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CÓDIGO DE ÉTICA DEL CMC
PARA EL BOXEO. EL CÓDIGO
Se necesita algo más que ser un gran luchador para ser un campeón mundial del CMB (Consejo
Mundial de Boxeo). Toma tiempo, dedicación y la voluntad de ser él mejor. Convertirse en un campeón
mundial del CMB es el mayor logro en la carrera de un boxeador.
Por definición, la ética se traduce en los principios morales que rigen el comportamiento de una
persona y la forma en que realiza una actividad. Todos los boxeadores deben entender que existe
la expectativa de que su comportamiento, dentro y fuera del ring se llevará a cabo bajo los altos
estándares, de acuerdo con el honor y el privilegio de estar asociado con la representación del CMB
como un campeón.
El Código de Ética incorporado en este documento sirve como una guía de conducta para todos los
boxeadores, enfatizando que los luchadores deben ser una influencia positiva en nuestra juventud.
También sirve como una excelente manera para promover el boxeo seguro. Es importante también
recordar que la imagen de un boxeador retrata el reflejo de la organización.
El Código de Ética se aplica a todos los boxeadores y es obligatorio para todos los boxeadores
clasificados en el CMB o que participan en cualquier actividad relacionada con el CMB.
También es de gran importancia entender que este Código se aplica a todos los miembros de los
luchadores, tanto equipo, como comitiva.
El Código destaca, como prioridad, la salud del boxeador y pone especial interés en las prácticas éticas
y el respeto a los derechos humanos estructurados en cuatro pilares: honor y ética, comportamiento
ejemplar, respeto y salud.

Trabajemos juntos a favor del crecimiento robusto y por la protección de la comunidad de boxeo.

MAURICIO SULAIMAN

INTRODUCcióN
Contexto
El boxeo es un deporte mundial que enorgullece a familias, comunidades y países. El boxeo abarca
a una comunidad deportiva. El boxeo requiere coraje, fuerza, disciplina, esfuerzo, resistencia,
perseverancia y buena forma física.
El CMB ha desarrollado este nuevo Código de Ética para promulgar los principios de deportividad,
buena fe y conducta para todos los que participan en nuestro deporte.

BOXEO COMO…
Un deporte
Reconocemos a todos los miembros de la
comunidad profesional de boxeo, que juegan
un papel esencial en nuestro deporte y que
buscan siempre salvaguardar la integridad de
los boxeadores y sus equipos.
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Una gestión deportiva
Destacamos el valor de quienes promueven,
gestionan, administran, comercializan,
patrocinan y comunican el boxeo como
grupos clave en la gestión adecuada del
deporte; ética, deportividad, respeto a
los derechos humanos y transparencia
para inspirar el presente y el futuro de las
generaciones, deben ser los principios de
comportamiento colectivos.
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COMUNIDAD
de BOXEO
Reconocemos a boxeadores, campeones,
esquineros, administradores, entrenadores,
jefes segundos, “cutman”, oficiales de ring,
inspectores y todos los miembros de la
industria de boxeo como parte central de la
comunidad de boxeo, que deben cumplir con
este Código de Ética.
Este reglamento se basa en los principios
internacionales reconocidos y los ideales de
boxeo, así como en una nueva perspectiva
basada en cuatro pilares:

•
•
•
•

Honor y ética
Compromiso ejemplar
Respeto
Salud

HONOR Y ÉTICA
Todos los boxeadores, especialmente aquellos
que son campeones, son modelos a seguir y
deben comportarse de manera ejemplar.

CMB
Miembros de la junta, miembros de la federación,
comités ejecutivos, oficiales de ring, miembros del
comité, staff, títulos afiliados al CMB y boxeadores
clasificados por el CMB.
ESPÍRITU DEL BOXEO
Quienes participan en la gestión del boxeo
deben esforzarse por mejorar los valores y el
respeto por la profesión.
VALORES
El boxeo es un deporte que integra coraje,
disciplina, esfuerzo, perseverancia, aptitud
física, igualdad y control emocional. Por
lo tanto, toda la comunidad de boxeo debe
respetar y practicar estos valores como
miembros ejemplares de la comunidad.
DEPORTIVIDAD
El boxeador siempre será una figura pública y un
modelo para seguir para la sociedad.
Reconocemos su carrera activa y cuando están
en jubilación como ejemplos de fortaleza,
y buen comportamiento ante la sociedad y la
comunidad deportiva.

