
 

 
 
 

DEPORTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLUB ATLÉTICO DE NOVELDA 

“CARMENCITA” 
 

C/ ASPE   Nº33  BAJO 

TELÉFONO: 965 60 45 32 

E-MAIL:  info@canovelda.es 

WEB: www.canovelda.es 

 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVO: Promoción del atletismo y formación de jóvenes en la práctica 
de dicho deporte. 

ACTIVIDADES: 

 - Formación gratuita para infantiles. 

 - Formación para adultos. 

 - Organización de cross en los diferentes barrios de Novelda. 

 - Organización de la Subida al Santuario de S. María Magdalena. 

 - Participación en eventos relacionados con el atletismo organizado 
por otros municipios.  

 - Promoción y mantenimiento de un equipo de competición a nivel 
provincial, autonómico y nacional. 

 

 
 
 

www.canovelda.es


 
CLUB DE AJEDREZ CASINO DE 

NOVELDA 
 

C/ EMILIO CASTELAR  Nº23 

TELÉFONO: 965 60 62 71 //  676 13 02 40 

EMAIL: jgarcia.cpd@gmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: - Fomentar la práctica del ajedrez. 

                   - Promover la participación de los jugadores en torneos. 

ACTIVIDADES:  

- Organización y participación en torneos locales y comarcales. 

- Entrenamientos para los jugadores. 

- Participación en campeonatos provinciales, autonómicos, y 
estatales. 

- Clases infantiles de ajedrez gratuitas. 

- Organización de competiciones infantiles entre colegios de 
Novelda. 

 
 

 
 
 
 



 
 

PEÑA DEMENCIA RABUA 
 

C/ LUIS CORTÉS IÑIESTA  Nº 24   (CASA 
PARTICULAR) 

TELÉFONO: 649 67 64 62 

E-MAIL: informacion@demenciarabua.es 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVO: Acompañar y apoyar al equipo Novelda Club de Fútbol a lo largo 
de la temporada. 

ACTIVIDADES:  

- Organización de desplazamientos a los lugares dónde dicho equipo 
tenga encuentros. 

- Actividades de ocio como convivencias y comidas para socios. 

- Colaboración con la asociación de discapacitados de Novelda 
“Capaz”, poniendo a disposición de los usuarios de la misma 
autobuses gratuitos para viajar a ver al equipo. 

- Actividades en época navideña en el campo de fútbol del municipio. 

- Actividades de hermandad con otras entidades deportivas. 

 

 
 
 
 



 
CLUB DE COLOMBICULTURA 

NOVELDENSE 
 

C/ GLORIETA   Nº2 

TELÉFONO: 610 40 21 57 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Fomentar la práctica de la colombicultura. 

ACTIVIDADES:  

- Organización de competiciones a nivel local. 

- Preparación y entrenamiento con el colombicultor y los palomos para 
la clasificación en competiciones oficiales (provinciales, autonómicas 
y estatales). 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

CLUB DE KARATE 
“KAMKUDAI” 

 

C/ CERVANTES  Nº18   BAJO 

TELÉFONO: 687 93 89 83 

E-MAIL:  antoniopvizcaino@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Estatal 

OBJETIVO: Fomentar la práctica de diversas actividades deportivas. 

ACTIVIDADES: 

- Clases de karate infantiles y para adultos.  

- Clases de gimnasia rítmica. 

- Clases de culturismo. 

- Clases de pilates. 

- Gimnasia de mantenimiento. 

- Gimnasia para personas mayores. 

- Clases de baile. 

- Preparación de deportistas en diversos deportes (gimnasia              
rítmica, karate, etc.), para las diversas competiciones a nivel 
provincial, autonómico, nacional e internacional. 

 
 
 



 
CLUB UNIÓN CICLISTA 

NOVELDA 
 

C/ ALMOINA    Nº21    

TELÉFONO: 658 957 052 

E-MAIL: club@bttnovelda.com 

WEB: www.bttnovelda.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVO: Fomentar la práctica deportiva del ciclismo. 

ACTIVIDADES:  

- Marchas ciclo-turísticas. 

- Rutas organizadas. 

- Campeonatos autonómicos. 

- Participación en competiciones autonómicas, nacionales e 
internacionales. 

- Participación en ligas comarcales de bicicleta de montaña y de 
carrera. 

- Tramitación de licencias a través de la Federación. 

- Actividades de convivencia y ocio para los socios. 

 
 
 

www.bttnovelda.com


 
CLUB DE PETANCA “BETANIA” 

 

APARTADO DE CORREOS  391 

TELÉFONO:  610 41 38 66 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Fomentar la práctica de la petanca en las diversas edades. 

ACTIVIDADES:  

- Organización de partidas y concursos semanales. 

- Participación en campeonatos y ligas de clubes. 

