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Registro de salida: 99/2021 

ASUNTO: Asamblea General día 3 de septiembre 

A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEB 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster, Presidente de la Federació de Boxeig de la Comunitat 

Valenciana, cuyos demás datos ya constan en los archivos de esa Federación, comparece y 

como mejor proceda en Derecho DICE; 

Que se le ha notificado mediante correo electrónico la celebración de la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación Española de Boxeo a celebrar el día 3 de septiembre de 2021 por 

medio de video conferencia y desea realizar una serie de propuestas y preguntas que a 

continuación se detallan; 

A) PROPUESTAS 

PRIMERA.- Suprimir la obligación de homologar con carácter previo las federaciones 

territoriales con la FEB, los cursos federativos de entrenador  autonómico y, en 

consecuencia el pago de 50 euros que se establece en el punto 6 del orden del día 

(Aprobación, si procede, de tasas y cánones federativos para el año 2021), ya que la 

formación en esta materia es competencia de las federaciones territoriales por delegación 

de sus respectivos gobiernos autonómicos. 

Igualmente, se considera debe suprimirse cualquier tasa por la organización de 

campeonatos de organismos privados internacionales (EBU, WBC, WBA, WBO, IBF, etc.), 

por no estar contemplado en los Estatutos de la FEB más que el boxeo AIBA y por ser una 

medida que lejos de fomentar la celebración de eventos internacionales que son 

beneficiosos para el boxeo español, los dificulta. 

SEGUNDA.- Se apruebe por la Asamblea General la encomienda a la Comisión Delegada de 

la FEB para que establezca un protocolo para los prolegómenos ce los Campeonatos de 

España Profesional de forma que durante los mismos y con todos los participantes sobre el 

ring y con la presencia de la bandera Nacional de España se interprete el Himno Nacional. 
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TERCERA.- Para evitar gastos a la Federación Española de Boxeo, se solicita que se apruebe 

por la Asamblea a la vista de la deficiente gestión del presidente, que en lo sucesivo, se 

solicite el pago por adelantado de cualquier gestión, inscripción o pago que por las 

federaciones territoriales, promotores, o cualquier persona física o jurídica deba realizarse 

a la FEB para evitar se produzcan deudas que luego tiene que reclamar judicialmente el 

presidente de la Federación, cuando realmente es él el causante de estas situaciones con 

su mala gestión económica. 

B) PREGUNTAS 

PRIMERA.- En octubre de 2020, el Consejo Superior de Deportes informó que todavía no se 

había presentado para su ratificación las modificaciones en el Reglamento de Boxeo 

Profesional de la FEB que aprobó la Comisión Delegada y se informó en la Asamblea General 

del año pasado a los miembros de la misma. La pregunta es; En caso de haberse presentado 

el Reglamento de Boxeo Profesional, ¿en qué fecha se presentó en el Consejo Superior de 

Deportes? 

SEGUNDA.- En la Asamblea del año pasado quedó pendiente de contestar los gastos que 

habían supuesto para la FEB la querella criminal interpuesta por D. Felipe Martínez en 

defensa de su honor. Se reitera este año la misma pregunta con el ruego que se detalle el 

coste de; 

1.- Emolumentos pagados a los cuatro abogados que intervinieron a lo largo de todo el 

procedimiento. 

2.- Cantidad a la que ascendió el pago de las costas por parte de la FEB 

3.- Gastos de desplazamiento a Valencia y dietas de; 

Abogada que asistió a la toma de declaración del dicente en valencia en la fase de 

instrucción 

Abogado que asistió a la toma de declaración del periodista que publicó la noticia motivo 

de la querella en la fase de instrucción. 

Abogado que asistió a la toma de declaración de D. Felipe Martínez en la fase de instrucción. 

Abogado que asistió al juicio oral (D. Borja Osés), en Valencia 

D. Felipe Martínez en dos ocasiones, una para prestar declaración en la fase de instrucción 

y otra en el acto del juicio oral. 
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D. Rafael Lozano y D. Ángel Blas con motivo de la celebración del juicio oral. 

TERCERA.- Se interesa conocer la persona que va a desempeñar el cargo de Coordinador de 

PNTDs y retribuciones que va a percibir. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

CUARTA.- Se desea conocer cuáles son los actuales deudores de la Federación  Española de 

Boxeo, así como las cantidades que adeudan estos respectivamente. 

 

SOLICITA, que teniendo por presentadas las tres propuestas y las cuatro preguntas que 

figuran en el cuerpo del presente escrito, se sirva admitirlas y se traten durante la Asamblea 

General que está previsto se celebre el día 3 de septiembre de 2021. 

 

PRIMER OTROSI DIGO: No doy mi consentimiento para que se me grabe visual o mediante 

audio durante la Asamblea General 

 

SOLICITO; Se tenga por recibida mi oposición expresa a que el Secretario me grabe si la 

grabación va a destruirse y no queda custodiada en los archivos de la FEB. 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Para evitar que por fallos de conexión asambleístas que no 

pudieron votar se considere que votan afirmativamente como ya ocurrió el año pasado con 

D. José Francisco Ruiz Núñez, manifiesto mi deseo de votar en un sentido o en otro en todas 

las votaciones que se realicen, sin que la ausencia de mi voto expreso en alguna de las que 

se realicen implique mi conformidad o mi disconformidad con lo que se pone a votación. 

SOLICITO: Se me respete mi derecho a ejercer el voto de forma expresa en cada votación 

que se realice en la Asamblea del 3 de septiembre. 

TERCER OTROSI DIGO.- Que al objeto que todos los asambleístas conozcan las propuestas 

y preguntas presentadas, se les remita el presente escrito a todos ellos. 

SOLICITO: Que todos los asambleístas reciban las propuestas y preguntas que se recogen 

en el presente escrito para conocimiento. 
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En Valencia, a 25 de agosto de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

Leopoldo BONÍAS PÉREZ-FUSTER 
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