DEFINICIONES
A. CAMPEÓN MUNDIAL
Un campeón mundial del CMB es el mejor boxeador en su división, y debe ser un verdadero
ejemplo de honor, deportividad, dignidad, lealtad y orgullo para la juventud del mundo; dentro y
fuera del ring.
B. MIEMBROS DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
Miembros de la junta, miembros de la federación, comité ejecutivo, oficiales de ring, miembros
del comité, staff, títulos afiliados al CMB y boxeadores clasificados por el CMB.
C. COMUNIDAD DE BOXEO EN GENERAL
Comisionados de boxeo, promotores, gerentes, entrenadores, medios de comunicación, asesores,
abogados, segundos, luchadores, proveedores, vendedores, patrocinadores y fanáticos.
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CÓDIGO GENERAL
DE ÉTICA PARA
EL BOXEO
Cualquier persona involucrada en el boxeo
profesional deberá:
I. Proteger la salud, seguridad y bienestar de los
boxeadores en todo momento por encima de
cualquier interés personal o financiero.
II. Colocar la lealtad, equidad e integridad como los
más altos principios morales, y el boxeo por encima
de los intereses financieros de cualquier persona o
grupo.
III. Rechazar cualquier compromiso que vaya en
contra de la justicia y honestidad en el ring, en las
oficinas, y en el gimnasio.
IV. Exponer la corrupción de cualquier tipo donde
sea descubierta.
V. Oponerse a la discriminación por motivos de raza,
género, nacionalidad y religión, y actuar con fuerza
para contrarrestarla; nunca cooperando con quienes
la practican.
VI. Defender la constitución, las leyes y regulaciones
de todos los países afiliados al CMB.

VII. Defender y respetar la constitución, reglas y
regulaciones, así como los principios del CMB y
de las comisiones locales de boxeo.
VIII. Nunca; siendo miembro del CMB o parte
de la comunidad del boxeo, usar medios de
comunicación para calumniar, difamar, humillar
o insultar a otros miembros de la comunidad de
boxeo y por lo tanto dañar el deporte en sí. En
cambio, respetuosamente exponer acciones de
personas que lastiman a otros.
IX. Abstenerse de conductas no éticas que
puedan traer mala reputación a nuestro deporte o
lastimar a alguien involucrado en el boxeo.
X. Buscar la igualdad absoluta para la gente del
boxeo respetando siempre los derechos de los
demás, sin tener en cuenta la riqueza o el poder
como factores influyentes en cualquier decisión.
XI. Nunca participar en negocios o actividades
que podrían constituir extorsión, crear un
conflicto de intereses, o presentar una injusta
restricción en la competencia.
XII. Tenemos que cambiar la cultura. Las
palabras son armas poderosas. Cualquier forma
de uso de la palabra “matar” está estrictamente
prohibida. Ningún boxeador o cualquier miembro
de su equipo o séquito, o cualquier persona en
la arena, debe usar expresiones violentas contra
cualquier oponente, como la expresión “matar” o
cualquier sinónimo de tal expresión.
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL CMB PARA
EL BOXEADOR Y SU EQUIPO
Tabla de contenido
I. Boxeadores y equipo de apoyo.
II. Fuera del ring
III. Conferencia de prensa y ceremonia de pesaje
Iv. Dentro del ring / después de knockout

