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

LA COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2022 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

Se incorporan con posterioridad: Dña. Amparo Ureña Play D. Joan Agustí Lluch Llambrich 

(Secretario General)  

Excusan su asistencia: Dña. Sira López Peiró   

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

Dña. Carla de la Fuente 

 

 

 

 

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

veintiuna horas del día 4 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 28 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 abstiene D. Pau Andreu 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 65.261,38€ 
Se han ingresado a veintitrés licencias y tres inscritos al curso de entrenador autonómico.  
 
En el apartado administrativo, la actividad la centran los Campeonatos de la Comunidad 
Valenciana de boxeo olímpico. En relación al de las categorías junior y joven, han sido 
publicadas las listas provisionales. 
 
Se comunicó a los inscritos al curso de entrenador autonómico del cambio de fechas. 
 
Se ha reservado un camión para transportar el ring de la FBCV a la velada que el día 9 se 
celebra en Callosa del Segura . 
 
Se han convocado a los árbitros que tienen que participar en las  próximas veladas que 
han sido designados por D. Alberto Díaz de la Prida. 
 
Se ha remitido a la gestoría la contabilidad mensual. 
 
Se ha facilitado al administrador electoral la documentación solicitada. 
 
Se ha revisado el convenio que se suscribirá con MTK para el Torneo Internacional I 
Centenario. 
 
Se ha remitido al Ayuntamiento de Cullera la declaración responsable para el Torneo 
Internacional I Centenario. 
 
La FEB ha comunicado que el Campeonato de España Élite tendrá lugar en Cartagena del 
20 al 26 de junio de 2022. 
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Se encuentra abierto el plazo hasta el 13 de abril, por parte de la Fundación Trinidad 
Alfonso, para solicitud de ayudas a la compra de equipaciones por parte de las selecciones 
valencianas que participen en Campeonatos de España. Se ha solicitado el presupuesto 
necesario para tramitar la solicitud.  
 
Se ha recibido el siguiente comunicado emitido por la FEB, procedente del email 
secretaria@feboxeo.com: 
 
“Muy Sr./Sra. Nuestro/a: 
 
 
Siguiendo instrucciones de nuestro Presidente, previa consulta a nuestro servicio 
jurídico, les comunicamos de manera oficial lo siguiente: 
 
 
Recientemente habrán recibido una invitación para participar en un Torneo 
Internacional denominado MTK GLOBAL BOX CUP - ESPAÑA, le informamos de que este 
evento  
 
deportivo, NO está autorizado por esta Federación Española de Boxeo, siendo este 
considerado como un evento privado, de esta forma, no siendo el mismo considerado 
OFICIAL DE ÁMBITO ESTATAL/INTERNACIONAL, le informamos que el seguro deportivo 
de esta Federación Española de Boxeo no da cobertura a eventos de ámbito 
nacional/internacional  no autorizados por la misma dentro del territorio nacional.  
 
En este caso les ruego NO expidan autorización para la participación en dicho evento 
deportivo ya que se estaría incurriendo en un incumplimiento normativo, e informen a 
su vez a sus federados que tengan póliza adherida a esta Federación Española de Boxeo, 
de los extremos indicados. 
 
 
Con este motivo, y a la espera de sus noticias al respecto, un saludo. 
 
 
 
Secretaria General” 
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La presidencia de la Federació de Boxeig de la Comunidad Valenciana lamenta la falta de 
colaboración de la Federación Española de Boxeo que no sólo dificulta su celebración, sino 
que priva incluso del seguro de accidentes deportivos que han pagado los deportistas de 
su propio bolsillo en algunas Comunidades Autónomas. 
 
De cualquier manera, el Torneo se celebrará en Cullera y el presidente, Leopoldo Bonías , 
se muestra convencido que será un gran éxito de participación. 
 
El manager del nicaragüense Robin Zamora ha mostrado su interés en obtener licencia por 
la FBCV, pero este reside en Cataluña donde sólo existe la Federació Catalana de Boxa 
Amateur que no tramita licencia profesionales 
  
Se considera conveniente dejar sobre la mesa el asunto para un mejor estudio e incluirlo 
en la próxima Junta Directiva 
 
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.- Informe Trabajador federativo sobre inscripciones en el Campeonato de la 

Comunidad Valenciana de Boxeo Olímpico Joven y Junior masculino y femenino. 
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Se han recibido diversos comunicaciones al respecto: Kalin Grant, tras comprobarse, su 

nacionalidad, pasa al Campeonato Autonómico; Fatima Zahra (Lord Boxing), se confirma 

su inscripción en Joven -63 kg Femenino; Jaime Peco Sabater (C.B. Daya), al estar solo en 

su peso y solicitarlo su club, pasa de -86 kg a +92 kg Joven. 

Todas estas modificaciones se reflejarán en la lista definitiva de admitidos que se 

publicará cuando termine el plazo de subsanación de errores el 15 de abril a las 14,00 

horas. 

4.- Informe del Director Técnico sobre equipo para el Torneo MTK GLOBAL BOX CUP 

SPAIN conmemorativo del centenario de la Federación de Boxeo de la Comunidad 

Valenciana. 

El Director Técnico expone que está en contacto con diversos técnicos para poder elaborar 

el equipo. 

El mismo espera tener el equipo confeccionado a la mayor brevedad.  

5.-Ruegos y preguntas 

En ruego, D. Miguel Terrén, propone ampliar las hojas que tienen las actas de las veladas 
para incluir un mayor número de combates. 
 
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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