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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
2020-2021 
 

Línea 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., con un 
total inscrito de 383 alumnos. 

 

ESCUELAS DE VERANO 2021 
 

Línea 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, etc. Además de 
otros deportes que tienen presencia en esta ciudad. Este verano las escuelas contaron 
con una participación de 1147 inscritos. 
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Promoción de la ciudad e instalaciones 
 

Línea estratégica 10, actuación 10.1 

Debido a la pandemia este año no han podido realizar la pretemporada los diferentes 

equipos de  fútbol que visitaban nuestras instalaciones. 

No obstante si que nos han visitado deportistas de otras modalidades:  

Triatletas franceses, triatletas de Estonia, atletas eslovacos, sección de fondo de la Real 
Federación Española de Atletismo, equipo de patinaje sobre hielo de Kazajstán, ….. 
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Regata suma falucho
Linea estratégica 10, actuación 10.1

Se celebró en la Bahía de Benidorm la primera Regata de la Liga Suma de Falucho de 

Medio Fondo en las categorías juveniles y veteranos

Remo de la Comunitat Valenciana y el Club Náutico de Benidorm con la colaboración 

de la Concejalía de Deportes. La participación fue de 11 clubes y 20 equipos con una 

participación final de 200 deportistas.

Los faluchos salieron desde la altura del Cable 

Ximo para dirigirse al puerto, con un recorrido aproximado de 5000  metros. La liga 

Suma es clasificatoria para el Campeonato de España.
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Regata suma falucho  13 de marzo
Linea estratégica 10, actuación 10.1 

Se celebró en la Bahía de Benidorm la primera Regata de la Liga Suma de Falucho de 

Medio Fondo en las categorías juveniles y veteranos, organizada por la Federación de 

Remo de la Comunitat Valenciana y el Club Náutico de Benidorm con la colaboración 

de la Concejalía de Deportes. La participación fue de 11 clubes y 20 equipos con una 

participación final de 200 deportistas. 

lieron desde la altura del Cable Esquí y desde ahí hacia la cala del Ti 

Ximo para dirigirse al puerto, con un recorrido aproximado de 5000  metros. La liga 

Suma es clasificatoria para el Campeonato de España. 

 

13 de marzo 

Se celebró en la Bahía de Benidorm la primera Regata de la Liga Suma de Falucho de 

, organizada por la Federación de 

Remo de la Comunitat Valenciana y el Club Náutico de Benidorm con la colaboración 

de la Concejalía de Deportes. La participación fue de 11 clubes y 20 equipos con una 

y desde ahí hacia la cala del Ti 

Ximo para dirigirse al puerto, con un recorrido aproximado de 5000  metros. La liga 
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4ª. prueba Cto. Autonómico y Final  
Autonómica  Voley Playa     
          2 y 11 de abril 
Línea estratégica 11, actuación 11.1 

Benidorm fue la sede oficial designada por la Federación Valenciana de voleibol para 

organizar las dos últimas pruebas del circuito valenciano de invierno, el día 2 por un lado la 

4ª prueba del campeonato siendo el día 11 la catalogada como gran final autonómica. 

Los mejores jugadores y jugadoras del panorama nacional asistieron a ambas citas, tras una 

temporada sin apenas competiciones fruto del Covid. Eran un total de 28 parejas tanto 

femeninas como masculinas se daban cita en Benidorm para luchar por los 200 puntos 

válidos para el ranking nacional de voley playa. El atractivo del evento era doble, tanto la 

puntuación oficial por un lado como la posibilidad de jugar en una de las mejores 

instalaciones que existen en España 

En la rama masculina, el Olímpico por Venezuela en Londres 2012 junto al benidormense y 

también Olímpico en Pekín, Raúl Mesa, conseguían alzarse con el título frente a Moreno-

San Félix. En la rama femenina, eran las integrantes de la selección sub-21 González-

Vergara quienes conseguían la victoria frente a las canadienses Sorra-Glagau. 

El club voley playa Poniente fue el organizador del evento, con la colaboración inestimable 

del Ayto de Benidorm, en unas de las mejores instalaciones nacionales, en la playa de 

Poniente. Un entorno envidiable para la práctica del voley playa. 

 



Actividades Concejalía Deportes   
Benidorm  2021 

V Regata Liga Falucho 
VII Trofeu Mare de Deu del Sofratge 

       11 de abril 
Línea estratégica 10, actuación 10.1 

 

 

El domingo 11 de abril se celebró el VII Trofeo Mare de Deu del Sofratge y V Prueba 

de la Liga Suma de Banco Fijo en aguas de la bahía de Benidorm. 

Contó con la participación total de 60 embarcaciones representando estas a 15 clubes de 

la Comunidad Valenciana. Se aplicó el protocolo frente a la covid-19, trabajado por la  

Federación de Remo de la comunidad Valenciana y el Club Náutico Benidorm, 

consistente en un circuito diferenciado de entrada y salida al mar, con controles para 

limitar los accesos, así como zonas específicas asignadas a cada club. 
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XVIII Open Internacional de Esp
G1 Taekwondo 

   
Línea estratégica 11, actuación 11.1

El Palau d’Esports L’Illa de Benidorm 

INTERNACIONAL y la COPA DE ESPAÑA 2021 de Taekwondo Olímpico.

El viernes 16 compitieron 

17 237 deportistas y 80 coachs de diferentes clubes y federaciones territoriales de todo 

el territorio nacional que disputarán la prestigiosa COPA DE ESPAÑA

El  domingo 18 se celebró el 

participación de 333 deportistas y 134 coachs de un total de 34 países (México, Francia, 

Grecia, Turquía, Egipto, Congo, Canadá, Dinamarca, Italia, Jordania, Marruecos, 

Gabón, Portugal, Rusia, Noruega,Palestina, Bulgaria, Bos

Alemania, Irlanda, Kazakistán,Líbano, Noruega, Nivaragua, Mali, Martinica, Paises 

Bajos, Eslovenia, Suecia, Túnez, Andorra, etc.

ESPAÑOLA además de clubes y federaciones territoriales.
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XVIII Open Internacional de Esp
G1 Taekwondo  

     16 al 18 de abril
estratégica 11, actuación 11.1 

 

El Palau d’Esports L’Illa de Benidorm acogió del 16 al 18 de abril OPEN DE ESPAÑA 

INTERNACIONAL y la COPA DE ESPAÑA 2021 de Taekwondo Olímpico.

