DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL SEGMENTO DE
NEGOCIACIÓN BME GROWTH DE BME MTF EQUITY

CLUB DE FÚTBOL INTERCITY, S.A.D.

AGOSTO 2022
El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de conformidad con el modelo
establecido en el Anexo 2 de la Circular 2/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables
a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el segmento
BME Growth de BME MTF Equity (en adelante el “Mercado” o el “BME Growth”) y se ha preparado con
ocasión de la incorporación en el Mercado de los valores de nueva emisión objeto de la ampliación de
capital.
Los inversores de empresas negociadas en el segmento BME Growth deben ser conscientes de que
asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión
en empresas negociadas en el segmento BME Growth debe contar con el asesoramiento de un
profesional independiente.
Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de
Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva
emisión.
Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han aprobado
o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este Documento
de Ampliación Reducido (el “Documento de Ampliación” o “DAR”). La responsabilidad de la información
publicada corresponde, al menos, a la Entidad Emisora y sus administradores. El Mercado se limita a revisar
que la información es completa, consistente y comprensible.
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Deloitte, S.L., con domicilio a estos efectos en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020,Madrid y provista del
C.I.F. número B-79104469, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650,
Secc. 8, Folio 188, Hoja M-54414, como Asesor Registrado en el segmento BME Growth del mercado
BME MTF Equity, actuando en tal condición respecto de Club de Fútbol Intercity, S.A.D., entidad que
ha solicitado la incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital en
el segmento BME Growth, y a los efectos previstos en la Circular 4/2020, de 30 de julio, sobre el Asesor
Registrado en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity ("Circular de BME Growth
4/2020”),
DECLARA
Primero. Que ha asistido y colaborado con Club de Fútbol Intercity, S.A.D. (“C.F. Intercity”, la
“Sociedad”, el “Club”, el “Emisor”) en la preparación del presente Documento de Ampliación Reducido
exigido por la Circular 2/2020, de 30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos
de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de
BME MTF Equity (“Circular de BME Growth 2/2020”).
Segundo. Que ha revisado la información que la entidad emisora ha reunido y publicado.
Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con la normativa y las exigencias de
contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión a
los inversores.
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1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES
INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN

POR

REFERENCIA

DEL

DOCUMENTO

1.1 Mención a la existencia del Documento Informativo de Incorporación y a que se
encuentra disponible en las páginas webs de la entidad emisora y del mercado
Club de Fútbol Intercity, S.A.D. preparó con ocasión de la incorporación de sus acciones a
negociación en BME Growth, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2021, el correspondiente
Documento Informativo de Incorporación al Mercado (en adelante “DIIM” o “Documento
Informativo”), de conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la Circular 1/2020, de
30 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el
segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (la “Circular de BME Growth
1/2020”).
El mencionado DIIM puede consultarse en la página web de la Sociedad https://cfintercity.com,
así como en la página web del BME Growth BME Growth | Ficha de INTERCITY C.F. donde
además se puede encontrar la información financiera, información privilegiada y otra
información relevante publicados relativos a la Sociedad y a su negocio.
1.2 Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de la

