
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 1 DE MARZO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Baleguer (Vicepresidente) 

D. Sira López Peiró 

Dª Natalia Traver Granell 

Se incorporan con posterioridad, en el debate del punto segundo del 
orden del día, D. Joan Lluch Llambrich (Secretario General) 

Excusa su asistencia D. Jorge López Blasco y Dña. Amparo Ureña Pla, por 
problemas técnicos. 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco. Benlloch  

D. Vincent Martínez  

D. Jorge De la Chica  

D. Manuel Valero  

D. Pau Andreu  

D. Francisco Tamarit  

D. Fernando Pinargote  

D. Juan Ignacio Neurberguer  

D. Vicente Pons  

D. José Luis Pepiol  



Se incorporan con posterioridad: D. Antonio Valcárcel 

 

Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio del presente 
acta, a las veintiuna horas del día uno de marzo de dos mil veintiuno da 
comienzo la Junta Directiva de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

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

 

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 febrero de 2021, donde se da cuenta del nombramiento del 
empleado federativo ,se aprueba el régimen de sesiones de la Junta 
Directiva; la creación de la Comisión Técnico Asesora, así como los 
miembros que la componen y la compra de un ring, como cuestiones más 
destacadas.  

 

 

2.- INFORME DEL TRABAJADOR FEDERATIVO DE LAS GESTIONES 
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS REALIZADAS Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DE LAS MISMAS 

 

Tras presentarse, el trabajador federativo, D. Manuel Valero, informa de 
que el balance de la cuenta bancaria es de 44.665,48€, habiéndose 
recibido recientemente una subvención por importe de 25.829€ de la 
Generalitat Valenciana. Por otro lado, se ha procedido a liquidar los pagos 
relativos a la velada celebrada en Guardamar del Segura el 20 de febrero 
de 2021 a los oficiales que asistieron a la misma.  

En el apartado administrativo, se somete a votación la solicitud de pase a 
boxeo profesional de D. Marcos Castejón. Se detalla que no cumple con el 



mínimo de combates establecidos en el reglamento de la Federació de 
Boxeig de la Comunitat Valenciana ni se dan otras circunstancias 
excepcionales o extraordinarias que aconsejen la aceptación de la 
solicitud. Además,  no ha competido en la Comunidad Valenciana.  

D. Juan Ignacio Neuberger manifiesta que conoce al boxeador y que cree 
que está capacitado para boxear en el campo profesional.  

D. Vincent Martínez también manifiesta conocerlo y se expresa en el 
mismo sentido 

.El presidente explica que lo natural es aplicar el reglamento, lo cual es 
apoyado por D. José Luis Pepiol. Finalmente, se determina que debe 
boxear en la Comunidad Valenciana, y presentar una nueva solicitud 
cuando haya competido el mínimo de combates que recoge la normativa 
vigente. Se deniega por parte de los miembros de la Junta Directiva, con 
resultado de cuatro votos en contra de la solicitud (4 votos a favor) y 
ninguno a favor (0 a favor) de la solicitud del deportista D. Marcos 
Castejón. 

En segundo lugar, el trabajador federativo expone la solicitud de D. Khalid 
Enachad para pasar al profesionalismo. El presidente expone su bagaje 
amateur que le ha llevado este año ha obtener la medalla de plata en los 
campeonatos de España de Boxeo Olímpico categoría Élite, peso medio (-
75 Kg).. 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 (0 en 
contra), la solicitud de D. Khalid Enachad. 

En tercer lugar, se expone que la Federación ha recibido el importe de las 
subvenciones relativas a ayudas a deportistas con motivo de la situación 
creada por la pandemia por un importe total de seiscientos euros (600 
euros) al C.B. Vila-Real, procedente de la Fundación Trinidad Alfonso. 

El responsable del club, D. Antonio Valcárcel, explica que la situación 
sanitaria complica los trámites, y que realizará las licencias en esta 
semana. El presidente establece el 1 de abril de 2021 como fecha máxima, 
antes de que se proceda a devolver el dinero a la Fundación Trinidad 
Alfonso por falta del requisito de obtener la licencia los subvencionados.  



En cuarto lugar, se plantea la solicitud del C.B. Moncada de autorizar la 
participación en el Campeonato Autonómico de boxeadores que no han 
sido inscritos en plazo en el mismo. En este debate, D. Juan Ignacio 
Neuberger manifiesta que los boxeadores del referido club tienen un 
notable palmarés, mientras que D. Vincent Martínez pide hacerlo 
extensible a más boxeadores. Dña. Shira Peiró, D. Johan Lluch y D. José 
Luis Pepiol muestran contrarios, al igual que D. Vicente  Pons. 

Se deniega por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 
de cinco votos en contra de la solicitud (5 votos en contra de la solicitud) 
planteada por el C.B. Moncada y ninguno a favor de la solicitud (0 a favor 
de la solicitud)). 

Por último, se informa de la solicitud de reunión planteada a la Diputación 
de Valencia para estudiar si es posible realizar una velada con títulos de 
España en la provincia profesional 

También se informa de la remisión a la Dirección General de Deportes de 
los reglamentos modificados por la asamblea general celebrada el 13 de 
febrero de 2021 , de boxeo AOB y profesional. 

