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

VALENCIANA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez  

 

Excusan su asistencia: D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente), D. Joan Agustí Lluch 

Llambrich (Secretario General)  y Dña. Sira López Peiró  

 

 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Benjamín Hernández 

D. Manuel Valero  

 

 

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

veintiuna horas del día 20 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 13 de diciembre de 2021.  

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 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 57.428,78€. 
Se han ingresado el dinero correspondiente a ocho licencias. Se han realizado los pagos 
relativos a la velada celebrada en Navarrés el 11 de diciembre de 2021, a la mesa federativa 
y speaker. 
 
En el apartado administrativo, el presidente somete a votación a la solicitud de la 
subvención al deporte federado en el año 2022 de la Generalitat. Se aprueba con 
resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), solicitar la 
subvención al deporte federado en el año 2022. 
Se ha presentado la documentación en relación a la subvención concedida por la Generalitat 

Valenciana al evento internacional relacionado en Vila-Real el 5 de junio de 2021. Se ha 

emitido certificado para su actividad lectiva a Alex Pozilykh. La correduría ha confirmado el 

seguro contratado en 2022. Se ha procedido a sellar el contrato de mánager-boxeador entre 

Jorge Vicente Sánchez Blanco (mánager) y Johan Orozco (boxeador). 

Se ha recibido factura de Fight Sports de la compra de los tensacuerdas del ring de la FBCV.  

Se ha preparado documentación para la solicitud de la subvención de proyectos singulares 

de la Generalitat, la cual se solicitará para el I Centenario de la FBCV. Se recuerda que se 

puede solicitar la inclusión en las listas de deportista de élite de la Generalitat hasta el 30 

de diciembre. Se pregunta por presupuestos elaborados para las insignias del Centenario. 

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, y las propuestas a realizar en el 

futuro.  
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3.- Informe sobre solicitudes organización veladas Campeonatos Autonómicos categoría 

elite masculino y femenino 

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 solicitó realizar la final del Campeonato Autonómico. 

“Fitness One de Benicarló: Nos ponemos en contacto para solicitar poder ser sede del 

próximo Camp.Autonómico de Boxeo de la CV en las siguientes fechas: 3ª Velada en la 

segunda quincena de marzo 4ª Velada en abril 5ª Velada en mayo Un cordial saludo, Jorge 

Belmonte” 

“C.B. Tsu Box: El club boxeig TSUBOX está interesado en organizar las finales autonomicas 

del 2022 a finales de Mayo. Gracias”. 

La presidencia dictará resolución sobre la celebración del sorteo. Se aprueba con resultado 

de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), la delegación en la 

presidencia para establecer fecha, hora y lugar para realizar el sorteo. 
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4.- Informe sobre sede Federativa 

Esta cuestión debe votarla la Asamblea. Se informa de las distintas posibilidades, tratándose 

este tema en la próxima sesión. 

5.- Propuesta aprobación convenio con Lidertel (Vodafone) 

Se informa que el convenio tendrá las siguientes condiciones: aquellos interesados en 

acogerse a esta promoción, tramitarán su licencia (alta o renovación), de manera habitual. 

Por parte de Lidertel, el beneficiario tendrá que elegir una de las ofertas telefónicas 

disponibles en ese momento. Cuando este haya tramitado su alta en Vodafone, la FBCV 

confirmará a Lidertel que ha tramitado la licencia federativa. Lidertel realizará el ingreso a 

la FBCV, reembolsando la FBCV el coste de la licencia al federado. 

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra), la firma del convenio con Lidertel.  

6.- Ruegos y preguntas 

Los miembros de la Junta Directiva trasladan su felicitación a los miembros de la Selección 

Autonómica en el torneo internacional WBC de Andorra. 

  

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y veinticinco minutos. 

 

 

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO ACCIDENTAL 

 

 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                          Pau Andreu Rama 
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