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

VALENCIANA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General) 

Excusan su asistencia: Dña. Amparo Ureña Pla y Dña. Sira López Peiró 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Benjamín Hernández 

D. Pau Andreu 

D. Juan Ignacio Neuberger 

Asiste como invitado: Dña. Alba Bustos y D. Cristian Amado 

 

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

veintiuna horas del día veintiuno de junio 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 14 de junio de 2021. Se 

aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de tres votos a favor 

(3 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), el acta de 14 de junio 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 que el balance de la cuenta bancaria es de 57.689,65€.  
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de cinco licencias y cinco inscritos al 
curso de entrenador, devolviéndose el importe a cuatro por no cumplir los requisitos 
mínimos, según el instructor del curso. Se ha recibido la subvención de la Fundación 
Trinidad Alfonso para las equipaciones del Campeonato de España, por importe de 
2.555,39€. De igual manera, se han recibido 7.241,09€ de la subvención para la gestión de 
la federación, por parte de la Diputación de Valencia. En gastos, se han pagado 700€ al 
Fitness One de Benicarló, por el alquiler de sus instalaciones para la velada realizada el 8 de 
mayo en dicho centro deportivo. Se han pagado 540€ y 70€ a la FEB, correspondiendo a las 
inscripciones al Campeonato de España Élite y las homologaciones de las licencias de los 
boxeadores participantes, así como 2883,45€, relativos a los viajes al Campeonato de 
España Élite. 
 
En el apartado administrativo, se han publicado las cuantías de las subvenciones del 

programa Actívate de la Fundación Trinidad Alfonso, las cuales pueden consultarse en la 

web de la FBCV. Se ha procedido a convocar la Asamblea General Extraordinaria para el día 

10 de julio en Algimia de Almonacid.  

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), las gestiones realizadas en la presente semana. 
 
3.- Propuesta compra camisetas conmemorativas centenario FBCV 
 

Por problemas técnicos, se aplaza la compra al próximo año. 

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (‘ en 
contra), comprar las camisetas en la primavera de 2022. 
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4.- Propuesta a Asamblea General de modificación reglamento boxeo amateur Federació 

Boxeig de la Comunitat Valenciana 

SE PROPONEN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES (los cambios son las partes subrayadas): 

2.1. Durante la competición 
 

2.4.1. Revisar la designación de los Árbitros/Jueces en presencia del Árbitro- Principal, para cada uno de los 

combates. 

2.4.2. Asistir a la mesa de los oficiales en todos los combates y levantar Acta de la Reunión, que firmará 

conjuntamente con el Árbitro-Principal. 

2.4.3. Velar por el buen desarrollo de la reunión, tomar toda disposición o toda medida reglamentaria 

impuesta por las circunstancias. 

2.4.4. Dará el visto bueno al árbitro previamente al inicio de cada combate. 

2.4.5. Verificar los anuncios que el locutor debe hacer al público. 

2.4.6. Hacer anunciar por el Locutor las “amonestaciones públicas” dadas por el Árbitro. 

2.4.7. Anotar en las hojas de resultado, las puntuaciones de los jueces y las posibles deducciones del 

Director de Combate 

2.4.8. Homologar obligatoriamente los resultados en las licencias. 

2.4.9. No abandonará en ningún momento su puesto en la mesa Federativa y si por cualquier causa urgente 

momentáneamente tuviera que hacerlo, nombrará un sustituto. 

2.4.10. Actuará en contacto y mutua dependencia con el Árbitro y Jueces, y en el minuto de descanso podrá 

trasmitir observaciones de carácter no Técnico al Árbitro, Director del combate. 

2.4.11. El Supervisor es el responsable y corrector del comportamiento y expresiones de los preparadores. 

El mal comportamiento de los mismos debe de acarrear la expulsión del rincón y de la sala de Competición. 

2.4.12. En caso de descalificación o suspensión de un Púgil será el Supervisor, el encargado de conocer esta 

decisión, así como de sus causas por parte del Árbitro, y de trasmitirla al Locutor para conocimiento del 

público. 

