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

VALENCIANA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Sira López Peiró 

Se incorporan con posterioridad: D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General) 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Benjamín Hernández 

D. Pau Andreu 

Asiste como invitado: Dña. Alba Bustos 

 

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

veintiuna horas del día catorce 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 7 de junio de 2021. 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 (0 en contra), el acta de 7 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 50,195,39€.  
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veinte licencias y diez inscritos al 
curso de entrenador. En gastos, se han realizado los pagos restantes a la velada de Vila-
Real, celebrada el 5 de junio de 2021, así como se han equilibrado el balance con el 
promotor D. Jorge Vicente Sánchez Blanco. 
 
En el apartado administrativo, se ha enviado a la Federación Española de Boxeo la 

inscripción para los Campeonatos de España de Boxeo Olímpico. En los días previos a 

partir a Palencia, los participantes tendrán que completar los documentos COVID-19 

exigidos. Se han remitido sendas felicitaciones, conforme a lo aprobado en la anterior 

Junta Directiva, a D. Jairo Noriega y a la empresa Smart Security. Se ha registrado en la 

sede electrónica del Ayuntamiento de Algimia de Almonacid, solicitud para la cesión de un 

espacio para la realización de la Asamblea Extraordinaria de la FBCV, siendo esta 

aprobada. 

El presidente plantea quién puede conducir un monovolumen de Elche a Valencia, de cara 

al Campeonato de España. Se plantea que sea D. Juan Tovar. Se intentará gestionar todo 

desde Valencia, lo cual correrá a costa de la FBCV. Se plantea que se reúnan en Almansa, a 

la espera que Dña. Sira Peiró encuentre lugar donde alquilar el vehículo. El otro vehículo 

saldrá de Castellón. 

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (o en 

contra), las gestiones realizadas en la presente semana. 

 
3.- Propuesta de convocatoria de Asamblea Extraordinaria el 10 de julio de 2021 con el 
siguiente orden del día: 
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El orden propuesto es el siguiente: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta Asamblea General de la sesión anterior. 

2.- Comunicación renuncias a formar parte de la Junta Directiva de Doña Natalia TRAVER 

GRANELL y D. Jorge López Blasco 

3.- Propuesta de la Presidencia para nombramiento como integrantes de la Junta Directiva 

de Doña Alba Bustos Planells y D. Pau Andreu Rama 

4.- Propuesta modificaciones Reglamento de Boxeo Olímpico de la Federació de Boxeig de 

la Comunitat Valenciana. 

5.- Propuestas asambleístas 

6.- Ruegos y preguntas 

 
El presidente propone realizar el mismo día una Comisión Técnica del Centenario. Las 
aclaraciones del reglamento, se consideran que pueden ser útiles para despejar dudas que 
no se encuentran perfectamente explicadas en el reglamento, por tanto estas 
modificaciones serán simples aclaraciones. 
D. Francisco Benlloch pregunta si pueden ir oyente. Se le responde, que la Asamblea, en 
ese momento, si todo son votos favorables, se aprobará su presencia. 
Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra), el orden del día propuesto, para celebrar el día 10 de julio en la delegación de la 

FBCV en Algimia de Almonacid. 

 
4.- Propuestas presentadas para inclusión en orden del día de Asamblea Extraordinaria a 
celebrar el 10 de julio a las 11.30 en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda y 
última convocatoria en la sede de la Delegación de Castellón sita en Algimia de 
Almonacid. 
 

Dña. Cristina Sarió, del C.B. 12 Asaltos, ha remitido la siguiente propuesta: 

“Buenos días, quería proponerles una cuestión por si la pueden tratar en la próxima junta. 

Y es que en los campeonatos de la Comunidad Valenciana, nuestro púgil de la categoría 

elite más 91kg, se rompió la mano en el combate. Y queríamos proponer, para esas 

categorías si podrían pelear con más onzas, ya que tanto en los entrenamientos y sus 
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sparring usan guantes de 18 o 20 onzas, para proteger sus manos. O, que dejasen hacerse 

un vendaje profesional o alguna protección, para poder evitar este tipo de lesiones.” 

Se explica, que dado que ningún reglamento autoriza a usar guantes de entrenamiento, 

esta medida vulneraría la reglamentación vigente. Por otro lado, no se contempla que se 

use otro tipo de vendaje. 

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

favor (0 a favor) y cinco en contra (5 en contra), la propuesta de Dña. Cristina Sarió, del 

C.B. 12 Asaltos. 

 
 

5.- Propuesta compra camisetas conmemorativas centenario FBCV 
 
Dña Sira Peiró ha facilitado unos presupuestos de realización de camisetas. Se indica que 

lo más importante es la distribución. Por otro lado, se necesitará de un intermediario que 

pueda vender las camisetas a personas interesadas. D. Francisco Benlloch plantea que 

sean los clubs quien tomen nota de los pedidos, a los que se les facilitarán unos 

ejemplares a modo de obsequio, y de regalo. Se darán dos camisetas de hombre y una de 

mujer por club. Estas serán de las tallas más comunes, la M y la L en hombre, y una M en 

mujer. 

Queda pendiente de más información. 

6.- Informe presidencia sobre construcción ring de boxeo 

 

El presidente explica que se ha solucionado el problema surgido la semana pasada, 

corrigiéndose las deficiencias de fabricación. D. Pau Andreu explica que el montaje será 

rápido, y la calidad de los materiales es correcta. El ring se encuentra en la segunda fase 

de las cinco, las cuales se irán revisando una a una. El montaje es especialmente cómodo, 

pues apenas hay que subirse al ring.  

Se recalca la importancia de los apoyos, así como que cumpla con las medidas 

reglamentarias. Tras la inspección en la cristalería José Monserrat de Carlet, e introducirse 

las modificaciones planteadas, se continuará con su construcción. 
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7.- Ruegos y preguntas 

Se detalla, que existe un grupo de WhatsApp, para los púgiles participantes en el 

Campeonato de España.  

D. Johan Lluch explica que siempre que ha ido a un Campeonato de España, han quedado 

en un mismo sitio. Se explica que se buscará la opción más cómoda. El director técnico 

aclara que lo más importante es que encajen los horarios. Otra opción, es quedar en 

“Muebles la Fábrica” de Valencia. Se concreta, que en el grupo de WhatsApp, se aclarará 

la ruta. 

El director técnico informa que las equipaciones, que facilita DAN, han sido fabricadas por 

su propia fábrica para tallas específicas. La cuestión por concretar es la entrega.  

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

minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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