BOXEO

OLIMPICO

C A T E G O R I A S:

.ELITE

. N O V E L E S) MASCULINO

. J O V E N E S) y

. C A D E T E S) FEMENINO

. INFANTILES/ALEVINES

Información y Normativa General

1. Fecha de celebración.-

Darán comienzo el día 02 de febrero de 2013 con las primeras eliminatorias. Se celebrarán los
fines de semana, preferentemente los sábados. Si las inscripciones recibidas lo exigiesen,
podrían realizarse también los domingos.

2. Colaboración. -

La FMB. trata de colaborar con los clubes y entrenadores para la formación de los nuevos y
jóvenes deportistas (Noveles, Jóvenes, Cadetes e Infantiles), facilitándoles competiciones
Oficiales para llegar a la categoría superior (Elite), lo que les permitirá aumentar su experiencia
deportiva en el menor tiempo posible y, al mismo tiempo, se da la oportunidad a los más
veteranos (Elite) para que puedan competir periódicamente en Torneos que, sin lugar a dudas,
ofrecen a estos boxeadores un incentivo distinto al de otros combates considerados
amistosos.

3. Lugar del Torneo. -

Se celebrará principalmente en el Gimnasio Rayo Vallecano, c/Payaso Fofó, 1 (Estadio).

4. Edad para participar. -

Elite y Noveles. Masculino y Femenino. Con 19 años cumplidos

J o v e n es. Masculino y Femenino. Con 17-18 años cumplidos

C a d e t e s. Masculino y Femenino. Con 15-16 años cumplidos

I n f a n t i l e s. Masculino y Femenino. Hasta los 14 años cumplidos

A l e v i n e s. Masculino y Femenino. Hasta los 10 años cumplidos

5. Categoría N O V E L E S.-

En el año 2011, la FMB. establecía por primera vez esta categoría que, serviría como prueba
para los nuevos púgiles (debutantes y hasta 5 combates celebrados). Se trataba de evitar que
los nuevos boxeadores tuviesen que competir con los más veteranos, pudiendo ofrecer unos
enfrentamientos más equilibrados, dándoles una mayor confianza en sus posibilidades para
combatir.

Los deportistas que infrinjan esta norma serán descalificados y el preparador amonestado.

6. Participación. -

a) En el supuesto de haber una gran cantidad de púgiles inscritos en la categoría Elite, estos
serán seleccionados de acuerdo a su mejor historial deportivo.

b) Los deportistas inscritos que no se presenten en el acto del pesaje o en la pelea, sin una
justificación escrita (lesión, enfermedad o causa de fuerza mayor), no podrán participar en
competiciones oficiales durante el año 2013.

c) Los deportistas que no pudiesen participar por lesión o enfermedad, deberán presentar el
Alta Médica para poder intervenir posteriormente en otros combates.

d) Los boxeadores integrados en la Selección Nacional deberán comunicar por escrito, que en
el transcurso de este Campeonato no tienen otros compromisos y cuentan con la autorización
escrita del Entrenador Nacional, asumiendo igualmente las obligaciones de los demás
deportistas. En caso contrario su inscripción no será aceptada.

La FMB. trata de facilitar la actividad deportiva de los seleccionados, pero estos han de ser
respetuosos con sus oponentes, no dando lugar a incomparecencias que perjudican
deportivamente a sus adversarios, que se han preparado y controlado el peso para participar
en el Campeonato.

7. Condiciones necesarias. -

Tener licencia actualizada de la FMB. Los deportistas que tengan su residencia en la
Comunidad de Madrid, pero tengan emitida licencia por otra federación, no podrán participar.
Se entiende que la federación a la que están afiliados debe darle la oportunidad de combatir
en sus propias competiciones.

8. Inscripciones. -

Los Clubes o equipos pueden inscribir a todos los deportistas que consideren aptos, en cada
categoría de peso, en las hojas de inscripción por edades que se adjuntan y, de acuerdo con la
norma que se especifica en el núm. 14 de esta Información.
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9. Fecha última de inscripción. -

Día 23 de enero de 2013, en la Secretaría de la FMB., hasta las 18 h.

