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

VALENCIANA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

Dña. Amparo Ureña Pla 

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

Excusan su asistencia: Dña. Sira López Peiró 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Benjamín Hernández 

D. Pau Andreu 

D. Francisco Benlloch 

 

 

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

veintiuna horas del día veintiocho 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 21 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 21 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 55.401,74€. 
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de diez licencias y veinte seguros. Se 
han pagado los 3.859,91€ restantes al Hotel Rey Sancho de Palencia, donde se alojarán los 
participantes en el Campeonato de España Élite.  
 
En el apartado administrativo, la actividad principal se ha centrado en las gestiones de la 

velada celebrada en Guardamar del Segura, y el Campeonato de España. Se ha enviado a la 

FEB los formularios COVID-19 de todo el equipo. Se han recibido todos los documentos para 

la subvención a clubes de la Fundación Trinidad Alfonso. 

Se han realizado gestiones relativas a las veladas previstas en Santa Pola y Sedaví, de las 

que se hablará más adelante. 

Se aprueba con resultado de tres votos a favor (3 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), las gestiones realizadas en la presente semana. 
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3.- Informe Director Técnico Deportivo 
 
Se explica el reparto de habitaciones, así como el de las equipaciones. El director técnico 
explica que hay problemas con las tallas. Hay sobrantes de las tallas grandes, así como 
faltan de las más pequeñas.  
Queda pendiente de confirmar a qué competidores se le entregó en 2020, por parte del 
presidente anterior. 
 
Igualmente, está pendiente la convocatoria de la selección autonómica para los próximos 
enfrentamientos de la liga de las autonomías. 
 
4.- Convocatoria Comisión Técnica Centenario 

El presidente propone que la Comisión Técnica del Centenario se reúna el día 10 de julio a 

las 10:00 en Algimia de Almonacid.  

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), reunirse la Comisión Técnica del Centenario el 10 de julio a las 10:00 en Algimia 
de Almonacid. 
 

5.- Informe veladas Benidorm 17 de julio, Santa Pola 31 de julio y Sedaví 24 de 
septiembre 
 
Se explica que se ha suspendido la velada prevista para el 31 de julio en Santa Pola. El 6 o el 

7 de agosto, es probable que se realice otra velada en una localidad alicantina. Hay varias 

veladas a la espera de confirmarse.  

El 1 de octubre se hará otra velada en Sueca. El 2 de octubre es posible que se realice otra 

en Picanya.  

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), que las veladas del 17/7 en Benidorm, el 24/9 en Sedaví y 1/10 en Sueca, formen 
parte del calendario oficial. 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 
En ruego, D. Francisco Benlloch, expresa que desea comprar una equipación de paseo. Se le 

responde, que en este momento no se pueden vender, a la espera de próximas 

competiciones. 
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Además, si no es posible venderle equipaciones a D. Francisco Benlloch, debido a futuras 

necesidades, no pueden regalarse a personas ajenas al equipo de la selección valenciana. 

En ruego, D. Francisco Benlloch, expresa que el reglamento está bien, pero hay que cambiar 

el orden de la regla 12. Se le indica que lo mande por escrito para clarificar. 

En ruego, D. Benjamín Hernández, expresa que es ilógico si no se entrega chándal a ningún 

competidor, que se le dé a los árbitros. De igual manera, si se da ropa de paseo a los 

competidores, considera que deben dárseles a los árbitros. El presidente explica que esos 

árbitros son nombrados por la Federación Española de Boxeo. D. Benjamín Hernández 

responde que desconocía esta situación. 

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

minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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