información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma, según
su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión
relevante
D. Salvador Martí Varó, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en nombre
y representación de la misma, en ejercicio de la delegación expresamente otorgada por el
Consejo de Administración de fecha 22 de julio de 2022, asume la responsabilidad por el
contenido del presente Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la
Circular BME Growth 2/2020.
El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Salvador Martí Varó, como
responsable del presente Documento de Ampliación Reducido, declara que, tras comportarse
con una diligencia razonable para garantizar que así es, la información contenida en el mismo
es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión
relevante que pudiera afectar a su contenido.
1.3 Identificación completa de la entidad emisora
C.F. Intercity se constituyó, bajo la denominación Grupo Club Deportivo San Juan, como
asociación deportiva el 30 de abril de 1993 al amparo de la Ley 10/1990 General del Deporte.
Posteriormente, la Asamblea General Extraordinaria de 9 de junio de 2018 acordó cambiar su
denominación social, pasando a denominarse Club de Fútbol Intercity Sant Joan.
Con fecha 26 de noviembre de 2020 se procede al otorgamiento de la escritura pública número
2.064 de transformación del Club en Sociedad Anónima Deportiva (“S.A.D.”) ante Dª. María
Cristina Clemente Buendía, Notario del Ilustre Colegio de Valencia; inscrita en el Registro
Mercantil de Alicante el 30 de marzo de 2021. Desde esa misma fecha la Sociedad ostenta su
actual denominación social, Club de Fútbol Intercity, S.A.D.
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El domicilio social a fecha del presente DAR está situado en calle México, 20, 5ºC, 03008,
Alicante (España) y es titular de C.I.F. número A-03848256 e identificador de entidad jurídica
(LEI, por sus siglas en inglés) número 959800Z2P9RQYSQ5Z410.
La denominación comercial de la Sociedad es “C.F. INTERCITY”.
La Sociedad se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de
Alicante, en el tomo 4365, folio 20, sección 8, hoja A173821, inscripción 1.
La página web del emisor es la siguiente: https://www.cfintercity.com
El objeto social de la Sociedad se recoge en el artículo 5º de sus estatutos sociales (“Estatutos
Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente Documento Informativo es la siguiente:
“Artículo 5º. El objeto de la Sociedad consistirá en:
1. La participación en competiciones deportivas oficiales de la modalidad de fútbol.
2. La promoción y desarrollo de actividades deportivas de una o varias modalidades, así
como de otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica, tales como
publicidad, marketing, marcas y organización de espectáculos.
3. La exposición y comercialización de espectáculos deportivos y productos y derechos de
todo tipo relacionados o vinculados con la modalidad deportiva y el equipo profesional.
4. Adquirir bienes inmuebles para el desarrollo y promoción de las actividades del objeto
social, pudiendo explotarlos directamente o cederlos en arrendamiento.
5. La constitución, suscripción, adquisición y venta de acciones, obligaciones o
participaciones en otras sociedades y fundaciones.
6. Promoción y construcción de equipamientos e instalaciones deportivas.
C.N.A.E. 9312 Actividades de los clubes deportivos.
Todas estas actividades podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, a través de
Sociedades filiales en las que la Sociedad ostente la titularidad de acciones o cualquier tipo
de participación y que tengan objeto idéntico o análogo, dejando a salvo lo dispuesto en
el artículo 23.1 de la Ley 10/90 de 15 de octubre y el artículo 17.1 del Real Decreto
125/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.”
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2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE
INCORPORACIÓN
2.1 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como
consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión, desglosados en cada uno
de los principales usos previstos por orden de prioridad de cada uso. Si el emisor tiene
conocimiento de que los fondos previstos no serán suficientes para todos los usos
propuestos, se declarará la cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios
La ampliación de capital objeto de este DAR, tiene como finalidad ejecutar los acuerdos de la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2022,
donde se aprobó, entre otros, el aumento de capital por compensación de créditos que se
expone a continuación.
Los fondos obtenidos en la ampliación de capital se destinarán a dotar a la Sociedad de los
recursos de capital necesarios para continuar con su estrategia de expansión y crecimiento en
cumplimiento de su objeto social.
Los acuerdos alcanzados en la mencionada Junta General Ordinaria y Extraordinaria fueron
publicados como Otra Información Relevante el 22 de abril de 2022.
Aumento de capital por compensación de créditos con accionistas por importe nominal de
550.000 euros
El aumento de capital consiste en la emisión de setecientas treinta y cinco mil trescientas
ochenta y dos (735.382) nuevas acciones por su valor nominal de 0,20 euros cada una, más
una prima de emisión de 0,6075 euros por acción para 185.758 acciones y de 0,52777 euros
para las restantes 549.624 acciones, por lo tanto, el valor real de suscripción de 185.758
acciones es de 0,8075 euros y de 0,72777 euros para las restantes 549.624 acciones, lo que
hace un importe efectivo total entre nominal y prima de quinientos cincuenta mil euros
(550.000€).
De conformidad con el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el
Consejo de Administración procedió a emitir el correspondiente informe sobre la naturaleza
y características de los créditos a compensar con fecha 22 de marzo de 2022, y Kreston
Iberaudit APM, S.L. (“Kreston”), en calidad de auditores de la Sociedad, procedió a emitir la
correspondiente certificación acreditativa de los datos de los mencionados créditos con fecha
22 de marzo de 2022.
Tanto el informe del Consejo de Administración como la certificación emitida por el auditor
de la Sociedad (ambos adjuntos como Anexo II al presente DAR) han sido puestos a disposición
de los accionistas en cumplimiento de la normativa que aplica a las capitalizaciones de deuda,
tanto en el domicilio social como en la página web de la Sociedad y en la página web del BME
Growth, junto con la convocatoria y publicación de acuerdos de la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas en la que se ha acordado la Ampliación de Capital.
Los créditos objeto de capitalización fueron formalizados en diferentes momentos durante el
ejercicio 2022, siendo todos ellos aptos para ser capitalizados en la fecha de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2022.
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El desembolso de las mencionadas setecientas treinta y cinco mil trescientas ochenta y dos
(735.382) acciones, tanto en su valor nominal como en el importe de la prima, se lleva a efecto
por las personas físicas o jurídicas que se referencian a continuación, mediante aportación de
los créditos líquidos, vencidos y exigibles que las mismas ostentan frente a la Sociedad:


D. Cristian López Santamaria, de nacionalidad española, mayor de edad, soltero, con
domicilio en Calle Rogelio Mora 18, 03208 Elche, Alicante y con DNI número 15415380K
en vigor, asume 123.839 acciones de nueva creación de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20
€) de valor nominal cada una de ellas, mediante la compensación de créditos por total
cantidad de cien mil euros (100.000€).



Actuaciones Quimicas, S.L. con domicilio en Calle Trueno 149, 03006 Alicante y con CIF
numero B54813969 en vigor, asume 61.919 acciones de nueva creación de VEINTE
CÉNTIMOS DE EURO (0,20 €) de valor nominal cada una de ellas, mediante la
compensación de créditos por total cantidad de cincuenta mil euros (50.000€).