- Realización de juegos y actividades infantiles 

- Actividades de ocio y convivencia para los socios del club. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEGANTS CLUB DE RUGBY NOVELDA       
 

C/ PIZARRO  Nº27 

TELÉFONO: 630 713 093  //  666 116 753 

E-MAIL: rugbynovelda@hotmail.com 

WEB: www.gegantsnovelda.es 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVOS: Fomentar la práctica del deporte de rugby en la comarca. 

ACTIVIDADES: 

- Preparación y entrenamiento entre los jugadores. 

- Participación en torneos a nivel estatal, autonómico y provincial. 

- Participación en liga autonómica. 

 
 
 
 
 
 
 

www.gegantsnovelda.es


 
CLUB CINEGÉTICO DE CAZADORES 

NOVELDENSE 
 

APARTADO DE CORREOS 501 

TELÉFONO: 629 269 442 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Fomentar el deporte de la caza y tiro al plato. 

ACTIVIDADES: 

- Actividades y campeonatos de tiro al plato. 

- Tiro a palomo y codorniz. 

- Actividades de caza menor. 

- Actividades de fomento y cuidado de los recursos forestales de 
Novelda. 

- Colaboraciones con Asociaciones de Novelda en la preparación de 
actividades relacionadas con éste y otros deportes. 

 

 
 
 
 
 



 
CLUB DE FÚTBOL NOVELDENSE 

 

AVDA. CONSTITUCIÓN   Nº63 

TELÉFONO: 652 89 87 63 

E-MAIL: cf.noveldense@hotmail.com 

WEB: www.cfnoveldense.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial 

OBJETIVO: Fomentar la práctica del fútbol. 

ACTIVIDADES: 

- Escuela infantil de 3 a 4 años donde se hacen actividades de 
psicomotricidad relacionadas con el fútbol. 

- Escuela para niños de 5 a 7 años, con actividades deportivas y de 
introducción al fútbol. 

- Entrenamientos y preparación de equipos profesionales de fútbol de 
diferentes categorías. 

- Participación en competiciones federadas. 

- Actividades de verano y jornadas de convivencia para padres e hijos. 

    - Organización de viajes para ver encuentros de equipos de 1ª división 
y a la Selección Española. 

 

 

 

 
 

www.cfnoveldense.com


 
CLUB DE NATACIÓN DE NOVELDA 

 

APARTADO DE CORREOS  323 

TELÉFONO: 609 64 96 96 

E-MAIL: cnatacionnovelda@hotmail.com 

WEB: www.cnnovelda.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVO: Fomentar la práctica de la natación a nivel competitivo. 

ACTIVIDADES: 

- Preparación y entrenamientos para competición de niños y adultos. 

- Participación en competiciones de natación en piscina y travesía en 
mar abierto. 

- Participación en competiciones estatales y autonómicas. 

 

 
 
 
 
 
 

 

www.cnnovelda.com


 
CLUB ESCACS DE NOVELDA         
 

APARTADO DE CORREOS   90 

TELÉFONO: 609 68 60 97 

E-MAIL: clubescacsnovelda@hotmail.es 

WEB: www.clubescacsnovelda.blogspot.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Promocionar la práctica del ajedrez. 

ACTIVIDADES: 

- Escuela infantil de ajedrez. 

- Participación en competiciones individuales y por equipos a nivel 
autonómico y comarcal. 

- Organización de un campeonato local de ajedrez. 

- Exhibiciones de profesionales en la materia. 

- Colaboración con los juegos escolares que se organizan en Novelda. 

 
 

 
 
 
 
 

www.clubescacsnovelda.blogspot.com


 
PEÑA ATLÉTICO DE MADRID  

DE NOVELDA 
 

C/ MANUEL ALBEROLA  Nº2    (BAR MOKA) 

TELÉFONO: 965 60 00 25    (BAR) 

E-MAIL: cafeteriamoka@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: - Apoyar al equipo de fútbol Atlético de Madrid. 

   - Crear un espacio de encuentro para los aficionados a este club. 

ACTIVIDADES: 

- Reuniones para disfrutar de los encuentros de este equipo. 

- Viajes para ver en directo los partidos. 

- Organización de una carrera de escuela de ciclismo en Novelda. 

 

 
 
 
 
 
 



 
PEÑA MADRIDISTA DE NOVELDA 

 

C/ MENÉDEZ   PELAYO   Nº106  //   APARTADO 64 

TELÉFONO: 605 98 10 94 

E-MAIL: pmadridistanovelda@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Fomento de la práctica de fútbol sala. 

ACTIVIDADES: 

- Entrenamientos y participación en ligas provinciales y 
comarcales con los equipos de fútbol sala. 

- Reuniones en el local para la visión de los partidos del Real 
Madrid Fútbol Sala. 

