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En esta nueva temporada quiero
diferenciar aún mas el campo Profesional
del Aficionado, no solo en cuanto a jueces
y árbitros se refiere. El criterio de veredicto
de un combate puede ser fácil o difícil, de
una forma u otra, dependiendo del punto
de vista, reglamento, enseñanza, trabajo,
iniciativa hay criterios muy diferentes que
también dependen de los intereses de cada
uno. Para ello, estoy solicitando y
estudiando el poder disponer de un aula
con los medios necesarios para que entre
todos (preparadores, boxeadores, directivos,
clubes y los propios árbitros) unifiquen
criterios a la hora de llevar a cabo una
reunión de boxeo y así obtener el mejor de
los resultados, que creo que es lo que mas
nos importa a todos.

Desde mi posición como árbitro-juez, mi
opinión es muy satisfactoria en cuanto a 
las actuaciones y decisiones de este pasado
año 2007 y como responsable del Comité, al
igual que el año pasado, valoro mucho 
el trabajo y la constancia de mis árbitros,
por lo que es imprescindible plasmar

mi enorgullecimiento. No obstante
seguiremos trabajando para que en el 2008
se siga mostrando el interés por mejorar,
efectuando un curso de reciclaje en el
Comité Profesional y la puesta en marcha
del IV curso de árbitros de Boxeo Amateur.

Ni que decir tiene que estos resultados y el
progreso que se ha demostrado hasta aquí
no hubiera sido posible sin el apoyo
desinteresado de todos los árbitros y de los
que componen la directiva de esta
Federación Madrileña de Boxeo.

Jose Lázaro-Carrasco
Presidente del Comité de Árbitros 
de la FMB

COMITE DE ARBITROS Y JUECES

D urante estos dos años y medio de 
nueva directiva en la Federación

Madrileña de Boxeo, se han efectuado tres
cursos  de árbitros amateur. En dos de los
cursos, los que aprobaron, han estado
trabajando en las diferentes veladas

efectuadas en el 2007, y en el tercero
saldrán colegiados y preparados
próximamente.

El actual Comité de Árbitros de Madrid
es el siguiente:

´ ´

PROFESIONALES

* Jose Lazaro Carrasco
* Pedro Llorente
* Vicente Ruiz
* Jose Luis Serrano
* Pablo Gonzalez
* Ignacio Conejero

AMATEUR

* David Messen
* Jose Aranda
* David Del Rio
* Moises Morillo
* Javier Martinez Jiménez

EN CURSO

* Cristian Rodriguez
* Angel Cano
* Ramon Garcia
* Óscar Armenteros
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L a figura del árbitro en un deporte como 
el nuestro es muy importante, por un

lado debe garantizar la seguridad de los
deportistas cuando dirige el combate y con-
trolar a los contendientes y a sus entrenadores
para que mantengan el debido respeto entre si,
con los espectadores y con el director de la
pelea, y por otro, debe aplicar el reglamento en
su justa medida y lograr que con su autoridad,
en principio conciliadora, se pueda conducir el
combate por el camino de la deportividad.

Pero para conseguir esto, tanto el árbitro
como los jueces deben tener un buen nivel
deportivo para juzgar con un criterio justo
las decisiones de los combates. Para obtener
un notable desarrollo en cualquier deporte
es imprescindible tener buenos árbitros y
jueces, pues cuando empieza a ser mayor la
competición, mejoran los deportistas y, por
tanto debe haber mayor aptitud arbitral.

Tenemos que ser conscientes que tanto un
director de combate como los jueces, nece-
sitan  mucho tiempo y práctica para llegar a
tener un buen nivel, de la misma manera
que los deportistas necesitan mantener
combates y preparaciones intensivas para
acumular experiencia que, finalmente, se
trasluce en mejor calidad deportiva.

Para conseguir buenos árbitros y jueces
necesitamos facilitarles todos los medios
posibles de preparación para aumentar los
conocimientos. Esto le corresponde a la
Federación y es una de las asignaturas pen-
dientes que debe resolver, aunque el Comité
de Árbitros-Jueces de la FMB esta hacien-
do un constante esfuerzo, convocando
diversos cursos para mejorar los conoci-
mientos de los nuevos colegiados.

