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1.- UBICACIÓN  
 
 
 

INFORMACIÓN PRESENCIAL: Plaza Sus Majestades Los Reyes de España, 1 Tercera Planta. 
 
CENTRALITA TELEFÓNICA: Plaza Sus Majestades Los Reyes de España, 1 
 
POLIDEPORTIVO FOIETES MUNICIPAL: Partida Partida, Av. Foietes, s/n 03502 Benidorm, Alicante 
 
PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM: Partida Salto del Agua  03502 Benidorm, Alicante 
 
INSTALACIONES ANTONIO LÓPEZ GUERRERO: C/ Zamora 

TRINQUET VICENTE PÉREZ DEVESA. Camí Assagador de Barrinada, 14  03503 

CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO AMOR Pabellón Raul Mesa Avd. Ciudad Deportiva, 21 03503 
 

 

2. PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 

 
ADM. GENERAL DEPORTES 

 

 

17 3400 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 13.715,14 € 
17 3400 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 147.059,92 € 

17 3400 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 17.807,16 € 
17 3400 12006 TRIENIOS 55.016,36 € 

17 3400 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

17 3400 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 102.898,04 € 

17 3400 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 138.180,86 € 

17 3400 12104 NOCTURNIDAD 3.675,00 € 

17 3400 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 185.208,72 € 

17 3400 13002 OTRAS RETRIBUCIONES 121.364,64 € 

17 3400 15000 PRODUCTIVIDAD 45.107,40 € 

17 3400 16001 S.S. FUNCIONARIOS 131.784,55 € 

17 3400 16002 S.S LABORALES 101.576,42 € 

17 3400 20000 ALQUILER TERRENOS 0,00 € 

17 3400 20200 ALQUILER EDIFICIOS 0,00 € 

17 3400 20300 ALQUILER INSTALACIONES 0,00 € 

17 3400 20400 ALQUILER VEHÍCULOS 0,00 € 

17 3400 21000 CONSERV. INFRAESTRUCTURA 500,00 € 

17 3400 21200 CONSERV. EDIFICIOS 0,00 € 

17 3400 21300 CONSERV. INSTALACIONES 30.000,00 € 

17 3400 21400 CONSERV. VEHÍCULOS 500,00 € 



  

 

17 3400 21500 CONSERV. MOBILIARIO 0,00 € 

17 3400 22000 MATERIAL DE OFICINA 100,00 € 

17 3400 22002 PUBLICACIONES 500,00 € 
17 3400 22102 GAS 0,00 € 

17 3400 22103 COMBUSTIBLES  0,00 € 

17 3400 22104 VESTUARIO 500,00 € 

17 3400 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA 0,00 € 

17 3400 22201 POSTALES 0,00 € 

17 3400 22300 TRANSPORTES 260.000,00 € 

17 3400 22400 SEGUROS 10.000,00 € 

17 3400 22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA 0,00 € 

17 3400 22602 PUBLICIDAD 2.000,00 € 

17 3400 22609 ACTIVIDADES 477.200,00 € 

17 3400 22706 ESTUDIOS- TRAB. TÉCNICOS 7.000,00 € 

17 3400 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 € 

17 3400 47000 TRASNFERENCIAS EMPRESAS 0,00 € 

17 3400 48100 PREMIOS Y BECAS 0,00 € 

17 3400 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 477.500,00 € 

TOTAL 2.329.694,21 € 
 
 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 

17 3420 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 10.504,28 € 
17 3420 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 17.807,16 € 

17 3420 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 146.875,68 € 
17 3420 12006 TRIENIOS 280.600,48 € 

17 3420 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

17 3420 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 99.638,70 € 

17 3420 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 151.548,18 € 

17 3420 12104 NOCTURNIDAD 5.612,88 € 

17 3420 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 109.388,82 € 

17 3420 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 11.886,54 € 

17 3420 13002 OTRAS RETRIBUCIONES 77.665,68 € 

17 3420 15000 PRODUCTIVIDAD 36.800,28 € 

17 3420 16001 S.S FUNCIONARIOS 139.063,98 € 

17 3420 16002 S.S LABORALES 67.952,60 € 

17 3420 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR 1.820,28 € 

17 3420 20300 ALQUILER INSTALACIONES 65.000,00 € 

17 3420 21200 CONSERV. EDIFICIOS 4.000,00 € 

17 3420 21300 CONSERV. INSTALACIONES 242.000,00 € 

17 3420 21400 CONSERV. VEHÍCULOS 0,00 € 

17 3420 21500 CONSERV. MOBILIARIO 500,00 € 

17 3420 21600 CONSERV. INFORMÁTICA 17.000,00 € 

17 3420 22000 MATERIAL OFICINA 500,00 € 

17 3420 22103 COMBUSTIBLES 55.000,00 € 

17 3420 22104 VESTUARIO 12.000,00 € 
17 3420 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 21.000,00 € 

17 3420 22201 POSTALES 0,00 € 

17 3420 22300 TRANSPORTES 0,00 € 

17 3420 22609 ACTIVIDADES 20.000,00 € 

17 3420 22700 SERVICIO DE LIMPIEZA 280.000,00 € 



  

 

17 3420 22701 SEGURIDAD 0,00 € 

17 3420 22706 ESTUDIOS- TRAB. TÉCNICOS 0,00 € 

17 3420 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 € 

17 3420 23100 LOCOMOCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 0,00 € 

17 3420 62200 INVERSIÓN EDIFICIOS 300.000,00 € 

17 3420 62500 INVERSIÓN MOBILIARIO 0,00 € 

TOTAL 1.922.165,54 € 

TOTAL ÁREA 3 20.187.460,86 € 
 

3. PERSONAL 
 

COORDINADORA DEL ÁREA: Antonio Fco. Cruañes García 
JEFE DE NEGOCIADO: Jerónimo Ortuño Riera 
JEFE TÉCNICOS DEPORTIVOS: Alfonso Alonso Serrano 
DIRECTOR ADJUNTO PALAU D’ESPORTS: Jaime Fco. Pérez Marcet 
 
ENCARGADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS:  
 Francisco Grau Seguí. 
 Juan Caro Fernández. 
 
ADMINISTRATIVOS:  

Esperanza García 
José R. Pascual Bas 
José Gil Morales 
Vicente Grau Berenguer 
Andrés Grau García 
 

TÉCNICOS DEPORTIVOS: 
Maxi Vaello.  
Andrés Ortega.  
Rafa Madaleno. 
Lilian Nikolova.  
Sonia García. 
Marta Signes. 
 Ainara Astorga.  
Juan Bosco. 
José Ant Villalgordo.  
Ángel Carrasco. 
Antonio Calvo.  
Susana Fernández. 
Manuel Cantero.  
Robert Requena. 
Luís Iborra.  
Juan Ant. Fernández. 
Carlos Esteve.  
Franck Alos. 
Leonardo Pérez 
Miguel A. Álvarez 



  

 

Pedro Muñoz. 
 
MANTENIMIENTO:  

Fernando García (jefe grupo) 
Alfredo Sánchez. 
Miguel A. Vicente. 
Rosa Díaz. 
Pilar Martínez. 
Miguel A .Serra. 
Miguel Serrano. 
Marisa Marroquí. 
Manuel Galiana. 
Felipe Méndez 
Juana Palomares. 
 

MANTENIMIENTO: 
 

Vicente Cortes (oficial). 
José Ronda (oficial). 
Juan José Hernández (oficial). 
Vicente Devesa 
J. Carlos Peña. 
J. Miguel Fraces. 
Antonio Muñoz. 
Germán Serrano. 
Ángel L. Valle. 
Vicente P. Segura. 
Jesús Zaragoza. 
 

PEONES INST: 
 

Marcos Orts. 
Eduardo Martín. 
Juan Ochando.  

