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

VALENCIANA DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

D. Joan Lluch Llambrich (Secretario General) 

D. Jorge López Blasco  

Dña. Sira López Peiró 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Antonio Valcárcel 

D. Pau Andreu 

 

Asiste con posterioridad: 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 doce de abril 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 6 de abril. 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 6 de abril de 2021.  

 

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 47.772,03 
€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de treinta licencias. Se están 

produciendo diversos movimientos bancarios relativos a la velada de Cullera. En gastos, se 

ha pagado el Certificado Electrónico (16,94€) y la liquidación del primer trimestre del 

seguro deportivo (1.671,87€). 

Se incorpora a la reunión D. Joan Lluch Llambrich, ausente en la primera votación. 

En el apartado administrativo, la mayor actividad ha sido relativa con la velada de Cullera. 

Por otro lado, se ha tramitado el certificado electrónico digital, el cual es indispensable 

para la gestión de la FBCV. Se han actualizado los formularios de la web, a un diseño con 

los datos actuales. Se ha gestionado la compra del ring, de lo cual informará el presidente 

en el cuarto punto del orden del día. Se han tramitado los documentos para la adhesión a 

la constitución de la Confederación Española de Federaciones Autonómicas de Boxeo, de 

la cual la FBCV es miembro fundador. 

Se ha recibido propuesta de D. Francisco Benlloch Prats, en relación al  colectivo arbitral  

para aumentar el número de oficiales en veladas, una vez publicada la convocatoria, 

motivo por el cual la presidencia desestimó la misma. 

Se ha recibido propuesta de D. David Marhuenda Gilabert, solicitando que el combate de 

su púgil el 8 de mayo en Benicarló se realice el primero, por motivos laborales del 

entrenador. Dña. Sira Peiró dice que no ve mal el cambio siempre que la petición tenga 

una lógica. El presidente señala que habrá que establecer un criterio, como pudiera ser el 

orden de recepción de las peticiones. D. Jorge López solicita que se establezca una causa 
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justificada. D. Miguel Terrén ve bien la propuesta, pero no apoya que se cambie el orden 

de competición continuamente. D. Jorge López y Dña. Sira Peiró solicitan que sea 

mediante causa justificada. Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, 

con resultado de cinco votos a favor de la solicitud (5 votos a favor) y ninguno en contra (0 

en contra) la petición de D. David Marhuenda, estando sujeto el cambio a que presente un 

certificado laboral que demuestre que presta servicio ese día en el turno de noche. 

Se ha recibido propuesta de realización de varios combates amateur para la velada del 17 

de abril de Vila-Real. El presidente explica que para boxear siempre hay que tener licencia 

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

cinco votos a favor de la solicitud (5 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) la 

petición de realizar cinco combates, siempre que esté la documentación en regla, la 

realización de estos combates fuera de Campeonato. 

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

favor de la solicitud (5 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 criterios de entrega de medallas en el Campeonato Autonómico 
 

El presidente explica que tiene que mandar un email especificando cuántas medallas 

necesita al grabador, pero se debe establecer un criterio para entregar las mismas. Dña. 

Sira Peiró está a favor de que se entreguen medallas a todos, pero que no computen para 

la clasificación por equipos del torneo Fernando Riera. Exponen el presidente y Dña. Sira 

Peiró, que al no quedar acreditado su nivel, no significa que se hayan clasificado para el 

Campeonato de España. D. Miguel Terrén no cree que haya que dar una medalla a quien 

no boxee ni siquiera un combate y D. Francisco Benlloch señala que no viene señalado en 

el reglamento. D. Antonio Valcárcel cree que el reglamento no refleja la realidad. El 

presidente señala que la situación no es relativa a si un púgil se queda sin rival para la 

final. Dña. Sira Peiró pregunta si a los ganadores del torneo OPEN, si se van a entregar 

medallas. El presidente responde que sí se darán medallas. 

