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

VALENCIANA DE FECHA 3 DE MAYO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

D. Jorge López Blasco  

Dña. Sira López Peiró 

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Natalia Traver Granell 

Excusa su asistencia: D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General). Actúa como 

secretario accidental D. Miguel Terrén Balaguer. 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Juan Ignacio Neuberger 

Asiste como el invitado: D. Benjamín Hernández 

 

Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio de la presente acta, a las 

veintiuna horas del día tres de mayo 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 26 de abril. 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), el acta de 26 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 
57,114,86€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de ocho licencias. 
 
 Además de los gastos propios de final de mes, se ha procedido a pagar el trimestre a la 
Asesoría IPS (592€) y 200€ al C.B. Sedaví por el montaje del ring para que la empresa 
BOREAS realice un informe para la compra de un ring en propiedad.  
 
El presidente detalla que el proyecto técnico, que ronda los 1800€, más los gastos del ring, 
con unas mejoras extras, de las cuales él se muestra partidario. Por otro lado, habría que 
comprar accesorios indispensables como el tatami, cuerdas, lona, faldones y esquineras. El 
coste total rondaría los 13.500€, teniendo ya sufragada la mayor parte del importe por la 
subvención de la Generalitat. Somete a votación la aceptación del presupuesto. 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 aceptación del presupuesto del ring.  
 
En el apartado administrativo, se ha realizado la contabilidad, y se recuperó la cuenta de la 

red social Instagram.  

Se han presentado solicitud de subvenciones a la Generalitat, para la realización de un 

Campeonato de España profesional, además de las solicitadas anteriormente, también a la 

Diputación de Castellón para la realización un título continental. Queda pendiente de que 

el Secretario General acuda a un notario, para certificar el número de federados, los 

trámites para una subvención de la Diputación de Valencia.  

El Ayuntamiento de Valencia, tras reunión mantenida el pasado miércoles, está 
estudiando la solicitud de un local por parte de la FBCV. El presidente, tras exponer que 
Dña. Rocío Gil del grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia Ciudadanos, ha 
preguntado por la situación de este trámite.  
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D. Francisco Benlloch se muestra a favor.  
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), agradecer a Dña. Rocío Gil las 
gestiones realizadas para que a la FBCV se le ceda un local el Ayuntamiento de Valencia. 
Post votación, D. Miguel Terrén, explica las dificultades de esta gestión. 
 
Se informa de la realización de una velada benéfica el 13 de mayo en el Alameda Palace de 

Valencia, la cual no está homologada por la FBCV, y en la que se recaudarán fondos para la 

lucha contra el cáncer. 

 Se ha recibido solicitud del C.B. Chute Boxe, representado por D. Raúl Vara Castro, en 

colaboración con C.B. Albuixech, para participar como promotor en la velada que se 

celebrará el 29 de mayo en Albuixech, en la cual se disputarán las finales del Campeonato 

Autonómico. El presidente explica que estos clubs correrán con los gastos. La FBCV correrá 

con los tests de antígenos y el plan de contingencias COVID-19, en caso de ser necesarios.  

D. Francisco Benlloch explica qué árbitros participarán. El presidente clarifica que ese no 

es el tema que se somete a votación.  

D. Juan Ignacio Neuberger pregunta quién son los solicitantes. El presidente repite los 

solicitantes.  

D. Juan Ignacio Neuberger dice que no está a favor. 

 Dña. Sira Peiró explica que este modus operandi se seguía en veladas anteriormente. 

 A pregunta de D. Francisco Benlloch, el presidente explica que serán los solicitantes quién 

corran con los gastos.  

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 ninguno en contra (0 en contra) que los clubs 

solicitantes sean los organizadores de la velada que se realizará el 29 de mayo en 

Albuixech. 

El presidente añade, en relación a la velada que se celebrará el 8 de mayo en Benicarló, 

que hay posibilidad de que entre público. Se propone, que la FBCV pague 900€, pero 

vender entradas a un precio de 10€, a descontar del total. El número de asistentes podría 

rondar los 40.  
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D. Juan Ignacio Neuberger pregunta dónde van a estar los deportistas y técnicos. El 

presidente responde que estarán en una sala contigua. La velada se retransmitirá por 

streaming.  

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 ninguno en contra (0 en contra) la propuesta 

detallada (descontar de los 900€, el total de entradas, mientras el club sufrague los gastos 

acordados), con el C.B. Fitness One de Benicarló. 

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 ninguno en contra (0 en contra) de la gestión 

realizada en la presente semana. 

 
 
 
3.- Propuesta Presidencia nombramiento como miembro de Comisión Técnica Asesora 
de D. Benjamín Hernández Ruipérez 
 

El presidente propone el nombramiento como miembro de la Comisisón Técnica Asesora 

de D. Benjamín Hernández Ruipérez, tras haber asistido en repetidas ocasiones como 

invitado 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de seis votos a 
favor de la propuesta (6 votos a favor) y cero en contra (0 en contra), el nombramiento de 
D. Benjamín Hernández Ruipérez, como miembro de la Comisión Técnica Asesora. 
 
 
4.- Informe Director Técnico Deportivo sobre adquisición de equipaciones para 
integrantes selección Comunitat Valenciana 
 
En ausencia del director técnico, el presidente explica que el director técnico ha recibido 
el material, así como a quién se le entregó el año pasado. Dada la cercanía con los 
Campeonatos de España, a lo largo de esta semana deberían ser pedidas las equipaciones. 
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de seis votos a 
favor de la propuesta (6 votos a favor) y cero en contra (0 en contra), el documento 
presentado por el director técnico, sobre la compra de equipaciones. 
 
 



                FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

            Email: fboxeocv@hotmail.com 

 
 

5.- Ruegos y preguntas 
 
Dña. Natalia Traver, en ruego, propone que se vendan equipaciones de la Selección 
Valenciana. El presidente explica que ha de ser DAN quien gestione la venta. D. Miguel 
Terrén Balaguer señala que la FBCV debe obtener algún beneficio.  
 
D. Benjamín Hernández, muestra su agradecimiento por su inclusión en la Comisión 
Técnica Asesora. 
 
Dña. Natalia Traver, en ruego, propone que los Campeones de la Comunitat Valenciana 
reciban una compensación económica por parte de la Federació de Boxeig de la 
Comunitat Valenciana.  
 
Se informa por el presidente que cuando se reciba, se remitirá la información de los 
programas de subvenciones de la Fundación Trinidad Alfonso se les dará difusión. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y cincuenta minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
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