 
 
 
 
 



  

 

4. OBJETIVOS Y SERVICIOS 

 
CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO AMOR 

 
 ATLETISMO  
Nombre de la Instalación: Pista de Atletismo – Ciudad Deportiva Guillermo Amor 
 Tipo de pista: Material sintético in situ color rojo, homologada por la Federación Española de Atletismo. 
 Características principales: 400 mts. de cuerda, 8 calles, 2 colas series velocidad, 2 fosos salto de 
longitud , jaula lanzamiento martillo y disco, 1 pasillo jabalina, 2 aros de peso con contenedor. (Zona de 
salto de altura y pértiga homologada)  
La pista dispone de una pequeña sala de musculación y vestuarios. 
  
FUTBOL 
 Nombre de la instalación: Estadio Municipal Guillermo Amor Martínez  
Nº de campos de futbol: 1  
Tipos de superficie: césped natural 
 Dimensiones: 104 x 68  
Nombre de la instalación: Campo de fútbol Pista Municipal de Atletismo - Ciudad Deportiva Guillermo 
Amor  
Nº de campos de futbol: 1  
Tipos de superficie: césped natural  
Dimensiones: 91 x 61  

Nombre de la instalación: Campo césped artificial – Ciudad Deportiva Guillermo Amor  
Nº de campos de futbol: 1  
Tipos de superficie: césped sintético  
Dimensiones: 96 x 55 Este campo se divide en dos de fútbol-7.  
NATACIÓN  
Nombre de la instalación: Piscina olímpica Ciudad Deportiva Guillermo Amor  
Dimensión: 50 x 25 con una profundidad que va de 1’80 a 2’10 dividida en 8 calles 
 
 
 
PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO AMOR 
 Denominación: Pista 1  

• PISTA POLIDEPORTIVA 20X40 m. (balonmano, Fútbol Sala). 1 pista central voleibol (9x18 m.) 3 
Pistas laterales voleibol (9x18 m.)  
Denominación: Pista 2  

• PISTA POLIDEPORTIVA 20X40 m. (balonmano, Fútbol Sala). 1 pista central voleibol (9x18 m.)  
Denominación: Pista 3  

• PISTA POLIDEPORTIVA 20X40 m. (balonmano, Fútbol Sala).  
1 pista central baloncesto (15x28 m.) 
 

 FRONTONES LARGO Y CORTOS  
Ambas instalaciones permiten jugar tanto al frontenis como a la pelota valenciana. 
 
 
 



  

 

INSTALACIONES ANTONIO LÓPEZ GUERRERO 
 

Nombre de la instalación: Campos de fútbol Antonio López Guerrero – C/ Zamora  
Nº de campos de futbol: 2  
Tipos de superficie: césped sintético  
Dimensiones: 1 campo 89,81 x 55 y el otro 89,14 x 55  
Estos dos campos se dividen en cuatro de fútbol-8.  
 
Bolos- Bolera Ntra. Sra. Del Sufragio  

• Bolera tres tablones (Juego tradicional de Las Merindades, Burgos). 
 

PALAU D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM 
Palacio de Deportes:  

• Capacidad para unos 4.000 espectadores.  
 
• La superficie de juego cubierta, de parket flotante de halla de unos 3.500 metros cuadrados 

completamente diáfanos, permite disponer de 6 “ambientes” deportivos que separados por sus 
correspondientes cortinas permiten la práctica federada de 6 partidos de baloncesto/voleibol a la vez, ó 
de 2 partidos de Balonmano ó Fútbol Sala al mismo tiempo y/o la combinación de varias disciplinas.  

• Cuenta con 15 vestuarios (algunos de ellos con una superficie de unos 90 m2.). 
 • 1 Sala de musculación y una de cardio.  
• 1 Gimnasio.  
• 1 piscina cubierta de 25x12 m. con 6 calles con vaso suspendido.  
• 1 piscina cubierta de enseñanza 7x12 m. con vaso suspendido.  

Las pistas de juego de septiembre a junio es utilizada por los diferentes equipos de balonmano, 
baloncesto, entre otros, para sus entrenamientos y la disputa de encuentros, además de diferentes 
campeonatos que se organizan anualmente.  
 
Calle de Pelota Valenciana:  

• Edificio cubierto de 120 m. de longitud con una altura de 20 mts. 
 • Cancha de juego de 80x8.  
• 2 graderíos con capacidad para unas 500 personas.  
• Aseos.  
• Servicio de Cafetería 
 • Vestuarios. 

 Pistas Exteriores  
• Pista polideportiva (que permite el juego de partidos de Balonmano, Fútbol Sala, Baloncesto, 

etc...)  
• 4 pistas de Padel. 
 • 2 pistas de Tenis de césped sintético. 
 • 2 pistas de Tenis de Greenset.  

 Todas las instalaciones disponen de accesibilidad para personas con diversidad funcional. 
 

PATINODROMO 

 Pista de patinaje de velocidad. 

 Pista central para modalidades de patinaje. 

 Vestuarios y aseos. 



  

 

 

5. ACTUACIONES 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

2018-2019 
 

Linea estratégica 9. Actuaciones 9.1, 9.2 y 9.3 
 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, realiza todos los años de 

septiembre a mayo cursos deportivos de invierno. El objetivo es fomentar el deporte a 

todos los niveles y para todos los públicos, adaptando la oferta deportiva a la demanda 

de la población. Algunos de estos son por ejemplo la escuela multideporte para los 

más pequeños (desde los 4 años) hasta la gimnasia de mantenimiento para los adultos, 

pasando por los deportes de pádel, tenis, patinaje, gimnasia rítmica, fútbol, etc. 

 
 
 

ESCUELAS DE VERANO 2019 

Linea estratégica 9. Actuaciones 9.1, 9.2 y 9.3 
 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm realiza todos los veranos (de 

junio a septiembre) cursos con actividades deportivas muy variadas. Entre estas 

encontramos una oferta para todos los públicos y edades, destacando actividades que 

gracias a nuestro entorno podemos practicar como es el kayak, la vela, voley playa, 

remo, etc. Además de otros deportes que tienen presencia en esta ciudad. Este verano 

las escuelas contaron con una participación de 941 niños. 

 
 
 

JUEGOS ESCOLARES 2018-2019 

Línea estratégica 9. Actuación 9.2 

Todos los años la ciudad de Benidorm organiza los Juegos Escolares, en los cuales 
participan diferentes colegios de los municipios de alrededor, Altea, La Vila... 

Los monitores municipales son los encargados de captar a los niños, realizar los 



  

 

equipos, además de capitanearlos. 

En esta edición contamos con una participación de 2609 niños participaron en los 
Juegos Escolares. 



  

 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD E INSTALACIONES 

Línea estratégica 10, actuación 10.1 
 

Durante el año 2019 diversos equipos principalmente de fútbol, procedentes de países 

europeos, estuvieron haciendo su pretemporada en las instalaciones deportivas 

municipales de los campos de fútbol Antonio López Guerrero, Estadio Municipal 

Guillermo Amor, Pista de Atletismo y césped artificial Ciudad Deportiva, así como el 

Palau d’Esports para los equipos Balonmano. 

Fueron 23 equipos la mayoría de categoría masculina aunque hubieron algunos en 

femenina procedentes de principalmente de Noruega, Holanda, Suecia, Suiza los que 

estuvieron en nuestra ciudad de enero a marzo y de octubre a noviembre de 2019 . 

En cuanto a Balonmano fueron cinco equipos noruegos los que realizaron su stage en 

nuestra ciudad, tanto de categoría femenina como el Vipers y NTG Handball como 

masculina con el Haugesind y también el NTG Handball. 

La selección de Patinaje de Kazajistán con el campeón olímpico Dimitry Babenko 

estuvieron haciendo en nuesto patinódromo un stage de abril a mayo de 2019. 