Global Tech Oportunities 10, con domicilio en Po Box 2775, 67, Fort Street, Artemis House,
Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands y con CIF numero N0097057D en vigor, asume
549.624 acciones de nueva creación de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20 €) de valor
nominal cada una de ellas, mediante la compensación de créditos por total cantidad de
cuatrocientos mil euros (400.000€).
Global Tech Opportunities 10 es un vehículo de inversión gestionado por Alpha Blue Ocean
(ABO). ABO es un fondo que invierte su propio capital al servicio de la economía real.
Ofrece soluciones de financiación innovadoras que les permitan llevar a cabo sus
proyectos. ABO ofrece soluciones alternativas de financiación flexibles para empresas
cotizadas, también conocidas como colocaciones privadas o simplemente PIPE
(inversiones privadas en acciones públicas).

La cuantía total de los créditos asciende a quinientos cincuenta mil euros (550.000€).
2.2 Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la existencia de
las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible la
información privilegiada y otra información relevante publicada desde su incorporación al
Mercado
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020, de 30 de julio, sobre la información a
suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME
MTF Equity (la “Circular BME Growth 3/2020”), toda la información privilegiada y otra
información relevante, desde su incorporación al Mercado, está disponible en la página web
de la Sociedad https://cfintercity.com, así como en la página web del BME Growth BME
Growth | Ficha de INTERCITY C.F.
Ambas páginas webs, en cumplimiento de la citada Circular BME Growth 3/2020, recogen todos
los documentos públicos que se han aportado al Mercado desde la incorporación a negociación
de las acciones de C.F. Intercity.
Cabe señalar que el ejercicio social y fiscal de C.F. Intercity finaliza el 30 de junio; siendo por lo
tanto la última información financiera disponible la correspondiente a los estados financieros
intermedios del período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2021.
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2.3 Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la entidad emisora,
ya sean cuentas anuales auditadas o información financiera intermedia
En virtud de lo previsto en la Circular BME Growth 3/2020, C.F. Intercity publicó el 29 de abril
de 2022 los Estados Financieros Intermedios a 31 de diciembre de 2021 y con sus notas
explicativas, junto con el correspondiente informe de revisión limitada emitido por sus
auditores Kreston, con una opinión favorable (véase Anexo I de este DAR).
Dichos Estados Financieros Intermedios fueron formulados el pasado 20 de abril de 2022 por
el Consejo de Administración de la Sociedad, con arreglo a la legislación mercantil que es de
aplicación, a las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y las modificaciones introducidas a este
mediante Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y Real Decreto 602/2016, de 2 de
diciembre.
2.4 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la entidad
emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado
hasta la fecha del Documento de Ampliación.
Descripción de todo cambio significativo en la posición financiera del emisor durante ese
periodo o declaración negativa correspondiente. Asimismo, descripción de la financiación
prevista para el desarrollo de la actividad del emisor.
A continuación, se adjunta la cuenta de resultados de la Sociedad correspondiente al periodo
de diez meses finalizado el 30 de abril de 2022. Esta información no ha sido objeto de auditoría
ni de revisión limitada por parte del auditor.
Cuenta de pérdidas y ganancias
Euros
Período de
Período de seis
Período de
doce meses
meses
diez meses
finalizado
finalizado
finalizado
30/06/2021 (a) 31/12/2021 (b) 30/04/2022 (c)
Importe neto de la cifra de negocios

220.973

183.753

315.186

Aprovisionamientos

(47.975)

(56.127)

(82.862)

92.364

1.500

1.500

Gastos de personal

(1.486.546)

(951.167)

(1.713.335)

Otros gastos de explotación

(1.048.380)

(993.517)

(1.438.354)

(182)

(12.132)

(20.523)

(34.565)

(10.419)

(30.419)

(2.304.311)

(1.838.108)

(2.968.807)

Otros ingresos de explotación

Amortización de inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(a) Cifras auditadas
(b) Cifras revisadas por el auditor de la Sociedad
(c) Cifras no auditadas ni revisadas por el auditor de la Sociedad
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Importe neto de la cifra de negociosEl incremento de esta partida experimentada en el período se debe principalmente al
incremento de las cuotas de asociados y afiliados, que incluye, además de los ingresos por las
cuotas a los alumnos, aquellos derivados de la organización de eventos derivados de la
actividad principal del Emisor.
Gastos de personalEl aumento de los gastos de personal se debe a la nueva contratación de empleados de
administración, fútbol base, al fichaje de nuevos jugadores para el primer equipo y al propio
incremento de los sueldos de los jugadores en plantilla.
Adicionalmente cabe señalar que en el ejercicio 2021 la Sociedad registró provisiones
asociadas a contingencias laborales por importe de 302.828 euros.
Otros gastos de explotaciónEl detalle de los gastos de explotación es el siguiente:
Euros
30/06/2021 (a) 31/12/2021 (b)

Arrendamientos y cánones

42.736

Reparaciones y conservación

20.956

30/04/2022 (c)

27.539

63.128

-

-

299.244

318.460

504.354

23.446

49.068

75.323

209

654

2.389

1.066

12.777

71.696

75.572

77.025

8.783

5.548

6.486

Otros servicios

452.347

221.808

276.206

Servicios convenio CFI Alicante

-

294.473

422.035

Tributos

124.670

366

366

Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros y transportes
Transportes

-

Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros

Pérdidas por deterioro y variación provisiones comerciales
Total

2.113
1.048.380

994.109

1.438.354

(a) Cifras auditadas
(b) Cifras revisadas por el auditor de la Sociedad
(c) Cifras no auditadas ni revisadas por el auditor de la Sociedad