Necesitamos preparar a nuevos árbitros para
dirigir a los mas jóvenes (infantiles y cadetes)
que puedan controlar el ímpetu de estos
deportistas. La experiencia en el último cam-
peonato de cadetes de Madrid y de España de
2007 no fue satisfactoria y la FMB tuvo que
recurrir a los profesores y a los técnicos, que en
el I Torneo nacional de Jóvenes Valores
Madrid 2016 tuvieron una intervención que se

ajustaba exactamente al criterio de la
Federación Madrileña, que era muy claro:
Proteger a los deportistas, deteniendo la
demostración, cuando los participantes no res-
petaban los principios del boxeo educativo, que
era fundamentalmente desarrollar la técnica
sobre la fuerza, controlando el contacto.

Afortunadamente, los profesores entendie-
ron claramente el objetivo que se perseguía
porque lo hacen en sus gimnasios, y pudi-
mos resolver el problema que tanto los pre-
sidentes, federativos, técnicos y deportistas
de otras autonomías comprendieron que era
de mejor adaptación para estos jóvenes y lo
aplicarán en sus federaciones.

Los árbitros que deseen permanecer en el
boxeo olímpico deben asistir a los
Campeonatos de España, para posterior-
mente participar en Torneos internacionales
con la Selección Madrileña.

Nos permitimos incluir en estos comenta-
rios, algunos consejos para los aspirantes
que deseen iniciarse en el arbitraje y para los
que están en activo.

1º Ser arbitro-juez de boxeo, debe
hacerse de manera vocacional.

2º Pensar que la actividad en el arbitraje
del boxeo en España pueda cambiar o
mejorar la economía personal, es una
equivocación.

3º Los árbitros y jueces pueden prepa-
rarse en un gimnasio, porque la prac-

tica mejora los conocimientos técni-
cos, pero no podrán intervenir en
combates donde participen deportis-
tas del mismo gimnasio, para no con-
taminar sus decisiones.

4º Los jueces no deben hacer públicas
sus opiniones, para eso está el
Comité de Árbitros-jueces de la
FMB, donde pueden y deben reu-
nirse para discutir y resolver las
diferencias de criterios.

5º Árbitros y jueces deben conocer el
reglamento en profundidad, para
poder aplicarlo de manera inmediata.

6º Deben tratar con respeto y considera-
ción a los participantes (deportistas y
entrenadores) si quieren mantener la
autoridad.

ARBITROS Y JUECES
´
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www.gimnasioesparta.es
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Gimnasio ESPARTA
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7º El director de combate o los jueces no
deben permitir que les hagan obser-
vaciones con mala educación y falta
de respeto, los entrenadores son los
primeros que deben dar ejemplo de
deportividad a sus alumnos.

8º Los modales irrespetuosos y grose-
ros con el director de combate y jue-
ces pueden y deben influir en la
decisión final, al restar puntos por
un comportamiento antideportivo,
pudiendo, asimismo, detener el árbi-
tro el combate.

9º Los árbitros deben cuidar que los
entrenadores y los segundos perma-
nezcan sin moverse en sus rincones y
no molesten la visión a los especta-
dores, no desplazándose por los late-
rales del ring.

10º Controlar que en los rincones estén
los segundos autorizados; que no se
den voces y en el intermedio de cada
asalto se pueden comprobar las subs-
tancias que se administran, así como
el estado físico de los deportistas.

11º El árbitro puede detener el combate
cuando en los rincones permanezcan
mas personas de las autorizadas (cir-
cular 01/06).

12º Cuando un entrenador ha sido amones-
tado por el árbitro, por hablar en el
transcurso de la pelea, puede ser expul-
sado del rincón durante este combate, si
continua no respetando las reglas.

13º Cuando el árbitro no esté seguro de la
decisión que debe tomar, es aconseja-
ble consultar con los jueces.

14º El director del combate debe pedir
consejo al médico oficial cuando lo
considere oportuno.

