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

LA COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2022 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

Dña. Sira López Peiró  

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General)  

Excusan su asistencia: D. Pau Andreu Rama (Tesorero) y Dña. Amparo Ureña Pla 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Joan Antoni Polit 

Dña. Carla de la Fuente 

 

 

 

 

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

veintiuna horas del día 28 de marzo 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 21 de marzo de 2022.  

Se aprueba con resultado de tres votos a favor (3 a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra), el acta de la sesión anterior. Se abstienen Dña. Mariam Martínez y Dña. Shyra 

Peiró al no estar presentes 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 64.666,32€. 
 
Se han ingresado el dinero correspondiente a veinte licencias. 
 
En gastos, se ha comprado una llave inglesa por valor de 7,20€ para ajustar piezas del ring.  
 
Se han comprado sellos por valor de 75€ y medallas para el Campeonato Autonómico por 
valor de 229,90€. 
 
En el apartado administrativo, la actividad la centran los Campeonatos Autonómicos.  
 
Se ha convocado la Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de abril de 2022 en el 
gimnasio Fitness One de Benicarló, estando disponible la convocatoria en la web de la 
FBCV.  
 
Se han remitido documentos para el proceso electoral al administrador electoral a la 
Dirección General de Deportes.  
 
Se ha recibido solicitud para realizar una velada en Callosa del Segura el 9 de abril de 
2022. 
 
Se ha remitido el seguro RC a los organizadores de la velada del 2 de abril de 2022 en 
Picanya.  
 
Se ha remitido el seguro RC a los organizadores de la velada del 9 de abril de 2022 en 
Callosa del Segura. 
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Se ha remitido a MTK la documentación solicitada para sus gestiones de cara al Torneo I 
Centenario. 
 
Se ha remitido a la Generalitat certificado comunicando la celebración de la velada en la 
que Jairo Noriega disputará el título de Europa del peso mosca, el 30 de abril de 2022 ante 
Ángel Moreno. 
 
 
 
El C.B. 12 Asaltos remitió la siguiente comunicación: 
 
“Buenos días, queríamos informar y hablar con federación de que esta mañana nuestra 
púgil Cristina Sarió Bolo que pelea el 2 de abril en la categoría elite femenino -63Kg, se ha 
hecho un corte en el dedo en el trabajo, y queríamos preguntar si se le pudiera retrasar el 
combate para más tarde y que pudiera pelear ya que se ha estado preparando pero ha 
tenido este percance.” 
 
Desde la presidencia se señala que las lesiones no son causa de aplazamiento y ya se ha 
dado el caso en este mismo campeonato de desestimar otras solicitudes idénticas, por 
tanto se deniega la propuesta. 
 
Se ha procedido a atrasar del 30 de abril y 1 de mayo, al 7 de mayo y 8 de mayo, la 
realización del primer fin de semana del curso de entrenador, por coincidencia con la 
disputa del título de Europa del peso mosca en la Comunidad Valenciana. El presidente 
indica se avise a todas las personas inscritas para conocimiento de las mismas. 
 
Se informa que Elkhan Bairamov, boxeador adscrito a la FBCV, perdió el sábado por KO en 
el 1º asalto en Madrid.  
 
El director técnico intentará realizar el mejor equipo posible para el Torneo I Centenario. 
Desde la Junta Directiva se recalca en que se debe contar con los mejores deportistas. 
 
Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 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 presidencia sobre celebración sorteo Campeonatos de la Comunidad 

Valenciana de boxeo olímpico joven y junior masculino y femenino 

El sorteo tendrá lugar el día 23 de abril de 2022 en el Gimnasio Fitness de Benicarló, a las 

9:30, antes de la Asamblea General Extraordinaria, que se realizará esa misma mañana. 
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4.- Propuesta presidencia adquisición equipaciones Selección Valenciana 

Se han facilitado diversos diseños. 

El Director Técnico  comunicará a la mayor brevedad con el proveedor para cerrar el 

pedido. 

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), la compra de 50 equipaciones de combates, 30 chándals, y 60 polos, a falta de 
que el proveedor defina el diseño del chándal, sin que existan modificaciones en los 
precios facilitados 
  
5.-Propuesta presidencia sobre compra lona ring federación 

Se informa de la dificultad para encontrar lonas de calidad para boxeo. 

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), la compra de una lona de calidad (algodón) para el ring de la FBCV, por importe 
de 500€.  
 

6.-Ruegos y preguntas 

En pregunta, el presidente, solicita la intervención del administrador electoral. El mismo 
explica que ha estado en el día de hoy en la oficina de la Generalitat. 
 
Este explica que le han solicitado que transcriba al valenciano los documentos, así como 
que se modifique la distribución por estamentos de la Asamblea. 
 
En fboxcv.com en el apartado elecciones, puede encontrarse la documentación 
electorales. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y treinta y cuatro 

minutos. 

               EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

   Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                                           Joan Lluch Llambrich 
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