
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 15 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. Pau Andreu  

 

Se incorporan con posterioridad: D. Vicente Pons. 

 

 

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

acta, a las veintiuna horas del día quince 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. 

 

Tras iniciar la sesión el presidente, somete a votación el acta del 8 de 

marzo. Pide la palabra D. Francisco Benlloch, en relación al pase al 

profesional de D. Brian Basilcovich Sanchís, para dejar claro que quiere 

que conste en acta que no estaba a favor del pase a profesional mismo y 

que debería modificarse el Reglamento para que casos como este no se 

produjeran.. Se aprueba el acta del día 8 de marzo 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).  

 

 

2.- INFORME GESTIÓN  DEL TRABAJADOR FEDERATIVO Y APROBACIÓN, 

SI PROCEDE DE ÉSTA 

 

El trabajador federativo, informa  que a día de hoy el balance de la cuenta 

bancaria es de 48.031,97€. Se han ingresado 4.645€, relativos la 

subvención concedida por la Generalitat Valenciana de los Campeonatos 

de España de Boxeo Olímpico del año 2020. Igualmente, se han tramitado 

ocho licencias. En gastos, se ha renovado la licencia anual de Microsoft 

que utiliza la federación cuyo coste es de NOVENTA Y NUEVE EUROS 

(99,00€); se ha pagado a Flycar S.L. DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 

(228€) por el alquiler de una furgoneta para trasladar el 17 de marzo los 

armarios y archivos de la Federación desde Alicante a Algimia de 

Almonacid, pendiente de la devolución de la fianza de CIENTO VEINTE 

EUROS (120€), y CUARENTA Y NUEVE EUROS (49,61€)  en gastos de 

impresión de cupones para las licencias.  

En el apartado administrativo, se ha modificado la cabecera de la página 

web del centenario con un nuevo diseño inspirado en el centenario de la 

FBCV.  



Se realizó un dosier para la Diputación Provincial de Valencia para la 

solicitud de concesión de subvenciones por la disputa de campeonatos 

nacionales e internacionales de boxeo profesional en la provincia de 

Valencia así como la elaboración de un itinerario de veladas en diferentes 

municipios de la provincia.  

 Se han realizado otra serie de documentos como el certificado de haber 

tramitado el seguro de accidentes deportivos de deportistas de la 

Federación de Castilla y León, a instancia de la misma, tras asegurar haber 

sido denunciado D. Pedro Retuerto Marqués por D. Felipe Martínez 

Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo. 

Se ha presentado solicitud de cesión del Pabelló “Campió Llorens” en Vila-

Real para la disputa el 17 de abril de la primera jornada de los 

Campeonatos de Boxeo Olímpico de la Comunidad Valenciana 

Igualmente, se ha presentado solicitud de cesión de local a diversas 

instituciones para la instalación permanente del ring de la Federación y 

solicitud de presupuesto de una lona de ring personalizada 

Se expone, a raíz de una consulta efectuada a la Federación, qué 

procedimiento se sigue para la renovación de los clubes, una vez iniciado 

el año. Hasta la fecha, superado el primer trimestre del año se cobra 

también la cuota del año siguiente, más la parte proporcional trimestral 

del año presente. El presidente propone que quien pague en enero 

mantienen la cuota de todo el año, mientras que los que la pagan una vez 

iniciado el año y pagan la parte proporcional, figurarán como inscritos 

desde ese momento, perdiendo la continuidad de tres años que les 

permite que la cuota sea de 60 años a partir del tercer año consecutivo. A 

partir del segundo trimestre, será obligatorio pagar también la cuota del 

año siguiente para ser inscrito y no se tendrá el requisito de año 2020 

como abonado en su totalidad porque, de hecho, sólo se paga la parte 

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

con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (o en 

contra), la propuesta relativa a los plazos de pago de los clubs y efectos 

que tienen los mismos. No vota D. Joan Lluch Llambrich por encontrarse 

ausente en el momento de la votación. 



Por otro lado, se informa de que en abril se abre la convocatoria de 

subvenciones de equipaciones para federaciones que participen en los 

Campeonatos de España otorgadas por la Fundación Trinidad Alfonso y 

que, lógicamente, se van a solicitar, informando que las mismas deben 

llevar el logo de “LA COMUNITAT DEL ESPORT” y debe predominar el color 

naranja como identificativo de la misma. 

Se traslada a la Junta Directiva la petición del promotor D. Jorge Vicente 

Sánchez Blanco de recibir una colaboración que le permita reducir costes 

en  Campeonatos de España de Boxeo Profesional en la Comunidad 

Valenciana. El presidente expone que la FBCV facilita a este promotor 

diversos beneficios, como subvenciones que solicita de otras instituciones. 

A su criterio, la FBCV tiene que gestionar su dinero, destinando el mismo 

al boxeo amateur.  

Dña. Sira Peiró plantea que al citado promotor se le ayude, porque está 

realizando muchas veladas. En respuesta, el presidente relata los 

problemas que surgieron en la velada que debió celebrarse en Santa Pola 

el año pasado y para evitar que se reproduzca una situación similar, cree 

conveniente recabar más información al promotor antes de adoptar 

cualquier decisión. 

D. Miguel Terrén explica que la FBCV debe estudiar cada combate, en base 

a su interés, y si este requiere del apoyo de esta federación.  

