
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

D. Joan Lluch Llambrich (Secretario General) 

D. Sira López Peiró 

D. Jorge López Blasco  

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Natalia Traver Granell. 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. José Mancebo 

 

Se incorporan con posterioridad: D. Pau Andreu, D. Antonio Valcárcel, D. 

Fernando Pinargote y D. Juan Ignacio Neuberger 

Asiste como invitado: D. Benjamín Hernández 

 

 



Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio de la presente 

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

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

 

1.- Lectura del acta de la sesión anterior de fecha 15 de marzo y, 
aprobación, si procede. 
 

Tras iniciar la sesión el presidente, somete a votación el acta del 15 de 

marzo. Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con 

resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (o en 

contra), el acta de 15 de marzo de 2021.  

 

2.- Informe de gestión económica y administrativa de la última semana 

por parte del trabajador federativo y aprobación, si procede, de la 

misma. 

 

El trabajador federativo, informa de que el balance de la cuenta bancaria 

es de 47.478,39€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de 

quince licencias, y la devolución de 126€, en concepto de fianza, de Flycar 

por el alquiler de la furgoneta para trasladar los archivos de la FBCV de 

Alicante a Algimia de Almonacid. Se ha procedido a devolver 150€ a 

“Iniciativas de Formación y Empleo” (On Guardamar), pendientes de 

devolución por la cancelación de los Campeonatos Autonómicos 2020. En 

gastos, se han pagado 79,30€ por la cuota anual del Apartado de Correos, 

y 972,97€ a Markel Insurance por el Seguro de Responsabilidad Civil. 

En el apartado administrativo, se remitió instancia al Ayuntamiento de 

Valencia para la cesión de un local para instalar un ring, se trasladó a D. 

Jorge Vicente Sánchez Blanco la solicitud de información como se acordó 

en la anterior Junta Directiva, sin obtener respuesta. El presidente explica 

que todavía no se puede confirmar de manera oficial la fecha, y que en 

este tipo de subvenciones hay que justificar lo pagado.  



Se procedió a presentar escrito de presidencia ante el Consejo Superior de 

Deportes (CSD) tras recibir el viernes, día de San José, a las 17:08 un 

comunicado de la Federación Española de Boxeo (FEB), en el que la FEB 

decía que salvo comunicación contraria de la FBCV, se daba por entendido 

que el deportista del C.B. Evolution, D. Kevin Martínez Bravo, estaba 

autorizado a competir en la Liga4Boxing. El presidente explica que es 

importante que la gente sea consciente de que hay que boxear en 

condiciones , para lo que se tienen que aportar los datos necesarios para 

la expedición del permiso de desplazamiento por parte de la FBCV.  

La cuestión principal de la semana son los Campeonatos Autonómicos. El 

resultado del sorteo celebrado en la Casa de la Cultura de Albuixech , el 

día 20 de marzo, a las 11,00 horas , es el que a continuación se expone: 

1ª Jornada, 17 de abril , Pabellón “Campió Llorens”  Vila-Real: 

1 combate semifinal 64 kg Joven masculino Open: 

Carlos Samuel Medina Antelo (C.B. Olivares) vs. Menua Gyoghyan (Ribeth 

Team) 

1 combate cuartos de final 60 kg Joven masculino: 

Amable Ruano (12 Asaltos) vs. Héctor Huerta (C.B. Olivares) 

1 combate semifinal 75 kg Joven masculino: 

Juan Ignacio Torres (C.B. Boxing Friends) vs. Andrew Nieto (Tkd Finestrat)  

1 combate cuartos de final 69 kg Élite masculino Open: 

Silviu Bogdan (C.B. Antonious Pugilatus) vs. Ramon Kovacs (C.B. Sedaví)  

1 combate semifinal 75 kg Élite masculino Open: 

Pietro Mormino (Tsu Box) vs. Mayki Massuger (C.B. Gimeno Team) 

1 combate semifinal +91 kg Élite masculino Open: 

Ilko Otsev Kirimov (Corpore) vs. Zdravko Krasimirov (12 Asaltos) 

4 combates octavos de final 63 kg Élite masculino: 

Juan Francisco Romero (Albuixech) vs. Daniel Litwin (La Familia) 



Ruben Bartual (C.B. Boxing Unitres) vs. Efren Besalduch (Fitness One) 

Sergio López (C.B. Antonious Pugilatus) vs. J. Vicente Talavera (C.B. 