 

 

3.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE NUEVA UBICACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE CASTELLÓN EN CASA CULTURA AYUNTAMIENTO DE 
ALGIMIA DE ALMONACID 

 

El presidente propone cambiar la sede, detallando D. Miguel Terrén la 
dirección de la propuesta, en la Calle Larga, 54, de Algimia de Almonacid. 
La misma se encuentra en la Casa de la Cultura, disponiendo al lado de un 
salón de actas idóneo para reuniones. Se aprueba por parte de los 
miembros de la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a favor (5 a 
favor) y ninguno en contra (0 en contra) 

 



4.- PROPUESTA PRESIDENCIA SOBRE SORTEO Y CELEBRACIÓN DE 
CAMPEONATOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE BOXEO OLÍMPICO 
"VTROFEO OLÍMPICO FERNANDO RIERA" 

 

Tras pasarse al siguiente punto para estudiar las fechas del curso arbitral, 
y a propuesta de D. Pau Andreu, del  Albuixech Boxing Club, el presidente 
propone que el sorteo se celebre en la Casa de la Cultura de Albuixech el 
20 de marzo a las 11:00 horas. D. Pau Andreu se compromete a realizar la 
solicitud al consistorio de la citada localidad.  

D. Juan Ignacio Neuberger propone que los clubs que cuentan con dos 
inscritos en el mismo peso, puedan solicitar que estos púgiles partan 
desde los lados opuestos del cuadro.  

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva la celebración 
del sorteo en la casa de la Cultura de Albuixech, el 20 de marzo a las 11,00 
horas, así como que todos aquellos clubes que deseen que sus 
participantes vayan a los extremos del cuadro siempre que en ese peso no 
haya otro club con también dos boxeadores, lo comuniquen antes del 15 
de marzo al correo electrónico de la Federación 

También propone la Presidencia celebrar la primera eliminatoria de los 
Campeonatos el 17 de abril en lugar a determinar en próximas reuniones 

Todas las propuestas (sorteo, solicitud de colocar en el cuadro en los 
extremos a miembros de un mismo club cuando sea posible y se solicite 
antes del 15 de marzo y fecha de la primera eliminatoria) se aprueban con 
resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra). 

 

5.- Cursos de árbitros y entrenadores autonómicos 

La Presidencia informa a los presentes que se va a convocar un curso de 
entrenador. El trabajador federativo detalla que hay diez personas que 
han mostrado interés en inscribirse. El ponente, D. Vincent Martínez, 



manifiesta su disponibilidad para realizarlo en mayo, a falta de concretar 
fecha.  

D. Fernando Pinargote solicita que se dé preferencia en la inscripción a 
aquellas personas procedentes de clubs de la Federación.  

D. Juan Ignacio Neuberger plantea retirar licencias a entrenadores en base 
a resultados deportivos, lo cual se acuerda tratar en otra Junta Directiva. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, el realizar un 
curso de entrenador en mayo en donde tengan preferencia en caso de no 
haber suficientes plazas, las personas federadas en los clubes de la 
Comunidad valenciana, con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y 
ninguno en contra (0 en contra). 

En segundo lugar, y retomando lo anteriormente hablado, D. Francisco 
Benlloch detalla que es necesario formar nuevos árbitros. Antes de la 
dimisión de D. Alberto Díaz, se procedió a devolver el dinero del curso a 
los inscritos. En la actualidad se están impartiendo clases telemáticas a los 
mismos.  

D. Jorge De la Chica propone que el curso sea extensible a personas 
interesadas en formarse, pero no en arbitrar.  

D. Francisco Benlloch plantea la cuestión de la formación de árbitros 
procedentes de otras autonomías, y del escaso margen de fechas. 

Finalmente, se propone que los inscritos en plazo anteriormente 
dispongan de diez días para tramitar la misma y abonar las cuotas 
establecidas, y los no inscritos, a solicitar formar parte de la preselección, 
siendo el plazo establecido a tal fin el de DIEZ días naturales (10 dias 
naturales) contados a partir de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en la web de la Federación. En consecuencia, si se publica el 
2 de marzo, será  el 12 de marzo de 2021 el último día para inscribirse. Se 
plantea realizar el curso presencial el 27 de marzo de 2021 en el lugar y 
hora que informe D. Francisco Benlloch en la próxima sesión de la Junta 
Directiva. 



Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 
de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en contra). 

 

6.- Propuesta de presidencia de enviar escrito al WBC agradeciendo su 
colaboración en la velada celebrada el 20 de febrero en Guardamar del 
Segura 

La presidencia informa de su intención de enviar escrito al WBC 
agradeciendo su colaboración gratuita prestada por este organismo 
supervisando junto a nuestra Federación la velada internacional celebrada 
en Guardamar del Segura, lo cual permitió realizar la misma. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 
de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en contra). 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Francisco Benlloch expone la caducidad de la cuenta de la plataforma 
ZOOM de la Federación. El presidente expone que solo se contratarán 
plataformas que permitan el pago bancario, y no a través de tarjetas. El 
trabajador federativo plantea la posibilidad de utilizar la plataforma 
Google Meet, la cual es gratuita delegándose en el mismo la realización de 
las gestiones necesarias para la celebración de la próxima reunión a través 
de dicha plataforma u otra que considere más idónea. 

 

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

              

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO GENERAL 

 

 



 

 

 

 

 

 