Se aplaza tomar un acuerdo al respecto, por la escasa información de la 

que se dispone al respecto de estos combates con resultado de siete votos 

a favor (7 votos a favor)  de dejar sobre la mesa la solicitud del Sr. D. Jorge 

Vicente Sánchez y que se le recabe más información y ninguno en contra 

(0 en contra)  

 

3.- -PROPUESTA PRESIDENCIA  APROBACIÓN  LOGO CENTENARIO 

El presidente cree que el logo debe ser el inicio de la promoción del 

centenario. A tal fin se ha dado difusión al orden del día donde figura la 

aprobación del logo oficial y se ha invitado a presentar proyectos Sólo D. 

Francisco Benlloch ha sido enviado previamente uno.  



Interviene D. Miguel Terrén y manifiesta que expondrá en próximas 

semanas una idea para su posterior realización, siempre que sea tangible.  

D. Jorge López también está trabajando en realizar un logo nuevo.  

Dña. Sira María Peiró  muestra su total conformidad con el logo actual, así 

como la posibilidad de que se realicen camisetas también para mujeres, y 

no diseños exclusivamente para hombres.  

Se pospone la aprobación definitiva del logo hasta el 29 de marzo, 

acordándose publicar de manera temporal la propuesta de D. Francisco 

Benlloch como logo en la cabecera de la web  

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

de siete votos a favor (7 votos a favor) de promocionar provisionalmente 

el Centenario con el logo presentado por D. Francisco Benlloch  y ninguno 

en contra (0 en contra). 

 

4.- -PROPUESTA PRESIDENCIA SOBRE SORTEO CAMPEONATOS DE BOXEO 

OLÍMPICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "IV TROFEO OLÍMPICO 

FERNANDO RIERA", CALENDARIO DE COMPETICIÓN Y PRESUPUESTO DEL 

MISMO 

El presidente expone el calendario de los mismos, que se facilitó 

previamente: primera jornada en Vila-Real (17/4), segunda en Benicarló 

(8/5), tercera (15/5) y cuarta (16/5) en Elche, y quinta (29/5) en un lugar a 

determinar. La presidencia considera que hay que esperar a ver si es 

posible que pueda asistir público. Por otro lado, la presidencia propone 

que se den 500€ por jornada, a los gimnasios que acojan la competición, si 

no hay taquilla. En caso de haber taquilla, tendrán que elegir si se quedan 

con la taquilla o la ayuda económica para cubrir los gastos de limpieza y 

desinfección de duchas, ring y local, así como personal colaborador de 

control de accesos, ya que son dichos clubes los que tendrán que 

proporcionar encargados de la limpieza del ring y vestuarios.  



A fin de preparar el sorteo y ver la posibilidad de realizar la jornada final 

en Albuixech, El 16 de marzo, el presidente se desplazará al Ayuntamiento 

de  Albuixech para entrevistarse.  

D. Pau Andreu, solicitante de la cesión de un lugar para realizar el sorteo, 

espera que sea autorizada la entrada de diez personas al mismo. El sorteo 

tendrá lugar este sábado a las 11:00 horas.  

 D. Francisco Benlloch dice que, dado que una velada está propuesta para 

el domingo, día 16 de mayo y tras sondear a los miembros del colectivo 

arbitral, algunos del mismo han mostrado su posible indisponibilidad. 

Tanto D. Johan Lluch, como D. Miguel Terrén, exponen que en todos los 

deportes se compite en domingo.  

Dña. Sira Peiró explica que las circunstancias obligan a la realización de 

veladas en las fechas propuestas, al igual que D. Johan Lluch.  

El presidente propone como alternativa mover la fecha del 16 de mayo al 

22 de mayo, sábado. 

 D. Miguel Terrén cree, que dado el número de combates, no es una mala 

propuesta.  

También señala el presidente que algunas de las finales prevista en 

Jóvenes y Juniors para el 29 de mayo, deberán celebrarse el 22 de mayo 

debido a la gran cantidad de finales previstas para el 29 de mayo 

Finalmente, se modifica la propuesta de calendario, pasando la cuarta 

jornada al 22 de mayo en Elche. 

Se somete el calendario de competiciones propuesto a votación y 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 celebración de los campeonatos Autonómicos el 17 de abril 

(Villarreal), 8 de mayo (Benicarló), 15 de mayo (Elche), 22 de mayo (Elche) 

y 29 de mayo en lugar a determinar de la provincia de Valencia. 

 

 



5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

En ruegos, D. Francisco Benlloch propone que quien haya participado en 

los Campeonatos de España en el año previo en la misma categoría, sean 

exentos en el sorteo de los Campeonatos Autonómicos en la primera 

ronda si el número de participantes exige que algún competidor no tenga 

que boxear. El presidente considera que justamente ahora lo que los 

preparadores quieren es que sus boxeadores compitan y no que queden 

exentos de participar para hacer menos combates y que nunca se ha 

hecho el sorteo de esa manera ni está previsto ni en el reglamento ni en 

las bases de los campeonatos.  

Dña. Sira Peiró cree que, al limitarse al cambio de peso, es una medida 

injusta.  

Con fin de evitar una polémica de dudosa legalidad, se da por escuchado 

el ruego y se comunica al Sr. Benlloch que no es posible que las personas 

que realicen el sorteo tomen ese ruego en consideración porque carece 

de cobertura legal. 

Pregunta D. Johan Lluch  si podrá asistir al sorteo, a pesar de las 

limitaciones sanitarias relativas al aforo. Los miembros de la Junta 

Directiva tendrán prioridad para entrar a presenciar el sorteo entre las 

diez personas que permite el aforo.  

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

nueve minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO GENERAL 
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