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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2021 
 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

Dña. Sira López Peiró 

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Natalia Traver Granell. 

Se incorporan con posterioridad a la votación del punto uno: Joan Lluch Llambrich 

(Secretario General), D. Jorge López Blasco y Dña. Amparo Ureña Pla.  

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

 

Se incorporan con posterioridad:  

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 veintinueve de marzo de dos mil veintiuno da comienzo la Junta 

Directiva de acuerdo con el siguiente orden del día: 
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1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 

Tras iniciar la sesión el presidente, somete a votación el acta del 22 de marzo. Se aprueba 

por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cuatro votos a favor (4 a 

favor) y ninguno en contra (o en contra), el acta de 22 de marzo de 2021. No participan en 

la votación D. Joan Lluch Llambrich, D. Jorge López Blasco y Dª Amparo Ureña Pla al no 

estar todavía presentes en la reunión. 

 

2.- Informe del trabajador federativo de las gestiones administrativas y económicas 

realizadas y aprobación, si procede, de las mismas 

 

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

48.873,57€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veinte licencias. En 

gastos, se han pagado 75€ a D. Francisco Benlloch por impartir el curso de juez-árbitro. 

En el apartado administrativo, el Ayuntamiento de Algimia de Almonacid respondió 

positivamente a la solicitud de cesión de un espacio para trasladar la Delegación de 

Castellón. En relación al Centenario, se han solicitado libros a la Diputación de Alicante (El 

Zurdo de Elche), a la Diputación de Valencia (El Tigre de Alfara, el Campeón que destronó 

la Guerra) y a la Diputación de Castellón, si es que existe algún libro editado sobre boxeo 

por esta institución, al objeto de entregarlo a autoridades y presidentes del clubes en el 

acto conmemorativo del Centenario de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana. 

Se solicitó al Ayuntamiento de Cullera el pabellón municipal y el material necesario para la 

velada que está prevista realizar el 10 de abril. Se han remitido saludas a distintas 

autoridades en relación con los dos Campeonatos de España, previstos para ese día.  

Se ha solicitado entrevista mediante videoconferencia con la Diputada de Deportes de 

Castellón, para exponerle los actos previstos para la conmemoración del centenario de la 

FBCV. 

El presidente explica la problemática que está generando la compra de un ring. La subida 

del hierro del 25%, que señala Zayas, no podía ser pagada por la FBCV. Estos, entre otros 
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problemas, llevan a plantearse la posibilidad de renunciar a la subvención de la 

Generalitat que está previsto se abone el 24 de abril.  En la próxima Junta Directiva se 

tomará una decisión respecto a este tema y a tal fin, se incluirá en el orden del día este 

punto para su resolución definitiva. 

Respecto a la velada que se realizará en Cullera, la Diputación de Valencia ha mostrado 

interés en colaborar con el evento. Se propone suscribir un convenio de colaboración de la 

F.B.C.V. con D. Jorge Vicente Sánchez Blanco para organizar conjuntamente la velada sin 

que ello suponga ningún tipo de pérdidas o ganancias por parte de la Federación. pueda 

recibir una subvención, tendrá que suscribir un acuerdo con la FBCV.  

Se propone por la presidencia someter a votación, que la FBCV suscriba un acuerdo para 

organizar conjuntamente la velada que se realizará en Cullera junto al promotor D. Jorge 

Vicente Sánchez Blanco, de la promotora KO Boxing, en los términos expuestos por 

presidencia, para fomentar el boxeo en la Comunitat y ayudar a un promotor que está 

trabajando con boxeadores de la Comunitat Valenciana. Se aprueba por parte de los 

miembros de la Junta Directiva, con resultado de siete votos a favor de la propuesta (7 

votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) de firmar un acuerdo con KO Boxing para 

organizar conjuntamente la velada que se realizará en Cullera. 

La presidencia informa, que en 2020 se compraron las medallas y trofeos para el 

Campeonato Autonómico, que finalmente no pudo realizarse. D. Miguel Terrén va a 

realizar la gestión pertinente para intentar cambiar la fecha de los trofeos y medallas 

El 10 de abril, en la velada de Cullera, la FBCV podría aprovechar para realizar prácticas 

con los nuevos árbitros que han aprobado el curso. Se incluirían para ello cuatro combates 

amateur. El objetivo es que estos nuevos árbitros sumen experiencia, y también boxeen 

púgiles que se han quedado fuera del Campeonato Autonómico, ya que no participarán en 

otro tipo de competiciones. En la próxima Junta Directiva se decidirá qué combates se 

realizarán, tras sondearse la opinión de los clubs. Esta cuestión se incluirá en el convenio 

que se firmará con KO Boxing. 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 se realicen combates amateur en la velada del 10 de abril. Los 

participantes serán junior y jóvenes, que no participen en el Campeonato Autonómico de 

forma preferente y si es posible 

D. Miguel Terrén explica por el plazo de caducidad de las licencias. El presidente responde 

que siguen el plazo del año año natural. 
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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) de la gestión 

realizada en la presente semana por el trabajador federativo.. 