Además de diversos equipos de Atletismo procedentes de: Ucrania(equipo 

paralímpico), República Checa (Ask Slavia Praha, Esolvaquía (Escuela Trencîn y Bytrica), 

Belgica (Club Z-Verzekeringen), entre otros 

 
 



  

 

GALA DEL DEPORTE 

El 14 de enero, tuvo lugar la séptima Gala del Deporte de Benidorm que se celebró en el 

Palau D’Esports L’Illa de Benidorm. 

Una celebración que contó con una masiva afluencia de público entre deportistas, 

clubes, familiares y amigos de los premiados, reconociendo también la trayectoria 

de numerosos deportistas de la localidad en las diferentes categorías base y 

disciplinas deportivas. 

El acto fue inaugurado por el concejal de Deportes, Arturo Cabrillo, con la presencia 

del alcalde de la ciudad Toni Pérez, el senador Agustín Almodóbar y una nutrida 

representación de miembros de la corporación municipal. 

El alcalde, puso el broche de oro a la VII Gala del Deporte felicitando a los premiados 

por su reconocimiento y esfuerzo realizado durante toda la temporada, y muy 

especialmente alabó el trabajo a los premiados por su dedicación y enseñanza en el 

deporte durante toda su vida. 

 



  

 

XLV NAVIDADES NAUTICAS REGATAS DE VELA 

INFANTIL 

 
El Club Náutico de Benidorm, en colaboración con la Concejalía de Deportes y la 

Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, celebrará por 45 año consecutivo sus 

Navidades Náuticas que se disputarán en la Bahía de Benidorm este fin de semana, los días 

15 y 16 de diciembre; y en enero de 2019, el sábado 12 y el domingo 13. 

La asistencia fue de al rededor de 300 regatistas venidos de todos los clubes de 

la Comunidad Valenciana, y de las federaciones murciana, catalana, balear y madrileña. 

Es el evento más importante que organiza el club anualmente y probablemente la 

única o una de las pocas pruebas con carácter ‘amateur’ del calendario nacional que lleva 

45 años celebrándose de forma ininterrumpida. 

 
 

 



  

 

JORNADA DEPORTE ADAPTADO XXXVII JOCS ESPORTIUS 

 
El Palau d´Esports l´Illa de Benidorm acogió, EL 23 de enero, la edición número XXXV de 

los Juegos Deportivos del Deporte Adaptado, organizada por la Conselleria d´Educació, 

Investigació, Cultura i Esport. 

En la actividad participaron cerca de 200 personas con discapacidad sensorial, física o 

intelectual procedentes de Centros de Educación Especial de toda la provincia, con una 

importante representación de los centros de Calpe, Denia, Villajoyosa y Alicante. 

La jornada comenzó a las 10:30 horas. con la bienvenida de los participantes para 

pasar seguidamente a las competiciones que se desarrollaron hasta las 13:30 horas. A 

esa  hora se realizó la entrega de premios con presencia de autoridades de la 

Generalitat, el Ayuntamiento de Benidorm y los centros colaboradores. Después de la 

comida los participantes tuvieron la oportunidad de realizar una visita cultural con el 

fin de conocer el patrimonio histórico y natural de Benidorm. 

 
 
 
 
 

 



  

 

COSTABLANCA BIKE RACE 

 
 
 
 

Benidorm acogió el domingo, 3 de febrero, la salida de la cuarta y última etapa de la V 

Costa Blanca Bike Race (CBBR), carrera internacional de montaña incluida en el 

calendario UCI que ha comenzado a correrse hoy en Finestrat y que en los próximos 

días recorrerá la Marina Baixa. 

Alrededor de 500 ciclistas, entre profesionales y aficionados, de más de 20 

nacionalidades tomarán la salida de la última etapa de la carrera, la única a nivel 

nacional que se disputa por parejas. 

Entre los participantes se encuentran ciclistas en activo o ya retirados de la talla de 

‘Purito’ Rodríguez o Haimar Zubeldia. 

La prueba arrancó a las 10.00 horas desde la avenida Vicente Llorca Alós hacia a la 

avenida Mont Benidorm. 



  

 

 



  

 

PETANCA FASE 

PREVIA NIVEL 1 UPAPSA 

 
El viernes, 1 de Febrero, el C.O Terramar participó en conjunto con usuarioss 

del C.O San Juan, en el Torneo de Petanca nivel I de la liga Upapsa Alicante que se 

celebró en Bennidorm, siguiendo con el proyecto iniciado este año, de convivencia 

deportiva entre Terramar y San Juan. 

El torneo fue organizado por el Centro Doble Amor Benidorm. Como era de esperar fue 

un torneo muy divertido y ameno, y de gran compañerismo, porque se pudieron 

compartir experiencias junto a otras asociaciones, gracias a la labor de UPAPSA. 

Jornadas que valen mucho la pena. 

 



  

 

XXXIII VOLTA CICLISTA A LA MARINA 
 
 
 

160 ciclistas participaron, el 10 de febrero, en la cuarta etapa de la XXXIII Volta 
Ciclista a La Marina que se desarrolla íntegramente en el término municipal de 
Benidorm, con salida y meta en la primera línea de Poniente, y que está organizada por 
la Unión Ciclista de Benidorm con el apoyo de la Concejalía de Deportes que dirige 
Arturo Cabrillo. 

La salida tuvo lugar a las 10.00 horas, los participantes darán ocho vueltas al 
circuito de 7,3 kilómetros. Está previsto que los primeros ciclistas crucen la meta en la 
avenida Vicente Llorca Alós sobre las 11.30 horas. 

 
 

 



  

 

CIRCUIT BANCAIXA LLIGA ESCALA I CORDA 
 
 
 

El domingo 10 de febrero, tuvo lugar en el Trinquet Alcalde Vicente Pérez 
Devesa, la 5ª. jornada de la Lliga Bankia de Escala i Corda 2019. 

La partida fue a las 11'30 horas entre Ajuntament de Murla y Ajuntament de 
Pedreguer MASYMAS 

 
 
 
 



  

 

I CROSS CAMPO A TRAVÉS “DOBLE AMOR” 
 
 

La Concejalía de Deportes junto al Centro Doble Amor y el Grupo Brotons Eventos 

Deportivos, organizó el domingo 17 de febrero el I CROSS CAMPO A TRAVÉS. Una 

actividad con finalidad solidaria, cuyos fondos fueron destinados de forma íntegra al 

Centro Doble Amor. A ésta acudieron participantes de todas las edades. Engloban 

categorías infantiles con niños desde los 7 años hasta categoría Máster H de más de 

70. 

El circuito se desarrolló en las partidas Salt de L'Aigua, Marxassos y Camp de Marc, 

cuya salida y meta estará ubicada junto al IES Pere Maria Orts i Bosch i el IES Beatriz 

Fajardo. 

Este tipo de prueba está concebida como una jornada de deporte familiar en la que 

caben todas las edades, condiciones y modalidades, tanto de carrera como de 

senderismo, andarines, Nordic Walker, cuyo objetivo no es otro que recaudar fondos 

para un fin solidario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



  

 

III SETMANA CICLISTA VALENCIANA 
 
 
 

Del 21 al 24 de febrero se disputó la tercera edición de la Setmana Ciclista 

Valenciana (Vuelta Comunidad Valenciana Féminas), prueba 2.2 organizada en la 

Comunidad Valenciana por el Club Ciclista Escapada e incluida en el calendario 

europeo de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Participarán un total de 26 equipos, 5 de 

ellos nacionales y 21 internacionales, sumando 176 ciclistas de diversos países 

europeos. 

De las cuatro etapas de la consta esta carrero, la tercera discurrió por la 

provincia de Alicante. Empezando a las 13:00h en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de 

La Nucia, La Marina Baixa, desde donde se desplaza a Benidorm y avanza 

paralelamente a la costa hasta Campello (L'Alacantí). Desde aquí rompe hacia Busot, 

gira hacia Mutxamel, y Agost, subiendo el puerto del Maigmó y pasando por Castalla 

hasta el alto del Xorret de Catí, donde se encuentra la meta. El recorrido total es de 

110km. 