I. Código de Ética para los
boxeadores y sus equipos
de apoyo
El CMB reconoce la vital importancia del
equipo de apoyo del boxeador y su práctica
de valores de ética, comportamiento
y deportividad. Los equipos de apoyo
comprenden a el jefe segundo, entrenadores,
asesores, cutman, staff y todos los que forman
parte de su séquito.
Los luchadores de todo el mundo y su equipo
de ayuda deben reconocer el supremo interés
de la deportividad en el boxeo, y por lo tanto
deben suscribirse a los artilugios incluidos en
el presente Código de Ética:
Los atletas, campeones y sus respectivos
equipos de apoyo deben:
· Reconocer el honor, privilegio y responsabilidad
asociada con representar a la comunidad de
boxeo en todos los aspectos sociales, culturales,
y actividades deportivas y en los entornos
diversos alrededor del mundo;
· Comprometerse en todo momento a mantener
un comportamiento ejemplar consistente
con todas las normas sociales y estándares

aplicables de comportamiento, prometiendo no
causar disturbios o confrontaciones físicas fuera
del ring;
· Respetar públicamente al CMB y los fundamentos
deportivos de inclusión y de diversidad. Se
abstendrán de hacer comentarios o participar de
cualquier manera en cualquier acto discriminatorio
basado en raza, religión, orientación sexual u
opiniones políticas;
· Observar los más altos estándares de juego
limpio y buena voluntad;
· Observar todas las reglas, protocolos y normas
del Clean Boxing Program del CMB y rechazar el
uso de sustancias prohibidas;
· Honrar, respetar y apoyar el deporte de boxeo al
aceptar, satisfacer y respaldar las regulaciones
del CMB, así como las de la jurisdicción local
donde tiene lugar un combate;
· Reconocer la integridad y transparencia de las
reglas de boxeo. Para que ellos nunca participen en
actividades sospechosas o prácticas deshonestas;
· Abstenerse de apostar en partidos de boxeo
profesional;
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· Tener cuidado y sensibilidad sobre cualquier
tipo de comunicación en la que estén
involucrados. Asumir la responsabilidad de
mensajes que envían o las imágenes que
publiquen en las redes sociales. Siempre
deben cumplir y respetar su compromiso de
deportividad ante la sociedad;

II. Fuera del ring

· Comprender su compromiso con la mejora
de la sociedad. Por lo tanto, participaran en
eventos requeridos por el CMB asociados
con la promoción de un boxeo seguro, limpio
y disciplinado, así como con programas de
responsabilidad social;

2. El boxeador no debe entrar en
confrontaciones físicas fuera del ring.

· Rechazar cualquier acto de acoso, acoso
sexual o de lo contrario, intimidación y violencia
doméstica;
· Abogar por la protección y el respeto de los
derechos de los jóvenes;
· Mostrar indicaciones claras de su buena
condición física, cuidado personal, peso,
deportividad y disciplina en todo momento;

1. El boxeador siempre debe mantener
un comportamiento apropiado, y no
involucrarse intencionalmente en cualquier
disturbio.

3. El boxeador no debe discriminar con
palabras o acciones contra cualquier
oponente, o cualquier otra persona por
cuestiones de raza, religión, orientación
sexual u opiniones políticas.
4. El boxeador debe estar inscrito en el Clean
Boxing Program del CMB y rechazar es uso
de sustancias prohibidas.
5.Todos los boxeadores deben tener
actualizada su licencia de boxeo.
6. Todos los boxeadores deben honrar,
respetar y apoyar el deporte de boxeo.

· Participar en eventos contratados para la
promoción de combates; siempre respetando
los estándares de deportividad ante su rival y su
equipo;

7. Los boxeadores deben aceptar y apoyar
las reglas, y regulaciones del CMB y de la
jurisdicción local apropiada.

· Respetar las autoridades del CMB y los
medios de comunicación en todo momento;

8. Los boxeadores nunca deben participar
en el uso drogas prohibidas o cualquier
sustancia ilegal de cualquier tipo.

· Seguir todas y cada una de las pautas
relacionadas con el knockout y cumplir con
todas las disposiciones médicas que se emiten
en beneficio del boxeador;
· Abstenerse de celebraciones irrespetuosas
después una victoria, contra su oponente, su
equipo o la audiencia.