15º El árbitro atenderá en todo momen-
to las observaciones de la mesa fede-
rativa (Delegado/Supervisor) que le
apoyará para que el desarrollo de la
competición sea correcto.

16º El árbitro debe controlar los venda-
jes y posteriormente los guantes,
sobre el ring.

El Duende

NOTA

En un futuro la FMB establecerá un control de los vendajes, tanto los amateurs como los profesionales, por un juez que los supervisara y lo
sellara, para que respeten las normas. En otros países y en todos los torneos y campeonatos oficiales, amateurs y profesionales se hace un rigu-
roso control a todos los participantes y esto lo conocen perfectamente los entrenadores que sus deportistas deben competir fuera de España.

100
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INTRODUCCION: EL BOXEO MADRILENO

L a situación en el boxeo madrileño,
está pasando por un desarrollo

positivo con una estructura federativa fuerte
y bien desarrollada...

Si recordamos la última década descubrimos
un marco federativo inexistente y en
contraposición a este, un desarrollo deportivo
sólido, enmarcado prácticamente en la
aparición de iniciativas privadas dirigidas al
desarrollo tanto de la competición amateur
como profesional.

En este sentido el Club Deportivo Barcelo en el
campo amateur y las promotoras Tundra-
Barceló y Rimer Box en el campo Profesional
han sido las que con esfuerzo y un excelente
trabajo, consiguen poner a la Autonomía
Madrileña en cabeza del boxeo español con
innumerables éxitos deportivos.

El trabajo efectuado por el presidente
Enrique Soria y su junta directiva ha
conseguido que las Instituciones y
dirigentes del deporte madrileño, confíen
en la buena labor de la federación
consiguiendo ésta, con su ayuda, el
desarrollo de nuevas iniciativas para el
Boxeo Madrileño.

Recordando algunas:

- Actos culturales.
- Encuentros internacionales, selecciones

cadete, junior y senior.
- Campeonatos infantiles y cadetes en un

desarrollo nacional e Interautonómico.
- Campeonatos femeninos.
- Campeonatos junior y senior autonómicos.

Y un largo etcétera que sería extenso
enumerar y que todos conocéis.

Largo y tendido, podíamos hablar del
desarrollo de la Federación Madrileña en
contraposición con la Federación Española.

Como es posible que una Federación
desarrolle toda una batería de acciones para
mejorar el deporte en su Comunidad y
consiga éxitos tanto a nivel nacional como
internacional, a nivel amateur y profesional
con unos medios actualmente en desarrollo
pero todavía justos y la Federación
Española que debiera ser la bandera del
Boxeo Español y entre sus preocupaciones
estaría el desarrollo del boxeo tanto a nivel
competitivo y fundamentalmente la
introducción del boxeo.

Conceptos que entiendo que no se han
conseguido y que debería ser algo
preocupante para todos aquellos que
trabajamos por y para el boxeo.

José García Valenciano
Pte. Comité Entrenadores FMB

COMITE DE ENTRENADORES´

´ ˜
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E n una sociedad avanzada, la base 
fundamental de la formación

cultural, ética, académica y con los mejores
valores de la juventud dependen de la
instrucción de los profesores en sus
distintos niveles de estudios y edades. Si los
trasladamos a la preparación deportiva, los
profesores-entrenadores forman otro
eslabón más y un complemento de
colaboración, casi siempre eficaz, en la
formación de los jóvenes.

En un deporte como el nuestro se crea una
buena relación entre los deportistas, se suele
formar un grupo con un gran sentido de
equipo que une a todos los que llegan a un
determinado gimnasio. De la práctica y
aprendizaje del grupo se llega rápidamente a
la preparación y enseñanza directa del profe-
sor con el alumno y se produce una relación
muy estrecha entre el alumno y el profesor.