- Organización de viajes para ver los encuentros de este equipo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
CLUB DE ATLETISMO  

“REVESTIMIENTOS MEDITERRÁNEO”  
DE NOVELDA 

 

C/ MENÉNDEZ  PELAYO  Nº106   1ºD 

TELÉFONO: 666 999 922 

E-MAIL: carmediterraneo@gmail.com 

WEB: www.rmediterraneo.com/atletismo 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVO: Fomentar la práctica del deporte del atletismo. 

ACTIVIDADES: 

- Escuela de atletismo para niños. 

- Organización de una liga local de atletismo en la que participan los 
cursos de 5º y 6º de los diferentes colegios de Novelda. 

- Entrenamiento y participación de los equipos en diferentes 
competiciones oficiales. 

 
 
 
 
 

www.rmediterraneo.com/atletismo


 
CLUB BALONCESTO 

“JORGE JUAN” 
 

C/ POETA GARCÍA LORCA  Nº4   4ºB 

TELÉFONO: 687 309 752 

E-MAIL: mariasunsegura@hotmail.com 

WEB: www.clubbaloncestojorgejuan.blogspot.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Promover la práctica del baloncesto desde diferentes 
categorías. 

ACTIVIDADES: 

- Entrenamientos por equipos de diferentes niveles. 

- Participación en competiciones autonómicas y comarcales. 

- Organización de torneos 3x3. 

- Colaboración con colegios para el fomento de dicho deporte desde 
los mismos. 

- Organización de Jornadas de Convivencia. 

- Publicación de memoriales. 

 
 
 
 
 

www.clubbaloncestojorgejuan.blogspot.com


 
CLUB DEPORTIVO  
“CICLOS BOYER” 

 

AVDA. CONSTITUCIÓN  Nº35  BAJO 

TELÉFONO: 965 60 63 10 

E-MAIL: info@ciclosboyer.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Promocionar la práctica del duatlón, triatlón y ciclismo. 

ACTIVIDADES: 

- Organizar competiciones de duatlon en Novelda. 

- Jornadas de inicio de triatlon. 

- Organización de quedadas, marchas, rutas, viajes, etc., relacionados 
con la práctica de dichos deportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
CLUB DE BILLAR DE NOVELDA 

 
PLAZA SANTOS MÉDICOS  S/N 

TELÉFONO: 639 842 075 

E-MAIL: javirox2@hotmail.com 

WEB: www.billarnovelda.blogspot.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVO: Promover la práctica del deporte del billar. 

ACTIVIDADES: 

- Entrenamientos 

- Participación en competiciones autonómicas y provinciales. 

- Escuela de billar para niños y jóvenes que estén interesados en este 
deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.billarnovelda.blogspot.com


 
CLUB DE TRIATLÓN “TENAX VINALOPÓ”  
 

 

C/ MARIA CRISTINA  Nº97  1º PISO 

TELÉFONO: 629 624 618  //  606 037 168 

E-MAIL: jcarlos.stone@gmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Promover la práctica de los tres deportes que reúne el triatlón: 
natación, ciclismo y atletismo. 

ACTIVIDADES: 

- Realizar entrenamientos y preparaciones a los deportistas según el 
nivel de los mismos. 

- Participar en competiciones a diferentes niveles: autonómico, nacional 
e internacional. 

  - Actividades para fomentar la práctica de los diversos deportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CLUB DE VUELO +7 

 
C/ DR. FLEMING Nº20   (CASAL DE LA  JUVENTUD) 

TELÉFONO: 965 60 52 31 (CASAL DE LA  JUVENTUD) 

E-MAIL: info@clubmas7.com 

WEB: www.clubmas7.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial 

OBJETIVO: Promover la práctica de los deportes de vuelo, especialmente, el 
parapente. 

ACTIVIDADES: 

- Organizar y participar en pruebas a nivel autonómico. 

- Organización de cursos sobre materias relacionadas con los deportes 
de vuelo. 

- Subvención de viajes para la práctica y participación en 
competiciones de parapente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.clubmas7.com


 
CLUB NOVELDER DE 

MUNTANYISME 
 

 

C/ SAN ALFONSO  Nº20  (CASAL DE LA  JUVENTUD) 

TELÉFONO: 965 60 52 31  (CASAL DE LA  JUVENTUD) 

E-MAIL: clubnovelder@hotmail.es 

WEB: www.clubnovelderdemuntanyisme.es 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal 

OBJETIVOS: - Fomentar la práctica del deporte de montaña. 

                      - Promover el buen mantenimiento y cuidado del medio 
ambiente. 

ACTIVIDADES: 

- Entrenamientos y salidas organizadas a la montaña. 

- Participación en competiciones de diversa categoría y nivel. 

- Organización de actividades de limpieza y cuidado de montes. 

 

www.clubnovelderdemuntanyisme.es