 149 deportistas y 50 coachs en categoría cadete y el sábado 

17 237 deportistas y 80 coachs de diferentes clubes y federaciones territoriales de todo 

el territorio nacional que disputarán la prestigiosa COPA DE ESPAÑA 

se celebró el  OPEN DE ESPAÑA G1 INTERNACIONAL 

333 deportistas y 134 coachs de un total de 34 países (México, Francia, 

Grecia, Turquía, Egipto, Congo, Canadá, Dinamarca, Italia, Jordania, Marruecos, 

Gabón, Portugal, Rusia, Noruega,Palestina, Bulgaria, Bosnia, Croacia, Gran Bretaña, 

Alemania, Irlanda, Kazakistán,Líbano, Noruega, Nivaragua, Mali, Martinica, Paises 

Bajos, Eslovenia, Suecia, Túnez, Andorra, etc. Así como el equipo de la SELECCIÓN 

ESPAÑOLA además de clubes y federaciones territoriales. 

 

XVIII Open Internacional de España 

de abril 

OPEN DE ESPAÑA 

INTERNACIONAL y la COPA DE ESPAÑA 2021 de Taekwondo Olímpico. 

149 deportistas y 50 coachs en categoría cadete y el sábado 

17 237 deportistas y 80 coachs de diferentes clubes y federaciones territoriales de todo 

 

ESPAÑA G1 INTERNACIONAL con la 

333 deportistas y 134 coachs de un total de 34 países (México, Francia, 

Grecia, Turquía, Egipto, Congo, Canadá, Dinamarca, Italia, Jordania, Marruecos, 

nia, Croacia, Gran Bretaña, 

Alemania, Irlanda, Kazakistán,Líbano, Noruega, Nivaragua, Mali, Martinica, Paises 

Así como el equipo de la SELECCIÓN 
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Campeonato de España Absoluto de 
Taekwondo 

   
Línea estratégica 11, actuación 11.1

Organizado por la Real Federación Española de Taekwondo, tuvo lugar en el Palau 

d’Esports l’Illa de Benidorm, del 21 al 23 de mayo, el Campeonato de España Absoluto 

Senior 2021 y Poomsae y Freestyle de taekwondo .

EN Benidorm se dieron cita los mejores deportistas de España, y esto supone hablar de 

los mejores deportistas del mundo, ya que nuestro país se encuentra entre los primeros 

países en esta especialidad deportiva. En total, 514 taekwondistas participaron en 

Campeonato. 
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to de España Absoluto de 
Taekwondo  

    21 al 23 de mayo
estratégica 11, actuación 11.1 

 

 

Organizado por la Real Federación Española de Taekwondo, tuvo lugar en el Palau 

de Benidorm, del 21 al 23 de mayo, el Campeonato de España Absoluto 

Senior 2021 y Poomsae y Freestyle de taekwondo . 

EN Benidorm se dieron cita los mejores deportistas de España, y esto supone hablar de 

los mejores deportistas del mundo, ya que nuestro país se encuentra entre los primeros 

países en esta especialidad deportiva. En total, 514 taekwondistas participaron en 

 

to de España Absoluto de  

21 al 23 de mayo 

 

Organizado por la Real Federación Española de Taekwondo, tuvo lugar en el Palau 

de Benidorm, del 21 al 23 de mayo, el Campeonato de España Absoluto 

EN Benidorm se dieron cita los mejores deportistas de España, y esto supone hablar de 

los mejores deportistas del mundo, ya que nuestro país se encuentra entre los primeros 

países en esta especialidad deportiva. En total, 514 taekwondistas participaron en este 
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XXV OPEN AJEDREZ PARA CIEGOS
   

 

Línea estratégica 11, actuación 11.1

Del 16 al 23 de junio, tuvo lugar en el Hotel Deloix, el Open FEDC de Ajedrez, con 

una participación total de treinta ajedrecistas ciegos, 

comunidades autónomas, organizado por la

Ciegos. 

 

El campeonato se celebró de manera presencial bajo estrictas medidas de seguridad 

sanitarias, teniendo en cuenta que este deporte requiere estar en constante contacto con 

las piezas y los tableros.  
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XXV OPEN AJEDREZ PARA CIEGOS
    16 al 23 de junio

estratégica 11, actuación 11.1 

Del 16 al 23 de junio, tuvo lugar en el Hotel Deloix, el Open FEDC de Ajedrez, con 

una participación total de treinta ajedrecistas ciegos, provenientes de distintas 

comunidades autónomas, organizado por la Federación Española de Deportes para 

El campeonato se celebró de manera presencial bajo estrictas medidas de seguridad 

sanitarias, teniendo en cuenta que este deporte requiere estar en constante contacto con 

 

 

XXV OPEN AJEDREZ PARA CIEGOS 
16 al 23 de junio 

Del 16 al 23 de junio, tuvo lugar en el Hotel Deloix, el Open FEDC de Ajedrez, con 

provenientes de distintas 

Federación Española de Deportes para 

El campeonato se celebró de manera presencial bajo estrictas medidas de seguridad 

sanitarias, teniendo en cuenta que este deporte requiere estar en constante contacto con 
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CAMPEONATO ESPAÑA DE FITKID
   

Línea estratégica 11, actuación 11.1

 

 

Los días 19 y 20 de junio de 2021, se celebró el Campeonato de España de Fit Kid en el 

Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, organizado por la Federación Española De Baile 

Deportivo.  
 

Un total de 250 deportistas entre 7 y 25 años, distribuidos durante los dos días de 

competición, pertenecientes a 17 clubes de Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, 

compitieron en la modalidad Individual femenino, Individual masculino, dúos y grupos. 
 

Aprovechando la envergadura del evento, se hizo la presentación de una nueva 

categoría de la especialidad de Fit Kid llamada Show Dance, en esta categoría es de 

grupos más numerosos y prima más el baile y el show. 
 

Benidorm, en concreto el Palacio de Depo

la única sede de los Campeonatos de España, desde el año 2015
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CAMPEONATO ESPAÑA DE FITKID
    19 y 20 de junio 

estratégica 11, actuación 11.1 

19 y 20 de junio de 2021, se celebró el Campeonato de España de Fit Kid en el 

Illa de Benidorm, organizado por la Federación Española De Baile 

Un total de 250 deportistas entre 7 y 25 años, distribuidos durante los dos días de 

competición, pertenecientes a 17 clubes de Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, 

compitieron en la modalidad Individual femenino, Individual masculino, dúos y grupos. 

Aprovechando la envergadura del evento, se hizo la presentación de una nueva 

categoría de la especialidad de Fit Kid llamada Show Dance, en esta categoría es de 

grupos más numerosos y prima más el baile y el show.  

Benidorm, en concreto el Palacio de Deportes L´Illa de Benidorm, ha sido de momento

única sede de los Campeonatos de España, desde el año 2015. 