Es fácil apreciar como el profesor-entrena-
dor conduce el aprendizaje del alumno,
indicándole como debe adaptar sus movi-
mientos, sus desplazamientos, la trayectoria
de los golpes con las manoplas, ante el saco,

en la práctica con otros compañeros y le for-
man físicamente adaptándole ejercicios
adecuados con aparatos o sin ellos.
Controla, además, el peso, su alimentación y
hasta su forma de vida para mejorar su ren-
dimiento deportivo y debe, para completar
su buen trabajo el profesor, tener ciertas
condiciones psicológicas para motivar la
preparación y contar con buenas condicio-
nes pedagógicas para transmitir con facili-
dad y sencillez sus conocimientos técnicos.

Todo esto origina una vinculación entre el
alumno y profesor que, en muchos casos,
cuando hay sintonía genera una gran amis-
tad y una buena complicidad para llegar a
los objetivos deportivos que se proponen.
Después de muchos años, los alumnos
agradecidos siguen recordando a su entre-
nador-manager con auténtico respeto, y
cuando el entrenador es conocedor de este
reconocimiento está plenamente seguro de
haber obtenido un buen éxito, aunque este
no se haya producido en el ring.

A través de muchos filmes o reportajes pode-
mos comprobar algo que el cine comercial no

ha podido soslayar, -dentro de la irreal y
extrema crudeza con que presentan el boxeo
profesional en los tiempos actuales-, ha sido
la relación de amistad y en otros casos de gran
sensibilidad (como en Million Dólar Baby) y
de compenetracion para luchar con firmeza
por un objetivo común deportivo, donde el
entrenador-manager forma una parte muy
importante del éxito.

Pero al margen de los éxitos o fracasos
deportivos en este noble deporte, así como
de las miserias o la generosidad que tam-
bién en algunos momentos lo acompaña,
como en todos los sectores de la sociedad
en que vivimos, hay un hecho verdadera-
mente importante en el devenir de los
entrenadores. Estos modelan al joven
deportista con la intención de crear un
futuro campeón, que sea un ejemplo de
buen deportista y que se conduzca con la
seguridad de ser un buen ciudadano.

En una sociedad avanzada también las dro-
gas y la delincuencia entran a formar parte
del mundo moderno, que invade a muchas
familias normales y a otras rotas por los

PROFESORES / ENTRENADORES
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avatares de la vida, siendo los perjudicados
casi siempre muchos de nuestros menores.

Por esta situación social, a los profesores-
entrenadores también les llegan jóvenes que
están sumidos en un submundo de drogas o
en casos similares de marginación. ¿Qué es lo
que hace el profesor? Quitárselos de encima
para no tener mayores problemas. ¡NO!,
intentan en la mayoría de los casos, recondu-
cir y reinsertar en la sociedad a jóvenes que
han perdido el horizonte, aunque en muchos
casos no se consigue, pero solo el intentarlo y
dedicar su tiempo a mejorar la situación por
la que atraviesan algunos, es una prueba de
hasta que punto colaboran socialmente los
entrenadores. Hay que tener en cuenta la tris-
teza, el desencanto y la frustación que siente
el entrenador cuando no consigue su objetivo.

No siempre la sociedad conoce, y en otros
casos reconoce esta labor que realizan algu-
nos profesores, paralela a la preparación
deportiva. En algunas ocasiones se preten-
de perjudicar al boxeo como deporte, al
considerar que reúne a las clases más bajas
y marginadas de una forma peyorativa y
discriminable, cuando la marginación la
provoca la misma sociedad.

Tenemos que entender también, que no
todos los entrenadores forman un conjunto
de profesores ejemplares, porque para llevar
a cabo una labor tan encomiable, el entre-

nador debe reunir una generosidad y unos
principios éticos que marcan la diferencia.
Cuando un deportista decide, después de
algún tiempo, formarse como entrenador,
fundando su propio gimnasio y no ha sido
un buen discípulo mostrando su desconsi-
deración y falta de gratitud con sus entre-
nadores que le dedicaron su tiempo, sus
conocimientos, sus consejos y le hicieron
participar en competiciones, podrá llegar a
comprender que puede recibir el mismo
trato de otros alumnos, porque el tiempo
suele corresponder con la misma moneda al
que negó su agradecimiento a los que le
ayudaron, y desde luego, no deberá sentirse
defraudado cuando reciba la misma des-
consideración que el dio a sus mentores, es
evidente que deben cambiar su actitud.