 
 
3.- Propuesta de aprobación definitiva del logo del Centenario de la FBCV 
 

El presidente explica que no se ha presentado ningún logo más que el del Sr. Benlloch. 

Dña. Sira Peiró y Dña. Natalia Traver expresan que les gusta el logo. 

 D. Joan Lluch explica, que en su opinión, aparecen demasiadas veces las siglas.  

El presidente explica el significado de cada parte del logo.  

D. Jorge López expresa que él optaría por eliminar las letras del centro, para facilitar la 

visibilidad del mismo.  

Existen tres alternativas: el diseño actual, quitar las siglas del centro o quitar las siglas de 

la corona, señala el presidente.  

Se aplaza la votación dos semanas, mientras sigue el actual de manera provisional, para 

que se presenten modificaciones al mismo y se opte por el que se considere más 

adecuado.. 

 
4.- Propuesta de la constitución de la Comisión Técnica Arbitral 
 

 D. Francisco Benlloch solicita crear una Comisión Técnica Arbitral. La misma no puede 

sustraerse al control de la Junta Directiva. Se ha celebrado una reunión con árbitros, 

previa a la votación de la constitución de la Comisión Técnica Arbitral. 

Dña. Natalia Traver expone su apoyo a lo presentado por D. Francisco Benlloch.  

Dña. Sira Peiró pregunta por quién ha seleccionado a los miembros de la misma.  

D. Francisco Benlloch señala que este Comité existía con anterioridad.  

El presidente responde que el mismo no existía, a lo que D. Francisco Benlloch explica que 

sí existía. 
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 Los miembros que se propone para que lo compongan han sido seleccionados por D. 

Francisco Benlloch.  

Según D. Francisco Benlloch, se copia el modelo de funcionamiento de la actual Junta 

Directiva al estamento arbitral.  

En respuesta Dña. Natalia Traver, D. Francisco Benlloch explica que es una manera más 

transparente.  

D. Joan Lluch pregunta por la oficialidad del mismo.  

D. Francisco Benlloch responde que se ve forzado a trasladar distintas cuestiones, y que al 

no existir delegados provinciales, necesita la aprobación de este comité.  

Según el Decreto 2/2018 ,del Consell y los Estatutos de la Federación, explica el 

presidente, la Junta Directiva puede aprobar la creación de comisiones técnicas, pero los 

acuerdos de estas no tienen carácter ejecutivo, por lo que tienen que acabar dando 

cuenta ante órganos que tienen la competencia para su aprobación.  

D. Miguel Terrén explica que él ha formado parte del Comité de Competición, y no del 

Comité Arbitral, que señala D. Francisco Benlloch. 

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

favor  (7 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) la creación de la Comisión 

Técnica Arbitral. 

Propone como miembros de la misma el Sr. Benlloch a;  

Presidente: D. Francisco BENLLOCHN PRATS.  

Secretario: D. Benjamín HERNANDEZ RUIPEREZ.  

Vocal por Castellón: D. José FLORES CARRASCO.  

Vocal por Valencia: D. Norberto CASADO VILLAR.  

Vocal por Alicante: Dña. Noelia MURCIA DEVESA. 

Dña. Sira Peiró pregunta por qué no está Dña. Cristina García por Alicante.  

D. Francisco Benlloch responde que ha optado por Dña. Noelia Murcia. 
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 D. Miguel Terrén cree que D. Francisco Benlloch debería comunicarlo a todo antes a el 

colectivo arbitral, y someterlo a votación. 

 D. Francisco Benlloch explica que se realizó el pasado viernes, con una alta asistencia. 

D. Francisco Benlloch explica que se acordó solicitar un cambio en la remuneración de los 

árbitros. El presidente D. Leopoldo Bonías responde que ese punto no se encuentra en el 

orden del día. 

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

favor  (7 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra), a los anteriormente propuestos 

por el Sr Benlloch como miembros de la Comisión Técnica Arbitral. 

5.- Propuesta de constitución  de la Comisión Técnica del Centenario de la FBCV y 
miembros que la integran 
 
Como se habló en anteriores Juntas Directivas, los miembros propuestos son todos los de 
la actual Junta Directiva y  D. Pau Andreu, D. Fernando Pinargote y D. Francisco Benlloch 
que han mostrado su interés en formar parte de la misma. 
 

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

favor de la propuesta (7 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) la creación de la 

Comisión Técnica del Centenario y también con el mismo resultado a los anteriormente 

señalados como miembros de la Comisión Técnica del Centenario de la FBCV  

 

 
6.- Ruegos y preguntas 

 

Dª. Natalia Traver, en pregunta, señala cuándo se tratará la variación de la remuneración 

de los árbitros.  

D. Joan Lluch señala que todavía no puede votarse, así como D. Jorge López, al no estar la 

propuesta sobre la mesa, y que debe tratarse en el futuro. 

Dña. Sira Peiró, en ruego, solicita que la próxima Junta Directiva tenga lugar el martes, y 

no el lunes al ser festivo. 
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 El presidente indica que los asuntos a tratan han de proponerse al email de la FBCV para 

que se incluyan en el orden del día antes del jueves de cada semana. 

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

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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