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Arranca la temporada 2020-2021 para el C.D. Benicasim
Redacción // Benicàssim

No ha sido el primer año de proyecto de ensueño debido al brote de pandemia que paralizó toda la
actividad deportiva del club. Tras una gran primera temporada donde el club ha vuelto a competir
en todas las categorías de fútbol base. El covid-19 truncó las opciones de ascenso del primer
equipo (tercer clasificado) y de veteranos (iba primer clasificado pero se suspendieron los
ascensos en la asociación donde compite).
Las expectativas en esta nueva temporada rojiblanca siguen altas y el club quiere seguir creciendo
en cuanto a número de equipos y licencias de jugadores. Es por eso que no quiere irse de
vacaciones sin los deberes hechos y quiere dejar los equipos de la temporada 2020-21 cerrados.
Además el club quiere mostrar su sensibilidad con la sociedad bajando la cuota del jugador de
fútbol base a 250€.
La directiva del club, una de las más jóvenes a nivel provincial, ha estado esperando hasta
recibir la luz verde del técnico de deportes del Ayuntamiento de Benicasim. Una vez comprobado
que no hay ninguna ilegalidad en sus entrenamientos y planificación deportiva, ha decidido volver
al campo Torre san Vicente para realizar jornadas de puertas abiertas y dar a conocer su
metodología de trabajo a los jóvenes de la localidad.
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Así, estas tres semanas que quedan de julio el C.D. Benicasim empezará a ejercitarse con el fin de
que los entrenadores tengan su primera toma de contacto con sus jugadores de la temporada que
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está por venir.
Los horarios por categoría serán los siguientes:
Lunes 13-20-27 de julio
19.00h-20.00h Benjamín (nacid@s 2011-2012) y Prebenjamín (nacid@s 2013-2014)
20.00h-21.00h Juvenil b (nacidos 2002-03-04)

Miércoles 15-22-29 de julio
20.00h-21.00h Infantil (nacid@s 2007-2008) Cadete (nacidos 2005-2006)

Jueves 16-23-30 de julio
19.00h-20.00h Alevín (nacid@s 2009-2010)
20.00h-21.00h Juvenil a (nacidos 2002-03-04)

La directiva del club quiere animar a los jóvenes a acercarse a los entrenamientos gratuitos que se
desarrollarán en este mes. Simplemente hay que avisar en el teléfono del club (número
611060328) previamente.
Además el club quiere recordar que en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil
(nacidas entre 2007 y 2014), la federación permite el fútbol mixto y que en el club rojiblanco se
quieren promover las licencias femeninas con el fin de darle impulso al fútbol femenino que
sigue creciendo a pasos agigantados a nivel nacional.
Otro de los puntos fuertes del club es su sección de fútbol sala que no deja indiferente a nadie y
en la cual se puede participar a lo largo de la temporada en diferentes entrenamientos que
promueve el club. Este año pinta un año muy prometedor, el club ha conseguido cerrar fichajes de
gran talla provincial y es seguro que el club competirá por el ascenso a tercera división.
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Finalmente el club quiere recordar que sigue abierto el plazo de inscripción al campus de verano
que se desarrollará en el mes de agosto en el campo Torre San Vicente. Toda la información queda
detallada en la siguiente imagen.
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