
TORNEO DE BOXEO FORMAS C.V 

  

Es interesante para el desarrollo y promoción de nuestro deporte que tengamos unos 
TORNEOS DE EJERCICIOS BOXÍSTICOS, para fomentar el boxeo en los más jóvenes , y motivar a 
los mas adultos sin necesitar de combatir, es decir SIN CONTACTO FÍSICO, así tendrá más 
repercusión social y más cantera en el futuro. 

El campeonato consistiría en 3 ejercicios habiendo 3 medallistas (oro, plata y bronce) en cada 
categoría : COMBA -SACO -SOMBRA - los ejercicios de CIRCUITO FISICO, MANOPLAS, 
PUNCHING BALL Y PERA , quedarán a decisión de la organización que se guardará el derecho 
de quitar o añadir  algún ejercicio por el buen transcurso del torneo, de los mencionados. 

Se valorará la técnica ,destreza, habilidad, variedad de golpes, rapidez, elegancia, 
coordinación, dominio del ejercicio, potencia y actitud boxística en su ejecución de los 
ejercicios de boxeo específicos. 

DESARROLLO DEL TORNEO: Se harán los ejercicios y después de cada ejercicio, el jurado 
puntuará a cada niño o adulto la prueba en su cartulina de 5 a 10 puntos. 

Al finalizar todas los ejercicios se sumará el total de puntos de todas los ejercicios, elaborando 
el ranking en cada categoría. 

JURADO: Estará compuesto por 11 personas máximo o 2 como mínimo ( 1 de ellos será el 
presidente del Jurado) , elegidos por la junta directiva de la Federación o en su defecto por el 
club que organice el evento. 

Serán afiliados de varios clubs de boxeo los miembros del jurado, sin percibir ningún 
honorario, se rogará imparcialidad y neutralidad por parte de los que efectúen la función de 
jueces. 

En el torneo habrá un delegado que será el que coordine todo el torneo. 

Se puntuará de 5 a 10 puntos cada ejercicio. 

CATEGORÍAS: 

4 categorías infantiles: 

Pre benjamín. 3-5 años y Benjamín. 6-9 años ( harán 1 asalto de 1 minuto por ejercicio) 

Alevín. 10-14 años y Junior 14-17 años ( harán 1 asalto de 2 minutos por ejercicio ) 

3 categorías adultas: ( harán 1 asalto de 2 minutos por ejercicio. ) 

Senior 18- 40 años, Senior oro 41- 60 años y Senior diamante 61-90 años. 

1 categoría de competición: ( harán 1 asalto de 3 minutos ) competidores con combates de 
entre 18 y 40 años inclusive. 



MEDALLERO: Se sumarán todos los puntos obtenidos en los ejercicios de cada niño o adulto 
englobados en las categorías dando el resultado final con 3 medallistas por cada categoría. 
ORO, PLATA Y BRONCE. 

INSCRIPCIÓN: Se podrá hacer con dos semanas de antelación. 

Menores de 18 años: autorización paterna firmada (documento que facilitará la organización) 
y fotocopia documento nacional de identidad de los padres, y a ser posible en el caso de 
poseer del participante su D.N.I. 

Mayores de 18 años: documento nacional de identidad del participante, así  como el 
documento de participación que se firmará en el lugar del evento. 

Habrá una cuota de inscripción de 5e por participante que abonará la FBVC. 

El material propio como guantes, comba, vendas será aportado por cada participante. 

*Resto de incidencias que no queden reguladas se resolverán por parte de los jueces y del 
presidente del jurado que tendrá la última palabra, siendo de la forma más justa. 

 