 

CAMPEONATO ESPAÑA DE FITKID 
19 y 20 de junio  

19 y 20 de junio de 2021, se celebró el Campeonato de España de Fit Kid en el 

Illa de Benidorm, organizado por la Federación Española De Baile 

Un total de 250 deportistas entre 7 y 25 años, distribuidos durante los dos días de 

competición, pertenecientes a 17 clubes de Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, 

compitieron en la modalidad Individual femenino, Individual masculino, dúos y grupos.  

Aprovechando la envergadura del evento, se hizo la presentación de una nueva 

categoría de la especialidad de Fit Kid llamada Show Dance, en esta categoría es de 

, ha sido de momento 
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OPEN PROMESAS COMUNIDAD
VALENCIANA DE FIT KID

   
Línea estratégica 11, actuación 11.1

Del 25 al  27 de junio de 2021, se celebró el Open Nacional Promesas de Fit Kid en el 

Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, organizado por la Federación Española De Baile 

Deportivo.  

 

Un total de 500 deportistas entre 6 y 25 años, distribuidos durante los tres días de

competición, pertenecientes a 23 clubes de Comunidad Valenciana,

y Cataluña, en modalidad individual, dúos y grupos.

 

Este Open de nivel Promesas, es un nivel de promoción, donde 

Deportistas, ya que es una modalidad en 
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OPEN PROMESAS COMUNIDAD
VALENCIANA DE FIT KID

    25 al 27 de junio
estratégica 11, actuación 11.1 

 

 

27 de junio de 2021, se celebró el Open Nacional Promesas de Fit Kid en el 

Illa de Benidorm, organizado por la Federación Española De Baile 

Un total de 500 deportistas entre 6 y 25 años, distribuidos durante los tres días de

competición, pertenecientes a 23 clubes de Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia 

y Cataluña, en modalidad individual, dúos y grupos. 

Este Open de nivel Promesas, es un nivel de promoción, donde participan

es una modalidad en plena expansión.  
 

 

OPEN PROMESAS COMUNIDAD 
VALENCIANA DE FIT KID  

25 al 27 de junio 

27 de junio de 2021, se celebró el Open Nacional Promesas de Fit Kid en el 

Illa de Benidorm, organizado por la Federación Española De Baile 

Un total de 500 deportistas entre 6 y 25 años, distribuidos durante los tres días de 

Andalucía, Murcia 

participan muchos 
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VICHY VOLEY EXPERIENCE
   

Línea estratégica 10, actuación 10.1

Vichy Voley representa una auténtica historia de éxito. Durante 4 años, 

realizando esta actividad en nuestra ciudad.

Siendo el objetivo de  Vichy Catalán 

asociación con el territorio Voley y al promover los hábitos saludables.

Este año se celebró en la Playa de Poniente junto al parque de Elche los días 26

junio, contando con un gran éxito d
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VICHY VOLEY EXPERIENCE
    26 y 27 de junio

estratégica 10, actuación 10.1 

Vichy Voley representa una auténtica historia de éxito. Durante 4 años, 

realizando esta actividad en nuestra ciudad. 

Vichy Catalán promocionar una marca saludable gracias la 

asociación con el territorio Voley y al promover los hábitos saludables. 

Este año se celebró en la Playa de Poniente junto al parque de Elche los días 26

gran éxito de participación. 

 

VICHY VOLEY EXPERIENCE 
26 y 27 de junio 

Vichy Voley representa una auténtica historia de éxito. Durante 4 años, se lleva 

una marca saludable gracias la 

  

Este año se celebró en la Playa de Poniente junto al parque de Elche los días 26 y 27 de 
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CTO. TENIS PLAYA AUTONOMÍAS
    

Líneas estratégicas 10 y 11, actuaciones 10.1 y 11.1

El primer campeonato de España Mapfre de Tenis Playa por Autonomías se celebró en 

Benidorm los días 25, 26 y 27 de junio. Los partidos de  los dos primeros días se 

disputaron en la zona deportiva de la playa de Poniente y el 27 en la pista del colegio 

internacional Lope de Vega”. 

Contó con una participación total de 126 deportistas de 16 equipos mixtos compuestos 

por ocho participantes cada uno

Cataluña se adjudico el campeonato venciendo en la final a las Is
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CTO. TENIS PLAYA AUTONOMÍAS
   25 al 27 de junio 

Líneas estratégicas 10 y 11, actuaciones 10.1 y 11.1 

El primer campeonato de España Mapfre de Tenis Playa por Autonomías se celebró en 

Benidorm los días 25, 26 y 27 de junio. Los partidos de  los dos primeros días se 

disputaron en la zona deportiva de la playa de Poniente y el 27 en la pista del colegio 

rnacional Lope de Vega”.  

Contó con una participación total de 126 deportistas de 16 equipos mixtos compuestos 

por ocho participantes cada uno, en representación de 11 Comunidades Autónomas. 

Cataluña se adjudico el campeonato venciendo en la final a las Islas Canarias.

 

CTO. TENIS PLAYA AUTONOMÍAS 
25 al 27 de junio  

El primer campeonato de España Mapfre de Tenis Playa por Autonomías se celebró en 

Benidorm los días 25, 26 y 27 de junio. Los partidos de  los dos primeros días se 

disputaron en la zona deportiva de la playa de Poniente y el 27 en la pista del colegio 

Contó con una participación total de 126 deportistas de 16 equipos mixtos compuestos 

, en representación de 11 Comunidades Autónomas. 

las Canarias. 
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CAMPUS FÚTBOL MARINA BAIXA
   

Línea estratégica 10, actuación 10.1

Del 29 de junio al 2 de julio se celebró en los campos

Guerrero, el campus de fútbol Marina Baixa, organizado por la empresa Evima Sport, 

contando con una alta participación de inscritos.

comprendidas entre los 8 y 14 años, mayoritariamente procedentes d

estuvieron alojados en el Colegio Internacional Lope de Vega.

 

CAMPUS FÚTBOL LEVANTE
 LUDCAMPUS SOCCER SCHOOL

   
Línea estratégica 10, actuación 10.1

El Levante UD, a través de sus acciones formativo

28 de junio al 2 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo A

School. En el  CAMPUS DEL 

sin coste de clubes procedentes de nuestra ciudad
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CAMPUS FÚTBOL MARINA BAIXA
 29 de junio al 2 de julio

Línea estratégica 10, actuación 10.1 

Del 29 de junio al 2 de julio se celebró en los campos de fútbol Antonio López 

Guerrero, el campus de fútbol Marina Baixa, organizado por la empresa Evima Sport, 

contando con una alta participación de inscritos. Participaron 60 niños en edades 

comprendidas entre los 8 y 14 años, mayoritariamente procedentes d

estuvieron alojados en el Colegio Internacional Lope de Vega. 

