
RECTIFICACIONES REGLAMENTO AMATEUR FEDERACION DE BOXEIG 

COMUNITAT VALENCIANA. 

1.En el actual reglamento FBCV EN DISPOSICIONES GENERALES en el punto CUARTO EN 

PROHIBICIONES viene reflejado el tema de las barbas cuando debería de ir en el punto 

CAPITULO I en la regla 4 PESAJE. 

2.En el actual reglamento amateur FBCV, no aparece en la Regla 6: Decisiones. El punto de 

ABANDONO como viene reflejado en el artículo 25 del reglamento BAN de la Española. 

Viene reflejado en el punto 6.2 en victorias por RSC del reglamento FBCV. 

   *HABRIA QUE QUITAR EL PUNTO 6.2 Y PONER EL PUNTO DE ABANDONO. 

3.En el actual reglamento de la FBCV en el punto 6.3, dice textualmente: 

 

  *Eso está bien y habría que dejarlo. 

4. En el actual reglamento de la FBCV en el apartado REGLA 10 ATRIBUCION DE LOS GOLPES 

VALIDOS, en el punto 10.1 dice textualmente: 

 

Debería de poner CADA JUEZ EVALUARÁ………………………… 

5. En el actual reglamento FBCV EN EL CAPITULO I REGLA 11 PUNTO 11.4

  

 

                                                                                       Eliminar la DE 

 

 



6.En el actual reglamento FBCV En el capítulo I REGLA 13 en el punto 13.1.1

 

                Hay que eliminar ese punto, quedando así la frase completa. 

 7. En el actual reglamento en el capítulo II en regla número 2 en Equipamiento del ring. 

Eliminar el punto 2.1.2.que hace referencia a las bandejas. 

8. En el actual reglamento en el capítulo II en regla número 3 en Guantes de boxeo en el 

punto de especificaciones cambiar las onzas en los pesos. 

 

9. En el actual al reglamento FBCV en el capitulo III REGLA numero 5 en LOCUTOR, añadir un 

punto en el cual EL LOCUTOR anunciara de la siguiente forma el veredicto: 

     9.1 ANUNCIARA EL resultado indicando ganador por cualquier decisión. 

     9.2 anunciara la esquina ganadora. 

     9.3 nombrara el nombre del ganador o ganadora. 

10. Rectificar las dimensiones del ring 

 

El tamaño en todos sus laterales será de 50cm como mínimo. 

La altura 0,91 metros mínimo y 1,20 máximo. 


