INFORMACIÓN DEL PNTD 2015
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO
Murcia, 15 de marzo de 2015

D. Felipe Martínez Martínez, como actual Coordinador Responsable del PNTD, con la
presente pone en conocimiento de los responsables del PNTD de las determinadas zonas del
territorio nacional, las circunstancias que van a rodear al mismo durante el año 2015, ya sean
de organización, estructura, seguimiento, etc.
Para la consecución del mismo se confecciona un listado con los técnicos responsables por
zona, autonomía o conjunto de autonomías, bajo los criterios del cuerpo técnico de la
Federación Española de Boxeo, encabezado por la figura de Rafael Lozano Muñoz como
Seleccionador Nacional, y responsable final del PNTD, siendo el listado para el año 2015 el
siguiente:

ZONA O REGION

NOMBRE TÉCNICOS

EMAIL TÉCNICO

1

MURCIA / COORDINADOR FELIPE MARTÍNEZ MARTÍNEZ

boxeomur@gmail.com

2

C. LEON

DIEGO UZETA

Diego_uceta@hotmail.com

3

MADRID

FRANCISCO TORRIJOS

Batidora1984@hotmail.com

4

CATALUÑA

JOSE MARÍA GUERRERO

clubzonadecombate@gmail.com

5

CANTABRIA

MANOLO BARQUIN

7

BALEARES

MARTA SAGRADO

federacioncantabradeboxeo@hot
mail.com
marta_boxing@hotmail.com

8

ANDALUCÍA

FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ

c.d.boxeo-gutierrez@hotmail.com

9

VALENCIA

JOSE OLIVARES OLMO

olivaresadog@gmail.com

10 GALICIA

ANTONIO REBOURAS GARCÍA

rebourasteam@gmail.com

11 P. VASCO

JOSU LOPATEGUI

lopabox@hotmail.es

12 ASTURIAS

OLIVER SANCHEZ BERNAL

asturbox@gmail.com

Los criterios de selección de los técnicos, han sido varios, pero sobre todo se ha intentado
que sean técnicos dedicados exclusivamente al boxeo amateur, o que tengan la titulación
máxima a nivel nacional o sean entrenadores internacionales AIBA, o que de alguna forma
hayan tenido o tengan relación con el equipo nacional.

Para los ayudantes de los Técnicos de zona, se opta por varias formas de elección. Bien a
propuesta de la federación autonómica o en su defecto a elección del técnico de zona, el cual
informará en todo caso al coordinador nacional.
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COMPROMISO DE LOS TÉCNICOS DE ZONA
1. Cada zona deberá realizar una concentración en 2015 previa a la concentración
nacional, sirviendo la misma para la selección de los deportistas que participarán en el
encuentro nacional del PNTD, tras la misma deberá hacer tantas tecnificaciones como
crea oportuno, mínimo una más durante el resto del año.
2. Se responsabilizan en sus determinadas zonas de llevar a cabo las actuaciones del
PNTD, así como a la confección de informes de los mismos, y posterior remisión al
coordinador del PNTD (este informe ha de enviarse como máximo en 15 días tras la
celebración finalización del mismo y con los extremos que le sean indicados por el
coordinador en el anexo 1), se podrá realizar cualquier otro informe que crea
conveniente de todos los deportistas o de los que finalmente irán a la concentración
nacional.
3. Informarán con la suficiente antelación al coordinador del PNTD de las actuaciones
que vallan a llevar a cabo en sus respectivas zonas (15 días). De esta forma la FEB
promocionará en su página web el evento a realizar, para llegar a la máxima gente
posible. El coordinador del PNTD a su vez informará a la respectiva federación
autonómica, la cual tendrá conocimiento de la celebración de las mismas y de esta
forma pueda también promocionarla y colaborar en lo que estimen conveniente,
además de la promoción que el propio Técnico responsable de zona pueda realizar.
4. Los técnicos del PNTD en cada zona son los responsables finales de la actuación y
planificación de cada zona, sin perjuicio de la colaboración que puedan recibir de
otros técnicos asistentes a la concentración de su zona, o de las federaciones
autonómicas.
5. Atenderán las valoraciones de los demás técnicos asistentes así como posibles
recomendaciones de las federaciones autonómicas, y tendrán la valoración final
sobre los talentos a seleccionar para la concentración nacional del PNTD.

