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

VALENCIANA DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Jorge López Blasco  

Dña. Sira López Peiró 

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Natalia Traver Granell 

Se incorporan con posterioridad: D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) y D. Joan 

Lluch Llambrich (Secretario General) 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Juan Ignacio Neuberger 

D. Pau Andreu 

D. Sento Martínez 

 

Asiste como invitado: D. Benjamín Hernández 
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Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio de la presente acta, a las 

veintiuna horas del día diecinueve de abril 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 reunión anterior 
 

Tras iniciar la sesión el presidente, somete a votación el acta del 12 de abril.  

D. Jorge López señala que además de motivos justificados en lo referente al cambio de 

orden en los combates de Campeonato, deben ser acreditados los que permitan alterar el 

orden de las veladas por causa de fuerza mayor. 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 (o 

en contra), el acta de 12 de abril de 2021 y la aclaración del Sr. López.  

 

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 
46,204,48€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de quince licencias. Se 
han pagado 750€ al C.B. Sedaví por el alquiler del ring para la velada celebrada el 17 de 
abril en Vila-Real, así como 157,79€ a Grabo Express S.L. por las medallas para el 
Campeonato Autonómico.  
 
En el apartado administrativo, se han realizado los trámites oportunos para la celebración 

de la velada de Vila-Real.  

Desde la Federación Española de Boxeo, se recibió escrito señalando que los federados de 

la FBCV carecían de seguro en  competiciones que realizasen contra otras CC.AA.  

Desde la FBCV, se ha aportado certificado de la correduría que acredita la validez del 

mismo. Otra cuestión, es los permisos de desplazamiento, pues no se concede el mismo 

cuando se conozca que el combate es desigual y que sin la autorización preceptiva para 
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combatir (permiso de desplazamiento) realizada de forma expresa por la FBCV se 

considera que se hace fuera de los casos previstos en el contrato a lo que la FEB ha 

contestado que manda escrito al CSD y a la Dirección General de Deportes de la 

Generalitat Valenciana para que aclaren la cuestión. 

A petición del presidente, D. Vincent Martínez explica que ha decidido dimitir como 

director técnico deportivo a causa de su gran carga laboral, agradeciendo la confianza 

depositada en él durante estos años.  

El presidente propone a D. Johan Lluch como nuevo director técnico deportivo, el cual 

forma parte de la Junta Directiva.  

D. Francisco Benlloch señala que el propuesto es conocedor de la responsabilidad del 

cargo.  

D. Johan Lluch acepta la propuesta públicamente, expresando que será imparcial, sin 

dejarse influenciar. 

 D. Vincent Martínez explica que ser director técnico implica escoger a los competidores, 

ya que cada uno entrena en su club. 

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 (o en contra), el nombramiento de D. Joan Agustí 

Lluch Llambrich, como director técnico deportivo. Se abstiene el mismo, al ser parte 

implicada, y D. Miguel Terrén por problemas técnicos. 

El programa actual de la velada de Benicarló para el 8 de mayo se encuentra publicado en 

la web. Se han recibido los datos de cinco púgiles para formar parte de la selección 

autonómica en dicha velada.  

Tras la imposibilidad de Planas Sports S.L. de proveer de un ring a la FBCV, David Chorda 

Cándido ha presentado presupuesto de 15,486,31€ para la compra de un ring de boxeo 

con las dimensiones establecidas por la AIBA. Otra opción es realizar un ring en Valencia 

con profesionales, por un precio base de 7.500€ más IVA con proyecto técnico de 

BOREAAS, más otros elementos que rondarán los 5.000€.  

D. Amparo Ureña señala que es importante escoger el ring según la facilidad de su 

montaje. 
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Solicita el presidente que se le dé opción a elegir cualquiera de las dos alternativas 

expuestas y sometida la propuesta a votación 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 compra del ring 

Por otro lado, se ha procedido a solicitar una subvención para la realización del “Trofeo 

Campeones”, que enfrentará a los campeones autonómicos con los Open, a la Generalitat 

dentro de la convocatoria de eventos especiales.  

