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El objetivo de esta iniciación no es la competición deportiva, sino la formación integral
de los alumnos, demostrando el poder formativo del boxeo tanto en el plano físico como,
especialmente, en el plano emocional y moral.
El Boxeo Educativo tiene la virtud de desarrollar muchas cualidades de los jóvenes,
como:
En el plano físico, el boxeo es uno de los deportes mas completos que hay, ejercitando la
velocidad, fuerza, resistencia, coordinación y agilidad, y todo ello de forma divertida.
Los medios tradicionales de preparación como son los ejercicios de comba, puching-ball,
saco, entrenamiento de grupo, etc. como ejercicios complementarios, producen placer e
interés en la práctica de este deporte.
En el plano psicológico, el Boxeo Educativo tiene poder para desarrollar la
autoconfianza y por lo tanto la autoestima, la disciplina, el compañerismo, la empatía hacia
los más débiles, la cualidades volutivas (esfuerzo, sacrificio, constancia, etc.)…
La vitalidad física y psíquica que adquieren estos niños, junto con el respeto por sus
compañeros y su autocontrol, les crea una serenidad para poder resolver otros momentos más
difíciles que se presentan en la vida cotidiana. Les hace conscientes de una seguridad
superior en sus posibilidades y abordan con naturalidad la colaboración y ayuda a otros
compañeros, creándose en ellos un espíritu de camaradería y equipo muy respetables.
En el plano moral, este deporte se muestra como un deporte igualitario e igualador, al
cual es fácil acercarse desde cualquier extracto poblacional. Por otro lado, en los últimos
años, se ha incrementado la afluencia femenina, convirtiendo el boxeo en un deporte
igualador. No es menos cierto que, con un buen profesor, se pueden desarrollar también los
conceptos de justicia, respeto y juego limpio. ….
Evidentemente, la imagen del boxeo se ve reforzada con profesores que tienen amplia
formación general y conocimientos de boxeo suficientes para llevar a cabo su iniciación y
también el desarrollo de la actividad: una actividad lúdica, SIN CONTACTO y adaptada a
las edades a las que se destina.

PROGRAMA MADRID COMUNIDAD OLIMPICA 2013
La federación madrileña de boxeo ha iniciado el pasado día 20 de
noviembre de 2012, la Segunda Campaña Divulgativa de nuestro
deporte, dentro de este Programa, que va dirigido a 49 colegios
de nuestra Comunidad, cuya duración será de unos siete meses y
medio, finalizando en el mes de junio.
En la campaña anterior de 2011-2012, llegamos a 29 colegios,
donde pudimos realizar estas sesiones para unos 1.250 niños y
mas de 70 profesores.

También se programó un Curso de Formación para los profesores
que estuviesen interesados en adquirir conocimientos técnicos
básicos muy elementales de nuestro deporte, al comprobar que
la práctica deportiva resulta muy completa por la adquisición
del desarrollo físico especifico, como los reflejos, la potencia
muscular, la velocidad de reacción, el equilibrio o la
coordinación psicomotriz.

En este Programa de 2012-2013, esperamos doblar la cantidad
de niños y profesores, para que puedan tener un conocimiento
claro sobre la base del boxeo educativo.
Incluimos algunos comentarios recibidos de algunos colegios y
estudiantes que están siguiendo estas campañas divulgativas.

INFORMACION SOBRE LA CAMPAÑA DIVULGATIVA QUE REALIZA LA FED.
MADRILEÑA DE BOXEO EN COLEGIOS DE 3er CICLO DE PRIMARIA,
SECUNDARIA, 1er y 2º CICLO IES.
Se realiza a través de 2 sesiones divulgativas:
Primera sesión. Parte teórica. Presentación.El mensaje que llevamos a los niños y profesores en esta primera sesión que
se realiza en los centros escolares, es dar a conocer una práctica
deportiva completamente distinta a la que se conocía anteriormente en este
deporte, y es una fundamental, que el contacto no está permitido a los
menores de 14 años. Entre los 15-16 años debe practicarse con
protecciones y cuidados extremos de los entrenadores, para que el
contacto sea muy controlado.