Antonious Pugilatus) 

Ernesto Delgado (Albuixech) vs. Javier Melia (Albuixech) 

7 combates cuartos de final 69 kg Élite masculino: 

Alejandro Vercher (Albuixech) vs. Víctor Manuel Soriano (Último Asalto) 

Joaquín Candel (C.B. Boxing Unitres) vs. Karim El Idrissi (Tsu Box) 

Daniel Moscardó (Tsu Box) vs. Carles Martín (C.B. Sedaví) 

Alejandro Suárez (C.B. Amado Family) vs. Cristian Espinosa (C.B. Olivares) 

Christian Parrilla (C.B. Ethos) vs. Yusuf Diop (C.B. Antonious Pugilatus) 

Ismael Conde (C.B. La Unión) vs. Yeray Martínez (C.B. Sedaví) 

2 combates octavos final 75 kg Élite masculino: 

Rubén Gallego (Último Asalto) vs. Salvador Llinares (La Familia) 

Jorge Muñoz (Ribeth Team) vs. Marc Muriel (C.B. Amado Family) 

 

Total: 18 combates     

Lugar: Pabellón Campió Llorens (Vila-Real) 

 

Combates que no se celebran 

Antonio Rodrigo (Ribeth Team) vs Sergio Martínez (CB Evolutión) 

ALAZADO AL 24 DE ABRIL 

1 combate semifinal 63 kg Élite masculino Open: 

Se retira André Felipe Valencia (C.B. Evolution) y avanza Robert Liviu (C.B. 

Sedaví) 

1 combate cuartos de final 69 kg Élite masculino: 



Se retira Vicente Pons (Xátiva-La Costera) y avanza Aaron David Barcos (La 

Familia)  

 

2ª Jornada, 8 de mayo, Gimnasio FitnesOne Benicarló: 

1 combate semifinal 57 kg Junior masculino: 

Daniel Klevchuk (Fitness One) vs. David Ortega (C.B. Amado Family) 

2 combates semifinal 69 kg Élite masculino Open: 

Ganador vs. Boris Kanchev (12 Asaltos) 

David Tirado vs. Adrian Meirosu (C.B. La Unión 

4 combates cuartos de final 60 kg Élite masculino: 

Josef Fayos (12 Asaltos) vs. Jesús Piera (C.B. Antonious Pugilatus) 

Óscar López (C.B. Antonious Pugilatus) vs. Leonardo Gómez Contento (C.B. 

Amado Family) 

Álvaro Jiménez (C.B. Shaolin) vs. Eduardo Azcona (C.B. Boxing Unitres) 

Alfonso Gómez Limón (C.B. La Unión) vs. Jairo Arellano (La Familia) 

4 combates cuartos de final 63 kg Élite masculino: 

Ganador vs. Ganador 

Juan Tovar (C.B. Evolution) vs. Baddene Bazi (The Ring) 

Rachi Eljihad (C.B. La Unión) vs. Oussama Zaim (C.B. Ares) 

Ganador vs. Ganador  

4 combates cuartos de final 69 kg Élite masculino: 

 Ganador vs. Ganador  

Ganador vs. Ganador  

Ganador vs. Ganador  



Ganador vs. Ganador  

 

4 combates cuartos de final 75 kg Élite masculino: 

Ganador vs. Rubén Ortiz (C.B. Olivares) 

Raúl Peiró (C.B. Evolution) vs. J. Enrique Alarcón (C.B. Evolution) 

Adrián Martínez (Ribeth Team) vs. Ismael Oukli (C.B. Olivares) 

Javier García (La Familia) vs. Ganador  

1 combate cuartos de final 81 kg Élite masculino  

Jonathan Reina (C.B. Boxing Friends) vs. Frankil Alberto Ángel Luna (C.B. 