Se ha presentado la documentación para la solicitud de subvención a la Diputación de 

Valencia en relación con la velada celebrada en Cullera el 10 de abril.  

Se informa que antes de la próxima Junta Directiva deben presentarse propuestas para 

este tipo de subvenciones.  

Se ha realizado la documentación para la solicitud de la subvención para el fomento del 

deporte federado. Se somete a votación de la Junta Directiva la solicitud de esta 

subvención. 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) 

solicitar la subvención de la Generalitat para el fomento del deporte federado. 

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 gestión realizada 

en la presente semana. 

 
3.- Propuesta de Dña. Sira Peiró sobre la celebración de combates fuera de Campeonato 
en las veladas a celebrar el 15 y 22 de mayo en Elche 
 

El presidente explica que se pueden incluir combates, para que los árbitros nuevos 

acumulen experiencia. El criterio a seguir, como se estableció en Vila-Real, es darle 

prioridad a los de la zona de celebración del evento, y escoger primero a los más jóvenes. 

Dña. Natalia Traver propone dar prioridad a los más jóvenes, mientras que Dña. Sira Peiró 

por orden de llegada de las solicitudes. 

 D. Johan Lluch cree que es importante darle combates a los que tienen menos 

experiencia. Al director técnico le será enviado un listado para que seleccione.  
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El presidente recalca que son árbitros nuevos, lo cual deben tener en cuenta los árbitros. 

D. Francisco Benlloch expresa su enhorabuena al nuevo director técnico deportivo, y su 

disponibilidad, para lo que necesite. 

 
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 cero en contra (0 en contra) la propuesta de que 
sea el director técnico deportivo quién seleccione los combates a celebrar en las veladas 
de Elche los días 15 y 22 de mayo.  
 
4.- Información sobre velada de Benicarló, 8 de mayo 
 
El presidente propone seguir el mismo modelo fijado anteriormente, citando los púgiles 
que han solicitado conformar la selección.  
D. Joan Lluch solicita establecer un plazo máximo. El mismo será hasta el viernes.  
Por otro lado, Dña. Sira Peiró expone que Sergio Martínez Martínez estará en el europeo, 
y no podrá boxear, en caso de alcanzar la final, pues a partir del 28 de mayo tiene previsto 
participar en la competición anteriormente citada. D. Joan Lluch cree que al ser un caso 
excepcional, debe aplazarse el combate.  
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de seis votos a 
favor de la solicitud (6 votos a favor) y cero en contra (0 en contra) la propuesta de que en 
caso de alcanzar la final Sergio Martínez Martínez, la misma se aplace. Dña. Sira Peiró se 
abstiene por ser parte interesada.  
 
5.- Propuesta del presidente sobre proposición de D. Francisco Benlloch Prats, sobre el 
número de oficiales en función del número de combates por velada. 
 
El presidente expone que D. Francisco Benlloch ha propuesto que si hay más de doce 
combates, participen cinco árbitros, y no cuatro, en la velada, cobrando lo mismo.  
 
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 cero en contra (0 en contra) la propuesta de que 
participe un árbitro más cuando las veladas sobrepasen los doce combates.  
 
 
6.- Ruegos y preguntas 
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D. Francisco Benlloch, en ruegos, reitera su enhorabuena al nuevo director técnico, como 

podría ser organizar interclubs para que los boxeadores sumen experiencia. 

D. Benjamín Hernández, en ruegos, expone que el sábado un preparador echó linimiento a 

un púgil, lo cual comunicó al supervisor. Recalca la prohibición de que utilizar linimientos, 

y que se comunicará al entrenador D. Roberto Davolí.  

Eestando presente D. Pau Andreu, presidente del C.B. Albuixech, se da por notificado.  

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y cincuenta minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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