
 

 

          FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

  

Tf. 622 696 126  Email: fboxeocv@hotmail.com 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL  DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 1/2019 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019. 

 

ASISTENTES: 
ALBERTO DIAZ DE LA PRIDA – Presidente 

AMPARO UREÑA PLA  

LEOPOLDO BONIAS PEREZ-FUSTER  - Secretario de Actas 

MIGUEL TERREN BALAGUER 

VICENT MARTÍNEZ MONTAÑA 

FRANCISCO TAMARIT CLEMENTE 

JOAN A. LLUCH LLAMBRICH 

MARIAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

CLEMENTE BELDA ALBUIXECH 

CARLA DE LA FUENTE PÉREZ 

JOSE DE LOS REYES RUBIO MORENO 

ARTURO AGULLO PICAZO 

SHIRA MARIA PEIRO LOPEZ 

ALBERTO GONZALEZ ROMAN 

JOSE LOPEZ MARTIN 

JOSE RAMON PARRA GARCIA 

ALBERTO ALCARAZ LOPEZ 

FRANCISCO BENLLOCH PRATS  

ALEJANDRO SANCHEZ ROMERO 

ANTONIO SANCHEZ NAVARRETE 

JOSE LUIS PEPIOL FRANCES 

JOSE MANCEBO ESPINOSA 
OSCAR JUAN PEÑA PAU 
JORGE LOPEZ BLASCO – Tesorero no asambleista 

INVITADOS: 

 
 Norberto CASADO 
Enrique CONTRERAS  

 

En el aulario de la Academia de LEVANTINA DE SEGURIDAD S.L. , sito en el 
Pasaje Ruzafa, nº 4 al 10 de Valencia, se reúnen los epigrafiados en el margen superior 
de la presente acta, siendo las doce horas y diez minutos del día veintiséis de enero de 
dos mil diecinueve, se inicia la sesión de la Asamblea General de la Federació de 
Boxeig de la Comunitat Valenciana. 

 



 

 

El presidente de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana, ante la presencia 
de dos personas que carecen de la condición de asambleístas, informa a los asistentes 
que sólo pueden permanecer en la Asamblea si todos los presentes dan su conformidad. 
Ningún asambleísta se muestra contrario a la presencia de los Sres D. Enrique 
CONTRERAS y D. Norberto CASADO, por lo que se les indica por la presidencia que 
pueden asistir a la asamblea. 

EL presidente de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana (en adelante 
FBCV), nombra secretario de actas para la confección de la misna al asambleísta 
Leopoldo BONÍAS PÉRE-FUSTER. 

Interviene D. José De los Reyes   para manifestar su disconformidad con la 
incomparecencia de la Secretaría General de la FBCV considerando ilegal que la 
función de secretario de la Asamblea General sea desempeñada por otra persona. 

 

El presidente de la FBCV le responde que la función de secretario de Actas puede ser 
desempeñada por persona distinta a la que ocupa la Secretaría General de la FBCV. 

 

En cuanto al nombramiento de Dª Josefa PRIDA   para el cargo informa el presidente de 
la FBCV que han sido razones de operatividad las que le han llevado a tomar esta 
decisión, máxime cuando  las administraciones requieren la firma electrónica del 
Secretario General y cuando el cargo no lleva consigo ningún tipo de retribución 
económica. 

 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1.- SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE 

El presidente de la FBCV agradece la presencia de los asistentes y explica la difícil 
situación económica con la que se ha encontrado como consecuencia de la gestión 
realizada por el anterior presidente. 

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

El presidente de la FBCV informa que la última Asamblea General se aprobó el balance 
del 2017 y todo lo referente al proceso electoral (Junta electoral, calendario, reglamento 
…) y se procedió a la disolución de la Asamblea constituyéndose  la Junta Directiva en 
Comisión Gestora, aprobándose por unanimidad. 

3.- PROPUESTA NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA FBCV 

El presidente de la FBCV propone a la Asamblea General el nombramiento  una nueva 
junta directiva quedando  compuesta de la siguiente forma; 

Presidente: Alberto Díaz de la Prida 

Amparo Ureña Pla 

Josefa de la Prida Serrano 

Jorge López Blasco 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster 



 

 

Miguel Terrent Balaguer 

Sira María Peiro López 

La Asamblea General aprueba la propuesta por diecinueve votos a favor (22 votos a 
favor) y uno en contra (1 en contra). 