Barrull) WO 

Jesús Manuel Sarrión (La Familia) vs. Eduardo Martín (Tkd Finestrat) 

 

Total: 20 combates     

Lugar: Gimnasio Fitness One (Bernicarló) 

 

Combates que no se celebran: 

2 combates semifinal 60 kg Joven masculino: 

Avanza Ganador por retirada de Raúl Tari (C.B. Evolution)  

Avanza Brian Basilcovich (Tsu Box) por retirada de Adriá Muñoz (12 

Asaltos)  

1 combate cuartos de final 81 kg Élite masculino  

Avanza Jonathan Reina (C.B. Boxing Friends) por retirada de Frankil 

Alberto Ángel Luna (C.B. Barrull)  

 

3ª Jornada, 15 de mayo, Gimnasio CB Evolution de Elche: 



1 combate semifinal 52 kg Joven masculino 

Óscar Hoyo (Ribeth Team) vs. Raúl Alcaide (Albuixech) 

1 combate semifinal 69 kg Joven masculino  

Michael Jonathan Sanz (C.B. Olivares) vs. Carles Robles (C.B. Domadores 

Castellón) 

1 combate semifinal 51 kg Élite femenino  

Marilyn Solange (12 Asaltos) vs. Miriam García (C.B. La Unión) 

1 combate semifinal 64 kg Élite femenino  

Cristina Sario (12 Asaltos) vs. Claudia Concalves Pacheco (Último Asalto) 

1 combate semifinal 52 kg Élite masculino  

Alejandro Reyes (C.B. Barrull) vs. Iván Pons (Xátiva-La Costera) 

1 combate semifinal 57 kg Élite masculino  

Ramón Arcadio (C.B. Boxing Unitres) vs. Duván Darío Molano (The Ring) 

2 combates semifinal 60 kg Élite masculino  

Ganador vs. Ganador 

Ganador vs. Ganador 

2 combates semifinal 63 kg Élite masculino  

Ganador vs. Ganador 

Ganador vs. Ganador 

 

2 combates semifinal 69 kg Élite masculino  

Ganador vs. Ganador 

Ganador vs. Ganador 

2 combates semifinal 75 kg Élite masculino  



Ganador vs. Ganador 

Ganador vs. Ganador 

2 combates semifinal 81 kg Élite masculino  

Jonathan Reina (C.B. Boxing Friends)  vs. Amilcar Lozano (C.B. Sedaví) 

Daniel Aloy (C.B. Chute Boxe) vs. Ganador 

1 combate semifinal 91 kg Élite masculino  

José Ignacio Moreno vs. Brian Gómez 

Total: 17 combates     

Lugar: Gimnasio C.B. Evolution (Elche) 

 

Combates que no se celebran: 

1 combate semifinal 54 kg Élite femenino  

María Pérez (Fight Club Arrieta) vs. Rus Roca (C.B. Boxing Unitres) WO 

 

4ª Jornada, 22 de mayo, Gimnasio CB Evolution de Elche 

1 combates final 54 kg Junior masculino  

Marc Seguí (Equality) vs. José Muñoz (C.B. Sedaví) 

1 combate final 57 kg Junior masculino  

J. Manuel Rebenaque (C.B. Olivares) vs. Ganador 

1 combates final 64 kg Joven femenino 

Paula Requena (C.B. La Unión) vs. Paul Begues (C.B. La Unión) 

1 combates final 60 kg Joven masculino  

Ganador vs. Ganador 

1 combate final 60 kg Joven masculino Open 



Mohamed Kebize (Domadores Castellón) vs. Hamza Lahnouki (C.B. Vila-

Real) 

1 combate final 64 kg Joven masculino Open 

Luke James Moulton (C.B. La Academia) vs. Ganador 

1 combate final 81 kg Joven masculino Open 

Kelvin Obinna Obi (C.B. Amado Family) vs. Igor Vyuzhanin (C.B. Finestrat) 

1 combate final 64 kg Élite femenino Open 

Ioana Fecioru (C.B. Amado Family) vs. Fabiola Aggio (La Familia) 

1 combates final 57 kg Élite masculino Open 

Jefrey Regeris Gonzales (C.B. Amado Family) vs. Bryan Patricio Palacios 

(C.B. Global Sport) 

1 combates final 63 kg Élite masculino Open 

Alexander Pozhilykh (C.B. Amado Family) vs. Robert Liviu Pop (C.B. Sedaví) 

1 combates final 69 kg Élite masculino Open 

Ganador vs. Ganador 

1 combates final 75 kg Élite masculino Open 

Ganador vs. Ganador 

1 combates final 81 kg Élite masculino Open 

Virgilio Andrés Tavera (C.B. Barrull) vs. Houhannes Markosyan (C.B. 