 



  

 

MEDIO MARATON Y 10K BENIDORM 

La prueba se disputó el sábado 3 de marzo, estrenando un nuevo recorrido llano y sin 

desniveles por varios lugares emblemáticos de la ciudad. Más de dos mil trescientos 

corredores tomaron parte en la trigésimo quinta edición del Medio Maratón 

Internacional de Benidorm  y  unos  750  en  la  carrera  de  los 10K,  lo  que  supone  un 

récord de participación en ambas modalidades. 

La prueba contó con una participación del  38% de corredores extranjeros, de los que un 

28% proceden del Reino Unido. 

Otras de las apuestas importantes es la participación femenina, que este año ha 

logrado alcanzar el 30% de los inscritos, cerca a las 900 corredoras, según anunciaron 

los organizadores. Como novedad, la Fundación Telefónica, en su proyecto de 

integración 'Zapatillas solidarias', permitirá la participación de personas en exclusión 

social y que por primera vez, saldrán de Madrid para participar en la prueba, como 

plataforma de superación, inculcando así los valores del deporte. 

 



  

 

CURSO DEFENSA PERSONAL FEMENINA 

CLUB MODUKWAN 

 
La actividad gratuita organizada por el Club Modukwan Benidorm tuvo lugar el 

domingo 3, 31 de marzo, 12 de mayo y 2 de junio en el Pabellón Raúl Mesa de 

Benidorm con un gran éxito de participación y satisfacción por parte de las más de 160 

asistentes de todas las edades que asistieron al evento en 2 turnos. 

Los objetivos del curso han sido de dotar a las participantes de recursos y habilidades 

de autoprotección frente a situaciones o posibles agresores; favorecer la autoestima 

en el ejercicio del autocontrol en las posibles relaciones de conflicto; y favorecer 

sentimientos de seguridad en mujeres expuestas a ofensas. 

Ante el éxito de participación se organizaron 3 jornadas más, el 31 de marzo, el 12 de 

mayo y el 2 de junio. 

 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

XL CROSS POPULAR FESTA EL CALVARI 
 
 

Benidorm continuó la temporada 2019 de ‘running’, tras el Vueling Benidorm Half, con 

la celebración de una de las pruebas más longeva de la Comunidad Valenciana, el Cross El 

Calvari, que este año cumplió su edición número 40. 

La prueba se desarrolló el domingo, 10 de marzo, y contó con dos categorías: infantil y 

adultos. 

La prueba consta de tres distancias, una de 8.000 metros, que se cubrirá en dos vueltas de 

forma inversa al realizado con anterioridad a un circuito que recorrerá el barrio El Calvari 

y calles cercanas. Otra de 1000 metros para las categorías alevín, infantil y cadete, y 

otra de 650 metros para la categoría benjamín. 

Se trata de un circuito y una distancia muy asequible para los corredores ‘amateurs’ 

que se están iniciando en el mundo del ‘running’. 

 
 
 

 



  

 

XII COPA BENIDORM TAEKWONDO ITF 
 
 
 

La XII Copa Internacional de Benidorm de Taekwon-do ITF se celebró en el Palau 
d'Esports l'Illa de Benidorm el pasado fin de semana 9 y 10 de marzo. El evento acogió a 
más de 400 participantes de todas las Comunidades Autónomas y diferentes países 
como Holanda, Bélgica Noruega, Escocia, Portugal o Pakistán. 

Hubo 5 áreas de competición, desde la categoría más baja subiendo hasta llegar 
a las de Junior y finalmente la de Sénior. Además se ejercitaron todas las modalidades 
presentes en el Taekwon-do ITF. 

La participación femenina, en esta ocasión, osciló al 40%, lo que demuestra el 
aumento de las mujeres en un deporte de contacto. 

Destacar que esta Copa de España salió el equipo que representará a la 
Federación Española de Taekwon-do ITF en el Campeonato Europeo 2019. 

 
 
 

 



  

 

II TORNEO FÚTBOL BASE ALEVÍN 

CF CALVARI 

 
El sábado 16 de marzo, tuvo lugar en el Anexo del Guillermo Amor, la II Edición 

del Torneo Alevín Calvari Benidorm, que en esta ocasión, contó también con 
Prebenjamines. 

El éxito de la organización ha sido completo, tal y como demuestran las 
felicitaciones y agradecimiento de los clubes participantes, ya que pocos torneo en 
España, ofrecen además de una participación gratuita, la comida a todos los clubes 
participantes. 

El campeón de la categoría alevín por segundo año consecutivo fue el Ciudad 
de Benidorm, mientras que el Barrio Obrero se llevó el Subcampeonato. En 
Prebenjamines, también fue el Ciudad de Benidorm quien levantó la copa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

CARRERA MOUNTAIN BIKE ESCUELAS 

CLUB CICLISTA SOL 

 
La ciudad deportiva “Guillermo Amor” de Benidorm albergó el sábado 23 de marzo a 
las 16,00 horas el II Torneo de Escuelas de Ciclismo BTT “Ciudad de Benidorm” en las 
siguientes categorías: promesas, principiantes, alevines e infantiles. 

El evento estuvo organizado por el Club Ciclista Sol Benidorm con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes. 

 

 



  

 

I TROFEO AUTONÓMICO PATINAJE DE 

VELOCIDAD 

 
El nuevo patinódromo de Benidorm albergó el pasado domingo 24 de marzo el I Trofeo 
Autonómico de Patinaje Velocidad en Pista. 

El patinódromo cumple toda la normativa técnica y medidas reglamentarias exigidas 
por la Federación Valenciana de Patinaje: 200 metros de cuerda, dos rectas simétricas 
y dos curvas de peralte que han dejado una pista de primer nivel para la práctica de 
este deporte. Además las resinas tienen unas capas finas para que exista un mayor 
deslizamiento y permita alcanzar grandes velocidades y poder disfrutar de esta 
competición. 

La jornada comenzó con las categorías Minis, a partir de 4 años hasta Máster, mayores de 
30 años, realizando diversas distancias, desde 200 metros para los más pequeños hasta 
5.000 puntos para las categorías superiores. 

 
 
 

 



  

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ESCALADA EN BLOQUE 

 
El sábado 23 de marzo se celebró en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm la II prueba 
Copa Autonómica Escalada en Bloque, Por la tarde a partir de las 15.30h arrancará la 
competición para las categorías absolutas. 

Es una modalidad en auge y que seduce cada vez más por la facilidad de su práctica en 
el entorno, ya que es la forma más natural de escalar, sirviéndose únicamente de pies 
y manos. 

En esta prueba hubo trofeos y material para los tres primeros clasificados de cada 
categoría y premios en metálico para los ganadores de las categorías absolutas tanto 
masculina como femenina. 

Se aplicará el reglamento oficial de la FEDME y FEMECV de escalada deportiva. 
 
 
 



  

 

VI REGATA LIGA SUMA REMO “MARE DE DEU DEL SOFRTGE” 

La Liga SUMA organizó con la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana el 
domingo 24 de marzo en Benidorm una nueva jornada. La sexta regata de la temporada en  
la  que  los  remeros  y  remeras  pelearán  por  mejorar  sus  posiciones  en  una 
competición que está siendo apasionante. 

La regata, organizada por el Club Náutico Benidorm, acogió a 62 embarcaciones de 17 
clubes diferentes de la costa valenciana que remarán en la modalidad del Llaut 
Mediterráneo. Real Club Regatas Alicante, con siete representantes, fue el club con 
más presencia. Con seis equipos competió el Real Club Náutico Gandia y Club Náutico 
Campello mientras que el anfitrión, el Club Náutico Benidorm, sacaron al agua a cuatro 
embarcaciones. 