El Sr D. José de los Reyes interviene para justificar su voto en contra por  razones éticas 
y por considerar que no es de recibo que un pariente del presidente ocupe un  cargo en 
la Junta Directiva de la FBCV 

Le replica el presidente de la FBCV informándole que la persona indicada no estaba 
sometida a votación porque ya estaba incluida en la Junta directiva votada por los 
asambleístas, además de que el punto ya había sido aclarado en los preliminares 
reflejados en acta. 

 

3.- NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN SEGURO ACCIDENTES DEPORTIVOS 

El presidente de la FBCV toma la palabra para informar a los presentes del nuevo 
seguro deportivo contratado. 

 

Comunica que en las licencias antiguas se irán colocando pegatinas autoadhesivas con 
las instrucciones que han de seguirse. 

 

4.- PROPUESTA APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019. 

 

El presidente de la FBCV procede a explicar las diferentes partidas del presupuesto 
presentado para el año 2019. 

D. Arturo AGULLÓ solicita explicaciones acerca sobre el control de gastos e ingresos 
en las veladas organizadas por la FBCV. 

El presidente de la FBCV le indica que es un tema que debe tratarse en la Junta 
Directiva para asegurar un correcto control de los gastos y los ingresos. 

D. Alberto ALCARAZ manifiesta que los ingresos previstos por las licencias tramitadas 
deberían ser más altos y que todos los que practican boxeo deberían poseerla. 

El presidente de la FBCV le manifiesta que la propuesta de presupuesto es un proyecto 
basado en el de años anteriores y explica los gastos que implican la tramitación de las 
diferentes licencias. 

El Sr. D. José de los Reyes  manifiesta su disconformidad con los gastos previstos y 
muy especialmente en lo referente a la trabajadora federativa ya que él ofrecía de forma 
gratuita local y trabajadora y no ve ahorro alguno con los gastos que se le presentan en 
el presupuesto. 

 

Le contesta el presidente de la FBCV manifiesta la complejidad de gestionar la 
Federación con personal sin vinculación con el boxeo, al tratarse de un trabajo a su 
juicio vocacional y el riesgo de depender de terceros de forma gratuita que en cualquier 
momento renuncian a su colaboración quedando la Federación en una situación delicada 
que tiene que ser gestionada por el Presidente, por lo que no acepta colaboraciones de 



 

 

este tipo. 

 

El Sr presidente de la FBCV considera suficientemente debatido el tema y procede a 
informar a los presentes que se va a votar la propuesta de presupuestos procediendo el 
Sr. D. JOSÉ DE LOS REYES   y D. José LÓPEZ MARTÍN a abandonar la reunión 
siendo las 13,00 horas 

Se realiza la votación con el voto a favor de todos presentes. 

INGRESOS 

701 Licencias Federativas 25.500 

702 Ingresos cuotas Club 4.000 

703 Ingresos actividades docentes 3.000 

740 Subvención Generalitat 19.000 

758 Organización de eventos deportivos 10.000 

61.500 

 

GASTOS 

600 Compras material deportivo 2.000 

602 Compras de otros aprovisionamientos 3.000 

623 Servicios profesionales independientes 3.600 

624 Transportes 4.500 

625 Primas de seguros 11.000 

626 Servicios bancarios 200 

628 Suministros 1.500 

622 Otros servicios 500 

631 Otros tributos 300 

640 Sueldos y salarios 4.800 

642 Seguridad social a cargo de la Federación 1.500 

655 Gasto viajes deportistas 3.900 

656 Gastos viajes otro personal 1.000 

658Gastos para organización de eventos deportivos 23.100 

659 Otros Gastos de gestión corriente 600 

61.500 

 

 

5.- PROPUESTA APROBACIÓN MEMORIA DEPORTIVA 2018 

 



 

 

El presidente de la FBCV manifiesta a los presentes que se publicó en la web las 
actividades realizadas en el año 2018 por la FBCV que vienen recogida en la memoria 
presentada y somete a votación la misma siendo aprobada por unanimidad de los 
presentes. 

Se adjunta la memoria deportiva aprobada en ANEXO I   

A las 13,04 horas, tras la votación de la Memoria Deportiva de la FBCV del año 2018 
se reincorpora a la reunión D. José LÓPEZ MARTÍN. 

 

6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DEPORTIVO 2019. 

