
  
 
 
 

HITO IMPORTANTE 
 
En virtud de lo previsto en el punto 2.1.(ii) de las Bases de Funcionamiento del Entorno Pre 
Mercado, sobre el deber de cumplimiento de la obligación de informar al Entorno Pre Mercado 
puntualmente de forma inmediata de cualquier Hito Importante, ponemos en su conocimiento 
la siguiente información relativa a club de fútbol Intercity, S.A.D: 
 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL CLUB 
DE FUTBOL INTERCITY S.A.D., EN REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 con una 
asistencia del 96,55% del capital social presentes y válidamente representados. 
 
Se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 
 

• Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de PYME del ejercicio anual terminado el 
30 de junio de 2020 de la Sociedad auditadas. 

 

• Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.  
 

• Desdoblamiento del número de acciones (split) de la Sociedad, mediante la reducción de 
su valor nominal de un euro (1 €) a veinte céntimos de euro (0,20 €) por acción, 

 

• Ampliar el capital social de la Sociedad, fijado en la cuantía CIENTO VEINTE MIL EUROS 
(120.000,00€) hasta una cantidad máxima SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (791.843,20€). 

 

• Aumento de capital de TRES MILLONES TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTAS DIECISEIS (3.359.216) acciones ordinarias, nominativas, de VEINTE 
CÉNTIMOS DE EURO (0,20€). 

 

• Se aprueba por unanimidad el nombramiento de KRESTON IBERAUDIT APM S.L. (CIF: 
B53821252) con domicilio en Avda. Maisonnave 30, 1º B, 03003, Alicante, inscrita en el 
ROAC con el número S-1604, como auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 
sociales finalizados el 30 de junio de 2021, 2022 y 2023 

 

• Solicitar la admisión a negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad, 
representativas del cien por cien del capital social, en el segmento de negociación BME 
Growth de BME MTF Equity. 

 

• Aprobar un nuevo texto refundido de Estatutos Sociales. 
 
 
 
En Alicante , a 17 de Junio de 2021 
 
 
 
 
D. Esaú Rojo Martínez 
Responsable de relación con inversores 
Club de Futbol Intercity 