CAMPUS FÚTBOL LEVANTE
LUDCAMPUS SOCCER SCHOOL

 28 de junio al 2 de julio
Línea estratégica 10, actuación 10.1 

El Levante UD, a través de sus acciones formativo-deportivas, realizó en Benidorm del 

28 de junio al 2 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, el Ludcampus Soccer 

CAMPUS DEL LEVANTE participaron 45 niñ@s (entre ellos los 10 inscritos 

de clubes procedentes de nuestra ciudad)  

 

CAMPUS FÚTBOL MARINA BAIXA 
de junio al 2 de julio 

de fútbol Antonio López 

Guerrero, el campus de fútbol Marina Baixa, organizado por la empresa Evima Sport, 

Participaron 60 niños en edades 

comprendidas entre los 8 y 14 años, mayoritariamente procedentes de Valencia y 

CAMPUS FÚTBOL LEVANTE 
LUDCAMPUS SOCCER SCHOOL 

de junio al 2 de julio 

realizó en Benidorm del 

mor, el Ludcampus Soccer 

entre ellos los 10 inscritos 
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““““

Línea estratégica 10, actuación 10.1

El I Torneo de Fútbol 7 Amateur ‘Benidorm Champions Cup’, se celebró en 

Benidorm los días 3 y 4 de julio, organizado por Aware Sports Experience

colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm

El torneo tuvo lugar  en los Campos de Fútbol ‘Antonio López Guerrero’ de 

Benidorm, teniendo como objetivo principal es impulsar el turismo deportivo y, al 

mismo tiempo, la actividad para los deportistas de nuestra ciudad, y contó con la 

participación de 32 equipos. 
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 Torneo Fútbol 7 
““““Benidorm Champions Cup

    3  y 4 de julio
Línea estratégica 10, actuación 10.1 

El I Torneo de Fútbol 7 Amateur ‘Benidorm Champions Cup’, se celebró en 

Benidorm los días 3 y 4 de julio, organizado por Aware Sports Experience

colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm

El torneo tuvo lugar  en los Campos de Fútbol ‘Antonio López Guerrero’ de 

Benidorm, teniendo como objetivo principal es impulsar el turismo deportivo y, al 

ad para los deportistas de nuestra ciudad, y contó con la 

participación de 32 equipos.  

 

Torneo Fútbol 7  
Benidorm Champions Cup 

3  y 4 de julio 

El I Torneo de Fútbol 7 Amateur ‘Benidorm Champions Cup’, se celebró en 

Benidorm los días 3 y 4 de julio, organizado por Aware Sports Experience en 

colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm 

El torneo tuvo lugar  en los Campos de Fútbol ‘Antonio López Guerrero’ de 

Benidorm, teniendo como objetivo principal es impulsar el turismo deportivo y, al 

ad para los deportistas de nuestra ciudad, y contó con la 
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COSTABLANCA CUP  
Del 5 al 9 de julio 

Línea estratégica 11, actuación 11.1 

 

 

Del 5 al 9 de julio se celebró la Costablanca Cup, Torneo Internacional de fútbol 

y fútbol-sala, en el Estadio Municipal Guillermo Amor, campo anexo, Campos Antonio 

López Guerrero y Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. El lunes día 5 tuvo lugar la 

ceremonia de Inauguración en el Auditorio Julio Iglesias del parque de l’Aiguera.   

Resistiendo a la pandemia, y con la recuperación de un evento internacional de 

etapas de base, que se tuvo que suspender en 2020, la empresa  Tourempresa  Tourempresa  Tourempresa  Tour----Sport Promociones Sport Promociones Sport Promociones Sport Promociones 

DeportivasDeportivasDeportivasDeportivas organizadora de este gran campeonato ha resistido a la situación 

sobrevenida por la Covid-19 y ha dado forma a una nueva edición de la Costa Blanca 

Cup, que este año celebró su vigésimo séptima edición, desarrollando un protocolo 

sanitario que entregó a cada equipo, un documento de declaración responsable respecto 

al contacto con el virus, así como la petición expresa a todos los participantes en cuanto 

a la responsabilidad individual. 
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La Costa Blanca Cup 2021 contó con la participación 174 equipos 

cuatro países diferentes (España,  Estados Unidos, Francia y Bélgica), con la 

participación de 2.100 futbolistas y más de 10.000 pernoctaciones directas.

embajadora de la Costa Blanca Cup 

selección española y del FC Barcelona, con el que en la temporada 2020

triplete con Champions, Liga y Copa de la Reina

Actividades Concejalía Deportes  

La Costa Blanca Cup 2021 contó con la participación 174 equipos 

cuatro países diferentes (España,  Estados Unidos, Francia y Bélgica), con la 

participación de 2.100 futbolistas y más de 10.000 pernoctaciones directas.

bajadora de la Costa Blanca Cup en esta edición ha sido Sandra Paños,  portera de

selección española y del FC Barcelona, con el que en la temporada 2020

triplete con Champions, Liga y Copa de la Reina 

 

 

 

La Costa Blanca Cup 2021 contó con la participación 174 equipos procedentes de 

cuatro países diferentes (España,  Estados Unidos, Francia y Bélgica), con la 

participación de 2.100 futbolistas y más de 10.000 pernoctaciones directas.  La 

en esta edición ha sido Sandra Paños,  portera de la 

selección española y del FC Barcelona, con el que en la temporada 2020-2021 logró el 
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CTO. AUTONÓMICO VOLEY PLAYA 
10 y 11 de julio 

Línea estratégica 11, actuación 11.1 

 

Los días 10 y 11 de julio, tuvo lugar una prueba del Campeonato Autonómico SubSubSubSub----19191919    yyyy    

SubSubSubSub----21,21,21,21,         primeraprimeraprimeraprimera    dededede    laslaslaslas    dosdosdosdos    pruebaspruebaspruebaspruebas que tendrán lugar este verano y de las que saldrán 

los clasificados para el Campeonato de España. 

Organizada por el Club Voley Playa Poniente con la colaboración del Ayuntamiento de 

Benidorm, esta prueba contó con la participación de 37 parejas, procedentes de nuestra 

Comunidad. 

CAMPUS DE FÚTBOL 
12 al 23 de julio 

Línea estratégica 10, actuación 10.1 

Del 12 al 23 de julio se celebró en el campo anexo de la Ciudad Deportiva Guillermo  

Amor el campus de fútbol del Foietes CF. 

Del 12 al 23 de julio se celebró en los campos Antonio López Guerrero, el campus de 

fútbol femenino organizado por el FC Atlético Benidorm 

CAMPUS BASKET 
12 al 23 de julio 

Línea estratégica 10, actuación 10.1 

Del 12 l 23 de julio se celebró en el Palau d’Esports el campus de baloncesto, dirigido a 

niñ@s y jóvenes de 6 a 17 años, contando con una participación de 85 jugadores, 

organizado por el Club Baloncesto Benidorm. 
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II OPEN CIUDAD DE BENIDORM 

Línea estratégica 11, actuación 11.1

Los días 17 y 18 de julio se celebró el “II

instalaciones del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, 

Modukwan y la Federación de Taekwondo Olímpico de la Comunitat Valenciana.
 