Expone el presidente de la FBCV el proyecto deportivo de la FBCV para el año 2019 en 
donde de forma inexcusable se organizarán los Campeonatos Autonómicos de Boxeo 
Olímpico y se asistirá a los Campeonatos de España de Boxeo Élite en todas sus 
categorías. 

Incide en el gran gasto que supone la participación en los Campeonatos Nacionales y 
manifiesta que en la medida que las posibilidades económicas de la FBCV lo permitan 
se atenderán las solicitudes del Director Deportivo de la FBCV,   para participar en otras 
competiciones. 

Puesto a votación el proyecto deportivo de la FBCV se aprueba por unanimidad. 

 

7.- PROPUESTA APROBACIÓN CURSOS ENTRENADORES 

 

Se somete a la asamblea General la aprobación del curso de entrenadores autonómicos 
convocado para el mes de febrero y de la posibilidad de realizar otro en octubre o 
noviembre de este año en caso que se reciban solicitudes suficientes para ello. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

8.- PROPUESTA APROBACIÓN CURSO ÁRBITROS-JUECES 

 

Se expone por el presidente la necesidad de contar con algún árbitro-juez más y somete 
a votación de la Asamblea la posibilidad de convocar un curso para árbitros-jueces. 

Realizada la votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

9.- PROPUESTA APROBACIÓN REGLAMENTO DE BOXEO AMATEUR DE 

LA FBCV 

Se informa de la realización de alguna modificación en el Reglamento de Boxeo 
Amateur de la FBCV y la misma es respaldada por el voto unánime de todos los 
presentes. 

 

Se adjunta el Reglamento aprobado como ANEXO II 



 

 

 

10.- PROPUESTA REGLAMENTO DE BOXEO PROFESIONAL DE LA FBCV. 

 

Se somete a votación el Reglamento que fue publicado para público conocimiento en la 
web de la Federación y se aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

Se adjunta Reglamento aprobado como ANEXO III  

 

11.- PROPUESTA DE CAMBIO DE SEDE DE LA FBCV 

 

Al objeto de reducir gastos, se propone por la presidencia de la FBCV la ubicación de la 
sede de la FBCV en el Gimnasio MASTER GYM, en calle Martin el Humano 14 Bajo 
(46008 Valencia) 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los presentes 

 

12.- PROPUESTA APROBACIÓN CUOTAS Y CÁNONES O TASAS AÑO 2019. 

 

Se somete a votación las cuotas y cánones propuestos para los federados, siendo 
aprobados por unanimidad las siguientes: 

 

.- Licencia Boxeadores amateur: 50 euros anuales .- Licencia Boxeadores profesional: 
50 euros anuales .- Licencia nueva por pérdida: 10 euros adicionales .- Licencia 
Entrenadores: 50 euros anuales .- Licencia Ayudante de Entrenadores: 35 euros anuales 
.- Licencia Juez-Arbitro: 50 euros anuales .- Licencia de Speaker: 35 euros anuales .- 
Licencia de Manager sin ser entrenador federado: 100 euros anuales .- Licencia de 
Manager para entrenadores federados: sin coste y por defecto. .- Cuota Club con más de 
tres años de antigüedad: 60 euros anuales a pagar al inicio del año (máximo 10 de 
enero) .- Cuota Club con tres o menos años de antigüedad: 100 euros anuales a pagar al 
inicio del año (máximo 10 de enero) .- Cuota boxeo profesional (a pagar por promotor 
cuando se celebre el primer combate): 100 euros y duración 1 año .- Reenvío de licencia 
por olvido en velada o no presentar licencia en vigor estando en posesión de la misma: 
10 euros (suspensión temporal de la licencia hasta la recepción del ingreso) .- Permiso 
de desplazamiento: sin coste 

Lass homologaciones de licencia con la Federación Española de Boxeo se realizarán 
directamente en la cuenta bancaria de dicha entidad por los interesados al no existir 
convenio firmado con la misma, si bien la FBCV facilitará a la FEB cuantos datos 
precise cuando sea requerida para ello por la FEB o por los interesados. 

 

13.- PROPUESTA NOMBRAMIENTO COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

DE LA FBCV 

Por la presidencia se propone el nombramiento como Juez Único del Comité de 
Disciplina Deportiva de la FBCV de D. Fernando APARISI ESCRIBÁ. 

 



 

 

14. PROPUESTA NOMBRAMIENTO MIEMBROS COMITÉ DE APELACIÓN 

DE LA FBCV. 

