revelado de rollo (se malogró)   3.00    

Nov-05 - Compra de juguetes (03 doc. En Lima)   78.00    
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Dic-05 - Pasajes a Chiclayo para compra de panetones   12.00    

Dic-05 - Compra de panetones para donaciones por Navidad   300.00    

Dic-05 Compras por chocolatada Niños Caserío El Carrizo   21.00    

Dic-05 Compras para Chocolatadas para niños de Caserío Collique   18.00    

Dic-05 
Pasajes de coordinador para El Carrizo (dejar insumos para 
chocolatada)   2.00    

Dic-05 Compras  Chocolatada caserío Tepo (31/12/2005)   12.00    

           

           

  SUB TOTAL   949.45    

  II.- APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DEP. CRUZADA)        

11/08/2005 Pago por inscripción de equipo para participac. En Campeonato        

  2da. Div. 2005 (11/08/2005)   30.00    

27/08/2005 Entrega a Tesorero para gastos  de fotos, fax, pasajes, pases, etc   42.00    

  Compras efectuadas por el Pro Tesorero en Lima        

  - Aporte del Club apara la compra de 06 pares de zapatos de   174.00    

  fútbol marca Walon (Club S/. 20.00, jugadores S/. 25.00)        

  - Compra de 09 pares de chimpunes marca Febol 16.50 148.50    

  - Compra de 06 canilleras 4.50 27.00    

  - Pago por cofección de 06 camisetas 17.50 105.00    

  - Compra de 01 par de guantes de arquero 25.00 25.00    

  - Gastos diversos (pasajes, alimentac, llamadas, mov. Local)   76.00    

  - Entrega a Pro Tesorero para compras y gastos varios (06/09/2005)   100.00    

  - Compra de 03 pares de medias 4.50 13.50    

16/09/2005 Entrega a Tesorero para gastos  varios   10.00    

17/09/2005 Entrega a Tesorero para gastos  varios   10.00    

26/07/2005 - Balones (02) 65.00 65.00    

  - Balones  (04) 15.00 60.00    
varias 
fechas - Compra de medicina (incluye la atención a jugador Diaz)  35.40    
varias 
fechas - Pago a entrenador   270.00    
varias 
fechas - Pago por lavado de ropa  110.00    
varias 
fechas - Pago a Liga de fútbol por gastos de arbitraje   30.40    
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varias 
fechas - Compras de betún para zapatos de fútbol   6.00    
varias 
fechas - Otras compras (amarras, arreglos de calzados de fútbol,   60.00    

    refrescos para jugadores, etc.)        

20/09/2005 Entrega a Tesorero para gastos  varios   5.00    

21/09/2005 Entrega a Tesorero para gastos  varios   10.00    

  - Movilidad local a Caserio para entrenamiento   10.00    

Oct-05 - Fotocopias   3.20    

Dic-05 - Adquisición de camisetas de fútbol para pre temporada   157.00    

  y participación en el 2006        

Dic-05 - Envio de Correspondencia   48.00    

Dic-05 - Tarjetas para Aniversario (23/12/2005)   30.00    

Dic-05 - Compra de Postales   11.00    

Dic-05 - Acciones para ofrendas en el pase de la Virgen (Agradecimiento)   20.00    

Dic-05 Aporte para inscripcion de registros públicos de equipo   220.00    

  para su partic. En Primera División (Gastos Notariales)        

           

           

  SUB TOTAL   1,912.00    

           

  TOTAL    2,861.45 877.75  
          
 TIPO DE CAMBIO : 1 $ = S/. 3.26 soles     
      
      

 VIENEN ( SALDO I FASE)     

 RESUMEN (En US $) INGRESOS GASTOS SALDO  

 + TOTAL DONACION DE SINS (EN US $) 603.86      

 ( - ) Gastos Campaña Navideña         

       y CRUZADA ESCOLAR   291.24    

 ( - ) Gastos Campaña Cruzada Deportiva   586.50    

         

 SALDO DONACIÓN  EN US $ 603.86 877.75 -273.89  
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 EL SALDO DE ESTE INFORME SE ASUMIRÁ CON LA NUEVA DONACION DE LA ACTIVIDAD EN SINS DE MAYO 2005 
      

 NUEVA DONACION REALIZADA POR EL FUSSBALLCLUB SINS   
      

 DETALLE INGRESOS GASTOS SALDO  

 DONACION DEL 30/JUNIO/2005* 2364.26 273.89    

 *Descuento Bancario (Interbank-Perú) 18.00      

 SALDO DE LA DONACION 2346.26 273.89 2072.37  

      
 NOTA: El saldo se ha destinado como contraparte para un proyecto productivo con la Asociación ACHALAY de España 
  (contacto: proyectos@achalay.es), dentro de tres semanas se tendrá una respuesta. SI es positiva se invertirá todo el saldo 

 en el proyecto, si es negativa, se seguirá con las acciones desarrolladas hasta la fecha (ayuda social y apoyo al Club Deportivo) 

 dando informe cada tres meses al FC SINS     
      
      

 
 
 


