
    C O N V O C A T O R I A 

     VI CURSO DE FORMACION. ENTRENADORES DE BOXEO    

                 NIVEL C. (Meses de Enero, febrero y marzo 2013) 

 

La Escuela Autonómica de la FMB Convoca para los meses de enero, febrero y marzo el VI 

Curso Anual de Entrenadores, con una carga horaria de 78 horas, Este Curso tendrá una 

duración de SIETE (7) fines de semana (sábado y domingo–mañanas-) 

                       

*  El Curso se iniciará previsiblemente los días 26 y 27 de enero. Próximamente se 

comunicarán las fechas definitivas, así como las Asignaturas y el Profesorado. 

*   Los exámenes están previstos para el día 16 de marzo próximo. 

*  Tendrá lugar en el Gimnasio Moscardó, C/Pilar de Zaragoza, 93. Madrid. (distrito 

Salamanca). 

*  Una vez realizada la reserva, durante la misma semana, se hará entrega a cada cursillista de 

los temarios correspondientes de cada asignatura. 

*    Se concederá el diploma con la titulación obtenida y la licencia de la FMB.  

              

                                         C O N V O C A T O R I   A 

                     I CURSO NIVEL I (MONITOR DE BOXEO) 

                                      (Meses de Mayo y junio 2013) 

 

La Escuela Autonómica de la FMB. siguiendo con su programa de formación deportiva que se 

viene realizando en los últimos siete años, para Técnicos y Árbitros-Jueces, iniciará en el mes 

de mayo este Curso de Formación. 

Con relación a este Curso de Formación NIVEL I del nuevo plan formativo, y para conocimiento 

de todos los aspirantes, debemos hacer la siguiente aclaración:    

        

1º). -  Que esta titulación es de Monitor, y no les permite a estos Monitores preparar ni dirigir 

combates a los deportistas en las competiciones, han de hacerlo como Técnicos de apoyo de 

otro entrenador cualificado, tanto en el gimnasio como en las esquinas de los rincones del ring. 

Hacen, en definitiva, funciones de segundo entrenador, similar a la 

de Ayudante, con un mayor nivel de conocimientos adquiridos en estos cursos.  

          El Reglamento de Boxeo Amateur, en su artículo 27.3, dice lo siguiente: “Los Monitores 

no podrán, sin la presencia en su esquina de un Entrenador titulado, dirigir combates a 

boxeadores en competiciones”. 

 



2º). - Que es importante disponer de esta titulación, porque estos Monitores son los que 

pueden acceder al NIVEL II del nuevo Plan Formativo. Una vez obtenido este segundo nivel, 

pasan a ser Técnicos que pueden desarrollar su trabajo como Entrenadores reconocidos por el 

C.S.D. y, así mismo, por todas las Federaciones.   

                   

El precio de este Curso en su bloque específico será de 590 €, (incluida la licencia), con una 

carga horaria de 65 h. establecidas en este nuevo plan formativo. 

 

Entre los meses de Marzo/Abril se comunicarán las fechas definitivas para el examen de 

acceso, así como el Programa de clases, etc. 

 

Los interesados pueden dirigirse al email de la FMB: fed_madrdbox@hotmail.com           

o a los teléfonos: 617204517 o 9175708876 (dirigirse a la Srta. Marisol)      