El sábado 17 se celebrará el seminario

los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

El domingo 18, será el turno del

Taekwondo autonómica. 
 

La participación fue de más de 600 deportistas provenientes de más de 40 clubs de todo 

el territorio nacional. Los taekwondistas compitieron en las categorías prebenjamín 

(siete años), hasta máster (más de s
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II OPEN CIUDAD DE BENIDORM 
TAEKWONDO
17 y 18 de julio

Línea estratégica 11, actuación 11.1 

Los días 17 y 18 de julio se celebró el “II Open Ciudad de Benidorm”, 

instalaciones del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, organizado por el Club 

y la Federación de Taekwondo Olímpico de la Comunitat Valenciana.

El sábado 17 se celebrará el seminario Poomsae y la final de la Copa de Campeones de 

de la Comunitat Valenciana. 

El domingo 18, será el turno del Campeonato Autonómico Junior de la Federación de 

La participación fue de más de 600 deportistas provenientes de más de 40 clubs de todo 

el territorio nacional. Los taekwondistas compitieron en las categorías prebenjamín 

(siete años), hasta máster (más de sesenta). 

 

 

II OPEN CIUDAD DE BENIDORM  
TAEKWONDO 
17 y 18 de julio 

Open Ciudad de Benidorm”,  en las 

organizado por el Club 

y la Federación de Taekwondo Olímpico de la Comunitat Valenciana. 

Copa de Campeones de 

unior de la Federación de 

La participación fue de más de 600 deportistas provenientes de más de 40 clubs de todo 

el territorio nacional. Los taekwondistas compitieron en las categorías prebenjamín 
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CTO.ESPAÑA NATACIÓN CON ALETAS 
17 y 18 de julio 

Línea estratégica 11, actuación 11.1 

Se celebró piscina olímpica de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor la quincuagésima 

edición del Campeonato de España Junior/Senior de Natación con Aletas y Velocidad 

en Inmersión por Clubes.  

Campeonato que reunió a más  400 nadadores procedentes de toda España y de 21 

clubes, seis de ellos valencianos como el Club Natación Benidorm. 

La natación con aletas es una disciplina deportiva cuya particularidad es la velocidad. 

Se le considera, ha apuntado Mateo, “la Fórmula 1 de la natación”. Los deportistas 

utilizan elementos propulsores como ‘monoaletas’ o ‘aletas’. La especialidad deportiva 

dispone de cuatro técnicas diferentes: nado en superficie, apnea, inmersión con 

escafandra y nado en aguas abiertas. 

Destacar que el evento siguió un estricto protocolo anti covid, para total seguridad de 

los participantes, (no se autorizó acceso del público), por lo que  la competición se 

visiono través del canal de YouTube de la federación. 
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Líneas estratégicas 10 y 11, actuaciones 10.1 y 11.1

Del 9 al 15 de agosto, tuvo lugar en las instalaciones del C.I. Lope de Vega 

Internacional Sub’18 ITF World Tennis Tour Juniors 

tenis. En la primera edición de este torneo participaron 128 jugadores procedentes  de 

todo el mundo 

El ITF World Tennis Tour Juniors es el circuito mundial juvenil de la Federación 

Internacional de Tenis (ITF) para jugadores/as de categoría Sub’18.

La madrileña Marta Soriano y el valenciano Alejandro Juan se han impuesto en 

finales de este torneo. 

En dobles masculino, Alejandro Juan

sueca Anastasia Pettersson y la letona Ksenija Rage se impuesieron en la prueba 

femenina. 

Actividades Concejalía Deportes  

ITF Junior J5 Benidorm
9 al 15 de agosto

Líneas estratégicas 10 y 11, actuaciones 10.1 y 11.1 

de agosto, tuvo lugar en las instalaciones del C.I. Lope de Vega 

nternacional Sub’18 ITF World Tennis Tour Juniors  J5, circuito mundial júnior de 

tenis. En la primera edición de este torneo participaron 128 jugadores procedentes  de 

El ITF World Tennis Tour Juniors es el circuito mundial juvenil de la Federación 

Internacional de Tenis (ITF) para jugadores/as de categoría Sub’18. 

La madrileña Marta Soriano y el valenciano Alejandro Juan se han impuesto en 

En dobles masculino, Alejandro Juan junto al canadiense Pascal Tylek, mientras que la 

sueca Anastasia Pettersson y la letona Ksenija Rage se impuesieron en la prueba 

 

 

ITF Junior J5 Benidorm 
al 15 de agosto 

de agosto, tuvo lugar en las instalaciones del C.I. Lope de Vega el I Torneo 

, circuito mundial júnior de 

tenis. En la primera edición de este torneo participaron 128 jugadores procedentes  de 

El ITF World Tennis Tour Juniors es el circuito mundial juvenil de la Federación 

La madrileña Marta Soriano y el valenciano Alejandro Juan se han impuesto en las  

junto al canadiense Pascal Tylek, mientras que la 

sueca Anastasia Pettersson y la letona Ksenija Rage se impuesieron en la prueba 
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Torneo Internacional de Tenis 

30 de agosto
 

Líneas estratégicas 10 y 11, actuaciones 10.1 y 11.1

Se celebró en Benidorm, la XII edición del

Europe Sub 14 «Juan Fuster

Lope de Vega y Ciudad

septiembre, con la participación

categoría individual y dobles

Este torneo forma parte del circuito Europeo de torneos internacionales Sub 14: Tennis 

Europe Junior Tour. 

Durante estas jornadas 

más destacados dentro de esta categoría pertenecientes a los equipos de Rusia, 

República Checa, Portugal, Holanda, Dinamarca, etc.

parte del CircuitoCircuitoCircuitoCircuito    TennisTennisTennisTennis    Europe,Europe,Europe,Europe,

Tennis Europe es la asociación regional más grande de la Federación 

Internacional de Tenis compuesta por 50 países europ

Actividades Concejalía Deportes  

Torneo Internacional de Tenis 
Juan Fuster Zaragoza

de agosto al 4 de septiembre
Líneas estratégicas 10 y 11, actuaciones 10.1 y 11.1 

Se celebró en Benidorm, la XII edición del Torneo Internacional

Fuster Zaragoza”, en las instalaciones del Complejo

Ciudad Deportiva Guillermo Amor, del 30 de 

participación de 128 jugadores llegados de toda

dobles. 

ste torneo forma parte del circuito Europeo de torneos internacionales Sub 14: Tennis 

Durante estas jornadas se pudieron ver en Benidorm a algunos de los tenistas 

más destacados dentro de esta categoría pertenecientes a los equipos de Rusia, 

República Checa, Portugal, Holanda, Dinamarca, etc.  Este prestigioso 

Europe,Europe,Europe,Europe,    que se celebra por todo el continente. 