2.4.13. Será responsable de la redacción correcta y completa de las Actas de Pesaje y de Velada, en la 

primera de ellas se consignará el peso exacto de los Púgiles , y en la segunda, el resultado de todos los 

combates  así como las incidencias dignas de ser reseñadas. El Acta de Pesaje deberá ser firmada por el 

Supervisor y el Acta de Resultados la firmarán el Médico y el Árbitro Principal. Ambas Actas deberán 

enviarse a la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana. 
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2.4.14. El Árbitro deberá explicar muy claramente en el acta de resultados, las causas de la descalificación 

cuando tome esta decisión, por si fueran motivo de sanción a uno o los dos Púgiles descalificados. 

2.5.15 En caso muy excepcionales, donde se manifieste una clara inferioridad o una lesión por parte de un 

boxeador, por indicación del médico, el supervisor podrá emitir una señal sonora, distinta a la utilizada 

para señalar el inicio y final de los asaltos para advertir al árbitro que debe detener el combate. 

Se explica que de esta manera se establece un procedimiento, clarificando de qué 

forma debe actuar el árbitro. 

7.3.5. Usará cuatro voces de mando: 

a. “Stop” para ordenar a los boxeadores que dejen de boxear. 

b. “Box” para ordenar que reanuden el combate. 

c. “Break” para poner fin a un cuerpo a cuerpo; a esta orden, cada boxeador dará un paso atrás 

antes de volver a boxear. 

d. “Time” para parar el tiempo ante cualquier circunstancia que requiera la parada del combate. 

 

 

REGLA 6. PROTECTORES DENTALES  

6.1. El uso del protector dental es obligatorio y debe ser anatómico, es decir, ajustarse a la forma de la 

mandíbula. 

6.2. No se puede llevar protector dental de color rojo o parcialmente rojo, ni en la parte exterior ni interior de 

este. 

 

REGLA 4. CASCOS DE PROTECCIÓN  

4.1. En la categoría “Elite de Boxeo Masculino” los Protectores de Cabeza no serán permitidos. 

4.2. En todas las demás categorías tanto de Boxeo Masculino, y de Boxeo Femenino los Protectores 

de Cabeza son obligatorios. 

4.3. Los cascos deberán de tener la aprobación de la F.B.C.V., los cuales se ajustaran a las características 

de los homologados por la AIBA. 

4.5. Los boxeadores deben disponer de sus propios cascos en color rojo y azul que deberán usar 

obligatoriamente en todas las competiciones autorizadas por la F.B.C.V. 

4.5 A los púgiles les será puesto el casco estando estos dentro del ring. El técnico estará en la plataforma, fuera 

de las cuerdas, pudiendo ser auxiliado por un segundo entrenador o ayudante de entrenador. 

El casco debe quitarse inmediatamente después de finalizado el combate y antes de que se anuncie la decisión 

del Jurado. Los organizadores de la competición deben contar con 
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un número suficiente de cascos de reserva de cada color para aquellos casos en los que el casco de un 

boxeador quedase inservible durante un combate. 

 

REGLA 12. ADVERTENCIAS – AMONESTACIONES - DESCALIFICACIÓN  

 

12.1. Si un competidor no obedece las instrucciones del árbitro, actúa contra las reglas del boxeo, boxea con 

poca deportividad o comete faltas, podrá ser objeto de una advertencia, amonestación o descalificación por 

decisión del árbitro. Si un árbitro tiene la intención de amonestar a un boxeador, el árbitro debe decir "Stop" 

y demostrar la infracción. El árbitro indicará tal circunstancia al boxeador primero y a continuación al 

supervisor. 

12.2. Si un boxeador recibe una amonestación del árbitro, el árbitro lo comunicará al supervisor para que 

deduzca un punto. Cada amonestación se reducirá de la puntuación total del boxeador infractor por el valor 

de un (1) punto. La tercera amonestación en un combate llevará consigo la Descalificación del boxeador. 

12.3. Si el árbitro detiene el combate siguiendo el consejo del médico, por que un boxeador tiene una herida 

ó corte, causado por golpe con la cabeza (entrada del rival con la cabeza por delante) u otro tipo de golpe 

ilegal, el árbitro deberá descalificar al boxeador infractor. 

12.4. Si un boxeador recibe un golpe con la cabeza (entrada del rival con la cabeza por delante) u otro tipo de 

golpe ilegal, que no cause una lesión o corte, el árbitro administrará una amonestación al boxeador infractor, 

deduciendo un (1) punto el supervisor de la puntuación de cada uno de los jueces. 