El gasto devengado en concepto de “Servicios de profesionales independientes” se
corresponde principalmente a servicios de gestión, gastos notaría y auditoría, médicos y
fisioterapia. El incremento de los costes durante los primeros diez meses del ejercicio anual
finalizado el 30 de junio de 2022 se debe principalmente a los gastos asociados a la salida a
BME Growth.
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En el epígrafe “Otros servicios” se recoge, principalmente, gastos devengados por
desplazamientos del primer equipo y fútbol base, billetes de avión alojamiento; gastos
variables de personal (remuneración y primas a los entrenadores de fútbol base y otros
colaboradores de la Sociedad que no forman parte del personal de la Sociedad), y pagos a los
intermediarios que participan en las contrataciones de nuevos jugadores.
En el epígrafe “Servicios convenio CFI Alicante” se recoge los gastos incurridos por la entidad
CFI Alicante y que han sido abonados por C.F. Intercity en base a lo acordado en el convenio
de colaboración firmado entre las partes el 15 de agosto de 2021 (ver apartado 2.14 del DIIM).
Por último, señalar que el principal motivo del incremento de “Tributos” en el ejercicio 2021
fue el registro de una provisión por contingencias fiscales por importe de 124.580 euros.
Descripción de todo cambio significativo en la posición financiera del emisor durante ese
periodo o declaración negativa correspondiente
Con fecha 15 de julio de 2022 CF Intercity publicó un OIR para informar que el Consejo de
Administración de CF Intercity había realizado una primera emisión de 50 bonos convertibles
en acciones, de los cuales Global Tech Opportunities 10 (vehículo de inversión gestionado por
Alpha Blue Ocean1) había ejercido su derecho de conversión sobre un total de 40 bonos por
importe de 200.000 euros.
Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad ha otorgado, el pasado 28 de junio de 2022,
escritura de ampliación de capital con el objeto de cubrir la conversión de 40 del total de 50
Bonos convertibles emitidos en la emisión de Bonos Mayo 2022 quedando 10 Bonos
convertibles en circulación. Para ello, se han emitido 288.184 nuevas acciones de la Sociedad
con un tipo de emisión por acción de 0,694 euros, de los que 0,494 euros corresponden a prima
de emisión y 0,20 euros a nominal.
Tras el otorgamiento de la mencionada escritura del 28 de junio de 2022 (pendiente de
inscripción en el Registro Mercantil), el capital social se fija en la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS
(1.219.318,60€), representado por SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS
NOVENTA Y TRES (6.096.593) acciones ordinarias.
Descripción de la financiación prevista para el desarrollo de la actividad del emisor
En relación con la financiación prevista para el desarrollo de la actividad del emisor, CF Intercity
cuenta con la financiación obtenida del acuerdo firmado con Global Tech Opportunities 10 el
18 de febrero de 2022, y adicionalmente tiene previsto realizar diversas ampliaciones de
capital en las que participaran los actuales o nuevos accionistas.
2.5 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros en el
Documento Informativo de Incorporación respecto del grado de cumplimiento de las mismas
No aplica.

1

Alpha Blue Ocean ostenta una participación del 9,11% de acuerdo con la publicación, por parte de la Sociedad, de las participaciones
significativas en fecha 8 julio de 2022
(https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/OtraInfRelevante/2022/07/05606_OtraInfRelev_20220708.pdf)
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2.6 Declaración sobre el capital circulante
La Sociedad declara que a fecha del presente Documento de Ampliación su capital circulante
(working capital) no es suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses
siguientes a la fecha de publicación del presente Documento.
Para obtener los recursos necesarios y cumplir con las necesidades de circulante, la Sociedad
tendrá que realizar una serie de ampliaciones de capital en dicho periodo de 12 meses. A estos
efectos cabe señalar que con fecha 15 de octubre de 2021 en la reunión del Consejo de
Administración de la Sociedad D. Salvador Martí Varó y D. Perfecto Palacio López formalizaron
su compromiso, mediante acuerdo privado, para aportar los fondos necesarios para el
desarrollo de la actividad de la Sociedad que no sean obtenidos de las mencionadas
ampliaciones de capital. Este compromiso se mantiene vigente hasta 30 de octubre de 2022.