En esta sesión los niños y profesores empiezan a conocer un deporte que,
aunque es conocido a través de la televisión y el cine comercial, en general,
distorsionan la realidad y sitúan al boxeo como un deporte no
recomendable. Los principios y valores en la práctica inicial del Boxeo
Educativo, nada tienen que ver con la percepción del Boxeo Profesional.
Durante esta presentación los niños y profesores perciben una orientación
completamente distinta, pues deben aprender la técnica a base de juegos, a
respetar el juego limpio, a controlar la agresividad dentro de una
preparación física homogénea, porque ayuda a tener buenos reflejos y
pueden adquirir una potencia muscular que beneficia su desarrollo físico,
lo que sin duda, crea una apreciable seguridad en el niño.
Lo que se demuestra posteriormente, cuando observan a través de unas
filmaciones, de un entrenamiento de niños, un torneo oficial donde se
desarrolla la competición SIN CONTACTO, así como diferentes opiniones de
expertos y de otras personas que desconocían este deporte en su fase
inicial de aprendizaje, lo que mantiene el interés de los niños.
Los niños hacen preguntas, algunas muy interesantes, y van conociendo de
esta manera el Boxeo Educativo.

2.
Se trata de dar a conocer un deporte que culmina su desarrollo en los
Juegos Olímpicos, y los niños deben saber elegir, cuando tienen la edad
adecuada para competir, el deporte que mas les gusta, pero para ello deben
tener un conocimiento claro de los deportes en general.
La aceptación de los niños por nuestro deporte está siendo, desde que
empezamos el curso pasado,
extraordinaria y, también, la de los
profesores.
Segunda sesión. Parte práctica en el Gimnasio.En esta sesión, el interés de los niños es aún mayor, porque realizan ellos
mismos los ejercicios que componen la preparación básica de los
entrenamientos de boxeo adaptados a estas edades.
Se les muestra, como primera medida, que deben vendarse las manos,
enseñándoles como protegérselas y evitar lesiones cuando puedan tocar
al saco o dirigir los golpes a las manoplas del entrenador.

Realizan prácticas distintas,
como es la posición de guardia y
especialmente sobre la técnica de los golpes, su ejecución, defensas y
desplazamientos. Todos los efectúan al mismo tiempo, bajo la atenta mirada
del maestro, Manuel Pombo que, a lo largo de cada sesión muestra sus
excelentes dotes pedagógicas, logrando mantener el máximo interés de
todos los alumnos a lo largo de cada sesión.

Terminan conociendo como deben utilizar la
comba, siguiendo con diversos ejercicios que
entretienen y motivan esta actividad.
Aceptan la disciplina que les impone el
Maestro, porque les entusiasma la realización
de todos los ejercicios, y muchos solicitan
como pueden practicarlo.
Se les explica dónde pueden hacerlo, pero
siempre bajo un estricto control del
entrenador, que debe tener presente que los
niños durante esta práctica deportiva no está
permitido el contacto.

