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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓ DE

COMUNITAT VATENCIANA DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEL 2021

ASISTENTES:

ALBERTO DIAZ DE LA PRIDA (Presidente)

MIGUEL TERREN BALAGUER

JORGE A. DE LA CHICA BLASCO

VICENT MARTíNEZ MONTAÑA

FRANCISCO TAMARIT CLEME

JOAN A. LLUCH

CLEMENTE BELDA

IOANA GEROGIANA F

MIGUEL ROBERTO

SHIRA MARIA

1IN(IT

LEOPOLDO BON

JOSE LUIS

ANTONIO

CRISTIAN

Asiste con voz

Siendo las 11,00 ho obligados por las

restricciones sanitarias los indicados, se da

inicio por la presidencia a inaria de la Federació de

Boxeig de la Comunitat Valenciana

1.. SALUTACIÓN DEt PRESIDENTE

lnterviene el presidente para dar la bienvenida a los asistentes y agradecerles su asistencia.

2,. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Los asistentes consideran correcta la redacción del acta de la sesión anterior del uno de
febrero del dos mil veinte y aprueba por unanimidad y, en consecuencia, la redacción
definitiva es la ya publicada.
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3.. INFORME DE PRESIDENCIA SOBRE TRAMITACTÓN DE ACCIDENTES DEPORTIVOS

Se aprueba por unanimidad eIANEXO I de este acta

4.- MEMORIA DEPORTIVA 2O2O

El presidente expone la memoria deportiva del 2020. Se aprueba por unanimidad. (ANEXO ll)

5- PROYECTO DEPORTIVO 2O2I

El presidente expone el siguiente proyecto deportivo y se aprueba por unanimidad

PROPUTSTA PROYECTO DTPS§TIVO
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6.. PROPUESTA APROBACIÓN CUENTAS 2O2O

El presidente expone a los presentes las cuentas del año 2020.

Se realiza la votación y se aprueban las cuentas por unanimidad
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Portanto, se aprueba el siguiente balance de ingresos y gastos correspondientes al
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7.. PRESUPUESTO

El presidente expone el
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8.- PROPUESTA

Se aprueba por unanimidad

9.. LICENCIAS Y CUOTAS 2021

Se aprueban por unanimidad las s¡gu¡entes cuotas:
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Se aprueba por

fU§¿ ur.,lc'0 D{ DlscleL

§. Ferna.ndo Aparisi fsrríbá

11.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE COMITÉ OE NPTMCIÓT.¡

Se aprueba por unanimidad

COMITÉ DE APELACIÓN

11.. . ,'.

Presidente: D. BenjamÍn UIFARG AV ÁZQUEZ

10 .- PROPUESTA APROBACIÓN DE COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA



Secretario: D. fuan Carlos AMAYA PUENTES

Vocal: D. |uan Pablo FERNÁNDEZ SANCH0

11.. DIMISION DEL PRESIENTE Y LA SECRETARIA GENERAL Y RATIFICACION DE NUEVOS

MIEMBROS DE LA IUNTA DIRECTIVA:

El presidente presenta la dimisión en este acto y comunica la dimisión recibida de la Secretaría

General, accediendo a la Presidencia el hasta ahora Vicepresidente primero D. Miguel Terrent
Balaguer, que declara su intención de dimitir en el menor plazo posible por razones

personales.

Se ratifica por unanimidad la inclusión de los siguientes asambleístas a Ia Junta Directiva

JOAN A. LLUCH LLAMBRICH

LEOPOLDO BONIAS PEREZ-FUSTER

NATATIA TRAVER GRANELL

PROPUESTAS ASAMBLEISTAS

1.- Cambios en reglamento plofesional

Se aprueban por unanimidad los cambios reflejados en ANEXOIII

2.- Autorización de la Asamblea para recurrir en vía administrativa v iudicial acuerdos

económicos de IaFEB en materia de boxeo profesional.

Se aprueba por unanimidad.

3.- Autorización para recurrir en vía administrátíva v iudicial acuerdos de la FEB que invadan

competencias en materia de formación de la FBCV

Se aprueba por unanimidad.

4.- Se solicita por último se apruebe la imposibilidad de participar en Ctos Autonómicos ni

formar parte de la selección valenciana de aquellos deportistas v técnicos que en el año

anterior havan participado con otra federación autonómica en algún torneo.

Se aprueba por unanimidad, cualquier situación equívoca será resuelta por la Junta Directiva.

5.- Modificaciones reglamento amateur

Se aprueban por unanimidad los cambios reflejados en ANEXO lV

6.- Aprobar la celebración anual de la gala del boxeo valenciano organizada por la federación,

con el programa que elabore las iunta directiva , en el cual existirán al menos estos premios
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