2.7 Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento Informativo
de Incorporación
Los factores de riesgo existentes descritos a continuación no difieren sustancialmente de los
incluidos en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM) publicado el 27 de
octubre de 2021. No obstante, estos riesgos no pueden ser tomados como una lista exhaustiva,
sino que son los identificados por la Sociedad como más significativos. Por consiguiente, podría
darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como
relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.
A continuación se indican los factores de riesgo que actualmente se consideran más
relevantes:
Riesgos operativos y riesgos asociados al sector futbolístico
 Modelo de negocio intensivo en capital
El modelo de negocio de los clubes de futbol es un modelo intensivo en capital ya que
habitualmente éstos no generan ingresos suficientes para cubrir los costes hasta que alcanzan
la primera o segunda categoría nacional.
Por ello uno de los principales ejes de la estrategia de C.F. Intercity es la financiación del
negocio a través de ampliaciones de capital dentro de BME Growth. La cuantía de las
ampliaciones de capital estará siempre en línea con las necesidades del Club, siendo mayores
en las temporadas en las que éste ascienda de categoría, ya que será necesario dotarlo de
mayores recursos.
La no obtención de los fondos necesarios en cada temporada o el hecho de no conseguir
alcanzar la segunda categoría (“Liga Smart Bank”) en un periodo determinado tendría un
efecto adverso en la estrategia deportiva del Club, y por lo tanto impactaría en los resultados
financieros del mismo.
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 Riesgo de conflicto de interés
D. Salvador Martí Varó, Presidente de C.F. Intercity, es el máximo accionista de FacePhi
Biometría, S.A., que es a su vez patrocinador de C.F. Intercity. Asimismo, D. Javier Mira Miró
es Presidente y CEO de Facephi Biometría y accionista significativo del Emisor. Estos hechos
podrían dar lugar a situaciones en las que, de forma directa o indirecta, de forma voluntaria o
involuntaria, algunas actuaciones de D. Salvador Martí Varó o D. Javier Mira Miró se
encuentren en conflicto con los intereses de otros potenciales accionistas de C.F. Intercity.
Finalmente mencionar que D. Antonio García García, Consejero Independiente de C.F.
Intercity, es a su vez Presidente de CFI Alicante, Club con el que C.F. Intercity firmó un convenio
de colaboración en agosto de 2021. Este hecho podría dar lugar a situaciones en las que, de
forma directa o indirecta, de forma voluntaria o involuntaria, alguna actuación de D. Antonio
García García se encuentre en conflicto con los intereses de otros potenciales accionistas de
C.F. Intercity.
 Estadio
El C.F. Intercity, a fecha del presente DAR, carece de estadio propio. Actualmente los equipos
del Club están disputando las competiciones en el Poliesportiu de Sant Joan (con capacidad
para 800 espectadores), que es propiedad del Ayuntamiento del municipio de Sant Joan con el
que mantiene un acuerdo verbal sin vencimiento definido. En el caso del primer equipo, la
competición la lleva a cabo en el Estadio Antonio Solana (con aforo de 3.000 espectadores y
asientos para 1.722) situado en la ciudad de Alicante, ya que el Poliesportiu de Sant Joan no
cumple con los estándares que exige la categoría en la que competirá el Emisor (1ª División
RFEF). Este estadio es propiedad de la Concejalía de Deportes y del Ayuntamiento de Alicante,
con los que CFI Alicante (club filial de la Sociedad) mantiene un acuerdo verbal, pendiente de
formalizarse por escrito, para la cesión del campo de fútbol. En el caso de que el C.F. Intercity
no hubiese llegado a alcanzar dicho acuerdo, se hubiese visto obligado a asumir el coste de
alquilar un estadio para jugar los partidos de la competición, con la dificultad añadida de que
la ubicación del mismo no dificultase el acceso de los aficionados.
Por todo ello a fecha del presente DAR la dirección del Club está evaluando diversas opciones
entre las que se encuentra (i) la renegociación del acuerdo con el Ayuntamiento de Sant Joan
para prorrogar y formalizar el uso del mismo, y (ii) la adquisición o el desarrollo de unas
instalaciones deportivas propias; debiendo contar en esta segunda opción con el permiso y
aprobación del propio Ayuntamiento de Sant Joan o de la localidad donde se desarrollasen las
actividades deportivas.
 Riesgos geopolíticos (guerra entre Rusia y Ucrania)
Aunque la actividad de la Sociedad no se ve afectada directamente por los riesgos derivados
de la situación de guerra desatada entre Rusia y Ucrania, éstos sí le impactan cuando menos
indirectamente por las incertidumbres que se están derivando sobre las economías
internacionales y nacional, con especial mención sobre su contribución a los incrementos de
precios que ya se han comenzado a producir.
La Unión Europea (“UE”), el Reino Unido, Estados Unidos de América (“EE. UU.”) y otros
gobiernos han impuesto importantes sanciones y controles a la exportación contra Rusia y a
los intereses rusos y han amenazado con nuevas sanciones y controles. El impacto de estas
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medidas, así como las posibles respuestas a las mismas por parte de Rusia, se desconocen
actualmente.
Además, estos riesgos se verían agravados en caso de que se produjese una prolongación en
el tiempo del conflicto bélico, o su extensión geográfica.
 Riesgos derivados de la pandemia por coronavirus
Dependiendo de cómo vaya evolucionado la pandemia, el sector en el que se desarrolla el
negocio de la Sociedad podría seguir experimentando, en términos generales, (i) una reducción
de los ingresos derivada de las limitaciones de aforo permitido en las instalaciones deportivas,
(ii) un aumento de los costes de mantenimiento y prevención debido a las nuevas medidas de
higiene y desinfección, así como de detección temprana requeridas para mitigar en la medida
de los posible los contagios. Estos hechos podrían tener un impacto material adverso en (i) el
rendimiento deportivo de los jugadores en el caso de existencia de contagios entre los
miembros de la plantilla; (ii) el desarrollo de la competición deportiva si la propagación del