Otra lamentable equivocación de algunos
entrenadores que han sido deportistas, es
cambiar su currículum deportivo cuando era
competidor, porque en los tiempos que vivi-
mos siempre quedan pruebas audiovisuales
y en las hemerotecas  que prueban la reali-
dad deportiva de cada boxeador a lo largo
del tiempo. Quien no ha disputado ningún
título o no llegó a alcanzar niveles notables
dentro de este deporte, porque ha sido sim-
plemente un deportista de categoría discre-
ta, no debe decir lo contrario, pues los
alumnos se enteran y el entrenador empieza
a perder su credibilidad. Los alumnos tam-
bién consideran que la humildad forma

parte de un buen entrenador y no todos los
profesores  fueron deportistas de élite y
algunos llegaron a ser mejores.

Por otra parte, el profesor debe procurar que
los alumnos tengan el debido respeto a los
compañeros y posibles adversarios, así como
a las decisiones arbítrales que en algunos
casos pueden ser discutibles y a las normas
federativas, porque con su aplicación se per-
sigue el beneficio común del deporte que
practicamos.

No olvidemos que del respeto y buenas
maneras del entrenador y sus ayudantes
depende en buena medida el respeto de sus
alumnos. En muchos casos, los malos
modales se transmiten con facilidad y el
comportamiento cívico forma parte del
entorno”dime con quien estás y te diré a
quien te pareces” debemos aplicarlo de
manera positiva, porque los entrenadores,
insistimos, deben transmitir el respeto y
buenos ejemplos.

Evidentemente la buena formación cultural
del profesor, sus buenas maneras, saber
escuchar y conseguir una buena disciplina
en el equipo ayuda a obtener buenos resul-
tados y a formar un grupo numeroso de
alumnos, con mejores perspectivas en el
deporte y en la vida.

Enrique Soria Martín

ROZECASA
www.rozecasa.com
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Hemos incluído dos artículos

sobre el Entrenador, el primero

titulado el Preparador, escrito

hace 45 años por el

periodista especializado en

boxeo y con una  gran

experiencia en este deporte,

Alberto Amorós, donde

examinaba con evidente

conocimiento las condicio-

nes (trabajo, formación,

prudencia, educación, etc..)

que debe reunir un buen

entrenador-preparador, en

esos años.

El segundo corresponde a los

momentos actuales, donde

la situación social es comple-

tamente distinta, los jóvenes

han podido accedera nuevos

métodos y a mejores posibili-

dades de enseñanza, donde

la sociedad de consumo, en

muchos casos, ha desvirtua-

do, el bienestar y se ha ido

introduciendo el consumo de

sustancias que están ocasio-

nando un grave deterioro

entre parte de la juventud y,

bajo esta realidad social que

vivimos, se ha escrito el artí-

culo titulado: Profesores-

Entrenadores. Hay casi 50

años entre ambos artículos y

la parte fundamental que

corresponde a la prepara-

ción, dedicación y virtudes de

un entrenador han variado

muy poco.

Este segundo artículo ha sido

escrito por un antiguo entre-

nador que conoció también,

como se desarrollaba el

boxeo en los años 60.
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Entre todos estamos construyendo 
una Federación más sólida, con un sentido
mayor de la responsabilidad que tenemos
con nuestros deportistas, así como el cum-
plimiento de la Normativa sobre la orga-
nización de veladas y competiciones, y el
control de las licencias con sus correspon-
dientes seguros.

Para conocimiento de los nuevos clubes y
los deportistas que se incorporen a nuestra
Federación, mantenemos la información
sobre los Seguros y Licencias. Los profe-
sionales deberán incluir TAC y análisis
HV(sida) y Hepatitis.

