FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO

Ferraz, 16
28008-MADRID

CIRCULAR 13 / 03

URGENTE
Con motivo de la celebración de los XV CAMPEONATOS DE ESPAÑA
DE BOXEO AFICIONADO JUNIORS, en Guardamar del Segura (Alicante) entre
los días 17 al 22 del próximo mes de Noviembre, tendrá lugar la realización de un
CURSO OFICIAL DE ENTRENADORES organizado por la Escuela Nacional de
Boxeo. La celebración del mismo ha sido decidida con carácter de urgencia dadas las
dificultades logísticas para su celebración, a pesar de ello, debido a la presión de la
demanda y la evidente necesidad de actualización técnico-metódica se procede a su
convocatoria.
será valedero:

En base a la vigente Reglamentación de esta F.E.B. el antedicho Curso

a) Para obtención de Titulación Oficial de Entrenador de Boxeo
Nivel B (antes Nacional)

Para el acceso a este Curso de Titulación de Entrenador Categoría B (antes Nacional) es
imprescindible encontrarse en posesión de Titulación Oficial de Entrenador Nivel C (antes
Territorial) y haber desarrollado actividad como tal, de forma demostrada fehacientemente.

b) Como Reciclaje Obligatorio para Entrenadores Nacionales
con Titulación Oficial anterior
Debe recordarse que la no asistencia a los obligatorios Cursos de Reciclaje puede producir
el descenso de categoría a la inmediata anterior.

c) Para obtención de Titulación Oficial de Entrenador de Boxeo
Nivel C (antes Territorial)

Para el acceso a este Curso de Titulación de Entrenador Nivel C (antes Territorial) es
imprescindible encontrarse en posesión de Titulación Oficial de Monitor Nivel D y haber
desarrollado actividad como tal, de forma demostrada fehacientemente y/o cumplir
condiciones especiales establecidas Reglamento.

d) Para obtención de Titulación Oficial de Monitor de Boxeo
Nivel D

Debe recordarse que la Titulación de Monitor NO FACULTA EN MODO ALGUNO para la
dirección de boxeadores en combates (competición oficial), salvo autorización en el ámbito
de su Autonómica en competiciones de la misma, no ínterterritoriales. Para el acceso a
este Curso de Titulación de Monitor Nivel D es imprescindible encontrarse en posesión de
Titulación mínima de Graduado Escolar.

Las materias impartidas en el Curso serán : Área del Conocimiento
específico del Boxeo (Técnica, Táctica, Enseñanza, Preparación y Planificación
del Entrenamiento), Área de Ciencias Biológicas ( y específicas del Boxeo,
controles, primeros auxilios, lesiones, control de peso y dietética), Área de
Teoría del Entrenamiento Deportivo, Área del Comportamiento (Psicología del
deporte), Área de Reglas, Puntuación y Arbitraje. Las clases serán, en
determinadas materias, teóricas y prácticas. No serán necesarias pruebas de acceso.
Nivel mínimo exigido: Graduado Escolar.

Las clases serán compatibles con los horarios del Campeonato, al
objeto de permitir la presencia del mayor número posible de Entrenadores. Para todos
los inscritos en el Curso la asistencia a las mismas será obligatoria en su totalidad (2
faltas a clase serán eliminatorias).
Cada una de las materias será impartida por Profesorado cualificado de
la Escuela Nacional de Boxeo (Titulados Superiores y Profesores Nacionales
acreditados).
Se realizará un Examen final, escrito y práctico, para la calificación
necesaria al objeto de obtención de la Titulación Oficial.
Los gastos de viajes, alojamiento y manutención serán por cuenta de
los interesados excepto para los Entrenadores que por razón de la participación de
sus Equipos se encuentren encuadrados en el Campeonato. Para aquellos que
puedan estar interesados, la Federación Española puede facilitarles la estancia en el
propio hotel de concentración del Campeonato (Hotel Campomar, Partida de los
Secanos s/n, Guardamar del Segura (Alicante) y en donde se celebrarán los mismos.
En ese caso los gastos de alojamiento y manutención (pensión completa) serán de 23,
- Euros por persona y día, siendo igualmente por cuenta de los asistentes los gastos
de viaje.
pagar, será:

Para cuantos deseen participar en este Curso la cuota de inscripción a

- 180 Euros para todos los Aspirantes a Titulación o Ascenso.
La inscripción para el presente Curso deberá ser efectuada en firme
ante la Secretaría General de la Federación Nacional, confirmando su participación, a
ser posible, con antelación superior a una semana de la fecha de inicio del mismo
La Titulación obtenida será Oficial y expedida mediante Diploma
acreditativo por la Escuela Nacional de la Federación Española de Boxeo.
Se ruega a las Presidencias de las Territoriales la máxima difusión de la
convocatoria de este Curso, dada la premura de tiempo, tanto entre sus afiliados
como a los de deportes afines (full-contact, muai-thai, etc...), comunicando las
inscripciones a la mayor brevedad posible mediante fax o llamada telefónica a esta
Fed. Nacional, para la previsión de plazas de alojamiento ya que son limitadas.

Madrid, 1 de Octubre de 2003
Vº Bº
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