virus afectase a varios equipos; y (iii) la imagen del Club y de sus jugadores si llegase a
percibirse que los contagios entre los miembros del equipo son consecuencia de prácticas
irresponsables por parte de los mismos.
En este contexto, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 podría tener un impacto negativo
en el negocio, los resultados, las perspectivas, la situación económico-financiera y patrimonial
de C.F. Intercity. Si bien cabe señalar que desde 9 de octubre de 2021 los campos de fútbol de
la Comunidad Valenciana tienen un aforo del 100% de su espacio.
 Riesgos asociados a la incertidumbre de los resultados deportivos
Aunque C.F. Intercity en los últimos años ha conseguido consecutivos ascensos de categoría,
gracias a la correcta gestión del Club por parte de la directiva y al buen trabajo del cuerpo
técnico y de los jugadores, el rendimiento del equipo puede verse alterado en el futuro por
factores imprevisibles como la imposibilidad de alcanzar el logro de objetivos marcados o de
crear un grupo de jugadores competitivos. Hechos que se encuentran unidos a la posible
indisponibilidad de los jugadores por lesiones o descalificaciones impuestas por los organismos
deportivos.
 Riesgos relacionados con la tendencia de los resultados deportivos en los resultados
económicos del Club
La tendencia de los resultados económicos de C.F. Intercity pueden verse influidos por los
resultados deportivos obtenidos por el primer equipo en las competiciones en las que
participe.
Los ingresos relacionados con la participación en competiciones tienen una dependencia
directa del rendimiento deportivo del equipo. En menor medida también existe dicha
dependencia en el resto de los componentes de los ingresos, tales como los ingresos por
patrocinios o publicidad y los ingresos por la venta de derechos de televisión. En relación con
éstos últimos cabe señalar que a la fecha del presente Documento de Ampliación C.F. Intercity
no percibe ingresos de dicha naturaleza.
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Las aspiraciones y objetivos de C.F. Intercity son que el primer equipo vaya ascendiendo año a
año hasta llegar a poder competir en Primera División y de ese modo convertirse en un club
reconocido nacional e internacionalmente. Si el equipo no llega a alcanzar sus objetivos, los
resultados económicos de la Sociedad podrían verse afectados tanto de forma directa en
menores ingresos, como indirectamente debido al menor poder de negociación de la Sociedad
a la hora de renovar otro tipo de relaciones contractuales (publicidad, patrocinios, derechos
de televisión…).
Por el contrario, los costes de gestión de la Sociedad no se ven influidos por los resultados
deportivos a excepción de las posibles bonificaciones a favor de los jugadores y técnicos del
equipo previstas, tras la consecución de determinados objetivos deportivos.
 Competencia
La existencia de numerosos clubs de fútbol en la zona de actividad de C.F. Intercity (Levante),
y en particular de clubs con una dilatada historia (C.F. Hércules, Elche Ilicitano, Olímpic de
Xàtiva, etc.) podría dificultar la captación de nuevos aficionados y seguidores por parte de C.F.
Intercity.
 Riesgo asociado a la obtención de licencias categorías superiores
En función de la categoría en la que compita un club, la regulación de la RFEF obliga al
cumplimiento de una serie de requisitos financieros y logísticos u otros. Estos requisitos son
más exigentes a medida que los clubes van ascendiendo de categoría, y el no cumplimiento de
los mismos supone la no obtención de la licencia necesaria para jugar en la misma.
 Factor jugador
Un factor de riesgo importante en todo club de fútbol, por su relación directa con la obtención
de buenos resultados deportivos y, por ende, económicos, es lo que se denomina “el factor
jugador”.
Dentro de este factor encontramos varias variables a tener en cuenta. En primer lugar, están
las posibles lesiones que los jugadores puedan sufrir y el correspondiente tiempo de baja que
dicha lesión conlleve.
Otra variable es la posible salida de jugadores del club, hecho que se agrava si el jugador en
concreto que sale forma parte de los jugadores clave o más importantes dentro de la plantilla.
En este sentido cabe señalar que la práctica totalidad de los contratos tienen una duración de
entre (1) y (3) años e incluyen cláusulas de rescisión anticipada de los mismos por importes de
entre 100.000 y 6.000.000 euros.
Si bien la dirección del C.F. Intercity realiza un estrecho seguimiento de las condiciones físicas
de los jugadores, y está desarrollando programas de coaching y motivación, la pérdida de
jugadores por lesión o por salida, se trata de un riesgo al que están expuestos todos los equipos
de fútbol.
 Cambios normativos y regulatorios
El C.F. Intercity opera principalmente en el mercado español y, por tanto, sus actividades están
sujetas a diferentes normativas y regulaciones, incluyendo aquellas de carácter local, regional,
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estatal y comunitario, con especial atención a los cambios normativos y regulatorios dentro de
La Liga y la RFEF (“Real Federación Española de Futbol”).
Cualquier cambio en el marco regulatorio dentro del cual opera la Sociedad, puede afectar a
la gestión de ésta. Pudiendo conllevar un incremento de los costes asociados a la gestión del
equipo y/o una reducción de sus ingresos con perjuicio en los resultados económicos y
financieros del negocio.
 Riesgo reputacional
El hecho de que cualquiera de los empleados de C.F. Intercity hiciera algo o fuera acusado de
hacer algo que pudiera ser objeto de críticas públicas o de otra publicidad negativa, o que
pudiera conducir a investigaciones, litigios o sanciones, podría tener un efecto desfavorable
en la Sociedad por asociación, incluso si las citadas críticas o publicidad fueran inexactas o
carecieran de fundamento alguno.
La Sociedad también puede verse perjudicada si sufre su reputación. En particular, los litigios,
las acusaciones de mala conducta o los fallos operativos o cualquier otra publicidad negativa y
especulaciones en la prensa sobre la Sociedad sean exactos o no, pueden dañar la reputación
de la Sociedad, lo que a su vez podría dar lugar a que posibles contrapartes y otros terceros,
