Comité Boxeo Profesional

(Anexo al de Apoderamiento entre Manager y Boxeador)

Los que suscriben:
Don....................................................................................................................... natural de.................................................................................
nacido el............ de................................... de............................y domiciliado en...................................................................................................
C.P......................... calle/avda/pza....................................................................núm.........................en concepto de MANAGER del BOXEADOR
PROFESIONAL D..................................................................................................................con Contrato de Apoderamiento en vigor suscrito
con el mismo, visado y registrado por el Comité de Boxeo Profesional.
Y Don................................................................................................................... natural de.................................................................................
nacido el............ de................................... de............................y domiciliado en...................................................................................................
C.P....................... calle/avda/pza..................................................................... núm......................... el cual declara ser titular de una Licencia
de ENTRENADOR TITULADO expedida u homologada por el Comité de Boxeo Profesional, para el año........

................ con el

núm..............................en concepto de Entrenador en el presente contrato.

Estipulan y convienen lo siguiente:
1º.
El Entrenador se compromete a proporcionar al Boxeador las
atenciones precisas para su correcto entrenamiento y puesta a punto para
sus combates, encargándose personalmente de la misma, facilitándole
gimnasio, material deportivo y sparrings, subrogándose por tanto en las
obligaciones especificadas en la cláusula 3ª del Contrato de Apoderamiento
existente entre Manager y Boxeador, y que declara conocer.
2º.
La vigencia y validez del presente contrato quedará supeditada a la
residencia en la misma localidad o entorno geográfico (ciudad, población,
región) de Boxeador y Entrenador, de manera que no pueda ser
impedimento para la constante relación entre ambos para los
entrenamientos y vigilancia del comportamiento deportivo del Boxeador por
parte del Entrenador.
3º.
La falta de asistencia, celo, atención y cuidado en el orden técnico, o
comprobada negligencia por parte del Entrenador, sería, previo informe del
Comité Nacional de Entrenadores, causa de resolución y anulación
automática de este contrato. Igualmente cualquier intromisión o injerencia
demostrada en asuntos de contratación, compromisos con Organizadores o
promoción, por ser éstas de exclusiva competencia del Manager.
4º. El Entrenador deberá velar no solo por la perfecta puesta en forma del
Boxeador, sino por su correcta preparación táctico-técnica y su
comportamiento como deportista, al igual que su estado físico general
mediante los oportunos controles médicos. Estarán ambos a disposición del
Manager para efectuar los combates contratados por éste, siempre que asi
lo requiera. La negativa continuada a efectuar dichos combates, si no fuera
por causa justificada demostrable, podría ser motivo de rescinsión de este
contrato, si asi lo estimase el Comité de Boxeo Profesional.
5º. Por las prestaciones por parte del Entrenador anteriormente descritas,
el Manager abonará al mismo..........................................................................
...........................................................................................................................
(podrán pactarse porcentajes sobre las bolsas, cantidades fijas periódicas,
mensualidades, por combate, etc...o cualquier otra forma de compensación
económica entre las partes. Obligatoriamente deberán ser reseñadas en el

presente contrato.). En caso de establecerse porcentajes o cantidades fijas
sobre las bolsas contratadas para el Boxeador, el pago de dichas
cantidades deberá ser efectuado una vez percibidas y liquidadas las mismas
por el Manager al Boxeador.
6º.
El Entrenador declara conocer el Art. 39 del Reglamento del Comité
Nal. de Entrenadores sobre "competencia desleal", comprometiéndose a su
cumplimiento.
7º.
En caso de desacuerdo entre las partes, éstas se comprometen a
solicitar al C.B.P. las condiciones de una solución amistosa.
8º.
El Manager y el Entrenador declaran tener conocimiento de los
Estatutos y Reglamentos del C.B.P. y se comprometen a cumplirlos.
9º.
Este contrato estará en vigor...............................................................
desde el día de su firma. (en ningún caso será superior esta duración a la del
Contrato de Apoderamiento entre Manager y Boxeador)
10º. El presente contrato ha quedado registrado y visado por el Comité de
Boxeo Profesional . el día............................................, teniendo en total
una
validez
de..............................que
termina
el
día.............................................
11º. Redactado en cuatro ejemplares, de los cuales, uno es depositado en
los archivos del C.B.P., otro en los de la Federación Territorial y los otros
dos entregados uno al Manager y otro al Entrenador.
12º. Este contrato quedaría nulo a todos los efectos si el Manager o el
Entrenador fueran sancionados por un periodo igual o superior a un año.
13º. Por incumplimiento de alguna de las cláusulas contractuales anteriores
siempre previa reclamación de cualquiera de las partes y a juicio del Comité
de Boxeo Profesional, este contrato podrá quedar resuelto. En caso de
disconformidad con el veredicto del antedicho Comité las partes podrán
acudir a los cauces ordinarios de Justicia.

En..........................................a...............de................................de............................

Firma del Manager
Registro...............................
Fecha...................................
Vº Bº

Comité Boxeo Profesional

Firma del Entrenador

Firma del Boxeador
( Enterado y Conforme)

Visado de la

Federación Autonómica

