
 

 

FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

Email: fboxeocv@hotmail.com 

 

 

CURSO ENTRENADOR AUTONÓMICO 
(14,15,21 y 22 de noviembre 2020) 

  

Horarios: De 9 a 14h y de 16 a 21h.  

Precio: 250€  

El coste del curso incluye:  

.- Formación en los distintos ámbitos  

.- Documentación  

.- Material para las prácticas  

 

Un año más, la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana 
oferta el Curso de Entrenador Autonómico, impartido por los 
mejores especialistas en cada una de las materias.  

 

Además de los conocimientos adquiridos, imprescindibles para 
formar deportistas con garantías en nuestro deporte, con la 
superación del curso se obtendrá la titulación necesaria para estar 
en la esquina de cualquier reunión pugilística de España como 
entrenador.  

 

El primer día, el director del curso evaluará los conocimientos de 
los candidatos descartando a los que no tengan suficiente base 
para iniciar el curso, a los cuales se les devolverá el importe 
abonado.  

 

 

 

 



 

 

Inscripción: Ingrese el importe del curso indicando el nombre del 
alumno (Banc Sabadell ES23 0081 1356 1900 0142 2952), rellene 
la hoja de inscripción y adjunte los documentos indicados en la 
misma (DNI o pasaporte y copia del justificante de pago).  

 

ENVÍA TU INSCRIPCIÓN AL CORREO ELECTRONICO DE LA 
FEDERACIÓN fboxeocv@hotmail.com con la documentación 
completa indicando en el asunto: Curso entrenador NOV2020 

 

El curso se realizará íntegramente en Valencia, en las instalaciones 
del Club de Boxeo TSUBOX, antiguo San Cristóbal (Calle Barrio San 
Cristóbal nº 12, frente parada Marítim Serrería). No confundir con 
calle San Cristóbal (junto plaza de la Reina)  

 

MÓDULOS DEL CURSO  

 

Módulo 1 : Técnica y Táctica del Boxeo Moderno  

Módulo 2 : Arbitraje  

Módulo 3 : Primeros Auxilios y aspectos Médicos en el Boxeo 

Módulo 4 : Organización Administrativa / Federación  

Módulo 5 : Dietética y Nutrición  

 

Esta Federación se reserva la opción de cancelar o aplazar el curso 
si las circunstancias así lo obligan, en cuyo caso se reembolsará el 
coste a los alumnos ya inscritos. El número de plazas ofertadas es 
más limitado debido a la necesidad de respetar las medidas de 
distanciamiento social. Plazo abierto hasta cubrir plazas. 