9. El boxeador nunca debe intentar tener
contacto con los funcionarios designados
antes de una pelea, o con cualquier
comisión personal para tratar de influir en
cualquier aspecto de una pelea.
10. El atleta nunca deberá propiciar insultos,
criticar o denigrar al CMB de cualquier
manera que pueda dañar o poner en peligro
la organización.
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11. El boxeador nunca debe involucrarse en
actividades ilegales o actividades ilícitas,
porque el estar involucrado en estas
situaciones los expondría a investigaciones
y sanciones.
12. El boxeador nunca debe usar su
conocimiento de boxeo para dañar a alguien
fuera el ring.
13. El boxeador debe ser consciente de que él o
ella es visto como un modelo a seguir por los
jóvenes y por la comunidad, y se espera que
actúe de una manera que refuerce su papel
como modelo a seguir.
14. Ser un campeón del CMB o un atleta del
CMB no es un derecho sino un privilegio, y
con el privilegio viene la responsabilidad.
Todos los atletas del CMB deben actuar en
consecuencia.
15. Los boxeadores deben participar en los
eventos del CMB para ayudar a promover la
seguridad y la disciplina del boxeo, así como
una conciencia social y de responsabilidad.
16. Todos los boxeadores deben rechazar
cualquier comportamiento que involucre
acoso sexual. Particularmente, el CMB no
tolerará ningún atleta involucrado en los
siguientes tipos de comportamiento:
· Palabras o movimientos sexuales
utilizados para describir a una persona
· Comentar acerca de la vida sexual de
otra persona
· Proposiciones sexuales no bienvenidas
· Agresión sexual
· Violencia doméstica
· Intimidación
· Acoso de cualquier tipo

17. Mantenerse en buena forma física incluso
cuando no haya una pelea programada; un
boxeador siempre debe enorgullecerse de su
condicionamiento y su apariencia personal,
no solo como representante del CMB,
pero también como representante de ellos
mismos.
18. Los boxeadores deben tomar las
precauciones de su peso. Es importante para
la salud y seguridad del boxeador someterse
a una pérdida gradual de peso y tomar su
obligación de cumplimiento en serio. La
pérdida de peso irresponsablemente puede
causar daño irreparable a la salud.

III. Conferencia de prensa
y ceremonia de pesaje
1. Cuando un boxeador es entrevistado por la
prensa, debe responder a las preguntas de la
manera más apropiada y respetuosa posible.
2. Durante los eventos públicos previos a
la pelea, se espera que los boxeadores
se comporten correctamente, como el
deportista que es. Se espera que ambos
lados traten a los equipos opuestos con
el respeto que se merecen. Enfrentarse o
luchar contra el equipo oponente durante
este tipo de eventos puede poner en peligro
el combate y el lado responsable será
penalizado en consecuencia.
3. Se espera que el boxeador use la conferencia
de prensa para promover el combate y
no como una plataforma para expresar
cualquier otra inquietud.
4. El boxeador debe ignorar o evitar cualquier
tipo de preguntas que están destinadas
a sacudir o provocar una respuesta
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inapropiada. Se necesita coraje y liderazgo
para saber que el combate está en el ring y
no con los medios.
5. El boxeador no debe usar lenguaje inadecuado
durante cualquier entrevista; se espera que el
boxeador muestre liderazgo y espíritu deportivo
para promover el combate.
6. Acciones tomadas por cualquier miembro de
su equipo de apoyo será considerado como
acciones propias del boxeador.
7. El boxeador debe llegar a tiempo al pesaje y
cumplir el límite de peso de la división dentro
del límite de tiempo prescrito.
8. Todos los boxeadores deben cumplir con el
programa de peso del CMB de 30-14-7 y un día
antes de la pelea.
9. Los boxeadores deben respetar a los demás,
incluyendo entrenadores, oponentes, oficiales y
el público en general.
10. Está prohibido agredir verbal y físicamente a
cualquiera.
11. Los boxeadores siempre deben estar en
buena condición física, incluso sin una pelea
programada.