10. S o r t e o .-

Día 25 de enero de 2013, en la FMB., a las 18,30 horas. Pueden asistir al sorteo los
representantes de los clubes/equipos inscritos en el Campeonato.

11. P e s a j e s.-

Se celebrarán, en principio, el día anterior al combate programado, a las 18,30 horas.

En caso de fuerza mayor (trabajo, viaje, etc.), el pesaje podrá celebrarse una hora y media
antes del combate. De esta manera se facilita en lo posible la participación de todos los
inscritos.

12. Entrenadores/Ayudantes. -

Deberán estar en posesión de la licencia actualizada, pudiendo intervenir en los rincones del
ring donde se sitúa el púgil, el Entrenador Titular y DOS Ayudantes como máximo.

NO PODRAN PERMANECER en los rincones los Entrenadores y Ayudantes que no tengan la
licencia en vigor. Si esto sucediese, se suspenderá el combate.

13. D i e t a s .-

Percibirán dietas de participación, los deportistas Elite Masculino y Femenino, así como su
entrenador. Los deportistas becados por la FEB. no recibirán dietas.

Los púgiles de las Categorías Noveles y Jóvenes recibirán como Premio de Participación,
material deportivo, tanto si intervienen en reuniones/veladas con entrada libre, como si se
abonase la localidad.

Los Cadetes e Infantiles recibirán, asimismo, material deportivo, como Premio por su
Participación.

14. Garantía de Participación. -

En estos dos últimos años, la FMB. se ha visto obligada a suspender alguna jornada de Torneos
Oficiales, al no hacer acto de presencia en el pesaje deportistas programados que habían sido
inscritos por sus clubes o entrenadores, debiendo asumir la Federación gastos diversos
(alquiler sillas, posters, reparto y pega de carteles, taquillaje, etc.).

A estos perjuicios económicos que señalamos, se unía el consiguiente disgusto de técnicos y
deportistas que se habían preparado y controlado el peso y veían como sus adversarios, no

solo no se presentaban, sino que no respetaban las reglas mínimas de colaboración deportiva.

Siguiendo el criterio, casi unánime, de los entrenadores afectados por estas incomparecencias,
TODOS LOS PARTICIPANTES, menos los Infantiles, bien por medio de su club o de su
entrenador que los inscribe, deberá depositar 25 € (veinticinco

€) como Garantía Simbólica de Participación, que le será devuelto al terminar la competición,
si el deportista ha cumplido su compromiso.
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Este depósito no es igual al que en otros deportes se exige como CUOTA DE PARTICIPACION,
para poder intervenir en una Competición Oficial y colaborar en la promoción del evento.

Se trata de cumplir un compromiso deportivo libremente elegido, tanto por entrenadores
como por los deportistas, para participar en Torneos Oficiales y que los recursos económicos
federativos no se pierdan en suspensiones originadas por falta de responsabilidad y respeto a
otros deportistas y, al mismo tiempo, a la Federación Madrileña que es la que se preocupa de
generar actividad para los deportistas afiliados.

Los ingresos que la Federación pueda obtener de los deportistas que incumplan su
compromiso, se destinarán, entre otros, a las selecciones madrileñas para ayuda de los
controles médicos y neurológicos de sus componentes.

Para conocimiento de todos, recordamos que, en algunas federaciones españolas de boxeo,
los deportistas amateur Elite no cobran dietas de participación y, en otras federaciones deben
abonar una Cuota de Participación en sus torneos oficiales, incluido el campeonato
autonómico, para poder representar a su federación en los Campeonatos de España y,
tampoco reciben material deportivo.

Selecciones Madrileñas. -

Para representar a la Selección Madrileña (en todas las categorías), tanto en los Campeonatos
de España como en otros encuentros o torneos es imprescindible participar en el Campeonato
de la Comunidad de Madrid, salvo por lesiones, enfermedad o causas de fuerza mayor.