Seguros necesarios

a) La FMB contrato un Seguro de Respon-
sabilidad Civil para que los Clubes y
Promotores que no tuviesen este seguro
OBLIGATORIO para cualquier activi-

dad  o espectáculo deportivo de boxeo,
pudiesen solicitarlo.

b) Todos los deportistas, árbitros/jueces y
entrenadores deben disponer del seguro
OBLIGATORIO de la Mutualidad Gral.
Deportiva. La FMB dispone de una Póliza
con la MGD.

c) Los practicantes que se ejercitan en los
Gimnasios y Escuelas de Boxeo deben,
igualmente, disponer de este seguro (ver
Circular 05/005).

Licencias

Para la emisión de licencia a través de la
FMB deberéis solicitar un sobre donde
incluiréis todos  los documentos, fotos, reco-
nocimientos médicos, etc. que son necesarios
para su tramitación (ver SOLICITUD
LICENCIA BOXEO).

Introduccion

H a pasado un año y la actividad ha 
aumentado, cierto que el boxeo

profesional ha tenido menos crecimiento,
pero dentro de las limitadas posibilidades
de los promotores se ha mantenido la pre-
sencia de algunas veladas profesionales.

Los clubes han organizado veladas a lo
largo del año que han permitido a muchos
de los deportistas afiliados a la FMB a rea-
lizar diversos combates, así como a los de
otras comunidades que han tenido la opor-
tunidad de participar en estos encuentros y
para la Federación Madrileña, y para el
boxeo en general, han sido positivas estas
iniciativas, porque enriquecen con su apor-
tación la actividad del boxeo en la
Comunidad de Madrid.

Lo que hemos conseguido, con la participa-
ción de todos, ha sido cumplir estrictamen-
te con la Normativa sobre la Organización
de Veladas y reuniones de boxeo, no hemos
tenido ningún problema en cuantas veladas
se han celebrado dentro de nuestra
Comunidad.

Creemos haber iniciado, en este último año, un
mayor control de toda la actividad, pero se ha
debido a la colaboración y al respeto de todos,
para conseguir una Federación Autonómica
fuerte, por la cantidad de practicantes porque
nuestros gimnasios, que son muchos, están
poblados de futuros deportistas.

José Luis Cortes Cortes
Vocal Clubes

COMITE DE CLUBES Y PROMOTORES´

´
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Fdo. José Antonio Fuente Fdo. Promotor/Club
Secretario General

*Las Normas para la organización de reuniones de boxeo deben aceptar-
la y firmarla los Clubes y Promotores para organizar cualquier evento
deportivo en nuestra comunidad

1. Pago de la cuota y tasa del Club
Promotor o empresa organizadora.

2. Solicitud del permiso de la reunión (con
10 días de antelación a la fecha de la
misma).

3. Presentación de la licencia en vigor de
los deportistas y entrenadores.

4. Todos los deportistas y entrenadores que
intervienen deberán estar dados de Alta
en la Mutualidad General Deportiva con
la antelación que establece esta póliza.

5. Pesaje y reconocimiento médicos pre-
vios a la reunión (comunicar el promotor
a la FMB).

6. Los oficiales (Delegado-Supervisor,
árbitros, jueces, cronometrador y médi-
cos) serán designados por la FMB.

7. Los promotores-clubes deberán tener
un Seguro de Responsabilidad Civil (1).

8. Disponer de un Control de Seguridad.

9. El local donde se celebre la reunión dis-
pondrá de Salidas de Emergencia.

10. Las sillas deberán estar sujetas entre sí,
en los recintos deportivos.

11. La venta de refrescos se realizará en
vasos de plástico.

12. El doctor estará situado en la mesa
federativa.

13. Disponer de un Servicio de
Ambulancia con el personal sanitario,
destinando un lugar cerca del ring.

14. La camilla estará situada debajo del ring.

15. Los boxeadores deberán estar asistidos
en sus rincones, durante los combates,
por entrenadores titulados y se hará
cumplir el reglamento sobre los segun-
dos que ayuden al preparador oficial.

16. La FMB recomienda que todos los
deportistas y sobre todo sus preparado-
res, mantengan en todo momento un
buen comportamiento deportivo. El
objetivo de la Federación es apoyar y
controlar el desarrollo de nuestro
deporte sin necesidad que intervenga el
Comité de Disciplina.

