
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Baleguer (Vicepresidente) 

D. Sira López Peiró 

Dª Natalia Traver Granell 

D. Jorge López Blasco (tesorero) 

 Joan Lluch Llambrich (Secretario General) 

Excusa su asistencia Dª Amparo Ureña Plá. 

Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio del presente 

acta, a las veintiuna horas del día veintidós de febrero de dos mil veintiuno 

da comienzo la Junta Directiva de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes el acta de la Junta 

Directiva de 13 de febrero de 2021 donde se da cuenta del inventario y 

diferentes cuestiones de materia económica de la Federación en el 

momento de la dimisión del presidente anterior, D. Alberto Díaz de la Prida. 

 

 

 

2.- RÉGIMEN DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 



A propuesta de la Presidencia, se aprueba por unanimidad que la Junta 

Directiva se reunirá por video conferencia todos los lunes a las veintiuna 

horas (21 horas). 

A las reuniones podrán asistir con voz pero sin voto otras personas que 

determine la Junta Directiva. 

Las actas se publicarán en la web de la Federación y los jueves se publicará 

el orden del día de la siguiente sesión pudiendo proponer los asuntos que 

se consideren convenientes los miembros de la Junta para su inclusión en 

el orden del día. 

 

3.- PROPUESTA PRESIDENCIA CONTRATACIÓN TRABAJADOR FEDERATIVO 

 

La Presidencia propone el cese de la actual trabajadora federativa Dª María 

Luisa Vázquez García con fecha 28 de febrero de 2021 y la contratación de 

D. Manuel Valero Sánchez, aprobándose por unanimidad 

También se aprueba por unanimidad autorizar al referido trabajador a la 

firma de licencias (altas y renovaciones) y de los permisos de 

desplazamiento que se soliciten siguiendo las indicaciones y acuerdos que 

figuren en los reglamentos y demás acuerdos de la Federación, debiendo 

informar de su gestión a la Junta Directiva en sus reuniones de todos los 

lunes. 

En el resto de cuestiones (solicitudes, certificaciones, etc.), serán el 

Presidente y el Secretario General los que realizarán los trámites ante la 

institución u organismo que se trate en cada caso y para ello, tras firmar el 

documento el Presidente, lo remitirá al Secretario General para que lo 

remita al destinatario por sede electrónica. 

 

4.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA ASESORA Y NOMBRAMIENTO DE 

SUS MIEMBROS. 

 



A propuesta de la Presidencia se aprueba por unanimidad la creación de 

una Comisión Técnica Asesora cuyos integrantes podrán asistir a las 

reuniones de la Junta Directiva con voz perso sin voto 

A propuesta de la Presidencia se aprueba por unanimidad que la Comisión 

esté integrada por; 

D. Alberto Díaz de la Prida 

D. Francisco. Benlloch 

D. Vincent Martínez 

D. Jorge De la Chica 

D. Manuel Valero Sánchez 

D. Alberto Alcaraz 

D. José Mancebo 

D. Alberto González 

D. Pau Andreu 

D. Antonio Valcárcel 

D. Francisco Tamarit 

D. Marco Pérez 

D. Jesús Labrador 

D. Fernando Pinargote  

D. Clemente Belda 

D. Javier Sáez  

D. Juan Ignacio Neurberguer 

D. Jorge Vicente Sánchez  

D. Vicente Pons 

D. José Luis Pepiol 



D. Armando Márquez 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes la propuesta y, todo ello, sin 

perjuicio que en sucesivas reuniones se pueda incorporar a otros 

integrantes. 

 

5.- INFORME SOBRE CONCESIÓN SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN RING PARA 

FEDERACIÓN 

 

La Presidencia informa a los presentes que con una subvención de la 

Generalitat se están haciendo gestiones para la adquisición de un ring de 

competición. 

Se consulta a los presentes sobre las medidas del mismo y se acuerda que 

se mire la posibilidad de adquirir uno con las medidas que recoge en boxeo 

profesional la Federación Española de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo 

que implica la existencia de un espacio entre las cuerdas y el final de la 

plataforma de 60 cm y una distancia entre cuerdas en su interior de 5,50 

metros. 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

D. Miguel Terrén informa que ha enviado por correo urgente y con acuse 

de recibo al Secretario general el escrito que permita hacer las gestiones en 

el Banco Sabadell para regularizar la situación y que puedan operar previa 

orden de pago del presidente de forma mancomunada el Tesorero y el 

Secretario General como personas autorizadas 

También comenta que en la Casa de la Cultura de Algimia de Almonacid se 

puede instalar la sede de la Delegación de la Federación en Castellón y 



proceder al depósito de su material administrativo que actualmente se 

encuentra en poder del anterior presidente D. Alberto Díaz. 

Finalmente la Presidencia comenta que se va a proceder a dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la normativa autonómica en materia del 

Registro de Entidades Deportivas y a solicitar la baja en la Dirección General 

de Deportes en el mismo de los clubes que no se encuentren adscritos a la 

Federación quedando los presentes enterados y de acuerdo. 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y 

cuarenta minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO GENERAL 
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