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ENTRENAMIENTO DE  TECNIFICACIÓN 
BOXEO 

  
 

 
IPA Baix Llobregat colabora para que los y las Policías puedan entrenar Boxeo, en un 
primer entrenamiento de tecnificación, iniciación al boxeo y sin contacto. 
 
En ocasiones el respeto a recibir golpes hace que no nos animemos a entrenar boxeo, 
pero en estos entrenamientos se practicará boxeo sin contacto, así que no hay temor a 
recibir golpes. 
 
Limitar el boxeo a que son dos personas pegándose es una visión muy simple y alejada 
de la realidad actual.  
El boxeo amateur es un deporte olímpico, que requiere técnica, táctica, habilidad, 
disciplina, trabajo, condición física, psicología, entre otras muchas más cosas. 
 
En el entrenamiento en boxeo intervienen todos los grupos musculares, trabajándose la 
resistencia, fuerza, velocidad, potencia, y estando especialmente recomendada su 
práctica en las mujeres. 
 
 
FORMADOR 
- Preparador Autonómico de Boxeo F.E.B. 
- Miembro en activo de FCS. 
 
 
DÍA, HORARIO, PRECIO Y LUGAR 
Sábado 26 de octubre de 2019, de 11:00 a 12:30 horas. 
 
10 € socios IPA  /  12 € no-socios IPA. 
 
Club deportivo en Sant Joan Despí (a las personas inscritas se les facilitará la dirección). 
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MATERIAL 
Hay que traer: 
- Guantes de Boxeo. 
- Ropa deportiva. 
- Agua. 
 
- Puedes traer de forma opcional cualquier otra protección que tengas (vendas para las 
manos, zapatillas para tatami, protector bucal, etc…). 
 
 
INSCRIPCIONES 
La fecha límite para inscribirse será el 24 de octubre de 2019. 
 
Para hacer la inscripción: 
 

1) Hacer efectiva la cantidad correspondiente en la entidad bancaria: 
Banc de Sabadell 

Número IBAN  ES13  0081  0456  3300  0119  6525 
  
 

2) Cumplimentar la hoja de inscripción y enviarla al correo electrónico 
formacio@ipabaix.es  , junto con el justificante de ingreso o transferencia bancaria. 

 
 

3) Los no-socios IPA deberán adjuntar un escaneado o fotocopia de su carnet 
profesional (TIP) y cumplimentar y enviar el anexo 1 referente al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de Datos 
de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD). 

    
 
Para preguntas y dudas: 
formacio@ipabaix.es 
Tel. 606 688 105 (Ismael) 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

ENTRENAMIENTO DE TECNIFICACIÓN EN BOXEO  
 
 
 

 
Nombre                                               Apellidos  
 
DNI                               Cuerpo de Seguridad  
 
Teléfono móvil                               E-mail  
 
SOCIO IPA           Número de socio IPA 
 
  
 
 
Cumplimentar esta Hoja de Inscripción y enviarla escaneada al correo electrónico: 
formacio@ipabaix.es 
 
 
 
 
Deseo inscribirme en el “Entrenamiento de Tecnificación en Boxeo” que se 
realizará el día 26 de octubre de 2019, organizado por IPA Baix Llobregat, y 
renuncio a reclamar cualquier tipo de indemnización a IPA Baix Llobregat, así como 
a las personas que colaboran, organizan e imparten el entrenamiento, por daños 
sufridos durante el mismo. 

• En caso de no asistencia al entrenamiento no se devolverá el importe de la 
inscripción. 

• IPA Baix Llobregat se reserva el derecho de poder anular el entrenamiento. 
• El día del entrenamiento se deberá identificar con su carnet profesional (TIP). 

 
 
 
 
 
 
Firma:                                                                           Fecha:        de                    de  2019 
          (Nombre y apellidos) 
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ANEXO 1:  
 
En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la Protección de Datos de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD), INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION (I.P.A.) Sección Española, con número de C.I.F. G-58663733 situada en Carrer de la 
Guàrdia Urbana, 3-5, Barcelona y, de la cual, la dirección Email es oficina@ipaespana.org, informa que los 
datos que nos ha proporcionado serán tratados con las finalidades propias derivadas de la relación para la 
inscripción en una actividad organizada por IPA (finalidad 1). Asimismo, sus datos también podrán ser 
utilizados para enviarle información relacionada con nuestros servicios, actos, eventos vinculados a la 
asociación y/o información que pueda ser de su interés (finalidad 2).  
 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimento a 
las obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal para el 
tratamiento de sus datos es su relación para la inscripción en una actividad organizada para la entidad 
(finalidad 1) y su consentimiento exprés (finalidad 2). Las diferentes comunidades territoriales y 
agrupaciones locales de la entidad podrán acceder, actualizar y tratar los datos personales proporcionados 
que les puedan corresponder por situación geográfica o por necesidad operativa.  
 
Si lo desea puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD), revocar el consentimiento 
facilitado y/o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento 
y/o portabilidad de los datos mediante escrito dirigido a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) a 
la dirección establecida anteriormente o en la siguiente dirección de correo electrónico 
privacidad@ipaespana.org.  
 
En caso que considere que se han vulnerado sus derechos también tiene el derecho a presentar una 
reclamación frente la autoridad de control competente (en este caso, la Agencia Española de Protección de 
Datos). 
 
A partir de la firma del presente formulario, usted AUTORIZA EXPRESAMENTE el tratamiento de sus datos 
de carácter personal para la finalidad 1, por parte de I.P.A.  
 

 (SI/NO)  
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone CONSIENTO 
EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la ENTIDAD, al envío de comunicaciones relacionadas con sus servicios 
y/o que puedan ser mi interés, para la finalidad 2. 
 
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
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