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

VALENCIANA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

Dña. Sira López Peiró  

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez  

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

 

Excusa su asistencia: D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

 

 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Benjamín Hernández 

 

 

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

veintiuna horas del día 13 de diciembre de 2021 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 sesión anterior 

Tras iniciar la sesión el presidente, se somete a votación el acta de la sesión anterior de la 

Junta Directiva, realizada el 29 de noviembre de 2021.  

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), el acta de la sesión anterior.  
 

2.- Informe del trabajador federativo de las gestiones administrativas y económicas 

realizadas y aprobación, si procede, de las mismas 

En el apartado económico, se informa que el saldo de la cuenta bancaria es de 58.564,65€. 
Se han ingresado el dinero correspondiente a veinticinco licencias. Los pagos han sido los 
siguientes: 450€ al Club Boxeig Tsu Box por el montaje del ring en la velada de Navarrés, 
520€ a Telefurgo por el alquiler del monovolumen para la competición en Galicia, 128,33€ 
a Flycar por el alquiler del camión para el traslado del ring en la velada de Navarrés, 805,33€ 
al Hotel Siracusa por la estancia para el torneo WBC a disputar en Andorra y 630€ a 
Telefurgo por el alquiler del monovolumen para el torneo WBC a disputar en Andorra.  
 
En el apartado administrativo, se emitió certificado al C.B. La Unión de resultados 

deportivos. Se han remitido las actas de la velada de Navarrés a la Federación Española de 

Boxeo, así como a las federaciones que enviaron permiso de desplazamiento de deportistas 

participantes en la competición. Se presentó a la sección de voluntariado de Generalitat el 

documento requerido acreditando el registro en el registro de entidades. Se remitió al 

Ayuntamiento de Castellón el traslado de la solicitud de pabellón realizado por D. Raúl Vara 

Castro. Se enviaron datos de contacto de distintas federaciones al Corpore Boxing Team. Se 

ha remitido la contabilidad del mes noviembre a la gestoría. Se ha enviado documento a 

Daniel Iñiguez para que solicite la inclusión en el listado de deportistas de élite. 

La correduría ha comunicado que de cara a 2022, la póliza será de Allianz, compañía número 

1 en el mercado asegurador de Federaciones en 2022. Según la correduría, Helvetia pedía 

un incremento de precio por asegurado de más del 50%. Las condiciones de Allianz son 20 

€ prima total por asegurado. A día de hoy se pagan 21,50€ por licencia. 

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), 

las gestiones realizadas en la presente semana, y las propuestas a realizar en el futuro.  
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3.- Propuesta Presidencia participación Torneo Internacional WBC Andorra 

La presidencia explica que anteriormente no había equipo confeccionado. El objetivo es que 

sumen los participantes el máximo número de combates posibles. 

EQUIPO PROPUESTO: 

+80 JUNIOR 

RUBÉN IBAÑEZ MATAIX 

-63.500 ÉLITE 

ALEX POZHILYK 

-63.500 JOVEN 

ENRIQUE KAKULOV 

SUPERPESADO ÉLITE 

DAVID ANDRÉS ROMERO 

-63 ELITE FEMENINO 

IOANA FECIORU 

TÉCNICO 

IUZA GULORDAVA 

Se plantea la posibilidad de llevar a un deportista más. El Director Técnico recibirá las 

propuestas en las próximas horas.  

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), 

la participación el torneo WBC a celebrar en Andorra.  
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4.- Informe situación de solicitudes de veladas para celebración Campeonatos de la 

Comunidad Valenciana 

Se han recibido las siguientes comunicaciones en relación a las veladas de los Campeonatos 

Autonómicos, solicitando la organización para realizar veladas de la competición: 

“Último Asalto: El club de boxeo último Orihuela /Callosa de Segura, solicita las 5 fechas es 

decir (todas) para realizar dichos campeonatos autonómicos, fechas primera velada 

segunda quincena febrero, segunda en la primera quincena de Marzo, tercera segunda 

quincena de Marzo, cuarta Abril y quinta Mayo, gracias.” 

“Raúl Vara: Solicito campeonatos  de la Comunidad Valenciana de Boxeo Olímpico para el 

18 de febrero en Sedavi. Un saludo. 

Soy Raul Vara además de celebrar los campeonatos de la CV en Sedavi el 18 de febrero de 

2022, también solicitó la final prevista para el mes de mayo.” 

“C.B. Sueca: Buenas tardes, con motivo de los campeonatos autonómicos Olímpico Fernado 

Riera solicitamos que se puedan celebrar las finales de los campeonatos en la ciudad Sueca 

ciudad de Fernando Riera cullo nombre lleva su nombre dichos campeonatos, sin nada más 

esperamos su contestación, muchas gracias.” 

“C.B. Elche: Buenas noches, anotame la primera quincena de Marzo, seguramente sera el 

5, en tener confirmado el pabellon te aviso.” 

“C.B. Barrull: Velada 12 de marzo Cocentaina Hola buenas tardes , solicito velada 

campeonatos autonómicos para esta velada muchas gracias” 

El C.B. Evolution solicita realizar la final del Campeonato Autonómico. 

 

5.- Ruegos y Preguntas 

En pregunta, D. Joan Lluch, pregunta por lo acontecido en el combate entre Alin Florin e 

Ismael García. Dña. Sira Peiró informa que como tiene dolores en el cuello ha ido en el día 

de hoy a realizarse un reconocimiento médico. 

En ruego, D. Pau Andreu, quiere trasladar al Ayuntamiento de Navarrés su agradecimiento 

por su colaboración en la velada celebrada el 11 de diciembre de 2021. 
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Interviene D. Benjamín Hernández para agradecer la intervención de Dña. Sira Peiró para 

rebajar los ánimos de los presentes en la velada celebrada el 11 de diciembre de 2021 en 

Navarrés. 

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

 

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                          Joan Lluch Llambrich 
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