La cita contó con pruebas de las categorías cadete, juvenil, absoluto y veterano; y era 
puntuable en la clasificación de la Liga SUMA que llega a su ecuador. 

Los primeros en salir fue la categoría veterana masculina. A continuación el turno de las 
mujeres, con once embarcaciones disputándose el trofeo. Después los cadetes. El 
recorrido aumentó para los juveniles y absolutos, que remaron una distancia de 1.400 
metros con tres viradas. 



  

 

TROBADA FINALES PILOTA A L’ESCOLA CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO 

AMOR 

El día 2 de Abril se celebró la final de “Pilota a l’Escola”. Este proyecto de 
innovación educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports 
comenzó a desarrollarse en el curso 2005-2006, está organizado por la Federación de 
Pilota Valenciana en la que participan técnicos de Pilota Valenciana y jugadores 
destacados en las modalidades d’escala i corda, raspall y llargues. Benidorm es el 3r año 
que participa en estos encuentros, colaborando desinteresadamente en el evento. 
Logrando en este día la participación de 18 Colegios (con un total de 800 niños) venidos de 
los centros educativos locales y de otras poblaciones de la provincia: 

CEIP La Cala (Benidorm), CPEE Gargasindi (Calp), CRA Sella-Orxeta-Relleu, CEIP Santa 
María Magdalena (Poble Nou), CEIP Ausiàs March (Benidorm), CEIP Vasco Núñez de 
Balboa (Benidorm), CEIP Cervantes (Dénia), CEIP Gasparot (La Vila Joiosa), CEIP Cap 
d’Or (Teulada-Moraira), CEIP Els Tolls (Benidorm), CEIP Puig Campana (Benidorm), CEIP 
Mirantbó (Callosa d’En Sarrià), CEIP Miguel Hernández (Benidorm), CEIP Mestre Gaspar 
López (Benidorm), CEIP Les Rotes (Altea), CEIP Santísimo Cristo (l’Alfàs del Pi), CEIP Puig 
Campana (Finestrat) i CEIP El Murtal (Benidorm). 

Ha sido una jornada lúdica donde ha destacado el juego del raspall que ha 
llenado las numerosas pistas de juego habilitadas. 

 

 



  

 

FINAL AUTONOMICA JUVENIL MASCULINA 
DE VOLEIBOL 

 
Los días 6 y 7 de Abril el pabellón Raúl Mesa acoge la final autonómica en 

categoría juvenil masculina de voleibol. 

El club Playas de Benidorm, estará presente en la competición junto al club voleibol 
Xátiva, el CV Mediterráneo y el CV l'Illa Grau, ambos de Castellón. 

 
El primer partido se disputará el sábado 6 de abril a las 10.30h ante el CV 

Mediterráneo, posteriormente a las 20.00h el segundo encuentro se disputará ante el 
CV L'Illa Grau y el tercer y definitivo encuentro se disputará el domingo 7 de abril a las 
12.00h ante el CV Xátiva. 

 
 

 



  

 

DIA POPULAR DE LA BICICLETA 

El domingo 7 de Abril se celebró el día de la bicicleta en Benidorm. El evento 
reunió a más de 350 personas en el parque de Foietes, que tomaban la salida a las 
09:00h. Completaron un recorrido circular de 16km en bicicleta por las calles y carriles 
bici de la ciudad. Al llegar de nuevo al parque se sirvió avituallamiento líquido mientras 
se celebró un sorteo de regalos deportivos (cascos, botellines y mochilas de 
agua, maillots, bicicletas, etc) patrocinados por el Ayuntamiento de Benidorm y en 

colaboración de Decathlon para todos aquellos que han participado en la actividad 
física. Concluyendo así una bonita mañana promoviendo el transporte ecológico, el 
deporte saludable y el anillo ciclista de la ciudad. 

 

 



  

 

TORNEO INFANTIL FUTBOL VILLA DE BENIDORM 

 
EL 19 y 20 de abril se celebró la XXXV edición del Torneo Infantil de Fútbol villa de 
Benidorm con la presencia (por segundo año consecutivo) de categoría femenina. 

El torneo volverá a tener un formato triangular, celebrándose el próximo viernes 19 de 
abril en el Estadio Municipal “Guillermo Amor Martínez”, con la participación de los 
equipos femeninos del Elche CF, Sporting Plaza Argel y Ciudad de Benidorm, en la 
categoría infantil-cadete. 

Los trofeos se entregarán al finalizar los encuentros, se premiará también a la mejor 
jugadora, a la máxima goleadora y a la portera menos goleada. Y, posteriormente se 
realizará una comida de hermandad con los equipos participantes. 

 
 

 



  

 

BENIDORM CUP (TORNEO DE 

FUTBOL-TOUR SPORT) 

 
La Costa Blanca Cup ofrece una intensa semana de fútbol y vacaciones, ya que coincide 
con el festivo de semana santa (del 19 al 21 de abril). Con más de 250 equipos 
participantes de más de 20 países, el torneo se complementa con ceremonias y 
multitud de actividades de ocio en uno de los destinos turísticos más importantes de 
Europa. 

Este año el principal atractivo es la presencia internacional por primera vez de clubes 
procedentes de Puerto Rico (Bairoa, Criollos e Ivy League), Italia (ASD 
VoluntasMontichiari Calcio, asociado al Inter de Milán, JuventusAcademy de 
Guadalajara), y Argelia (CSA Mckouba, y AC MilanAlgérie, conveniado con el Milan AC). 
Además de los equipos extranjeros, se desplazan otros equipos nacionales 
procedentes de Madrid, Albacete, Valencia, Alicante o Castellón. 

Este torneo, organizado por Tour-Sport Promociones Deportivas en el que colabora el 
Ayuntamiento y otros patrocinadores genera alrededor de 1.500 pernoctaciones en 
apenas tres días en Benidorm, de turismo deportivo y de ocio, para los acompañantes. 

 
 



  

 

I CAMPUS SEMANA SANTA FOIETES CF 

Del 22 al 26 de Abril de 9:00 a 14:00h. we realizó el campus de Semana Santa del 
Foietes Club de Fútbol en las Instalaciones deportivas Guillermo Amor.  Durante el 
evento se prepararán juegos, se enseñarán habilidades técnicas y tácticas del deporte, se 
realizarán charlas de profesionales de este deporte como fisios, árbitros y entrenadores. 
Viene incluido la ropa deportiva para usar durante el evento, una mochila, el almuerzo 
todos los días y un diploma que se entregará al final del campus. 

 
 

 
 

CAMPUS BASKET SEMANA SANTA 

El 3er Campus de Pascua del Club Baloncesto Benidorm se ha celebrado del 23 al 26 de 
Abril. En este evento se ha participado en juegos y actividades lúdico-deportivas, 
concursos y competiciones. En la última jornada se repartieron  productos de Helados 
Sirvent Benidorm y Adolfo Murillo SL entre todos los participantes, poniendo así un 
dulce punto final a estos 4 intensos días de diversión y baloncesto. 

 
 



  

 

OCEAN MAN TRAVESIA A NADO 

INTERNACIONAL 

 
Este Campeonato Internacional de travesías en aguas abiertas llega a Benidorm 

el 27 de abril para poner su punto final tras disputar otras 6 pruebas: Kuala Lumpur, 
Tabarca, Sochi, Lago d’Horta, Oytilo Bay y Cozumel. 

En esta prueba participan los mejores clasificados en la pruebas anteriores, y 
también puede participar cualquier nadador con ganas de superación, en cualquiera de 
las 3 distancias (9,3K – 5,5K – 1,5K). Además, esta prueba da la posibilidad de reunir a 
los mejores deportistas de esta modalidad junto con otros aficionados, siendo bonito 
acudir a este evento y vivir esta experiencia en un entorno privilegiado como el que 
tenemos en Benidorm. 

