
 

MARTA FORCÉN CELAYA (SPAIN) 

 
Marta Forcén Celaya lawyer of the Spanish Boxing Federation 
and lawyer specializing in sports law. 
 
Since my appointment at the Spanish Boxing Federation I have 
worked on the following projects: Drafting of regulations for the 
Spanish Boxing Federation, financial advice to the Spanish Boxing 
Federation and preparation of annual budgets. 
 
I was born on March 19, 1989, in Zaragoza (Spain). The passion 

for boxing became my specialty, training me in sports law, specifically financing law. 
 
One of my goals is to promote women's boxing internationally to give visibility to all the 
athletes who start in this sport; making it a reference sport in the next Olympics. 
 
The next objective will be to update all international regulations, adapting them to the 
current situation under the principles of transparency, legality and equality. 
 
If I am chosen, I will put at the disposal of international boxing all my knowledge and 
efforts to take this sport to the highest level, achieving all the challenges that arise. 
 
 
 
 
Marta Forcén Celaya abogada de la Federación Española de Boxeo y abogada 
especialista en derecho de deporte. 
 
Desde mi nombramiento en la Federación Española de Boxeo he trabajado en los 
siguientes proyectos: Diseño de normativa de la Federación Española de Boxeo, asesor 
financiero de la Federación Española de Boxeo y preparación de los presupuestos 
anuales.  
 
Nací el 19 de marzo de 1989, en Zaragoza (España). La pasión por el boxeo llegó a 
convertirse en mi especialidad, formándome en el derecho deportivo en concreto en las 
leyes de financiación. 
 
Uno de mis objetivos es potenciar el boxeo femenino a nivel internacional para dar 
visibilidad a todas las deportistas que se inician en este deporte; consiguiendo que sea 
un deporte de referencia en las próximas olimpiadas.  
 
El siguiente objetivo, será actualizar toda la normativa internacional adaptándola a la 
situación vigente bajo los principios de transparencia, legalidad e igualdad.  
 
Si resulto elegida pondré a disposición del boxeo internacional todos mis conocimientos 
y esfuerzos para llevar a este deporte al máximo nivel, consiguiendo todos los retos que 
se nos planteen.  
 