Tennis Europe es la asociación regional más grande de la Federación 

Internacional de Tenis compuesta por 50 países europeos con sede en Basilea (Suiza).

 

 

Torneo Internacional de Tenis  
Juan Fuster Zaragoza 

al 4 de septiembre 

Internacional de Tennis 

Complejo Deportivo 

 agosto al 4 de 

toda Europa, en 

ste torneo forma parte del circuito Europeo de torneos internacionales Sub 14: Tennis 

en Benidorm a algunos de los tenistas 

más destacados dentro de esta categoría pertenecientes a los equipos de Rusia, 

Este prestigioso  torneo forma 

 

Tennis Europe es la asociación regional más grande de la Federación 

eos con sede en Basilea (Suiza). 
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Lineas estratégicas 8 y 11, actuaciones 8.1, 8.2, 11.1, 11.2 y 11.3

El domingo 29 de agosto organizada por el Ayuntamiento de Benidorm con la 

colaboración del Club Náutico Benidorm, se celebró 

Travesia a Nado de Benidorm.

Mal Pas, donde estaba ubicada la meta. Los nadadores 

de 3.400 metros. 

En esta edición debido a la situación provocada por la COVID 19 y como 

edición extraordinaria, se 

meta ubicada en el Playa del Mas Pas.

de independientes cruzaron la línea de meta. La prueba, organizada por el 

Ayuntamiento de Benidorm forma parte ya 

de verano en aguas abiertas
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Travesía a Nado Benidorm
29 de agosto

estratégicas 8 y 11, actuaciones 8.1, 8.2, 11.1, 11.2 y 11.3 

El domingo 29 de agosto organizada por el Ayuntamiento de Benidorm con la 

ión del Club Náutico Benidorm, se celebró la décimo novena edición de la 

Travesia a Nado de Benidorm.  La salida tuvo lugar a las 8’15 horas desde 

ubicada la meta. Los nadadores recorrieron un triángulo balizado 

En esta edición debido a la situación provocada por la COVID 19 y como 

, se estableció un triángulo de natación, estando la salida y la 

meta ubicada en el Playa del Mas Pas. 178 nadadores de 60 clubes y un buen número 

de independientes cruzaron la línea de meta. La prueba, organizada por el 

Ayuntamiento de Benidorm forma parte ya del tradicional calendario de competiciones 

de verano en aguas abiertas 

 

Travesía a Nado Benidorm 
29 de agosto 

El domingo 29 de agosto organizada por el Ayuntamiento de Benidorm con la 

la décimo novena edición de la 

a las 8’15 horas desde la playa de 

un triángulo balizado 

En esta edición debido a la situación provocada por la COVID 19 y como 

un triángulo de natación, estando la salida y la 

178 nadadores de 60 clubes y un buen número 

de independientes cruzaron la línea de meta. La prueba, organizada por el 

del tradicional calendario de competiciones 
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Los ganadores de la prueba fueron Haigor Aranguren Fuertes, independiente, e Iris 

Gracia García del Club Natación Máster Morvedre. 
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Línea estratégica 10, actuación 10.1

 

La XIV Copa Diputació de València 

su tercera jornada del grupo A, en el Trinquet

Equipo de Almussafes, formado por 

conjunto representativo local con 
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Copa Pilota Valenciana
26 de septiembre

Línea estratégica 10, actuación 10.1 

La XIV Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda

su tercera jornada del grupo A, en el Trinquet Vicent Pérez Devesa de Benidorm. 

ipo de Almussafes, formado por  De la Vega i Javi, consiguió el triunfo frente al 

o representativo local con Soro III i Jesús, por un resultado  de 60

 
 

 

 

 

 

 

Copa Pilota Valenciana 
26 de septiembre 

Caixa Popular d’escala i corda, disputó 

Vicent Pérez Devesa de Benidorm. El 

guió el triunfo frente al 

de 60-50. 
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Línea estratégica 11, actuación 11.1

Más de 600 nadadores de treinta nacionalidades distintas,  participaron el domingo 3 de octubre en 

la Oceanman, prueba internacional en aguas abiertas que se disputó  en Benidorm en tres 

modalidades: 10, 5 y 1,5 kilómetros. A las 08.00 horas tuvo la salida

los nadadores de la prueba más exigente, que con un recorrido de 10 kilómetros llevó a los 

participantes a rodear la isla y a enfrentarse con un mar revuelto.

El ganador fue el italiano Igor Piovesany y Ceri Edwars, tercera cl

vencedora en modalidad femenina.
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Oceanman
3 de octubre

Línea estratégica 11, actuación 11.1 

Más de 600 nadadores de treinta nacionalidades distintas,  participaron el domingo 3 de octubre en 

la Oceanman, prueba internacional en aguas abiertas que se disputó  en Benidorm en tres 

modalidades: 10, 5 y 1,5 kilómetros. A las 08.00 horas tuvo la salida desde la playa del Mal Pas a 

los nadadores de la prueba más exigente, que con un recorrido de 10 kilómetros llevó a los 

participantes a rodear la isla y a enfrentarse con un mar revuelto. 

El ganador fue el italiano Igor Piovesany y Ceri Edwars, tercera clasificada en la general y 

vencedora en modalidad femenina.  

 

 

Oceanman 
3 de octubre 

 
Más de 600 nadadores de treinta nacionalidades distintas,  participaron el domingo 3 de octubre en 

la Oceanman, prueba internacional en aguas abiertas que se disputó  en Benidorm en tres 

desde la playa del Mal Pas a 

los nadadores de la prueba más exigente, que con un recorrido de 10 kilómetros llevó a los 

asificada en la general y 
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Línea estratégica 10, actuación 10.1

La Bahía de Benidorm se tiñó de rosa 

celebración del I Trofeo Anémona de remo en banco fijoI Trofeo Anémona de remo en banco fijoI Trofeo Anémona de remo en banco fijoI Trofeo Anémona de remo en banco fijo

por el grupo de autoayuda para mujeres con cáncer de mama y ginec

colaboración con la Concejalía de Deportes y el Club Náut

En un ambiente más festivo que competitivo, las aguas benidormenses reunieron a seis 

equipos completando una participación de medio centenar de deportistas en un trofeo 

que, sobre todo, sirvió para visibilizar la lucha contra esta enfermedad 

y final a los actos que durante l

Mundial contra el cáncer de mama que tuvo lugar el día 19 de octubre.
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Regata Remo Anémona
24 de octubre

Línea estratégica 10, actuación 10.1 

se tiñó de rosa el domingo 24 de octubre,  con motivo de la 

I Trofeo Anémona de remo en banco fijoI Trofeo Anémona de remo en banco fijoI Trofeo Anémona de remo en banco fijoI Trofeo Anémona de remo en banco fijo, una competición organizada 

por el grupo de autoayuda para mujeres con cáncer de mama y ginec

oncejalía de Deportes y el Club Náutico Benidorm.