12.5. Si un boxeador recibe un golpe con la cabeza (entrada del rival con la cabeza por delante) u otro tipo de 

golpe ilegal, que cause una lesión o corte y el médico le permite continuar el combate, el árbitro administrará 

una amonestación al boxeador infractor, deduciendo el supervisor dos (2) puntos en la puntuación de cada 

uno de los jueces. 

12.6. El número de advertencias para administrar una amonestación será a criterio del árbitro, debiendo 

aplicar el sentido común para decidir cuantas advertencias aplica antes de amonestar. Un mismo boxeador 

solamente podrá recibir tres amonestaciones en un combate. La tercera amonestación supondrá la 

descalificación automática. Si el árbitro estima que podría haberse producido una falta que no ha visto, podrá 

consultar a los jueces. 

12.7. Los boxeadores deberán estrecharse las manos al principio y al final del combate. Se prohíbe volver a 

estrecharse las manos en cualquier otro momento del combate. 

12.8. Si el protector dental de un boxeador cae por primera vez, el árbitro dará una advertencia., a la segunda 

caída volverá a recibir una segunda advertencia, a partir de la tercera, cada vez que el protector dental caiga, 

se dará una amonestación. 

12.9. Si el boxeador intencionadamente escupe su protector dental, recibirá una inmediata amonestación. 

12.10. En el caso de que el protector bucal caiga de la boca de un boxeador, el árbitro debe de mandar al 

boxeador a su esquina, para lavar el protector dental y colocarlo en la posición correcta (se le avisa de la 

infracción). Mientras esto se hace, el segundo no puede hablar con el boxeador. 

12.11 Los boxeadores solo podrán saludarse antes de iniciarse el primer asalto, y al terminar el combate. 
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D. Francisco Benlloch expresa que para fomentar el boxeo, deberían saludarse al inicio del 

tercer asalto, en boxeo amateur, de manera obligatoria. Según su opinión, debe saludarse 

antes de iniciar el asalto. D. Benjamín Hernández expone que esto es un acto conciliación. 

Pregunta, si hay que sancionar en caso de que no salude. El presidente señala que los 

árbitros deben señalar a los boxeadores que se saluden, y en caso de que sea de manera 

voluntaria, solicitar que se incluyan en el acta para que se adopten las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

9.6. Asaltos y Combate Nulo: 

9.6.1 Esta decisión no puede darse en ninguna de las fases de cualquier Campeonato o Torneo, 

Autonómica, Inter.-Autonómica o Nacional. 

9.6.2 No pueden ser puntuados NULO (10 - 10), tiene que haber siempre un vencedor. 

9.6.3 Si el combate termina en Empate (NULO), el Juez debe de señalar a un Vencedor si se trata de 

una competición de carácter eliminatorio.. 

9.6.4 El Resultado final del combate tiene que tener siempre un ganador si se trata de un combate 

eliminatorio de una competición. 

 

 

6.3. Victoria por Abandono - ABD 

Si un boxeador se retira voluntariamente o si el entrenador arroja la toalla o la esponja dentro del ring o sube al ring 

durante el tiempo de combate (crono en marcha) y sin que el árbitro esté haciendo una cuenta, el oponente será 

declarado ganador del combate por abandono. El árbitro no detendrá la cuenta aun tirando la toalla el entrenador. 

D. Francisco Benlloch expresa que si un boxeador quiera abandonar en el período entre 

asaltos, pierde por RSC. Durante el combate, sin haber cuenta, el entrenador puede arrojar 

la toalla o una esponja. En caso de haber una cuenta de por medio, pierde por RSC. 

La redacción final queda así: 

6.3. Victoria por Abandono - ABD 

Si un boxeador se retira voluntariamente, o si el entrenador arroja la toalla o la esponja dentro del ring o sube a este 

durante el tiempo de combate, estando el tiempo en marcha. El oponente será declarado vencedor por abandono si 

no se está realizando una cuenta. Si el árbitro está realizando una cuenta de protección, si el boxeador está en 

condiciones de seguir boxeando, al haber tirado su entrenador la toalla, perdería por abandono, si el árbitro decide 

detener la cuenta, perderá por RSC. 
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NOVENA: COMPETICIONES DE BOXEO  

Se denominan competiciones de Boxeo a las manifestaciones de carácter deportivo donde se compite y 

practica el boxeo. 