 

Propone el presidente de la FBCV el nombramientos como miembros del Comité de 
Apelación de la FBCV de; 

Presidente; D. Benjamín LAFARGA  

Secretario; D. Juan Pablo FERNÁNDEZ  

VOCAL; D. Juan Carlos AMAYA  

 

 

15.- PROPUESTAS ASAMBLEISTAS 

 
a) Propuesta Presidencia FBCV aprobación Código Ético FBCV 

Presidencia propone la aprobación del Código Ético de la FBCV 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

Se adjunta el Código Ético de la FBCV como ANEXO IV 

 
b) Propuesta Presidencia FBCV sobre pagos cuotas licencias entrenador  en mes de 

enero. 

Tras un breve debate sobre el establecimiento de la obligación de efectuar pagos de las 
licencias de entrenador en enero de cada mes, la presidencia de la FBCV retira la 
propuesta efectuada para un mejor estudio. 

 
c) Propuesta Presidencia FBCV sobre medidas de transparencia en la FBCV 

El presidente de la FBCV propone que al objeto de llevar una gestión económica 
transparente, que aquellos asambleístas  que lo deseen se les facilitará la clave de la 
cuenta bancaria de la FBCV para que puedan ver cualquier movimiento de la misma. 

A tal fin , deben solicitarlo mediante escrito a fboxeocv@hotmail.com. Se advierte la 
obligación que tienen de guardar confidencialidad absoluta de los movimientos 
bancarios  que observen en la cuenta bancaria de la FBCV y de las posibles 
responsabilidades en que incurrirían en caso de su divulgación 

Se aprueba por unanimidad. 

 
d) )Propuesta  D. Francisco BENLLOCH PRATS sobre aumento de retribuciones 

miembros mesa federativa. 

El Sr. D. Francisco BENLLOCH PRATS propone un aumento de DIEZ EUROS (10 
euros) a cada uno de  los miembros de la mesa federativa en concepto de derechos de 
arbitraje. 

Explica que hace 8 años cobraban 100 euros y le fueron reducidos los derechos de 



 

 

arbitraje a 60 euros. 

Interviene el Sr. D. Alberto ALCARAZ LÓPEZ para oponerse a dicho aumento y para 
manifestar que para él lo que habría que hacer es reducirles 20 euros. 

Se considera que es conveniente realizar la votación de forma secreta para evitar 
suspicacias que pudieran producirse en actuaciones posteriores  de los árbitros-jueces al 
habérselo así solicitado algunos asambleístas privadamente a D. Leopoldo BONÍAS. 

Efectuada votación secreta, ésta arroja un resultado de 7 votos a favor de la propuesta, 
14 en contra y una abstención. 

En consecuencia, la propuesta es rechazada. 

 
e) Propuesta de D. Francisco BENLLOCH PRATS para que los entrenadores vayan 

identificados con tarjetas identificativas que les facilite el supervisor. 

El Sr. Benlloch propone que los supervisores de las veladas entreguen a las personas 
que estén habilitadas para estar en las esquinas de los boxeadores unas tarjetas 
identificativas para que las lleven colgadas. 

Se valora la propuesta y todos están de acuerdo en la bondad de la misma pero también 
se suscita la duda de que  el supervisor sólo sin la ayuda de nadie pueda atender también 
esta nueva exigencia normativa. 

Puesta la propuesta a votación, se rechaza con 2 votos a favor de la misma y 20 en 
contra 

 

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

NINGUNA. 

Antes de levantar la sesión, se informa por la Presidencia de la FBCV informa que 
debido a un error, el deportista del CB Vila-Real, D. Mohamed BOGONAM no había 
sido incluido en el sorteo de los Campeonatos de la Comunidad Valenciana de Boxeo 
Olímpico, “III TROFEO OLÍMPICO FERNANDO RIERA”  en la categoría Élite del 
peso medio (-75 Kg). Tras comprobarse que el error se había producido por la propia 
Federación en la gestión de la incidencia,  nada  más terminar la reunión se procedería a 
repetir el sorteo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta por la presidencia de la FBCV la sesión, siendo 
las catorce horas y treinta y cinco minutos del día veintiséis de enero de dos mil 
diecinueve, 

               Vº Bº                                     

 

        El Presidente                                               El secretario de Actas

                               
                          Alberto DÍAZ DE LA PRIDA                                    Leopodo BONÍAS PÉREZ-FUSTER                          


