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BME - GROWTH 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 
 

Alicante, 20 de septiembre de 2022  

COMUNICACIÓN- INFORMACIÓN PRIVILEGIADA- CLUB DE FUTBOL INTERCITY S.A.D. 

Muy Sres. Nuestros, 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 

del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 

y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su 

conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad CLUB DE FUTBOL INTERCITY S.A.D. (en adelante 

“Intercity” o “la Sociedad” indistintamente). 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

De conformidad con lo establecido en el apartado 2.2.3 de la Circular 2/2020 de BME Growth, sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al 

Mercado, por medio de la presente Intercity pone a disposición del mismo la siguiente información: 

El 19 de septiembre de 2022 se ha llegado a un acuerdo  entre el Club de Futbol Intercity S.A.D. (en adelante “Intercity”) 

y Bonalba 2000, S.A. (en adelante “Bonalba 2000”). Dicho acuerdo tiene una vigencia inicial de 5 años, con la posibilidad 

de extender la misma 3 años más, y consiste en la cesión de un terreno por parte de Bonalba 2000 a Intercity para la 

construcción de un campo de futbol. El coste de construcción del campo de fútbol asciende a aproximadamente CIENTO 

CINCUENTA MIL EUROS (150.000€), y será previsiblemente financiada con recursos propios de Intercity. El campo de 

fútbol será para el USO EXCLUSIVO de Intercity. 

El coste de mantenimiento del mismo una vez que finalice la construcción estará a cargo de Bonalba 2000, que a su 

vez se consolida como uno de los principales Sponsor del Club durante los próximos años. 

Se adjunta Nota de Prensa. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la 

Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente 

Salvador Martí Varó 

Presidente del Consejo de Administración 
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El CF Intercity y el Club de Golf Bonalba firman un acuerdo para 
la construcción de un campo de entrenamiento de uso propio 
para el primer equipo  
 

- El convenio tiene una vigencia de cinco años renovables. El CF Intercity 
costeará su construcción y el Club de Golf Bonalba se hará cargo de su 
mantenimiento.   

 

El CF Intercity dispondrá de un campo de entrenamiento de uso propio gracias al acuerdo 

alcanzado con el Club de Golf Bonalba y que permitirá al primer equipo disfrutar de unas 

instalaciones de primer nivel para su preparación diaria.  

La construcción de este primer campo de entrenamiento comenzará de inmediato y se 

estima que en un plazo máximo de tres meses habrán finalizado las obras. Estará ubicado 

en terrenos del Club de Golf Bonalba y el primer equipo podrá hacer uso de instalaciones 

de primer nivel: gimnasio, vestuarios, piscina, spa y aparcamiento, entre otros servicios 

implementados gracias al acuerdo alcanzado entre ambas entidades.  

El convenio tiene una vigencia de cinco años con posibilidad de renovación entre ambas 

partes. El Club de Golf Bonalba se hace cargo del mantenimiento y cuidado del césped, 

mientras que el CF Intercity sufragará su construcción. El coste previsto de la obra se 

estima en unos 150.000 euros. En virtud de este acuerdo, el Club de Golf Bonalba se 

convierte en uno de los principales patrocinadores de la entidad alicantina.  

Junto al campo de entrenamiento, se habilitará un espacio para los servicios de 

fisioterapia, recuperación y tratamiento de los futbolistas. En una segunda fase, también 

se proyecta una posible ampliación futura añadiendo un gimnasio anexo al campo.  

El CEO del CF Intercity, Toni Gallego, aseguró que el acuerdo alcanzado con el Club de 

Golf Bonalba y la construcción de este campo de entrenamiento supone “cubrir una 

necesidad ante el plan de crecimiento y profesionalización que estamos llevando a cabo”. 

“Agradecemos a Bonalba su disponibilidad y colaboración para la realización de este 

importante proyecto”, señaló Gallego.  

La construcción de este primer campo de entrenamiento de uso propio para el CF Intercity 

se enmarca en la política de crecimiento de la entidad, donde el desarrollo de 

instalaciones para el primer equipo y para el fútbol base es una prioridad.  

El CF Intercity trabaja para el desarrollo de infraestructuras que aseguren el desempeño 

de la práctica del deporte en las mejores condiciones posibles, potenciando las categorías 

de base y la formación en las distintas modalidades que conforman nuestro grupo 

deportivo. 

  

 