 
 

 



  

 

FINALES AUTONOMICAS JOCS ESPORTIUS INFANTIL/CADETE MASCULINO Y 

FEMENINO BALONMANO 

 
El 27 de abril se disputaron las Finales Autonómicas de los JOCS ESPORTIUS de 

este año en Benidorm. Durante todo el día se disputaron los partidos de balonmano 
infantil y cadete en categoría masculina y femenina. 

Además durante toda la jornada se realizó una recogida de alimentos para Caritas. 
 
 

 



  

 

FASE ASCENSO SUPERLIGA 2 VOLEIBOL 
 
 

El Club Voleibol Playas de Benidorm junto a la Federacion Española, organizó la 
Fase de Ascenso a la categoría de plata del voleibol español los días del 26 al 28 de Abril, 
contando con equipos de máximo nivel que aspiran a ascender a la categoría de plata del 
voleibol nacional. 

 
El equipo Senior Masculino de Benidorm jugó el viernes a las 19:00h contra el 

C.V. Encamp de Andorra y el sábado a las 11:00h contra el Grupo Laura Otero de 
Miajadas (Cáceres). Se vivió una jornada emocionante, puesto que los dos primeros 
equipos pasaban directamente a semifinales, entre los que se encontraba el CV Playas 
de Benidorm, que se coronó finalmente como vencedor y por tanto, jugarán la 
temporada que viene en categoría de plata. 

 
 

 



  

 

IV TRAIL POR ELLAS - ANEMONA 
 
 
 

El cuarto ‘Trail Javier Velasco Por ellas CostaBlanca’ organizado por el Club Ultra Trail a 
beneficio de Anémona, el Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama de 
la Marina Baixa, se celebrarÓ el domingo, 12 de mayo. 

Se puede disfrutar tanto “en la marcha senderista como en la carrera Trail ambas de 
7’30km como en el Mini Trail para los más pequeños de 1km. Se trata de un circuito 
fácil, apto para todos los niveles para realizar corriendo o andando. Al finalizar la 
carrera pudieron disfrutar de la barra a cargo de la Asociación de Peñas con comida y 
bebida en un ambiente festivo. 

 
 
 
 
 
 



  

 

FINAL FOUR BALONCESTO INFANTIL 

PALAU D’ESPORTS 

 
Se disputó en Benidorm, en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, con los 4 mejores 

equipos valencianos de esta temporada, para dirimir cuales se clasificaban para el 

campeonato de España. 

Primer partido que se disputó el viernes por la tarde en el Palau y que enfrentaba al 

Benidorm contra el Mislata BC. Segundo partido el disputado, los jugadores de negro 

se verían clasificados automáticamente para el campeonato de España. Último partido 

el que se jugó el domingo enfrentaba a los dos primeros clasificados, para dirimir al 

campeón de la comunidad Valenciana. 

Gran resultado final de EL MIÑARRO BENIDORM siendo subcampeón de la Comunidad 

Valenciana. 

 
 
 

 



  

 

XV CAMPEONATO ESCOLAR MOUNTAINBIKE 
 
 
 

El sábado 11 de mayo a partir de las 10'00 horas, tuvo lugar en los aledaños de la 
ciudad Deportiva Guillermo Amor- zona anexa a la Pista de Atletismo, la décimo quinta 
edición del Campeonato Local Escolar de Mountainbke. 

Contó con participación de los alumnos de 3º y 4º de primaria de los Centros Escolares de 
Benidorm, igualmente habrá una gymkana entre los participantes y otras actividades que 
estarán organizadas por el Club Ciclista Sol Benidorm. 

 
 

 



  

 

CURSO DEFENSA PERSONAL FEMENINA 

CLUB MODUKWAN 

El Club Modukwan Benidorm realizó el 12 Mayo el tercer Curso de Defensa Personal 

Femenina contra la Violencia de Género, abierto a todas las mujeres de Benidorm. 

Más de 200 mujeres participaron en el evento, en el cual aprendieron muchas 

técnicas de defensa. Salieron muy contentas y con ganas de una cuarta edición muy 

pronto. 

La iniciativa llevada a cabo desde la Concejalía de Deportes de Benidorm, tuvo una 

gran acogida entre los ciudadanos, y en cada edición son más los participantes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

JORNADAS DEPORTIVAS ADAPTADAS ASMIBE 

 

Los XXI Juegos Deportivos Adaptados fueron una estupenda jornada llena de 

campeones que invadieron las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva Guillermo 

Amor que se celebraron el jueves 16 de mayo. 

El deporte tiene un carácter inclusivo gracias a la participación de los 120 

alumnos de la ESO junto con los colegios de educación especial, centros y asociaciones. 

Alrededor de 500 jóvenes participaron en este evento emocionante y divertido con un 

total de 17 centros de la provincia. Se trata de juegos, no hay competición, todos los 

chicos van a ser ganadores y habrá medallas para todos. El evento que fue posible a la 

gran labor que hace el C.I. Lope de Vega con sus alumnos del TAFAD y TCAF; a todos los 

centros y asociaciones de personas con diversidad funcional y centros educativos que 

participaron con nosotros. También a todos los colaboradores: Ayuntamiento de 

Benidorm, Concejalías de Deporte y Bienestar Social, alumnos del Projecte T'AVALEM, 

Cruz Roja, 
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XXXVII ENTREGA TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS 

ESCOLARES 

El sábado 18 de mayo, se celebró en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal 
“Guillermo Amor” la Entrega de Medallas de la XXXVII edición de los Juegos 
Deportivos de la Comunidad Valenciana. 

De 9 a 11 horas, se disputaron los partidos de exhibición para los equipos campeones  
de nuestros Centros Educativos de Benidorm por todas las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva Guillermo Amor y Colegio Aitana, y a partir de las 10 horas se organizaron 
diversas actividades lúdicas, deportivas y de recreación dirigidas a los equipos 
campeones en la modalidad de multideporte, como reconocimiento a su esfuerzo y 
dedicación, así como para los equipos que hayan terminado sus respectivos partidos 
de exhibición, 

El evento festivo de la Entrega de Medallas cuenta con la colaboración del Grupo 
Aitana. 
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PARTIDO U20 ARGENTINA - HONDURAS 
 

 

 

El   estAdio   Guillermo   Amor   de   Benidorm   ACOgió   el   sÁbAdo   18   de mAyo  un  

encuentro  internACionAl  entre  lAs  selecciones  de  ArgentinA  y HondurAs   que   sirvió   A   

Ambos   equipos   pArA   prepArAr   el   próximo MundiAl  sub-20  de  PoloniA,  que  

comenzArÁ  el  próximo  23  de  mAyo. 

 
 

CTO. AUTONÓMICO INDIVIDUAL 

GIMNASIA RÍTMICA 

El domingo 19 de Mayo, el Palacio de Deportes "l'Illa de Benidorm" celebró la fase 
autonómica del Campeonato de España Individual Femenino y Masculino de Gimnasia 
Rítmica. Se trata de la cita anterior a la gran final, el Campeonato de España Absoluto 
que este año se disputará en Mallorca durante los días 20, 21, 22 y 23 de Junio. 

 
En esta fase autonómica participaron las mejores gimnastas de la Comunidad 
Valenciana procedentes de más de 30 clubes diferentes y todas, por conseguir la 
clasificación y el pase a la fase nacional. 
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CTO AUTONOMICO VOLEY PLAYA 
 

 

 
INFANTIL Y CADETE 

 
Éxito absoluto en la organización de la primera prueba correspondiente al circuito de 

verano de voley playa de la comunidad valenciana en las playas de Benidorm. 

El sábado 25 de Mayo se daba por inaugurada la temporada de verano de vóley playa 

en la playa de poniente de Benidorm. El Club Vóley Playa Poniente Benidorm junto con 

la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana 

organizan la primera prueba de los XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

Se trata de la 1ª prueba de la competición de verano de voley playa de la comunidad 

valenciana, la 1ª prueba puntuable para la clasificación del Campeonato de España. 