IV. Dentro del ring y después
un knockout
1. El boxeador debe tener el vendaje aprobado por
las autoridades pertinentes. Ningún boxeador
debe intentar alterar los vendajes. Tratar de
hacer trampa puede causar daño al boxeador
contrario y el CMB no tolerará este tipo de
comportamiento que, si se descubre, estará
sujeto a graves sanciones.

2. Está absolutamente prohibido manipular el
guante en cualquier forma.
3. Se considera manipular los guantes un acto
criminal y tendrá graves consecuencias, no
solo del CMB, que impondrá las sanciones
apropiadas en todas las partes involucradas,
pero también de los departamentos de justicia.
4. El boxeador debe tener una boquilla y un
reemplazo.
5. El boxeador debe escuchar atentamente al
árbitro en el ring y obedecer sus órdenes en
todo momento. El boxeador debe obedecer al
árbitro sin cuestionar la indicación.
6. Se espera que el boxeador ofrezca un combate
limpio y muestre un comportamiento deportivo
en todo momento. El uso de golpes ilegales
puede dañar seriamente a su oponente. Las
faltas pueden resultar en perdidas de puntos o
en la descalificación. Las faltas incluyen, pero
no están limitadas a:
• Golpes de conejo o golpear en la espalda
cuando el oponente esta de cuclillas e
indefenso
• Golpes bajos (golpes debajo de la línea del
cinturón o ombligo)
• Cabezazos
• Uso de codos, antebrazos u hombros para
golpear al oponente
• Patear al oponente
• Golpear durante un descanso o después de la
campana
• Golpear al oponente si él o ella está en
la lona
• Morder o escupir al oponente
• Golpear intencionalmente al oponente en la
espalda
7. El boxeador no debe usar ningún tipo de joyas en
el ring, incluyendo aretes.
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8. El boxeador debe usar la ropa adecuada
y vestimenta aprobada para el combate,
incluyendo en la vestimenta el logotipo del
CMB de manera digna.
9. El boxeador nunca deberá escupir su boquilla
para obtener tiempo de descanso.
10. Durante los himnos nacionales, se espera
que ambos boxeadores se comporten de
manera respetuosa.

ring; siempre escuchando y observando
todos los signos e instrucciones, incluyendo
cualquiera advertencia que el árbitro
ofrezca.
16. El boxeador es un modelo para seguir y
un buen ejemplo de deportividad en todo
momento, por lo tanto, su boxeo debe ser
siempre limpio para evitar sanciones y
descalificaciones.
El boxeo es un deporte serio. Es importante
entender los peligros y entrenar con el
máximo respeto y conciencia de los riesgos.
En caso de ser noqueado en un combate
el boxeador debe considerar una serie de
pautas para prevenir daños graves.

11. Se espera que ambos boxeadores traten
el equipo contrario con el respeto que se
merecen independientemente del resultado.
12. Ningún boxeador debe golpear o atacar
a nadie después de que la pelea haya
terminado, incluso después de se quiten
los guantes.
13. Se espera que los boxeadores combatan
en el ring haciendo el mejor uso de sus
habilidades. Cualquier boxeador que sea
cachado haciendo trampa o arreglando el
resultado de un combate, estará sujeto a
descalificación y a severas sanciones del CMB.
14. Los boxeadores deben darse la mano antes
del inicio del combate y en el comienzo de
la ronda final, y mostrar respeto por sus
oponentes antes y después del combate.
15. Durante el combate, el boxeador y su
equipo de apoyo deben reconocer la figura
del árbitro como la única autoridad en el

17. Si un boxeador es noqueado durante el
entrenamiento, debe ser reportado a su
gerente, promotor y la comisión de licencia
del boxeo.
18. Si un boxeador es noqueado en un combate,
la comisión local recomendará 30, 45 o
60 días de descanso absoluto (incluyendo
entrenamiento) dependiendo de la gravedad
del knockout. El boxeador solo podrá
regresar a actividades de boxeo cuando la
suspensión médica haya caducado, no antes.
19. Un boxeador que sufre un knockout debe
recibir una evaluación neurológica que
deberá ser repetida anualmente en relación
con su o sus exámenes médicos.

Nombre
Fecha
Firma
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