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

LA COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Sira López Peiró   

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

Excusan su asistencia: D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Joan Antoni Polit 

 

 

 

 

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

veintiuna horas del día 11 de abril 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 4 de abril 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. Se abstiene Dña. Sira Peiró al no estar presente en 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 74.455,26€. 
Se han ingresado a veinticinco licencias y tres inscritos al curso de entrenador, así como 
los 10.000€ de canón de MTK para la realización del Torneo I Centenario. 
 
En gastos, se ha pagado el primer trimestre del seguro de federados (3.044,73€) y el 
arreglo de la lona del ring (121€). Se liquidaron los pagos a clubs por desplazamientos a la 
jornada de Campeonatos Autonómicos realizada en Picanya el 2 de abril. 
 
En el apartado administrativo, la actividad la centran los Campeonatos Autonómicos y 
veladas privadas organizadas por clubes.  
 
Se están recibiendo subsanaciones de cara al listado definitivo de los Campeonatos en 
categoría junior y joven.   
 
De igual forma, varios competidores se han retirado en categoría élite. 
 
Se ha presentado solicitud de subvención a la compra de equipaciones para las 
selecciones autonómicas que convoca la Fundación Trinidad Alfonso. 
 
Se ha presentado solicitud de subvención a la Diputación de Alicante, en relación con el 
programa de inclusión a través del boxeo que se pondrá en marcha en el Centro 
Penitenciario de Villena. 
 
Se ha remitido un nuevo modelo de acta a Miguel Terrén, con el número de combates 
ampliados. 
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La velada del 4 de junio, organizada por el C.B. Evolution, en Elche no se realizará. El C.B. 
Elche realizará otra velada el 11 de junio. 
 
En relación con la convocatoria de la Diputación de Valencia de ayuda a federaciones, se 
ha requerido al Secretario General para que realice el acta de manifestaciones notarial a la 
mayor brevedad. 
. 
La presidencia remitió el siguiente escrito a la FEB: 
 
“Sr. Presidente de la Federación Española de Boxeo 
 
Estimado Presidente, 
 
Se ha recibido en el correo de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana un 
escrito en donde se nos comunica que el seguro de accidentes deportivos que 
tramitaron los boxeadores de algunas Comunidades Autónomas con esa Federación no 
serán válidos para participar en el Torneo que MTK GLOBAL celebra en Cullera 
(Comunidad Valenciana) del 19 al 22 de mayo. 
 
Quiero manifestarte a través del presente escrito mi profunda decepción por tu frontal 
oposición a la disputa de un Torneo en donde deportistas españoles de cualquier nivel 
van a tener la oportunidad de medirse a púgiles de otros países. 
 
Efectivamente, la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana fue fundada el 15 de 
octubre de 1922 con el nombre de Federación Regional Levantina de Boxeo y es para 
nosotros una gran satisfacción incluir entre los actos conmemorativos del Centenario la 
disputa del prestigioso Torneo MTK GLOBAL LONDSALE BOX CUP 2022 donde junto a 
deportistas de primer nivel también podrán participar otros con menor experiencia e 
incluso noveles. 
 
Así, se prevé instalar un mínimo de tres cuadriláteros en el Pabellón Municipal de 
Cullera para que tanto en categoría masculina como en femenina se disputen combates 
entre boxeadores agrupados por su experiencia en tres grandes grupos, a saber; De 0 a 9 
combates; de 10 a 19 combates y de más de 20 combates. 
 
Queremos que esta gran fiesta del boxeo valenciano y – por tanto español – esté abierta 
también a los boxeadores que están afiliados a territorios de España que tramitan sus 
licencias directamente con la Federación Española y que no sólo puedan participar 
deportistas de algunas Comunidades Autónomas que contratan directamente sus 
seguros de accidentes deportivos 
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Además, nos gustaría contar con la colaboración de la Federación Española de Boxeo 
con la designación de 6-10 árbitros jueces para dirigir y puntuar los combates junto a 
árbitros de otros países a los que la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana les 
abonaría los gastos de desplazamiento, estancia en hotel SICANIA de Cullera y 
manutención. 
Creo también que la participación en este torneo de deportistas del equipo nacional 
podría ser muy satisfactorio y sería un gran honor contar con ellos en Cullera. 
 