EDADES DE LOS DEPORTISTAS A SELECCIONAR PARA LA
CONCENTRACIÓN NACIONAL
Las edades de los deportistas que pueden participar en el Programa están abiertas a
todos/as los jóvenes en edad temprana que practiquen Boxeo Olímpico, fijándonos como
referencia entre los 15 a los 17 años. Esta referencia puede variar previa consulta con el
coordinador del PNTD.
Para este año 2015, se intentará seguir el siguiente orden en los criterios de selección de los
representantes de cada zona:
1.
2.
3.
4.
5.

De más capacidad técnica a menos.
De más talento a menos talento.
De más joven a más mayores.
De más capacidad física a menos.
50 % representación masculina y 50% representación femenina.
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ORGANIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN NACIONAL DEL PNTD 2015


La concentración nacional del PNTD 2015, está prevista para la los días 18 al 21 de
junio de 2015, en el municipio de Puerto Lumbreras (Murcia).



El alojamiento será en el albergue denominado “CABEZO DE LAJARA” situado en
dicha localidad. Para más información se puede ver el siguiente enlace.
http://www.alberguesdelorca.com/cabezodelajara.html



La llegada será a media tarde del jueves día 18 de junio, y la salida se realizará el
lunes día 21 de junio tras la comida.



A cada Técnico del PNTD se le abonarán los gastos de locomoción (un vehículo por
zona), trasladándose a la concentración nacional 1 técnico por zona y un total de 3
deportistas de entre los presentados a su tecnificación regional. Lo que hará un total
de 12 técnicos y 36 deportistas de todo el territorio nacional.



El número de deportistas a traer de cada zona a la concentración nacional podrá ser
aumentado si en otra zona no se ocuparan la totalidad de las plazas, debiendo informar
los técnicos con la suficiente antelación del listado de deportistas que asistirán a la
concentración nacional, siendo el coordinador el que hará un reparto igualitario de las
plazas sobrantes.



Cada deportista asistente abonará a la concentración nacional la cantidad total de 10€
en concepto de gastos de formación.



Si una zona quiere traer más deportistas, técnicos o familiares de los establecidos para
el PNTD 2015, podrá hacerlo abonando 20 € por día de estancia en P/C, los cuales se
harán efectivos el día de llegada. No se abonará por parte de la FEB los gastos de
locomoción para dicha ampliación. La misma se ha de informar junto con la inscripción
de los seleccionados de cada zona.

 Existe la posibilidad de quedarse un día más saliendo por tanto el Día 22 de
junio. Para ello deberá de abonar 20€ por persona en concepto de
alojamiento y P/C.
PLANIFICACIÓN DEL PNTD
Día 18 de Junio.
17.00 a 22.00 h. Llegada de los asistentes.
22.00 h. Cena
Dia 19 de Junio.
09:00 h. Desayuno.
10:00 h. Mesa redonda de Técnicos asistentes (Metodología de la enseñanza)
11:00 h. Batería de ejercicios, test de valoración de capacidades físicas (Preparador
físico y deportistas)
14:00 h. Comida
15:00 a 17:00 h. Libre (Piscina, juegos)
19:00 h. TECNIFICACIÓN EN SALA APOLO DE ALBERGUE (Técnicos y deportistas).
22:00 h. Cena

INFORMACIÓN DEL PNTD 2015
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO
Día 20 de Junio.
09:00 h. Desayuno.
10:00 h. Mesa redonda de Técnicos asistentes (VALORACIÓN DÍA ANTERIOR)
11:00 h. TECNIFICACIÓN EN PABELLÓN, ENCUENTRO ESCOLAR REGIÓNAL
14:00 h. Comida
15:00 a 17:00 h. Libre (Piscina, juegos)
19:00 h. TECNIFICACIÓN EN SALA APOLO DE ALBERGUE (Técnicos y deportistas).
22:00 h. Cena
Día 21 de Junio.
09:00 h. Desayuno.
10:00 h. Mesa redonda de Técnicos asistentes (VISUALIZACIÓN VIDEOS Y
ELECCIÓN DE LOS CRUCES PARA LOS COMBATES).
11:00 h. TECNIFICACIÓN Y COMBATES EN PABELLÓN MUNICIPAL
14:00 h. Comida
15:00 h. Salida