tales como aficionados, socios, prestamistas, administraciones públicas o inversores, entre
otros, estén menos dispuestos o no estén dispuestos en absoluto a contratar con la Sociedad.
Esto puede tener un efecto material adverso en el negocio, las perspectivas, los resultados o
la situación económico-financiera y patrimonial de la Sociedad.
 Capacidad de endeudamiento futuro
Si bien al 30 de junio de 2022 la Sociedad no tenía suscrita deuda con entidades financieras,
en el futuro el C.F. Intercity necesitará captar nuevos fondos para atender a sus necesidades
de financiación a corto, medio o largo plazo, o incluso para continuar con la expansión de su
negocio. La estrategia actual del Club es financiarse mediante ampliaciones de capital o
emisiones de deuda si bien en caso de ser necesario acudiría a entidades bancarias o
financieras.
En este sentido el C.F. Intercity no puede asegurar la disponibilidad de recursos financieros de
terceros o que éstos no estén disponibles en condiciones aceptables. Si la obtención de
recursos financieros necesario no fuera posible o resultara más costosa que en el pasado, ello
podría afectar negativamente al negocio y a la situación económico-financiera y patrimonial
de la Sociedad, llegando inclusive a determinar la no continuidad de la actividad.
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las
mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de capital.
Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de suscripción
completa de la emisión. En caso de que se trate de un aumento de capital con cargo a
aportaciones no dinerarias (incluyendo aumentos de capital por compensación de créditos),
breve descripción de la aportación, incluyendo menciones a la existencia de informes de
valoración e indicación de la disponibilidad de los mismos.
La cifra de capital social de la Sociedad previa a la ampliación de capital objeto de este
Documento ascendía a UN MILLÓN CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS (1.014.605,40€), representado por cinco millones setenta y tres mil veintisiete
(5.073.027) acciones de 0,20 € de valor nominal cada una.
Tal y como se ha indicado en el apartado 2.1 de este Documento de Ampliación los accionistas
de C.F. Intercity han aprobado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el pasado 22 de abril de 2022 la ejecución de la siguiente ampliación de capital:
aumento de capital por compensación de créditos con accionistas por importe nominal total
de QUINIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (550.000€) mediante la compensación de créditos,
para ello, se emitirán setecientas treinta y cinco mil trescientas ochenta y dos (735.382)
acciones ordinarias nominativas, de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20€) de valor nominal cada
una de ellas, y con prima de emisión conjunta de CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTITRÉS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (402.923,04€), correspondiendo a 185.758
acciones una prima de emisión de 0,6075€ y a 549.624 acciones una prima de emisión de
0,52777€.Dicho acuerdo fue elevado a público mediante escritura pública de fecha 12 de mayo
de 2022, otorgada ante el Notario de Madrid, D. Iván Castejón Fernández-Trujillo, número 526
de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante con fecha 4 de julio de 2022, en
el Tomo 4.415, Folio 17, Hoja A-173821, Inscripción 12.
Las acciones nuevas son de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación
y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta de carácter nominativo.
Las acciones nuevas gozan de los mismos derechos políticos y económicos que las que existen
actualmente en circulación a partir de la fecha en que la ampliación se declare suscrita y
desembolsada, y una vez que las acciones hayan quedado inscritas a nombre de los accionistas
en el registro a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, “Iberclear”) y sus Entidades Participantes.
Capital resultante de la ampliación
Tras la ampliación de capital no dineraria descrita, el capital social de la Sociedad asciende a
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS (1.161.681,80€), dividido en CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL
CUATROCIENTAS NUEVE (5.808.409) acciones de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20€) de valor
nominal cada una de ellas.
Tal como se ha comentado en el apartado 2.1 del presente Documento de Ampliación, de
conformidad con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de
Administración procedió a emitir un informe sobre la naturaleza y características de los
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créditos a compensar con fecha 22 de marzo de 2022, y Kreston, en calidad de auditores de la
Sociedad, procedió a emitir la correspondiente certificación acreditativa de los datos de los
mencionados créditos con fecha 22 de marzo de 2022 (véase Anexo II de este Documento de
Ampliación). Tanto el informe del Consejo de Administración como la certificación emitida por
el auditor de la Sociedad en cumplimiento de la normativa que aplica a las capitalizaciones de
deuda, han sido puestos a disposición de los accionistas, además de en el domicilio social, en
la página web de la Sociedad y en la página web del BME Growth, junto con la convocatoria y
los acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la que se ha
acordado la Ampliación de Capital, y que se adjuntan como Anexo II al presente DAR.
Incorporación a negociación
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones al BME Growth
procedentes de la ampliación de capital por compensación de créditos en el menor plazo
posible desde la publicación del presente Documento de Ampliación Reducido.
3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión con
detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y discrecional, así como
indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital
Los aumentos de capital por compensación de créditos no llevan aparejados derechos de
suscripción preferente de conformidad con la legislación mercantil aplicable. Las nuevas
acciones han sido íntegramente suscritas en el momento de la adopción del acuerdo de