En un ambiente más festivo que competitivo, las aguas benidormenses reunieron a seis 

equipos completando una participación de medio centenar de deportistas en un trofeo 

que, sobre todo, sirvió para visibilizar la lucha contra esta enfermedad y que puso punto 

a los actos que durante la semana, se celebraron para conmemorar el Día 

Mundial contra el cáncer de mama que tuvo lugar el día 19 de octubre. 

 

Regata Remo Anémona 
24 de octubre 

con motivo de la 

, una competición organizada 

por el grupo de autoayuda para mujeres con cáncer de mama y ginecológico en 

Benidorm. 

En un ambiente más festivo que competitivo, las aguas benidormenses reunieron a seis 

equipos completando una participación de medio centenar de deportistas en un trofeo 

y que puso punto 

para conmemorar el Día 
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Open Internacional de Kickboxing Wako

Línea estratégica 11, actuación 11.1

Del 19 al 21 de noviembre tuvo lugar en el Palau d’Esports, el I Open Internacional de 

España de Kickboxing Wako, organizado por la Federación Española de Kickboxing

En esta primera edición han participado más de 700 deportistas procedente de 16 

nacionalidades, en todas las disciplinas y categoría programadas, que están repartidas 

en tatami y ring. Las edades de los participantes va desde los 10 a los 55 años, viendo

con esto que este es un deporte para todas las edades. Este I Open estaba previsto 

celebrarse en noviembre del 202 pero debido a la situación sanitaria se ha celebrado 

finalmente este año. Uno de los objetivos es conseguir que el Open se incluya en el 

calendario WAKO de la Copa Mundial.
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Open Internacional de Kickboxing Wako
19 al 21 de noviembre

estratégica 11, actuación 11.1 

 
 

Del 19 al 21 de noviembre tuvo lugar en el Palau d’Esports, el I Open Internacional de 

España de Kickboxing Wako, organizado por la Federación Española de Kickboxing

En esta primera edición han participado más de 700 deportistas procedente de 16 

nacionalidades, en todas las disciplinas y categoría programadas, que están repartidas 

Las edades de los participantes va desde los 10 a los 55 años, viendo

con esto que este es un deporte para todas las edades. Este I Open estaba previsto 

celebrarse en noviembre del 202 pero debido a la situación sanitaria se ha celebrado 

Uno de los objetivos es conseguir que el Open se incluya en el 

endario WAKO de la Copa Mundial. 

 

Open Internacional de Kickboxing Wako 
19 al 21 de noviembre 

Del 19 al 21 de noviembre tuvo lugar en el Palau d’Esports, el I Open Internacional de 

España de Kickboxing Wako, organizado por la Federación Española de Kickboxing. 

En esta primera edición han participado más de 700 deportistas procedente de 16 

nacionalidades, en todas las disciplinas y categoría programadas, que están repartidas 

Las edades de los participantes va desde los 10 a los 55 años, viendo 

con esto que este es un deporte para todas las edades. Este I Open estaba previsto 

celebrarse en noviembre del 202 pero debido a la situación sanitaria se ha celebrado 

Uno de los objetivos es conseguir que el Open se incluya en el 
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Medio Maratón y Carrera 10 K Benidorm 
27 de noviembre 

Líneas estratégicas 8 y 11, y actuación 8.2 

 

 

El sábado 27 de noviembre tuvo lugar la trigésimo séptima edición de la Media 

Maratón de Benidorm y la carrera de 10 K, organizada por la empresa TSB y la 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. 

En esta ocasión, la Benidorm Half ha contado con una participación total en ambas 

pruebas  de 3.500 corredores procedentes de 16 países diferentes. 

La prueba dio comienzo a las 18:30 horas, en horario nocturno, teniendo como salida y 

meta el Ayuntamiento de Benidorm en ambas distancias tras recorrer las principales 

avenidas y paseos de la ciudad en un recorrido homologado  por la Real Federación 

Española de Atletismo (RFEA), por lo que forma parte de su calendario oficial. 

Esta carrera consta de cuatro pilares fundamentales: deportivo, internacional, turístico y 

experiencial.  

En este nuevo recorrido han desaparecido del trazado algunas de las zonas con más 

pendiente, por lo que se ha configurado una carrera rápida para quienes deseen hacer 

buena marca. 

Los ganadores de la ½ maratón fueron en categoría masculina David Magán Martínez 

de la Casa y en femenina Mª. Angeles Magán Talavera. En la carrera 10 K los 

ganadores fueron Iván Andreas López Oltra y Giulia Vettor.  
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CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES 

    
Línea estratégica 11, actuación 11.1

El Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, acogió del 4 al 7 de diciembre el Campeonato de 

España por clubes de Taekwondo, donde se han dado cita más de 2.700 deportistas 

participantes a los que se suman árbitros, técnicos, jueces y entrenadores moviliza a unas 

3.500 personas. 

Junto a los acompañantes de los deportistas, todo representará alrededor de 20.000 

pernoctaciones durante los días de celebración del evento.

Una decena de tatamis han albergado estas competiciones de combate, técnica y exhibición a 

las que han acudido los mejore

olímpicos Javier Pérez Polo, Adrián Vicente, Raúl Martínez y la medallista Adriana Cerezo, 

Plata en Tokio. 

En total son 300 clubes de las 17 Comunidades Autónomas los que han participado en este  

campeonato que ha contado con pruebas específicas para sumar puntos de ranking de cara a 

formar parte del equipo nacional del
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CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES 
DE TAEKWONDO

   4 al 7 de diciemb
estratégica 11, actuación 11.1 

de Benidorm, acogió del 4 al 7 de diciembre el Campeonato de 

España por clubes de Taekwondo, donde se han dado cita más de 2.700 deportistas 

participantes a los que se suman árbitros, técnicos, jueces y entrenadores moviliza a unas 

los acompañantes de los deportistas, todo representará alrededor de 20.000 

pernoctaciones durante los días de celebración del evento. 

