HOMOLOGACIÓN CLUBES FEB 2021
Desde la Federación Española de boxeo se ha puesto en marcha un nuevo plan de
comunicación y promoción con todos los clubes deportivos pugilísticos del ámbito
nacional.
Además de una web totalmente renovada, en dicho soporte de la federación cada club
(con la homologación regulada para el añ o en curso ) podrá́ disfrutar de las siguientes
ventajas:






Promoción y soporte
Homologación para competiciones de clubes a nivel nacional.
Reconocimientos especiales.
Certificados oficiales FEB.
Descuentos en formaciones de la FEB.
Por tanto, ser un Club Homologado por la FEB se concreta en las siguientes
aportaciones por parte de la FEB, como son:

1. La FEB en su nueva web cuenta con un apartado especialmente dedicado a clubes
homologados. La FEB recibe diariamente peticiones de información por parte de
aficionados sobre donde realizar boxeo. En la nueva web, tu club, su logotipo, fotos y
datos de contacto (así como su localización exacta) aparecerán registrados como en el
ejemplo adjunto en el apartado ¿Dó nde Boxeo
?
2. Si tu club realiza eventos deportivos, tendrás promoción a través de la web de la FEB
(Actividad Boxística Nacional) y sus RRSS. De esta forma, tus eventos llegarán a un
público mucho más amplio, algo que puede ayudarte también para lograr sponsors o
firmas que te apoyen.
3. Recibirás mediante diploma acreditativo de la FEB una certificación de club
homologado: Diploma acreditativo de una, dos o tres estrellas.
4. Tu club podrá́ participar como club homologado en las competiciones a tal efecto
(Abierto Nacional de Clubes, entre otros.)
5. Aparición de tu logotipo y datos de contacto en el apartado de la web ¿Dó nde Boxeo?
de los clubes homologados en España.
6. Descuentos en formaciones oficiales de la FEB (hasta un 10% y un máximo de 3
miembros por club).
7. Acceso al certificado de calidad deportiva a través de GRADOS de Evolución Deportiva.
8. Acceso a acuerdos especiales con marcas y plataformas con los que la FEB tiene lazos
de colaboración (LaLigaSports, Shark, Leone, etc.)
9. Próximamente se irán ampliando esta serie de ventajas para los clubes homologados.
10. Coste de la homologación para disfrutar de estas opciones: 50€ anual. Ver Formulario
de solicitud de afiliación clubes 2021 disponible en la web de la FEB.

Para ampliar información sobre este programa de clubes solo tienes que ponerte en
contacto con nosotros:
JesúsBuendía
Responsable de clubes FederaciónEspañola de Boxeo
clubes@feboxeo.com
652385723