Arranca el programa de Boxeo Educativo escolar
“Madrid Comunidad Olímpica”
Participan jóvenes del último ciclo de primaria y secundaria y los ganadores se clasifican para la gran
final del 5 de mayo. “Madrid Comunidad Olímpica” batirá este año todos sus récords con 72.000
participantes de 350 centros. El programa lleva a los colegios e institutos deportes con menos
seguimientos como esgrima, boxeo, rugby o natación
La Comunidad de Madrid continúa con su política decidida de potenciar la práctica deportiva en edad escolar
para generar hábitos de vida saludable y para dar a conocer deportes con menor seguimiento. Así, este fin de
semana dan comienzo las pruebas de natación y de salvamento y socorrismo del programa “Madrid Comunidad
Olímpica”, que pertenece a los Campeonatos Escolares, y en el que 550 jóvenes de 28 centros educativos de la
región tendrán su primer contacto con la competición.
Los participantes del programa “Madrid Comunidad Olímpica”, que cumple este año su tercera edición,
pertenecen a las categorías alevín, infantil y cadete, por lo que son alumnos del último ciclo de Educación
Primaria y toda la Secundaria. La jornada de hoy consta de pruebas individuales y por equipos, tanto en
categoría masculina como femenina.
Además de natación, el programa “Madrid Comunidad Olímpica” incluye un total de 29 modalidades deportivas
entre las que encontramos el Boxeo Educativo.
Más de 350 centros escolares
Cuenta con la participación de diferentes Federaciones Madrileñas de los deportes ofertados, incluyendo tanto
actividades dirigidas a los alumnos como a los profesores mediante la elaboración de guías de recursos y
dotación del material adecuado para la realización de las actividades en los propios centros.
El abanico de actividades deportivas abarca actividades de grupo e individuales, haciendo hincapié en el
desarrollo intelectual, en la psicomotricidad y en la coordinación como ejes fundamentales en el desarrollo del
niño.
En la edición 2011-12, el Programa prevé una participación total de 72.500 alumnos pertenecientes a 350
centros escolares, con 13 cursos dirigidos al profesorado.

CAMPAÑA DIVULGATIVA DEL PROGRAMA “MADRID COMUNIDAD OLIMPICA”
REALIZADA EN COLEGIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
OPINIONES DE LOS ALUMNOS:
Colegio Carmelo Teresiano
Algunas personas piensan que las salidas de Educación Física son únicamente para perder clase, pero me doy
cuenta que ha merecido la pena asistir a esta actividad. He aprendido a trabajar en equipo, a saber que a parte
de los deportes principales (baloncesto, fútbol...) existen otros deportes igual de interesantes, a tener más
ilusiones por practicar nuevas actividades y a ver el deporte de otra manera.
Antes de realizar esta actividad, pensaba que el boxeo era un deporte violento y que consistía únicamente en
golpear al contrincante, pero con esta actividad he podido entender que el boxeo es más que eso. Ahora para mí
este deporte es uno de los más intensos y técnicos que conozco, ya que cada error y cualquier fallo puede
suponer una derrota.
Me gustaría proponer a alumnos de más centros conocer mejor esta actividad como nosotros lo hemos hecho ya
que cambiaría radicalmente su punto de vista sobre este deporte.
LA CLAVE DEL BOXEO NO ES LA FUERZA, SINO LA CABEZA.
Jesús Prieto García. 1ºBTO.
Me pareció muy interesante esta actividad, ya que aparte de aprender un poco de este deporte de forma
práctica también me di cuenta de lo que era en realidad. Toda la gente tiene como concepto del boxeo que es
sólo para pegarse pero me hizo darme cuenta que también eran importantes los pies y la técnica. Por otra parte
me sorprendió mucho que nos lo explicara una chica y tan joven y me alegra mucho saber que también haya boxeo
femenino.
Natalia
Mi valoración sobre la actividad de boxeo es muy positiva porque me lo pasé bien y aprendí cosas nuevas.
Tenía una idea equivocada sobre el boxeo ya que siempre lo había visto como un deporte basado en la
violencia pero al intentar hacer los movimientos técnicos tanto de brazos como de piernas que nos
enseñaron me di cuenta del trabajo y del entrenamiento que requiere competir en este deporte.
Espero que se repitan estas actividades de introducción a deportes poco conocidos para la mayoría de
nosotros porque son experiencias muy buenas y que nos aportan cosas nuevas.
Beatriz Borque.
Disfrute mucho realizando esta actividad, ya que me di cuenta de que el boxeo no es solo un deporte de
contacto, de pegar al contrincante, sino que además es un deporte lúdico, que sirve para divertirse y para
ponerse en forma. En el boxeo no te obligan a pelear, eso es una decisión de cada boxeador, debido a un instinto
de superación.
Aprendí cuales eran los diferentes tipos de golpes, empezando por un golpe directo, pasando por los ganchos, los
crochés…Y todos los tipos de defensas. Además nos dejaron probarnos los guantes, esto nos dio una motivación
extra ya que nos metimos más en el papel. Por otra parte me di cuenta de que hay mucha técnica implícita en el
boxeo ya que al hacer los movimientos de brazos, de piernas y de cadera necesitas una cierta coordinación.
También me gusto que esta actividad nos la diese una chica, ya que todo el mundo piensa que los deportes de
contacto están destinados a los hombres, pero gracias a cosas como esta, la gente se da cuenta de que cada vez
hay una mayor participación de la mujer en esta clase de deportes.
Rosa González.