Antonious Pugilatus) 

1 combate final 91 kg Élite masculino Open 

Elvis Edward Viktorianu (C.B. Chute Boxe) vs. Anthony Mark Naylor (C.B. 

Global Sport) 

1 combate final +91 kg Élite masculino Open 

Vladislav Potikha (C.B. Amado Family) vs. Ganador 



 

Total: 15 combates     

Lugar: Gimnasio C.B. Evolution (Elche) 

 

Combates que no se celebran: 

1 combate final 64 kg Joven masculino  

Óscar Belda (Fight Club Arrieta) vs. Izán Tarragó (Fitness One) WO 

 

5ª Jornada, 29 de mayo, Estadio San Ramón de Albuixech: 

1 combates final 52 kg Joven masculino  

Marcos Bodi (C.B: Asfid-Vila-Real) vs. Ganador 

1 combates final 69 kg Joven masculino  

Frank Martínez (C.B. La Unión) vs. Ganador 

-1 combate final 75 kg Joven masculino 

Luis Colado (La Familia) vs. Ganador 

-1 combate final 45-48 kg Élite femenino 

Lucie Elise Riquelme (OnGuardamar) vs. Isabel Martínez (C.B. Evolution) 

1 combate final 51 kg Élite femenino  

Lorena Martínez (C.B. Boxing Friends) vs. Ganadora 

1 combate final 54 kg Élite femenino 

Alba Bustos (C.B. Sedaví) vs. María Pérez (Fight Club Arrieta)* 

-1 combate final 57 kg Élite femenino 

Ángela Medina (C.B. Sedaví) vs. Irene Ruz (La Familia) 

1 combate final 64 kg Élite femenino 



Saray Maña (Tsu Box) vs. Ganadora 

8 finales Élite Masculino en los pesos:  

52 kg: Manuel Alberto Sequera (Tsu Box) vs. Ganador 

57 kg: Kevin Pla vs. Ganador 

60 kg: Ganador vs. Ganador 

63 kg: Ganador vs. Ganador 

69 kg: Ganador vs. Ganador 

75 kg: Ganador vs. Ganador 

81 kg: Ganador vs. Ganador 

91 kg: Juan Francisco Barrull (C.B. Evolution) vs. Ganador 

+91 kg: David Andrés Romero (C.B. Olivares) Único inscrito 

 

Total: 16 combates     

Lugar: Estadio San Ramón, Albuixech (Valencia) 

 

El C.B. Evolution solicita que el primer combate de D. Sergio Martínez 

Martínez sea aplazado, a causa de su participación en el Campeonato del 

Mundo Amateur, que coincide en fecha (17/4). El presidente asegura que 

el principal interesado en que participe es la FBCV, estando justificada esta 

solicitud. D. Johan Lluch plantea utilizar la fecha de la final Open, si no es 

posible hacerlo antes. El presidente la considera válida, pero considera 

que es mejor dejarla como una segunda alternativa, por si falla la anterior. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 

de siete votos a favor de la solicitud (6 votos a favor) y ninguno en contra 

(0 en contra), aplazarlo al 24 de abril, o buscar otra fecha si así se 

requiere. Dña. Shyra Peiró manifiesta que no vota, al afectarle 

directamente la cuestión. 



Se le indica al trabajador federativo que en el calendario de competición, 

ya se haga constar en la presente acta que se aplaza el combate entre 

Antonio Rodrigo y Sergio Martínez para el 24 de abril 

Por otro lado, queda por decidir qué decisión se toma al respecto de Dña. 

María Pérez Rosique, inscrita en -54 kg del Fight Club Arrieta, la cual está 

inscrita pero su club comunicó que optaba por cambiarla de peso o 

retirarla. El presidente indica que estas equivocaciones no son 

subsanables y así se expresa de forma clara en las Bases de los 

Campeonatos para evitar la posibilidad de modificar la inscripción a pesos 

donde hayan menos competidoras.  D. Johan Lluch y D. Fernando 

Pinargote se muestran contrarios a la propuesta del Fight Club Arrieta. 

