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Política Administrativa Financiación Gastos  y  Cancelación  

Introducción - El FELOG de Caleruega, es una organización logística independiente sin ánimo 

de lucro, organizada por un grupo de profesionales expertos en Gestión Cadena Suministro, 

(SCM), interesados en transmitir el conocimiento y las buenas prácticas logísticas. 

Periodicidad y lugar de las reuniones - El FELOG se reúne 4 veces al año  (enero, abril, junio y 

octubre), en el Hotel Restaurante el Prado de las Merinas de Caleruega (Burgos). 

 

Financiación - Para llevar a cabo su propósito estratégico el FELOG se financia 

individualmente en los gastos incurridos por todos sus socios en activo. Alternativamente se 

pueden estudiar otras fuentes de financiación.   

Con periodicidad anual, en la reunión de junio, se confecciona el presupuesto anual 

clasificado por los conceptos de (Networking, Conocimiento, Restauración, Alojamiento, 

Impuestos), así como el déficit si lo hubiera con el presupuesto anterior, para la aprobación 

en asamblea.  Si la asistencia es inferior al 70%, se re-calculan todos los costes fijos y se 

prorratean entre los socios. Los socios en la reserva que asistan a alguna reunión se les 

repercutirán la parte alícuota de los gastos fijos y los gastos variables  en la factura de la 

reunión a la que asistan. 

La desviaciones con el presupuesto, se someterá a aprobación en la asamblea  de junio y se 

liquidará  en la reunión de octubre por todos los socios en activo vía derrama por pago en  

efectivo entre todos los socios en activo del FELOG. 

De acuerdo con lo aprobado en la asamblea de la reunión nº 42 del 15 de abril 2016,  se 

cambia  el modelo de financiación a primeros de año, para que el sistema sea más acorde 

con los términos participativos que caracterizan al FELOG - este sistema reparte los gastos fijos 

entre todos los socios en activo al inicio del año  y reduce los ingresos de las reuniones al 

gasto variable incurrido. Para 2018 se aprueba la emisión del gasto fijo en un solo pago 

contado en la 1ª quincena de enero por valor de 303,6€ a todos los socios en activo a fin de 

año 2017 y la emisión del gasto variable con pago en cada en reunión por valor de 138,6€.  

 

Cancelaciones – El FELOG fija la estructura de las reuniones de acuerdo con la agenda anual 

aprobada,  la duración es de un día y medio comenzando el jueves a partir de las 19.00 y 

terminando el viernes después de comer - El jueves se mantiene una reunión informal 

orientada al networking entre los miembros del FELOG  y los ponentes externos y el viernes se 

utiliza formalmente para el desarrollo del conocimiento logístico  a través de ponencias y 

debates con los invitados externos. Estos se incorporan a la reunión y se les invita en los gastos 

incurridos, con un máximo de dos ponentes por reunión, salvo acuerdo en contra. Todas las 

convocatorias de reunión  se hacen con agenda en tiempo y forma suficientes para realizar 

las reservas formales. 

 

El hotel realiza la reserva en las fechas aprobadas para garantizar la disponibilidad del 

alojamiento, aunque puede darse algún caso de overbooking puntual si la asistencia es 

superior a la media estadística fijada, en estos casos el hotel se responsabiliza de la búsqueda, 

acomodo y traslado al alojamiento alternativo. 

Las reservas son confirmadas por los miembros asistentes, con 10 días de antelación a la 

reunión. En caso de cancelación de la reserva-confirmada se incurre en los siguientes gastos: 

 Cancelaciones de reserva-confirmada con menos de 2 días - 55% coste variable 

 Cancelaciones por no presentación – 100% 

Esta política  el FELOG pretende mantener el “momentum y las expectativas de los ponentes” 

y cubrir los gastos fijos  de  invitados, networking,  conocimiento, así como los gastos de hotel 

y restauración comprometidos  para evitar sobrecargar los costes sobre el resto de los  

asistentes a la reunión  del FELOG. La factura por cancelación se emite y se cancela 

mediante pago en efectivo, el mismo día de la reunión. 


