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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 

 

ASISTENTES: 

Por la Comisión Gestora: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario) 

D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

Dña. Sira López Peiró   

 

Excusan su asistencia: 

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

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

veintiuna horas del día 31 de mayo de 2022 da comienzo la sesión de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 
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1.-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 59.311,61€. 
Se han ingresado las cuotas relativas a veinte licencias. En gastos, se han liquidado los 
gastos relativos a las veladas realizadas en Cullera. 
 
D. Francisco Benlloch entregó en la Delegación de Castellón el proyector de la FBCV. 
 
Se han remitido las inscripciones a los Ctos. De España Élite a la FEB. Se ha preparado 
certificado de inscripción a un nuevo club. Se ha remitido permiso de desplazamiento a 
Jefferson Vargas para boxear el 4 de junio en Madrid con Juan Yin. 
 
Se facilitó certificado al C.B. Corpore, gracias a la Federación de Boxeo de Castilla y León, 
por su participación en un torneo en Béjar. Se ha publicado toda la documentación 
referente al proceso electoral en fboxcv.com 
 
Se han recibido los cambios de clubs de dos boxeadores de la provincia de Alicante.  
 
Se ha solicitado el Anexo III, conforme a lo requerido por la Diputación de Alicante, al 
Ayto. de Elche para la tramitación de la subvención del Campeonato de España del peso 
medio que disputará Fernando Jaquero en IFA Alicante. 
 
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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2.-CLASES DE BOXEO EN CP VILLENA 

 

Se ha solicitado una subvención a la Diputación de Alicante para dar clases en el Centro 

Penitenciario de Villena. Las mismas han de empezar a la mayor brevedad, para cumplir 

con las bases de la subvención. Se plantea la posibilidad de comenzar cubriendo los 

gastos, a la espera de recibir el importe subvencionado. Se está tratando de seleccionar al 

personal que impartirá la actividad. 

Se abonará el km y media dieta a los monitores (26,67 euros)  

 

3.-CTOS DE ESPAÑA ELITE EN CARTAGENA 

Informa el Director Técnico 

Inscritos: 
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Reservas: 
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Reserva: 

 

4.-ACTOS CENTENARIO EL 15 DE OCTUBRE EN ALBUIXECH 

La Generalitat subvencionará este proyecto con 10.400€, tanto el audiovisual como el 

libro. 

El 15 de octubre se realizará la gala, en la que se escenificará una obra teatral. Se 

entregarán los libros conmemorativos, y se plantea la posibilidad de ofrecer un vino de 

honor. 

5.-FINAL CTOS AUTONOMICOS JOVEN Y JUNIORS 

Por la presidencia se informa que ha llegado a un acuerdo para que las semifinales se 

lleven a cabo en Alcoy el 18 de junio y abonar la mitad de los gastos de la mesa federativa 
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y el médico y con el Centro Deportivo Boxing Unitres para que organice dicho club la 

velada y se contribuya con 500 euros 

Joahn Lluch y Pau Andreu manifiestan que debería seguirse un criterio único para evitar 

discriminaciones. 

Consideran que debe darse tanto al CB Barrull como al CB Boxing Unitres 500 euros y que 

el pago de los desplazamientos sea al 50% 

Se propone que se comunique a los clubes organizadores la propuesta, y en caso de ser 

rechazada, se estudiará realizarla en fechas distintas después del verano. 

La propuesta que será trasladada será la siguiente: 500€ se abonan al promotor, el 

promotor corre con la totalidad de gastos, y los gastos de desplazamiento serán al 50% 

entre promotor y la FBCV, en los combates relativos al Campeonato Autonómico Joven y 

Junior 2022. 

No obstante, si los contendientes se ponen de acuerdo en realizar algún combate en 

alguna velada privada y el promotor desea que se celebre el combate, también pueden 

hacerlo voluntariamente. 

Se aprueba por acuerdo unánime de la Comisión Gestora. 

 

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

Pregunta el Presidente si el combate que debían realizar en Alcoy, Wallid Salloum y Yasin 

Salmouni,  se autoriza a que se realice en BAC o debe llevarse a cabo en la modalidad de 

boxeo olímpico, considerándose por todos los presentes que el combate debe ser en la 

modalidad de boxeo olímpico. 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y cuarenta y seis 

minutos. 

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO  

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                           Joan Lluch Llambrich 

mailto:fboxeocv@hotmail.com

		2022-06-01T17:53:22+0200
	LEOPOLDO|BONIAS|PEREZ-FUSTER


		2022-06-06T22:33:40+0200
	JOAN AGUSTI LLUCH LLAMBRICH - NIF:20241766H