BLOG CEIP FRANCISCO ARRANZ - Programa Madrid Comunidad
Olímpica

Por segundo curso consecutivo, el colegio vuelve a participar en el programa de promoción de Deportes Olímpicos
de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, los deportes que le han sido concedidos al cole han sido los siguientes:







lucha libre olímpica
boxeo olímpico
balonmano
rugby
Madrid Blanca (esquí en Navacerrada)

Iremos publicando información y fotografías de las diferentes actividades que vayan realizando nuestros alumnos/as.
Esperamos que disfruten muchísimo y conozcan nuevos deportes.

IES LA ARBOLEDA

Boxeo sin contacto
Organizado por el Departamento de Educación Física y dentro del programa Madrid Comunidad Olímpica de la
Comunidad de Madrid,los alumnos de 4º de E.S.O. estuvieron practicando Boxeo sin contacto los dias 16 y 21 de
Febrero. El dia 21 se trasladaron a las instalaciones del gimnasio Moscardó en Madrid para recibir una sesión
práctica impartida por D. Manuel Pombo, exseleccionador nacional.También estuvo presente el Presidente de la
Federación Madrileña D. Enrique Soria, el cual dió la enhorabuena por el comportamiento del grupo y gran interés
demostrado.
Acompañando al grupo estuvo D.Paco Santaengracia, conserje del centro y brillante boxeador en su no muy lejana
juventud, además de Carmen Ruiz, profesora de Educación Física y Jefe de Departamento que como extiradora de
esgrima también demostró sus aptitudes para este deporte, que piensa incorporar a la programación.

Dirección del Área Territorial de Madrid-Norte

IES ALTO JARAMA (Torrelaguna)

COMPROMETIDOS CON EL DEPORTE ESCOLAR.
EXCELENTES RESULTADOS EN EL CURSO 2011-2012

- PROGRAMA CAMPEONATOS ESCOLARES COMUNIDADDE MADRID:
. CAMPEONAS DE MADRID FUTBOL SALA INFANTIL
FEMENINO
. FINALISTAS DE MADRID BADMINTON DOBLES
MASCULINO
- PROGRAMA MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA:
. 2ª CLASIFICADA INFANTIL FEMENINO CAMPEONATO ESCOLAR MADRID

CAMPO A TRAVÉS.
. 2º CLASIFICADO INFANTIL MASCULINO CAMPEONATO ESCOLAR MADRID
EN PISTA
. 6º CLASIFICADA CADETE FEMENINO CAMPEONATO ESCOLAR MADRID EN
PISTA
. 2º CLASIFICADO EQUIPO RUGBY INFANTIL MIXTO
. 4º CLASIFICADO EQUIPO RUGBY INFANTIL MIXTO
. 6º CLASIFICADO EQUIPO RUGBY CADETE FEMENINO
. PARTICIPACIÓN EN ESPELEOLOGÍA
. PARTICIPACIÓN EN ESCALADA
. PARTICIPACIÓN EN BOXEO
. PARTICIPACIÓN DEN SALVAMENTO Y SOCORRISMO
. PARTICIPACIÓN EN DEPORTE PARA PERSONAS CON DIACAPACIDAD

INTELECTUAL.