Una decena de tatamis han albergado estas competiciones de combate, técnica y exhibición a 

las que han acudido los mejores deportistas nacionales de cada especialidad como los 

olímpicos Javier Pérez Polo, Adrián Vicente, Raúl Martínez y la medallista Adriana Cerezo, 

En total son 300 clubes de las 17 Comunidades Autónomas los que han participado en este  

onato que ha contado con pruebas específicas para sumar puntos de ranking de cara a 

formar parte del equipo nacional del próximo Mundial en Wuxi (China). 

 

CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES  
DE TAEKWONDO 
4 al 7 de diciemb  

de Benidorm, acogió del 4 al 7 de diciembre el Campeonato de 

España por clubes de Taekwondo, donde se han dado cita más de 2.700 deportistas 

participantes a los que se suman árbitros, técnicos, jueces y entrenadores moviliza a unas 

los acompañantes de los deportistas, todo representará alrededor de 20.000 

Una decena de tatamis han albergado estas competiciones de combate, técnica y exhibición a 

s deportistas nacionales de cada especialidad como los 

olímpicos Javier Pérez Polo, Adrián Vicente, Raúl Martínez y la medallista Adriana Cerezo, 

En total son 300 clubes de las 17 Comunidades Autónomas los que han participado en este  

onato que ha contado con pruebas específicas para sumar puntos de ranking de cara a 
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BENIDORM CHESS OPEN
    

Línea estratégica 11, actuación 11.1

Del 4 al 12 de diciembre, tuvo lugar en el Hotel Meliá Benidorm, el Torneo 

Internacional de Ajedrez “BENIDORM CHESS OPEN”, organizado por la empresa 

Tour Sport. 

 

El evento se desarrolló por el sistema suizo a 9 rondas (90’ + 30’) con 200 participantes 

por categoría (Open A y Open 

 

Paul Srijit se proclamó campeón del torneo A con una victoria en la última ronda ante 

Lody Kuling. Segundo fue Iyan González y tercero Sergi Mingarro .

 

En el torneo B el campeón fue Vignesh B , líder en solitario durante buena parte de la 

competición. Abel Sempere fue segundo y Vasile Estrugari tercero.
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diciembre, tuvo lugar en el Hotel Meliá Benidorm, el Torneo 

Internacional de Ajedrez “BENIDORM CHESS OPEN”, organizado por la empresa 

El evento se desarrolló por el sistema suizo a 9 rondas (90’ + 30’) con 200 participantes 

A y Open B). 

Paul Srijit se proclamó campeón del torneo A con una victoria en la última ronda ante 

Lody Kuling. Segundo fue Iyan González y tercero Sergi Mingarro . 

En el torneo B el campeón fue Vignesh B , líder en solitario durante buena parte de la 

ompetición. Abel Sempere fue segundo y Vasile Estrugari tercero. 
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diciembre, tuvo lugar en el Hotel Meliá Benidorm, el Torneo 

Internacional de Ajedrez “BENIDORM CHESS OPEN”, organizado por la empresa 

El evento se desarrolló por el sistema suizo a 9 rondas (90’ + 30’) con 200 participantes 

Paul Srijit se proclamó campeón del torneo A con una victoria en la última ronda ante 

En el torneo B el campeón fue Vignesh B , líder en solitario durante buena parte de la 
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Línea estratégica 8, actuaciones 8.1 y 8.2

El domingo 19 de diciembre, se celebró la XI edición de la San Silvestre Christmas 

Run Benidorm 2021 con una carrera de 4km y una marcha de 2km familiar.

 

En la misma participaron más de 250 personas en un ambiente divertido y navideño 

donde todos los participantes recibieron una camiseta técnica y diferentes regalos

mientras los peques tuvieron por participar una medalla conmemorativa.

En la misma hubo recogida solidaria de alimentos destinados a Cruz Roja.
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SAN SILVESTRE
    19 de diciembre 

Línea estratégica 8, actuaciones 8.1 y 8.2 

El domingo 19 de diciembre, se celebró la XI edición de la San Silvestre Christmas 

Benidorm 2021 con una carrera de 4km y una marcha de 2km familiar.

En la misma participaron más de 250 personas en un ambiente divertido y navideño 

donde todos los participantes recibieron una camiseta técnica y diferentes regalos

vieron por participar una medalla conmemorativa.

En la misma hubo recogida solidaria de alimentos destinados a Cruz Roja.

 

 

 

 

 

SAN SILVESTRE 
19 de diciembre  

El domingo 19 de diciembre, se celebró la XI edición de la San Silvestre Christmas 

Benidorm 2021 con una carrera de 4km y una marcha de 2km familiar. 

En la misma participaron más de 250 personas en un ambiente divertido y navideño 

donde todos los participantes recibieron una camiseta técnica y diferentes regalos, 

vieron por participar una medalla conmemorativa. 

En la misma hubo recogida solidaria de alimentos destinados a Cruz Roja. 
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TROFEU NADAL BENIDORM 

““““Memorial Vicente Pérez Devesa
Línea estratégica 10, actuación 10.1

Los días 19, 26 de diciembre

Pilota Valenciana, el torneo

también homenajea a quien

La primera semifinal el  día

Pere Roc II i Héctor. La sesión empezó a las 10’30 horas con la semifinal juvenil

Saez i Amores contra Abel, Rubén i Mata.

diciembre entre  Giner i Santi contra F

Bou i Pere contra Raúl, Olmedo i Joan G.

La final fue para Pere Roc II y Héctor,  en una final ajustada, donde el jugador 

benidormense y su compañero se anotaron  la victoria ante Francés y Pere y se han 

hecho con el primer trofeo del año.

jugadores de la Escuela de Tecnificación de Pilota Valenciana y en donde Sánchez, 

Toni Bou i Pere Buigues se adjudicaron el título.
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TROFEU NADAL BENIDORM 
PILOTA VALENCIANA 

Memorial Vicente Pérez Devesa
estratégica 10, actuación 10.1 

diciembre y 2 de enero, tuvo lugar el XXXII Trofeu

orneo más longevo de los que conmemoran estas

quien fuera alcalde de Benidorm. 

día 19 de diciembre fue entre Genovés II i Tomàs II contra 

sesión empezó a las 10’30 horas con la semifinal juvenil

Saez i Amores contra Abel, Rubén i Mata.   La segunda semifinal el día 26 de 

Giner i Santi contra Francés i Pere. En el torneo juvenil

Bou i Pere contra Raúl, Olmedo i Joan G. 

La final fue para Pere Roc II y Héctor,  en una final ajustada, donde el jugador 

benidormense y su compañero se anotaron  la victoria ante Francés y Pere y se han 

con el primer trofeo del año. Previamente se celebró la final juvenil con 

jugadores de la Escuela de Tecnificación de Pilota Valenciana y en donde Sánchez, 

Toni Bou i Pere Buigues se adjudicaron el título.    
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