Se desestima por parte de los miembros de la Junta Directiva, con 

resultado de siete votos en contra (7 votos en contra) y ninguno a favor 

(0), la propuesta del Fight Club Arrieta.  

Por último, puesta a votación la gestión económica y administrativa 

expuesta por el trabajador federativo, se aprueba por parte de los 

miembros de la Junta Directiva, con resultado de siete votos a favor de la 

gestión (7 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra). 

 

3.- Propuesta de la Presidencia sobre participación en Liga de 
Selecciones Autonómicas 
 

El presidente explica que existe un proyecto en formación para fomentar 

los enfrentamientos entre varias Comunidades Autónomas. Se trataría de 

una liga por selecciones autonómicas, en la que tendrían cabida tanto 

hombres como mujeres. La primera jornada, que probablemente será 

ante Cataluña, tendría lugar el 8 de mayo en Benicarló, antes del inicio de 

la 2ª Jornada del Campeonato Autonómico. Dada la cantidad de púgiles 

que hay en la Comunidad Valenciana, no es problema que haya Liga 

Autonómica y Campeonatos Autonómicos en el mismo día.  

A pregunta de Dña. Shyra Peyro, el presidente responde que la Selección 

Autonómica la confecciona el director técnico, D. Vincent Martínez, 



siempre en base a criterios de disponibilidad, pues el objetivo principal de 

esta competición es dar oportunidad de boxear a los federados. 

D. Francisco Benlloch expone que los árbitros que cubran tanto la velada 

de la Liga Autonómica, como los Campeonatos, merecen una 

compensación dada la extensa duración de combates.  

D. Miguel Terrén pregunta por cómo se cierran los combates. El 

presidente responde que siempre dependerá de los acuerdos que se 

acuerden entre las Federaciones Autonómicas.  

D. Fernando Pinargote pregunta por cómo expondrán los entrenadores los 

púgiles de los que disponen. El presidente, explica de nuevo, que el 

director técnico será el encargado de elegir a los representantes, y que 

habrá variaciones según cada jornada. D. Johan Lluch explica que según la 

jornada, se optarán por variaciones como se ha hecho en competiciones 

con anterioridad.  

D. Juan Ignacio Neuberger pregunta en qué consiste la competición, y 

quién supervisa la misma. El presidente responde que es un torneo entre 

federaciones autonómicas, avalado por esas mismas federaciones. D. Juan 

Ignacio Neuberger pregunta quién se hace cargo de los gastos. Desde la 

presidencia se explica que cada federación corre con sus gastos, salvo que 

algún promotor muestre interés en incluir los seis combates de cada 

jornada en veladas que realice.  

D. Francisco Benlloch insiste en que reclama una compensación por el 

tiempo añadido para el colectivo arbitral, para las personas que hagan los 

combates de selecciones, donde arbitrarán uno o dos árbitros de otra 

federación, es decir, el crono, el supervisor y los árbitros.  

 D. Miguel Terrén responde que si la compensación será honorífica o 

económica.  

D. Johan Lluch propone que se repartan el trabajo de la liga entre la terna 

de los Campeonatos.  

D. Francisco Benlloch pide estudiar qué compensación quiere solicitar el 

colectivo arbitral, comprometiéndose a presentarla la semana que viene. 



Dña. Natalia Traver considera una lástima que esta iniciativa no pueda 

realizarse a causa de los árbitros.  

D. Francisco Benlloch responde que él habla en nombre de un colectivo, y 

no a nivel personal, por lo que necesita conocer la opinión de sus 

compañeros con anterioridad. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 

de siete votos a favor de la solicitud (7 votos a favor) y ninguno en contra 

(0 en contra), la participación de la FBCV en esta competición. 

 

 
 
4.- Informe Presidencia sobre celebración curso árbitros jueces 
 

El presidente cede la palabra a D. Francisco Benlloch. Se expone que hay 

cuatro inscritos. El curso se realizará el sábado 27 de marzo, incluyéndose 

la teoría (amateur y profesional) y el examen. Después de la comida, se 

completarán las prácticas en el ring, a las cuales asistirán el presidente y D. 

