
PROGRAMA DE FORMACION PARA EL AÑO 2012 

 

La Federación Madrileña de Boxeo viene desarrollando diversos Cursos de Formación para 

Técnicos y Árbitros-Jueces, con el fin de que tanto técnicos (Entrenadores), como Árbitros y 

Jueces puedan tener el mayor nivel de conocimientos técnicos, para el mejor desarrollo 

deportivo de su difícil y comprometida labor. 

 

La Escuela Autonómica de Boxeo de la Federación Madrileña iniciaba en el año 2007, sus 

primeros cursos de la mano de un gran Técnico, el desaparecido Elio Guzmán, que junto con 

Enrique Soria comenzaban un nuevo ciclo de Formación para las nuevas generaciones de 

Entrenadores, actividad que prácticamente estaba abandonada en todo el territorio nacional. 

 

Al mismo tiempo, Manuel Pombo – Seleccionador Nacional desde antes de los Juegos 

Olímpicos de Barcelona 92, hasta después de Sídney, único seleccionador que ha conseguido 

Dos medallas de Plata, Dos de Bronce y un diploma olímpico, así como otros importantes 

éxitos para el boxeo español - se incorporaba a la F.M.B. como Director Técnico de la misma, y 

se iniciaban los primeros Cursos en la Universidad Politécnica. Por primera vez el deporte del 

boxeo había encontrado su sitio en la Universidad. 

 

A lo largo de estos CINCO años, los cursos que imparte la FMB. han ido renovándose, se han 

mejorado los contenidos y ampliado las asignaturas, incorporando más temarios e información 

para la mejor preparación de los alumnos.              

 

Nuestros Cursos de Formación son los más completos, no solo por sus contenidos y su mayor 

carga horaria, sino por la elevada formación del profesorado, todos ellos licenciados. 

 

Recordamos que, en nuestra Comunidad, se desarrolla una nueva faceta de este deporte, es el 

Boxeo Educativo para niños menores de 14 años, llevando campañas divulgativas a los 

Colegios, iniciado únicamente en la Comunidad de Madrid a nivel de enseñanza y competición. 

 

Esta nueva categoría de Boxeo Educativo tiene una metodología del entrenamiento y de la 

enseñanza muy distinta a las otras categorías tradicionales y los entrenadores deben formarse 

adecuadamente, si desean que estos niños y jóvenes puedan tener un largo recorrido 

deportivo. 

  

 

     



El objetivo de nuestra Federación es muy sencillo, tener buenos Técnicos, con una buena 

preparación, para que el desarrollo de su actividad mejore el nivel de enseñanza y como 

consecuencia, los resultados deportivos tendrán también un elevado nivel. 

 

El que alguna federación pueda conceder titulaciones en llamados Cursos, que prácticamente 

son Jornadas Deportivas, donde la duración de los mismos es de DOS/TRES Fines de semana, 

con una carga horaria que, en algunos casos, no llega a las QUINCE HORAS, deteriora la imagen 

de esa Federación, porque algunos asistentes se sienten engañados cuando comprueban que 

han estado perdiendo el tiempo. 

 

Así no se forman entrenadores, lo único que se hace es regalar titulaciones y de esta manera 

se perjudica la imagen de nuestro deporte y se infravaloran los méritos que, por su formación, 

deben tener los Técnicos de un deporte como el nuestro, llevando al fracaso, en la mayoría de 

los casos, a jóvenes técnicos que creen estar bien preparados. 

 

Hacemos estas observaciones, porque algunos de los alumnos de estos Cursos, cuando han 

asistido a los que imparte la Federación Madrileña de Boxeo, nos han manifestado su malestar 

y decepción por el bajo nivel recibido en estos Cursos tan breves. 

 

 lo que pretenden la mayoría de los alumnos, es conseguir unos amplios conocimientos para 

dedicarse a la formación de jóvenes deportistas y se han sentido muy defraudados, no solo por 

la brevedad de las clases y los contenidos tan limitados, sino también por la falta de temarios y 

escasa información recibida. 

 

Creemos que las Federaciones, como instituciones deportivas, deben comprometerse a llevar 

a sus afiliados el mayor nivel de enseñanza académico-deportiva, si lo que desean es conseguir 

la divulgación del boxeo y deportistas para el alto rendimiento.   

 

 

Para conocimiento de los interesados les comunicamos: 

 

QUE NUESTRAS TITULACIONES ESTAN HOMOLOGADAS 