ampliación por parte de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
3.3 En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello, información relativa
a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas principales o
los miembros del Consejo de Administración
Alpha Blue Ocean, que gestiona el vehículo de inversión Global Tech Opportunities 10, es el
único accionista con una participación directa o indirecta igual al 5% que ha suscrito acciones
en el aumento de capital por compensación de créditos, en concreto un total de 549.624
acciones.
En línea con lo anterior, el Club comunicó al mercado, a través de OIR el día 8 de julio de 2022,
sus participaciones significativas indicando aquellos accionistas cuyo porcentaje de
participación, directo e indirecto, en la Sociedad es igual o superior al 5% teniendo en
consideración las nuevas acciones emitidas a través de la ampliación de capital objeto de este
DAR.
Asimismo, ningún miembro del Consejo de Administración de la Sociedad antes del aumento
de capital por compensación de créditos objeto del presente DAR ha suscrito acciones en el
aumento de capital por compensación de créditos.
3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que incorporan,
describiendo su tipo y las fechas a partir de las que serán efectivos. Actualización en caso de
ser distintas de las descritas en el Documento Informativo de Incorporación
El régimen legal aplicable a las nuevas acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y,
en concreto, en las disposiciones incluidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el Real Decreto
Legislativo 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores y el Real Decreto Ley 21/2017 de 29 de diciembre de medidas urgentes para
la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del Mercado
de valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación.
Las acciones de nueva emisión procedentes de la ampliación de capital son nominativas, estarán
representadas por medio de anotaciones en cuenta inscritas en los correspondientes registros
contables a cargo de Iberclear, con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades
participantes autorizadas. Las acciones están denominadas en euros.
Todas las acciones que se emiten con ocasión de la ampliación de capital objeto de este Documento
de Ampliación son ordinarias y atribuyen los mismos derechos políticos y económicos que las
acciones actualmente en circulación a partir de la fecha en que la ampliación de capital se ha
declarado suscrita y desembolsada.
3.5 En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las
acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el segmento BME Growth
Las acciones emitidas en virtud de la presente ampliación de capital pueden ser transmitidas
libremente, sin estar sometidas a restricciones ni condicionamientos de ningún tipo.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El principal hecho acontecido con posterioridad a la formulación de los estados financieros de 31
de diciembre de 2021 ha sido el ascenso el primer equipo de fútbol a 1ª RFEF el 15 de mayo de
2022.
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5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES
5.1 Información relativa al asesor registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones
con el emisor
La Sociedad designó el 27 de abril de 2021 a Deloitte, S.L. como Asesor Registrado, cumpliendo
con ello el requisito establecido en la Circular BME Growth 1/2020, la cual establece que una
empresa con valores incorporados en dicho segmento deberá tener en todo momento
designado un Asesor Registrado que figure inscrito en el Registro de Asesores Registrados del
mencionado Mercado.
Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Deloitte S.L. asiste a la Sociedad
en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la Circular
4/2020 de BME Growth.
Deloitte, S.L. fue autorizado por el Consejo de Administración del BME Growth como Asesor
Registrado el 2 de junio de 2008 según se establece la Circular BME Growth 4/2020, y está
debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del BME Growth.
Deloitte, S.L. se constituyó el 6 de abril de 1989 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, Tomo 13.650, Secc.8, Folio 188, Hoja M-54414 con C.I.F. B-79104469 y domicilio
social en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.
Deloitte, S.L. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado,
siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.
La Sociedad y Deloitte, S.L. declaran que no existe entre ellos ninguna relación o vínculo más
allá del constituido por el nombramiento de Asesor Registrado descrito anteriormente.
5.2 En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de
tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo nombre,
domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el
tercero tenga en la entidad emisora
De conformidad con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de
Administración procedió a emitir el correspondiente informe sobre la naturaleza y
características de los créditos a compensar, y Kreston Iberaudit APM, S.L., en calidad de
auditores de la Sociedad, domiciliada en la Avenida Maisonnave, 30 1ºB, Alicante, procedió a
emitir la correspondiente certificación acreditativa de los datos del mencionado crédito con
fecha 22 de marzo de 2022 (véase Anexo II de este Documento de Ampliación).
5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación de las
acciones de nueva emisión en el Mercado
Ninguna entidad ha prestado servicios a la Sociedad en relación con el aumento de capital
objeto de este Documento de Ampliación, a excepción de Deloitte, S.L. como Asesor
Registrado de la misma.
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ANEXO I: ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y NOTAS
EXPLICATIVAS, JUNTO CON EL CORRESPONDIENTE INFORME DE REVISIÓN LIMITADA
EMITIDO POR EL AUDITOR
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ANEXO II: INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN
ACREDITATIVA EMITIDA POR EL AUDITOR DE LA SOCIEDAD SOBRE LOS DATOS DE LOS
MENCIONADOS CRÉDITOS

Documento de Ampliación Reducido de Club de Fútbol Intercity, S.A.D.- agosto 2022

Página 23