17. No se permite la entrada a los menores
de 16 años, de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley 6/1995 de 28 de Mayo
(art. 31.1c).

OBSERVACIONES

(1) La FMB suscribe un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil que estará a disposición
de los Clubes y Promotores que organicen
boxeo amateur, mixto y profesional para
que tengan cubierto este seguro que exige
la Ley para los espectáculos deportivos. La
FMB podrá solicitar un Certificado de
cumplimiento de la Normativa.El promo-
tor firmará una copia de estas Normas en
prueba de conformidad en cada reunión.

Federación
Madrileña
de Boxeo

*CIRCULAR 2007
La circular  08/2007  cambia la Norma nº13 de la Circular 01/2005 por la que se determi-
na que el Servicio de Ambulancia queda sustituido por la asistencia de una UVI-Móvil.

Circular 01/2005
NORMAS ESTABLECIDAS POR LA FMB PARA LA ORGANIZACION DE REUNIONES DE BOXEO

´
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* Recordamos una vez más a todos los clubes y entrenadores que solici-
ten permiso para pelear fuera de nuestra Autonomía, que deberán
entregar en la Secretaría de la FMB la copia del permiso.

La FMB extenderá el preceptivo Permiso
de Desplazamiento a los boxeadores que
tengan que realizar un combate fuera de
nuestra Comunidad y, cuya petición se
hará a través de su Preparador.

1º) Todos los boxeadores tendrán que pre-
sentar su licencia junto con el corres-
pondiente Permiso de Desplazamiento,
cuando participen en combates fuera
de nuestra Comunidad.

2º) Se controlará que los deportistas tengan
licencia en vigor y el Seguro de la
Mutualidad General Deportiva, sin
cuyos requisitos el boxeador no podrá
pelear.

3º) Al regreso del desplazamiento entrega-
rán, al entrenador o persona responsa-
ble, el citado Permiso de Desplaza-
miento en la Secretaría de la FMB con

los resultados, firmado por el Delegado
de la Federación donde se hubiesen
realizado los combates.

4º) No se concederá un segundo Permiso
hasta que no se entregue en la
Secretaría de la FMB el primero.

5º) Estos Permisos servirán para establecer
un control de los resultados, así como
las observaciones efectuadas por el
médico de la velada.

6º) Se recuerda que un deportista que
hubiese sido derrotado antes del límite
o por ko, tendrá un descanso de 28
días, de acuerdo con lo que establecen
los Reglamentos de Boxeo Amateur y
Profesional.

Federación
Madrileña
de Boxeo

NOTA

Recordamos nuevamente esta circular, porque algunos entrenadores no cumplen con el
apartado 3º y pueden perjudicar a sus deportistas, siendo responsables de su cumplimien-
to ya que pueden quedarse sin permiso de desplazamiento a la siguiente petición si no han
entregado el primero.

Circular 04/2005
PERMISOS DE DESPLAZAMIENTO
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1. La FMB emitirá una Licencia de Boxeo
de Iniciación, NO COMPETICIÓN
(gimnasio).

2. Esta Licencia permitirá a los practicantes
que no intervienen en competiciones, sin
limitación de edad, es decir, tanto jóvenes
como veteranos, estar acogidos a un
Seguro Deportivo de Accidentes que
pueda cubrir cualquier lesión que, even-
tualmente, se originase en los entrena-
mientos.

3. Se aconseja a los Clubes y Gimnasios
proveer a estos deportistas, a través de la
FMB, de esta Licencia, ya que en caso
de no hacerlo, serían los Clubes y los
gimnasios los resposables de la reclama-
ción que estos deportistas de iniciación
pudieran efectuar, a l no tener un
Seguro de Accidentes.

4. Los Clubes podrán realizar encuentros
interclubs, en sus gimnasios, con estos
practicantes, siempre que dispongan de
esta Licencia y las FMB tenga solicita-
do el Permiso correspondiente para
enviar a los árbitros-jueces, para contro-

lar estos combates, cuyas decisiones no
constarán en sus records.