 
 
 

 



Actividades Concejalía Deportes 
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CTO ESPAÑA BANCO FIJO 
 

 

 
DEL MEDITERRANEO- LLAÜT 

 
Más de setecientos remeros, en representación de cerca de 75 clubes, disputaron este 
fin de semana en la bahía de Benidorm el Campeonato de España de Remo de banco 
fijo del Mediterráneo en embarcaciones tipo Llaüt. 

La regata dio comienzo con las pruebas clasificatorias y el domingo las finales en las 
respectivas categorías, que van desde cadetes a veteranos. La competición ha sido 
organizada por el Club Náutico Benidorm, con la colaboración de la Federación de 
Remo de la Comunitat Valenciana, la Federación Española de Remo, la Fundación 
Trinidad Alfonso y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. 

Entre los equipos participantes destacan las delegaciones de Andalucía, País Vasco, 
Galicia, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana. 
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XXXV OLIMPIADA ESCOLAR 
 

 

 
 
 

Los días 25 de mayo, 1 y 8 de junio tuvo lugar la Olimpiada Escolar de Primaria, el día 1 en los 

deportes de tenis, pelota valenciana y ajedrez y el día 8 de junio en atletismo. 

900 escolares han disputado estas Olimpiadas, pertenecientes los alumnos a los CEIP 

Aitana, Ausiàs March, Bautista Lledó, Els Tolls, El Murtal, Grabriel Miró, La Cala, Leonor 

Canalejas, Mestre Gaspar López, Miguel Hermández, Puig Campana, Serra Gelada, 

Vasco Núñez de Balboa; el centro concertado Nuestra Señora de los Dolores, y el 

Colegio Internacional Lope de Vega. 
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V TROFEO POR UNA SONRISA ASPANION 

El domingo 2 de junio tuvo lugar el V Trofeo Por Una Sonrisa “Aspanion”, (Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana). El evento contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de Benidorm y el Club Náutico de Benidorm. 

El ‘Trofeo por una sonrisa’ es una jornada lúdico-deportiva que tiene por objetivo 
recaudar  fondos  para  seguir  ayudando  a  las  familias  que  están  combatiendo  la 
enfermedad. La actividad consistió en una gynkhama, además de disfrutar de: talleres 
infantiles, juegos, música en directo a cargo del grupo Ringo Rango, la actuación de la Dj 
Vicky con música española de los años 80, una exhibición del gimnasio AltaFit llamada 
“Strong”, un bautizo de mar para los niños de Aspanion y la presencia de “la patrullera  
del  ejército  español  Formentor  abierta  para  que  los  asistentes  puedan visitarla. 
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TORNEO DE FUTBOL MARINA BAIXA KIDS Y 

MARINA BAIXA CUP 

La empresa Grupo Evima Levante en el año 2019, ha llevado a cabo 2 eventos 

deportivos en la ciudad de Benidorm. El primero de ellos es el Torneo Nacional Marina 

Baixa Kids, destinado a participantes de las categorías querubín, pre benjamín de 1º 

año y pre benjamín de 2º año, que se celebró el fin de semana del 7 al 9 de junio. 

En este torneo se disputaron un total de 78 partidos divididos entre las instalaciones de 

Antonio López Guerrero (Benidorm) , donde se jugaban 4 partidos de forma simultánea, 

el Polideportivo de Alfas del Pi, donde se jugaban dos partidos simultáneamente en el 

campo de césped artificial y el Colegio Internacional Lope de Vega. Los equipos 

procedían de las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Madríd, Almería…. 

  

Los días 27-28-29 y 30 de Junio se celebró el Torneo Internacional Marina Baixa Cup, que 

comprende las categorías Prebenjamin, Benjamin, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, 

Femenino Base y Femenino Senior. 

Se disputaron 176 partidos en las localidades de Alfaz del Pi, Benidorm, Altea, Finestrat 

y Villajoyosa, utilizando el Polideportivo de Alfaz del Pi, el campo del Antonio Lopez, el 

anexo del Guillermo Amor, Polideportivo de Altea, Campo de Futbol de Finestrat y La 

Calsita de Villajoyosa. Los equipos procedían de diferentes Comunidades Autónomas, 

Valenciana, Castilla la Mancha, Murcia, Madríd, Baleares….. 
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El resumen en números de este evento, es de 80 equipos alojados en las localidades de 
Alfas del Pi, Benidorm y Altea, 94 equipos participantes. Un total de 691 habitaciones 
ocupadas entre todos los hoteles asignados. 
1200 jugadores, 1000 familiares, más otras muchas familias que han viajado hasta la 

Costa Blanca por su propia cuenta, lo que ha hecho que la Marina Baixa, haya recibido 

a un numeroso grupo de personas en busca de disfrutar del evento y de sus 

maravillosas playas y clima. 
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III TORNEO INTERNACIONAL BLIND TENNIS 
 
 

La Asociación Internacional de Blind Tennis (I.B.T.A.) designó a España como sede del 
“Torneo Internacional de Blind Tennis: Benidorm 2019” , siendo la fecha de celebración 
del 11 al 15 de junio de 2019. 

Este torneo de tenis, para personas ciegas y con discapacidad visual, ha contado con la 
participación de más de 15 países como Japón, Sudáfrica, EEUU, Singapur, Australia, 
Alemania o Francia, entre otros, estando representados los cinco continentes.y 83 
jugadores de primer nivel. 

Se instalaron 8 pistas i en el Palau, 4 pistas para los tipos B1 (ciegos totales) y otras 4 pistas 
para los tipo B2 y B3». El formato del torneo es en categoría individual, con las mismas  
reglas  de  juego  y  emparejamientos  que  se  viene  desarrollando  en  las 
Paraolimpiadas. 
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XXII OPEN AJEDREZ PARA CIEGOS 
 
 

Del 9 al 15 de junio, la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) celebró la 

XXII edición del Open FEDC en las instalaciones del Hotel Deloix de Benidorm, con la 

participación de 53 ajedrecistas procedentes de todo el territorio del Estado. 

Entre los principales favoritos, el vasco Óscar Sáez, que ya ha formado parte del equipo 

nacional, y el valenciano Vicente Monmeneu. A destacar también la presencia de 9 

mujeres, entre las que destaca Conchi Salas, actual campeona de España femenina. 

El jugador de la Comunidad Valenciana más destacado fue Vicente Juan Monmeneu 

Chuliá, el cual se subió al podio del torneo al alcanzar el tercer puesto de la 

clasificación general. 
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SUBIDA VERTICAL GRAN HOTEL BALI 

Con la mayor participación en los 16 años de historia de esta prueba, el sábado 15 de junio 
se llevó a cabo la Subida Vertical al Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa y la 
competición de estas características más antigua del continente con 924 escalones, 52 
pisos y 190 metros de desnivel. La carrera estaba enmarcada por quinto año 
consecutivo en el Circuito Mundial Towerrunning World Association con categoría 120, 
de la que sólo gozan dos pruebas en Europa, la española y la efectuada en Polonia, y en esta 
ocasión se alcanzaron las 500 inscripciones, el tope marcado por la organización con 
deportistas de todo el mundo. 

El vencedor en categoría élite fue el alemán George Heimann, que marcó un crono de 
4’37’’, entre las élite femeninas la ganadora fue la australiana Suzy Walsham que paró 
el reloj en 5’31’’, mejorando en 12 segundos el récord en categoría femenina. En 
categoría Open el ganador fue el almanseño Pascual Martínez. 

