
LA FEDERACION MADRILEÑA DE BOXEO ORGANIZA,  

POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA,   

UN SEMINARIO DE BOXEO EDUCATIVO  

(DESTINADO A LA PREPARACION Y ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS) 

 

La Federación Madrileña de Boxeo iniciaba en el año 2007, con gran éxito, una campaña 

dirigida a Infantiles y Cadetes, que estaba orientada en ese momento, a la posible candidatura 

a los Juegos Olímpicos de 2016 en Madrid, y se celebraba el I Torneo Internacional a finales de 

este año, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Madrid y la Dirección Gral. de 

Deportes de la Comunidad de Madrid. 

 

Nuestra Federación, desde ese momento, ha venido organizando competiciones de Boxeo 

Educativo Sin Contacto, lo que ha permitido un mayor desarrollo de nuestro deporte en estas 

edades de aprendizaje inicial. 

 

También hay que destacar, que nuestra Federación no solo es la pionera en estas 

competiciones de menores, sino la única en España que durante el año presenta distintos 

Torneos Oficiales, donde participan numerosos niños. 

 

Al iniciar la FMB. la práctica deportiva para los niños, de un deporte como el boxeo que, 

durante todos los años de su historia, las distintas Federaciones de nuestro país no lo habían 

recogido como actividad lúdica dentro de sus programas, donde no existía un Reglamento para 

la práctica ni para la competición, nuestra Federación ha tenido que prepararse y adaptarse a 

esta nueva categoría que debe tener la protección necesaria por parte de todos los 

entrenadores que, en definitiva, deben ser sus educadores.  

 

Por esta razón, la FMB. ha tenido que desarrollar un Reglamento específico para NIÑOS hasta 

14 años y para Cadetes (15-16 años), donde queda recogido tanto la práctica y preparación en 

los Gimnasios y Centros Deportivos, como la Competición (Exhibición-Demostración) de estos 

jóvenes deportistas.   

 

Dentro del Programa MADRID COMUNIDAD OLIMPICA de la Viceconsejería de Deportes de la 

Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Boxeo ha estado llevando a cabo, desde el 

mes de enero hasta mitad de junio de 2012, una importante campaña de DIVULGACION de 

nuestro deporte a más de 30 Colegios, donde cerca de 1.500 niños, y unos 80 profesores de 

3er. Ciclo de Primaria y Secundaria han comenzado a conocer nuestro deporte desde una 

perspectiva muy distinta a como percibían el boxeo hasta ahora. 

 



La Dirección de Promoción Deportiva consideró que el Boxeo debía ser divulgado y conocido 

directamente por las personas de la Federación Madrileña que conocían en profundidad como 

se realizaban estas competiciones de niños, trasladándolas a los Colegios, para que conociesen 

como se desarrollaba esta actividad SIN CONTACTO. 

 

La FMB. ha realizado un Curso de Formación Técnica para los profesores de estos Colegios, con 

el fin de que puedan conocer la preparación y la técnica básica de este deporte y, de esta 

manera, nos puedan ayudar también a su divulgación. Este Curso estaba incluido también, 

dentro del Programa MADRID COMUNIDAD OLIMPICA. 

 

Nuestro esfuerzo y trabajo se ha visto premiado en esta campaña divulgativa, al recibir la 

solicitud de un grupo educativo importante, con más de 10 colegios dentro de nuestra 

Comunidad, para que el Director Técnico de la FMB. Manuel Pombo pueda llevar a cabo un 

Curso de Enseñanza Técnica de Boxeo para los profesores de Educación Física de estos centros 

educativos que desean incluir el Boxeo Educativo como opción deportiva para sus alumnos. 

 

Una vez terminado este Programa, para el que esperamos poder acudir en el próximo año, la 

Federación Madrileña de Boxeo, incluyó en el Curso de Entrenadores que se celebraba durante 

los meses de mayo y junio, una nueva asignatura: Boxeo Educativo SIN CONTACTO, DEPORTE 

PARA NIÑOS y, en este momento, la FMB. organiza para el próximo mes de Octubre EL 1ER. 

SEMINARIO DE BOXEO PARA NIÑOS, por el interés que ha despertado en muchos profesores 

de los Colegios, y también entre los nuevos Entrenadores de Boxeo, donde muchos creen 

existe un gran futuro. 

 

Los asistentes a este Seminario, para poder recibir la Titulación que les acredita como 

especialistas en niños para la práctica de este deporte, deberán acceder a un examen final, si 

disponen de una titulación de Entrenador de Boxeo son   Estudiantes o Licenciados INEF. o 

tienen otra titulación deportiva orientada a la preparación de los niños. 

 

Los interesados en realizar este Seminario, así como los que no superen el examen final, 

recibirán un Certificado de Asistencia.  

 

Si los interesados fuesen numerosos, la FMB. efectuaría un Segundo Seminario para que todos 

puedan tener la oportunidad de realizarlo. 

 

Con este Primer Seminario se trata de iniciar a los profesores que, en esta etapa nueva del 

boxeo de base se pueda trasladar y poder efectuar en distintos Colegios la práctica de este 

deporte con los cuidados necesarios para evitar el contacto hasta los 14 años y que en los 15-

16 años esté muy controlado el contacto por los profesores. 