Benjamín Hernández, como árbitro de apoyo. Las instalaciones las cede D. 

Vincent Martínez de manera gratuita. A pregunta del presidente, D. 

Francisco Benlloch responde que cobrará 75€ por la totalidad de la 

jornada.  

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 

de siete votos a favor de la solicitud (7 votos a favor) y ninguno en contra 

(0 en contra) lo expuesto sobre la realización del curso de árbitros-jueces. 

 

5.- Informe sobre ring Federación 
 

El presidente expone que la Generalitat ha concedido una subvención 

para la compra por 11.400€ de un ring de competición. Hay varias 

alternativas: comprar un ring hecho, de una conocida empresa, y sumar 

los gastos de renovación (lona, cuerdas, etc.), pero este fabricante no 

puede expedir una factura para cumplimentar los trámites burocráticos 

porque ya ha dado de baja a la empresa. La segunda alternativa es que se 



haga un ring nuevo antes del 1 de julio. Tiene que existir un proyecto 

técnico que certifique las características del ring ante cualquier 

administración (que ronda los 1.500€). Otra opción es renunciar a la 

subvención, y recuperar los 11.400€ que ya se han pagado.  

D. Juan Ignacio Neuberger pregunta por quién utilizará el ring. El 

presidente expone que ha habido problemas anteriormente para 

encontrar un ring. Quien lo alquile, tendrá que sufragar los gastos de las 

personas encargadas de montar, y el material que se utilice, como es el 

vehículo de transporte. La FBCV no obtendrá beneficio por el montaje del 

ring. Cada promotor podrá optar por alquilar el ring a quién considere más 

beneficioso. 

D. Fernando Pinargote pregunta si se ha pedido información a Zayas. Con 

anterioridad desde la FBCV se estuvo con un ingeniero técnico 

comprobando el ring de Zayas. El técnico explicó que el mostrado no 

cumplía con las medidas. La citada empresa explicó con posterioridad  que 

los costes de un ring nuevo con las medidas reglamentarias se verían 

aumentados por una subida del precio del hierro en un 25%. 

Otra cuestión que expone el presidente es que habrá que estudiar por 

cuánto tiempo el patrocinador querrá asegurarse la publicidad en la lona. 

Dña. Amparo Ureña pregunta  dónde se guardará. El presidente responde 

que se puede utilizar la parada de mercado de Albuixech. El Alcalde de 

Sedaví también podría facilitar un espacio para la custodia del ring. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 

de siete votos a favor de la solicitud (7 votos a favor) y ninguno en contra 

(0 en contra) que la FBCV sufrague los gastos de 1.500€ del coste del 

proyecto técnico y compre un ring subvencionado por la Generalitat. 

 

 
6.- Ruegos y preguntas 

 



D. Francisco Benlloch, en ruego, pide que en la semana próxima se trate la 

constitución de una comisión técnica de arbitraje. 

El presidente expone que la próxima semana también se tratará la 

creación de una Comisión para la organización del Centenario de la FBCV. 

En respuesta al presidente, D. Johan Lluch dice que considera que los 

miembros de la Junta Directiva deben pertenecer a la misma, junto a D. 

Francisco Benlloch, D. Fernando Pinargote y D. Pau Andreu. 

D. Juan Ignacio Neuberger cree que no debe celebrarse ningún acto. El 

presidente considera que el Centenario es una ocasión que lo merece.  

D. Antonio Valcárcel propuso con anterioridad incluir combates fuera de 

campeonato en las veladas . D. Francisco Benlloch informa que se había 

propuesto una solución, incluyendo a nuevos árbitros todavía en practicas 

para que obtengan rodaje encima del ring.  D. Antonio Valcárcel propone 

incluir en la velada del 17 de abril a tres púgiles de su club, en combate 

oficial. Otra opción, es hacer sparring, pero D. Antonio Valcárcel cree que 

los púgiles llevan mucho tiempo sin competir. D. Francisco Benlloch cree 

que por dos o tres combates más no habrá problema por el arbitraje.  

 

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

dieciséis minutos. 

              

         EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO GENERAL 
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