Sin otro particular y agradeciendo por anticipado la atención hacia la presente, 
 
Atte, 
 
En Valencia, a 7 de abril de 2022. 
 
EL PRESIDENTE” 
 
Se han remitido a la FEB las actas de las veladas celebradas el 9 de abril de 2022 en Elche y 
Callosa de Segura. 
 
Se ha afiliado el club KAI MUAY BOXING, de la Pobla de Valbona. 
 
Se propone celebrar los combates de aquellos pesos en los que hay más de cuatro 
inscritos en los Campeonatos Junior/Joven en la velada de Sueca. En esos pesos, habrá 
que realizar cuartos de final, para poder distribuir los cuadros. El C.B. Sueca ha mostrado 
su disponibilidad para que antes de que comience la velada que realizará el 7 de mayo, se 
incluya la primera eliminatoria del Campeonato Junior/Joven. El pesaje, de igual forma, 
tendría que ser con anterioridad, conforme a reglamento.  
 
D. Joan Lluch expone la problemática que puede originar un desplazamiento a una hora 
tan temprana para los participantes en categoría élite, si el pesaje de Jovenes y Juniors se 
realiza a las 12:00, por lo que considera que debería realizarse otro día. 
 
Leopoldo Bonías considera más beneficioso celebrar los cuartos de final Joven y Junior a 
las 15 horas del 7 de mayo en Sueca pero que ante la negativa del Director Técnico votará 
en contra de la propuesta en base a las consideraciones realizadas por el mismo. 
 
Se deniega con resultado de dos votos a favor (2 a favor) de Sira Peiró y Amparo Ureña y 
dos en contra (2 en contra) de Leopoldo Bonías y Johan Lluch .Se abstienen D. Miguel 
Terrén y Dña. María Ángeles Martínez. Al darse empate, el voto de calidad del presidente 
decanta que se deniegue. 
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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.- Solicitud licencia boxeador profesional Robin Zamora 

El presidente manifiesta que ha sido informado que la Federación Andaluza de Boxeo ha 

tramitado la licencia a Robin Zamora, por lo que se retira el punto. 

 

 

4.- Informe Presidencia sobre Torneo MTK 

Se está coordinando la organización, como jueces-árbitros, director técnico, boxeadores, 

etc.  

Se instalarán tres rings, de diferentes propietarios, los cuales han sido utilizados en 

veladas anteriormente. 

El elevado número de combates requerirá de un gran número de jueces-árbitros. 

La complejidad de la organización de este Torneo hace que , a juicio del presidente , sea 

aconsejable la contratación de una persona para la recepción de los trámites 

administrativos y su colaboración personal “in situ” durante el Torneo del 19 al 22 de 

mayo en Cullera con un coste de 750 euros en total. 

 

5.- Informe Director Técnico sobre competidores de selección valenciana en Torneo MTK 

El Director Técnico está considerando varios nombres. 

De igual forma, se propone realizar un enfrentamiento con Galicia el 21 de mayo en 

Cullera. 

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), realizar el enfrentamiento entre la Comunitat Valenciana y Galicia el 21 de mayo 
en Cullera.  
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6.- Informe Joan Antoni Polit sobre proceso electoral 

Se han recabado los CIF de los clubs para el censo. El administrador electoral expresa que 

en la Generalitat le indicaron que se registrase el nombre del presidente en la plataforma. 

Se expresa que la plantilla del censo y no concuerda con lo acordado en la orden electoral. 

Se ruega al Sr. Polit que contacte con la Generalitat y aclare la situación porque es 

improcedente dejar fuera del censo a clubes que están afiliados a la Federación por el 

simple hecho de no haber comunicado el CIF, dato este que nunca se les ha requerido. 

 

7.- Ruegos y Preguntas 

No se realiza ningún ruego ni pregunta. 

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

 

 

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                           Joan Lluch Llambrich 
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