Se deniega por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cero votos a 

favor de la solicitud de entregar medallas a todos los inscritos que no boxeen (0 votos a 

favor) y cinco en contra (5 en contra) la propuesta de entregar medallas a quién no haya 

realizado combate alguno durante el torneo. 
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El presidente somete a votación la interpretación de las bases, respecto al cómputo de 

puntos para el Trofeo Fernando Riera. Según la presidencia, es importante evaluar todas 

las hipotéticas situaciones Se deniega por parte de los miembros de la Junta Directiva, con 

resultado de cero votos a favor de la solicitud (0 votos a favor) y cinco en contra (5 en 

contra) la propuesta de que los púgiles que queden ganadores, pero no boxeen,  

computen con algún punto para la clasificación por equipos del Trofeo Fernando Riera. 

 D. Francisco Benlloch, explica antes de finalizar este punto, que en el reglamento se 

establece en el artículo 6.7, que no será otorgada medalla si el boxeador no ha combatido 

durante la competición. 

Se somete a votación el proceso de selección de púgiles en pesos que no boxeen, de cara 

al Campeonato de España. Dña. Sira Peiró dice, que, al no comprobar su nivel, el director 

técnico debe ejercer su función. Se deniega por parte de los miembros de la Junta 

Directiva, con resultado de cero votos a favor de la solicitud (0 votos a favor) y cinco en 

contra (5 en contra) la propuesta de que los púgiles que hayan ganado sin boxear,  sean 

automáticamente seleccionados para el Campeonato de España, Por tanto , será el 

director técnico quien  decida qué boxeadores están capacitados para participar en el 

Campeonato de España. 

 
4.- Informe sobre situación ring subvencionado 
 
El presidente expone que una marca inglesa, puede proveerlo, pero a causa de los nuevos 
aranceles no puede afrontarse la compra. Esta tarde se ha recibido un presupuesto de una 
empresa gallega, que según su la descripción del presupuesto, puede amoldarse a los 
criterios. El presidente explica los detalles del presupuesto. Dada la cercanía de 
finalización del plazo de la subvención ha de tomarse una decisión definitiva. 
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a 
favor de la solicitud (5 votos a favor) y cero en contra (0 en contra) la propuesta de 
comprar el ring ofertado por PROMOSPORT PLANAS S.L a través de la empresa DAN ,  por 
un precio de 8.885,64 euros, a lo que habrá que sumar otros gastos de portes y 
personación de lona, esquineras y otros complementos del mismo 
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5.- Ruegos y preguntas 

 

D. Francisco Benlloch, en pregunta, solicita conocer quién es el director técnico. Se le 

responde que es D. Sento Martínez. Indica el presidente que se debe  publicar en la web 

su nombre y el de los integrantes de la Comisión Técnica Arbitral y la Comisión Técnica del 

Centenario. 

Dña. Sira Peiró, en ruego, explica que en un grupo de WhatsApp, se han quejado  que los 

preparadores no perciban dinero en concepto de kilometraje en las veladas de 

Campeonato. El presidente explica que hasta 2012 los gastos de un Campeonato de 

España eran cubiertos por la Federación Española de Boxeo (FEB). Incluso antes, se daba 

una dieta a los púgiles que se denominaba “gastos de bolsillo”. Sin embargo, ahora la 

FBCV tiene que hacer frente a los viajes, estancias, equipamiento e inscripción, lo cual no 

permite afrontar otros gastos. Al tener que pagar la FBCV los gastos del Campeonato de 

España y, además, tener que pagar los gastos de los Campeonatos de la Comunidad 

Valenciana cuyo importe puede superar los DIEZ MIL EUROS, son los clubs tienen que 

sufragar los gastos d desplazamiento del Campeonato Autonómico, lo cual, si la FEB 

cambiase de postura y pagase con la subvención del Consejo Superior de Deportes los 

gastos de los Campeonatos de España, se podría estudiar cambiar. Dña. Sira Peiró pide 

que se detalle que nadie cobra nada, para evitar comentarios erróneos, ya que en la Junta 

Directiva nadie cobra. D. Pau Andreu pide que se explique en el grupo los motivos por los 

cuales no se pagan los gastos. 

D. Leopoldo Bonías, aclara, que tras la constitución de la Confederación Española de 

Federaciones Autonómicas, la FBCV seguirá participando en Campeonatos de España, 

pero se también se participará en las competiciones organizadas por la Confederación, 

que son gratuitas a diferencia de las de la FEB en donde hay que pagar inscripción previa. 

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

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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