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ACTA DE LA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General)  

D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

Dña. Sira López Peiró 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

 

Excusa su asistencia: Dña. Amparo Ureña Pla  

 

 

Por la Comisión Asesora: 

Dña. Cristina García Vidal 

D. Manuel Valero  

 

 

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

veintiuna horas del día 17 de enero de 2022 da comienzo la sesión 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 10 de enero de 2022.  

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 53.221,09€. 
Se han ingresado las cuotas de veintinueve licencias y ocho afiliaciones de clubs, así como 
se han recibido las fianzas del C.B. Sueca y C.B. Último Asalto. En gastos, se ha pagado al 
seguro de accidentes deportivos la regularización de licencias de 2021 (3569€) y el primer 
trimestre del año 2022 (3083€). 
 
En el apartado administrativo, se ha remitido nuevo certificado al Club Boxeig Team 
Fortea. Se ha presentado a la Generalitat la documentación acordada en relación al 
recurso por el pago a Franco Barotti. Se ha remitido certificado de afiliación al C.B. 
Antonius Pugilatus. Se ha remitido certificado de participación a D. Jordi Retamero en la 
velada de Castellón del 4 de febrero de 2022. 
 
Se ha remitido la información solicitada al Ayuntamiento de Castellón para la realización 
de la velada prevista para el 4 de febrero de 2022. Se han convocado a los árbitros para 
este evento. 
 
Se ha presentado solicitud de subvención en la convocatoria de proyectos singulares a la 
Generalitat Valenciana. 
 
Se ha remitido listado estadístico a la Federación Española de Boxeo, de las licencias del 
año 2021 a requerimiento de ésta. 
 
Se informa de que la federación ha sufrido un ciberataque y se indicará cómo proceder 
para subsanar este gravísimo problema. 
 

mailto:fboxeocv@hotmail.com


                FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

fboxeocv@hotmail.com 

 
 

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. 

 

 

 

3.- Propuesta de modificación de los reglamentos de Boxeo Amateur y Profesional 

Se aplaza la votación para la semana que viene al objeto de terminar la reunión con 

celeridad y emprender acciones urgentes tendentes a paliar los problemas informáticos el 

trabajador federativo. 

 

 

 

4.- Propuesta de la presidencia para la presentación en la próxima Asamblea General del 

balance de cuentas de 2021 

Por la presidencia, se expone que la gestoría ha confeccionado el siguiente balance: 
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Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra), el balance propuesto por la presidencia a instancias de la Gestoría para su 

votación definitiva en la Asamblea General que es el órgano competente para su 

aprobación definitiva. 

 

 

 

5.- Propuesta de la presidencia para la presentación en la próxima Asamblea General del 

presupuesto del año 2022 

La presidencia presenta el siguiente presupuesto de ingresos y gastos para el año 2022 

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

contra), el presupuesto propuesto para su presentación en la Asamblea General que es el 

órgano competente para su aprobación definitiva. 
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6.- Ruegos y preguntas 

Se notifica a. C.B. Fitness One de Benicarló que dispone de diez días hábiles para pagar la 

fianza si quiere organizar las semifinales de los campeonatos de la Comunidad Valenciana 

al no haberla satisfecho el CB último Asalto. 

La Junta Directiva acuerda trasladar su pésame a Dña. Amparo Ureña Pla por el 

fallecimiento de su hermana. 

En respuesta a D. Joan Lluch, este es el número de inscritos para los Campeonatos 

Autonómicos por peso: 

Masculino Élite: 

Autonómico 

51 kg- 4 

54 kg- 4 

57 kg - 10 

60 kg - 11 

63,5 kg - 15 

67 kg - 17 

71 kg - 20 

75 kg - 21 

80 kg - 8 

86 kg - 6 

-92 - 5 

+92 kg - 3 

 

Torneo Open: 

57 kg - 5 
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60 kg - 2 

63,5 kg-5 

67 kg - 5 

71 kg - 3 

75 kg - 2 

80 kg - 6 

-92 - 2 

+92 - 4 

 

 

Femenino Élite: 

Autonómico: 

-48 kg - 6 

-50 kg -4  

-52 kg - 1  

-54 kg - 6 

-57 kg - 2  

-60 kg - 4  

-63 kg - 4 

-66 kg - 1  

+81 kg – 1 

 

Open: 

-50 kg - 1  
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-52 kg - 1 

-54 kg - 1  

-60 kg - 1 

 

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

 

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                          Joan Lluch Llambrich 
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