Toda competición de boxeo debe estar compuesta, al menos por cuatro combates de boxeo, que podrán 

ser indistintamente masculinos o femeninos. 

Un Boxeador con menos de 15 años no podrá participar en competiciones abiertas al público con taquilla. 

Todas las competiciones de Boxeo B.A.C.V. o en todo caso, en las competiciones en las que intervengan 

Boxeadores B.A.C.V., bajo la jurisdicción de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana, se ceñirán a 

las normas del presente Reglamento, y a las disposiciones de la Federació de Boxeig de la Comunitat 

Valenciana. 

Debido a las características especiales de este deporte, cuyo prioritario objetivo es la salud del deportista, 

las competiciones de Boxeo deberán haber sido aprobadas previamente a su realización por Federació de 

Boxeig de la Comunitat Valenciana, debiendo remitir el acta de resultados a la Federación Española. 

 

 

c. Los boxeadores podrán competir con una rodillera blanda siempre y cuando esta no incluya ningún 

componente de acero o de plástico duro, previo reconocimiento médico el día de la pelea, siendo esta 

previamente autorizada por el médico. 

D. Francisco Benlloch explica que los boxeadores no presentan la rodillera al médico.  

La redacción final queda así: 

c. Los boxeadores podrán competir con una rodillera blanda siempre y cuando esta no incluya ningún componente 

de acero o de plástico duro. 

 

1. Se permite durante el veredicto la presencia de hasta dos técnicos sobre la plataforma, y fuera de las 

cuerdas. 

 
 
D. Pau Andreu plantea que la misma persona, pueda boxear y ser entrenador en una 
misma velada. D. Johan Lluch expresa que una persona solo puede actuar de un rol a lo 
largo de una competición. D. Miguel Terrén apoya la opinión de D. Johan Lluch. Dña. 
Amparo Ureña, así como D. Benjamín Hernández muestran su rechazo a la propuesta. 
 
Se deniega con resultado de cero votos a favor (0 a favor) y cuatro en contra (4 en contra), 
que una misma persona actúe como entrenador y boxeador en la misma velada. 
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Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), las modificaciones propuestas. 
 
 
 

5.- Informe director técnico deportivo sobre Campeonatos de España Élite de boxeo 
olímpico 
 
Se explica que se ha cambiado el reparto de habitaciones. Se concreta, que a D. Marco 

Pérez, se le hará una transferencia de 500€, de gastos a justificar, en comidas para los 

traslados. El dinero no justificado tendrá que ser puesto del bolsillo del responsable de 

solicitar las facturas. La FBCV no se hará cargo de multas. El director técnico se desplazará 

en coche, pagándole la FBCV el desplazamiento. Si alguien pierde el tren, será problema de 

dicha persona. 

D. Miguel Terrén expresa que controlar los horarios de todos los boxeadores requiere 

atención. Para ello, sugiere realizar una reunión donde genere un ambiente de grupo para 

mentalizar a sus componentes, y se les indique la responsabilidad que adquieren. 

Las equipaciones han sido preparadas según las tallas, solventándose los problemas con las 

tallas. Se plantea la posibilidad de usar diferentes marcas. Es obligatorio usar el equipaje 

utilizado. D. Johan Lluch solicita utilizar las de DAN. Se acuerda obsequiar al campeón 

autonómico -81 kg élite, un pantalón y dos polos. 

 
6.- Combates a celebrar el 26 de junio en Guardamar del Segura 
 
Se acuerda, que sean los propios promotores, consigan ellos mismos un seguro de 

responsabilidad civil, y sean ellos quienes realicen el plan contingencias COVID-19. 

Se acuerda que si el 22 de junio a las 14:00 no ha presentado la documentación, se 

procederá a la devolución de la mesa federativa. 

 

7.- Ruegos y preguntas 

En ruego, D. Francisco Benlloch, expresa si a D. Enrique Villegas y Dña. Cristina Vidal, se les 

entregará material por ir al Campeonato de España. A los boxeadores no se les dará chándal, 

por tanto no se les da a nadie 
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Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y cincuenta minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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