5. En estas reuniones Interclubs no podrá
haber combates amateur, ni profesiona-
les y servirán para que los nuevos depor-
tistas adquieran mayor experiencia.

6. No se puede cobrar entrada en estos
encuentros considerados de prepara-
ción.

7. Cuando estos deportistas estén en con-
diciones de intervenir en combates ofi-
ciales, la FMB los incluirá como boxea-
dores amateur, debiendo presentar la
Licencia de la Federación para cambiar
su categoría.

8. Los árbitros-jueces más jóvenes, en el
arbitraje, podrán realizar prácticas en
estas peleas y no recibirán dietas en
estos combates.

9. Estos deportistas tendrán que utilizar
todas las protecciones exigidas en el
boxeo amateur y los guantes serán de
DOCE ONZAS.

Federación
Madrileña
de Boxeo

NOTA

Insistimos nuevamente sobre esta circular para proteger a los deportistas.

Circular 05/2005
BOXEO NO COMPETICION
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Subvenciones
La Federación Madrileña ha ido subvencionando a los Clubes que
en sus programas incluían CINCO combates con púgiles que
tuviesen Licencia de la FMB, para ampliar y mejorar la experiencia
de nuestros deportistas.

Esta Normativa fue ampliada en el año 2007, con el fin de que
los deportistas junior tuvieran mayor participación.

Naturalmente, para poder organizar reuniones de boxeo ama-
teur y recibir ayudas oficiales de la FMB, los clubes deberán
estar registrados en nuestra Federación.

Los clubes que reciban ayudas directas de la Federación
Española de Boxeo(FEB) no recibirán subvenciones de la FMB.
Nuestra Federación repartirá las ayudas de una manera justa y
proporcionalmente a la actividad que desarrollen los clubes, for-
taleciendo fundamentalmente a los que pertenecen a la FMB.

Elecciones
De acuerdo con lo establecido en el art. 10.2 de la Orden
855/2007, de 22 de mayo de la Consejeria de Cultura y
Deportes de la Comunidad de Madrid por la que se establecen
los criterios  para la elaboración de reglamentos y realización de
los procesos electorales de los Organos de Gobierno de las
Federaciones Deportivas, la Federación Madrileña de Boxeo ha
colocado en el tablón de Anuncios, desde el 31 de diciembre de
2007, el censo electoral transitorio, al que pueden acceder todos
los afiliados.

A lo largo del año, siguiendo siempre instrucciones de la
Comisión Jurídica de Deportes CAM se irán fijando los censos,
de acuerdo con el Reglamento Electoral.

Reglamentos

La Comisión Delegada de la FMB aprobó el Reglamento de
Boxeo AMATEUR de nuestra Federación.

La Asesoria Jurídica de la FMB está elaborando el nuevo
Reglamento de Boxeo Infantil y de Cadetes que próximamente
se presentará, para el control del entrenamiento y la actividad de
estas dos categorías, de jóvenes deportistas.

Seguimos recordando que en la Dirección Gral. de Deportes de
la Comunidad de Madrid hay registrados mas de cien clubes, de
los que una cantidad considerable permanecen sin ninguna ope-
ratividad, otros tienen sin renovar su junta directiva, y otros
muchos no están inscritos en la Federación Madrileña de
Boxeo.

Todos los Clubes que deseen pertenecer a la FMB deberán abo-
nar las tasas correspondientes al año en curso y depositar en la
secretaría de la Federación una fotocopia de la constitución del
club, y sus estatutos, con el registro de la Dirección Gral. de
Deportes de la Comunidad de Madrid.

Los Clubes que no estén registrados en la FMB no podrán
asistir a las reuniones de nuestra Federación con derecho a
voz y voto, aún cuando los boxeadores podrán intervenir en
las distintas competiciones, como independientes y con los
mismos derechos que los demás deportistas madrileños, si
tienen emitida la Licencia por nuestra Federación, pudiendo
ser seleccionados para los equipos oficiales de la FMB.

Clubes
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