Anécdotas a destacar: el atleta paralímpico albanés Haki Doku que hizo el recorrido a la 
inversa y bajó en su silla de ruedas los 52 pisos del Gran Hotel Bali de Benidorm en un 
tiempo de 16’37’’, mientras que   el italiano Dario Fracassi logró subir el rascacielos en 
12 ocasiones de forma ininterrumpida, lo que significa un total de 624 plantas y 11.088 
escalones. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FIT KID 
 

Los días 22 y 23 de junio se celebró en Benidorm el Campeonato de España de Fit Kid. 
Clasificatorio para el Campeonato de Europa que tendrá lugar a finales de octubre en 
Hungría. 
Alrededor de 200 participantes entre 7 y 25 años se dieron cita en esta competición 
en la modalidad de individual, dúos y grupos. 
Participaron Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, aunque también contó con  la 
participación de competidores de Fit kid en las comunidades de Cataluña, Canarias y 
Castilla la Mancha. 
La mayoría de los pódiums fueron para la zona de Levante, máxima potencia a nivel 
nacional y europeo. 
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II REGATA LIGA DE REMO DE MAR 
 

 

El domingo día 30 de junio se celebró en benidorm el II Trofeo de Remo de Mar siendo 

la I Regata de la Liga de Remo de Mar de 2019 organizada por el Club Nautico de 

Benidorm con la colaboración de la federación de remo de la Comunidad Valenciana. 

El Club Náutico de Benidorm participa con 13 equipos en sus distintas categorías desde 

cadetes hasta veteranos, con una participación de 59 equipos venidos de toda la 

provincia de Alicante. 

Las pruebas dieron comienzo a las 9 de la mañana, la competición consta de un 

triangulo de 3000 metros con dos viradas. 

 
 
 

 



Actividades Concejalía Deportes 
Benidorm 2019 

 

 

d 

p 

COSTA BLANCA CUP 
 
 
 
 
 
 
 

Del  1  al  6  de  julio  tuvo  lugar  la  XXVI  edición  de  la  Costablanca  Cup,  Torneo 
Internacional de fútbol y fútbol-sala , además  del proyecto Costa Blanca Cup inclusivo, 

que pretende por un lado, ofrecer a los chicos de chicas con discapaci   ad intelectual la 
posibilidad de integrarse en un entorno deportivo y social que contribuye al desarrollo 
de sus habilidades y por otro promover el reconocimiento de sus capacidades y sus 
méritos y contribuir a dar visibilidad y a trasladar sus logros a toda la sociedad. 

Los partidos se disputaron en el Palau d’Esports, Pabellón Raúl Mesa, Estadio 
Municipal Guillermo Amor, Campo de hierba natural de la Pista de Atletismo, campo 
anexo Ciudad Deportiva y Campos de fútbol Antonio López Guerrero. 

El torneo internacional de fútbol base Costa Blanca Cup ha reunido en esta edición a 
más de 4.000 futbolistas de 15 países, con la participación de 287 equi os de categorías 

prebenjamín a juvenil, y se consolida como el torneo con mayor participación de la 
Comunitat Valenciana.  En total entre las distintas sedes: Benidorm, Altea, Calpe, la 
Nucia, Alicante, Polop, Villajoyosa y Alfaz del Pí se disputaron 674 partidos de una 
competición que congrega a un 25% de futbolistas extranjeros. 
La Ceremonia de Inauguración se celebró el lunes 1 de julio y la de Clausura el viernes 
5 de julio, ambas en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de l’Aiguera. 
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MEMORIAL JUAN FUSTER ZARAGOZA DE NATACION 
 

 

El sábado 6 de julio tuvo lugar la vigésima edición del Memorial Juan Fuster Zaragoza 

de Natación en la piscina del Colegio Internacional Lope de Vega. 

Fueron un total de 350 nadadores de categoría prebenjamín a infantil tanto en 

masculino como en femenino. Los clubes participantes fueron: 

CN Aquarium Aspe /C.N Eldense / C.N San Vicente / C.N Les marines / C.N Villena / 
C.N La Nucia / C.N Petrer / C.N alfa Torrevieja / C.N Elche / C.N Petrer / Adrenalin 
sport club / CN Top ten . 
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TRAVESIA A NADO PLAZA DE LEVANTE HEARTBREAK 

BENIDORM 

 

El domingo 21 de julio tuvo lugar la tercera edición de la Travesía a Nado Playa de 
Levante Heartbreak, organizada por el Club Deportivo Finisher en colaboración con la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. 

La Travesía Heartbreak a nado, se consolida como una de las pruebas del verano de 
Benidorm. 350 nadadores, un centenar más que en la edición anterior, tomaron la 
salida a las 9.00 horas en la playa de Levante para recorrer los 2.900 metros de un 
circuito en aguas abiertas, paralelo a la costa. 

En cuanto a los vencedores, en categoría masculina fueronen primer lugar David Iglesias, 
con un tiempo de 37’10’’, segundo, Miguel Bou (vencedor de la edición de 2018), con 
37’29’’y tercero David Ibáñez, con 38’32’’. 

Eliana Sotelo ha sido la primera mujer clasificada con un crono de 42’33’’; Ángela Cerdán 
segunda, con 43’48’’; y Patricia Rico, tercera con 45’57. Por último, el atleta local, 
Guillermo Castellano, ha sido homenajeado por participantes, autoridades y 
organización, en reconocimiento a su trabajo y esfuerzo. 
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FESTIVAL DE VOLEY PLAYA HIJOS DE PEDRO ALÓS 
 
 
 

El domingo 21 de julio se celebró en la playa de Poniente de Benidorm el festival 

organizado por el Club Vóley Playa Poniente Benidorm. En su quinta edición, este 

clásico del verano ha pasado a denominarse V COSTA BLANCA BEACH VOLLEY HIJOS DE 

PEDRO ALOS, y cuenta con la participación de los niños y niñas de las escuelas de 

verano que disfrutaron de una agradable y lúdica jornada en torno al vóley playa, 
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MEMORIAL JAVIER ARENAZA DE BILLAR 
 
 

 

Del 2 al 4 de agosto tuvo lugar en las instalaciones del Club Billar Benidorm en el Palau 
d’Esports l’Illa de Benidorm, el “Memorial Javier Arenaza de Billar 3 Bandas”, que este año 
celebró su séptima edición, organizado por el club con la colaboración de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Benidorm 

 

45 jugadores provenientes de toda la geografía nacional, aunque con notable presencia 
de  clubes  de  la  Comunitat  Valenciana,  se  dieron  cita  en  nuestra  ciudad   para 
homenajear a quien fuera campeón internacional de este deporte, muy vinculado a la 
ciudad y fundador del Club Billar. 

 

El vencedor fue el belga Fréderic Caudron, tetracampeón mundial y el billarista de 
Castalla Jesús Rico quedó subcampeón. 
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MEMORIAL DANI JUAREZ 
 
 

 

El sábado 17 de agosto en el campo anexo de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, 
tuvo lugar la tercera edición del “Memorial Dani Juares”, organizado por el CF Calvari 
Benidorm, con el apoyo de la Concejalía de Deportes, en homenaje al deportista local 
fallecido hace cuatro años. 

 
El CF CAlvari se enfrentó al equipo Intercity San Juan de tercera división, 
proclamándose este último ganador del torneo. 
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El domingo 25 de agosto tuvo lugar la décimo octava edición de la Travesía a nado l’Illa-
Port de 

Benidorm, organizada por 

la Benidorm. 

Concejalía de Deportes con la 
colaboración 

del Club Náutico 

 

En esta prueba popular participaron finalmente 320 nadadores y en la que Jonás 
Marín, del Club de Natación Aquatic Les Marines, y Zoe Connolly, se proclamaron 
vencedores en la categoría General Masculina y Femenina, respectivamente. 

 

El dispositivo de seguridad estuvo formado por 13 embarcaciones rápidas, 4 de ellas 

motos de 
agua,  así  como  33  kayaks,  acompañando  en  todo  momento  a  los  nadadores  

participantes. 
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