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REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE LA FEKM - 16 MAYO DE 2020 

 
Convocada reunión del AG por el presidente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA KICKBOXING Y 

MUAYTHAI a las 12:30 en segunda convocatoria se comienza la reunión, telemática con la plataforma 

zoom, ID de reunión: 871 3998 8232, Contraseña: 255156, para someter a examen y aprobación de la 

Asamblea, los asuntos comprendidos en el siguiente, ORDEN DEL DIA  

 
1. Recuento de miembros de la ASAMBLEA GENERAL. 

 

Presidente de la FEKM D. JESÚS EGUÍA MARTÍN.   

 

 

 

Se realiza recuento de los miembros de la AG conectados en la reunión, solicitando confirmación 

verbal de su presencia, así como tras lectura de la lista de los asistentes de la AG por el SG no se 

indica por parte de los presentes incidencia, por lo que siendo mayoría suficiente siguiendo los 

Estatutos de la FEKM, el presidente da comienzo a la reunión.  

 

39 de 52 asambleístas.  

 

 

 

AUTONÓMICAS REPRESENTANTE  DEPORTISTAS 
ANDALUCÍA JOSÉ ANGEL CASADO LUIS RODRIGUEZ COMES 
ARAGÓN BENITO BELTRÁN LOBERA. MANUEL GARCIA SANCHEZ 
ASTURIAS OLEGARIO CUERDO VALDES  JOSE R. HUERTA CANTERO 
BALEARES JUAN JOSÉ ROIG RIVAS ALCOBA SORINAS, ANGEL 
CANTABRIA PABLO RAMOS HERNÁNDEZ SUAREZ BUSELO, IVAN 
CASTILLA LA MANCHA LUIS MIGUELJIMENEZ RODRIGUEZ KOFFI ILLUECA, KEVIN C 
CASTILLA Y LEÓN FRANCISO FRAILE SANCHEZ ENTRENADORES 
CATALUÑA JUAN JOSE ALBUITXET ANTONIO NAVARRO AREVALO 
EXTREMADURA CRISTO GAMERO GUTIERREZ MANUEL M. GARCÍA RAMIRO 
MURCIA ANA MARIA HERNANDEZ LÓPEZ MIGUEL VILANOVA VAQUER 
NAVARRA JOSE V. EGUZQUIZA JUAN ANTONIO PRATS MARI 
RIOJA JAVIER ZALDIVAR LIBRADA JONATAN MIQUELEZ VILCHES 

VALENCIA JOSE GOMEZ VALDELVIRA ÁRBITROS 

CLUBES DEPORTIVOS:     KARIM JOUDA BANAZOUZ SERRANO 
  DIEGO I. RODRIGUEZ ROMAN 
KICKBOXING QUART DE POBLET MARIA JOSÉ SEVILLA   

AEROBOXING RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ GIL   

CLUB ANGEL CASADO DE CÓRDOBA YOLANDA AGUILAR   

KICK-COBRA LA LITERA CARLOS ALCOBA CALLEJA     
SHOTOKAN FRANCISCO JOSE BARRIL   

CLUB KICK BOXING SANTA EULALIA DAVI SERRA RIVAS  

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESPARTA 300 CESAR CÓRDOBA AVILES  

BOXING CLUB ELITE CRISITINA ARAGO DOMINEZ  

VALLISOLETANO DE KICKBOXING ALFONSO DURÁN TEJERINA   

DOJO BUSHIDO BADAJOZ ANTONIO ROMAN PALOMINO   

FULL KARATE CLUB GALAICO CARLOS VILABOA  

KICKBOXING BENIDORM EDUARDO MARTÍN   
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2. Estudio, evaluación y votación de informe favorable de cancelación inscripción de la FVB 

en la FEKM. 

 

Ante el expediente obrante y una vez que la Comisión de Seguimiento ha emitido informe 

favorable de la desintegración de la FVB, por los motivos expuestos en el informe remitido a 

la AG, la Comisión Delegada ha entendido elevar la propuesta de desintegración a la AG para 

su estudio y valoración.  

El presidente de la F Riojana toma la palabra indicando su desacuerdo a desintegrar, indicando 

que no ve necesaria la medida.  

En intervención del Presidente de la Federación Balear indica que como miembro de la 

Comisión Delegada ha tenido conocimiento del expediente y del informe, con el cual se eleva 

a la Asamblea General la propuesta, estando de acuerdo con el mismo, en reunión del la CD 

que se decidió la elevación cuestionó si se habían agotado las vías de diálogo o si hubiera otra 

medida, siendo resueltas estas dudas por el expediente, por lo que se voto elevar a la AG la 

propuesta de desintegración.  

 

Votos en contra de cancelar la inscripción de la FVB: F de Rioja, F de Murcia.  

Abstenciones: CD Benidorm Eduardo Martín, Jonathan Miquelez  

Votos a favor: 35 

 

Se aprueba la desintegración de la Federación Vasca de Boxeo. Se tomarán las medidas 

necesarias para la representación de la FEKM en el territorio del País Vasco para protección 

de los Clubes y de los federados.  

 

3. Integración en la Unión de Federaciones Españolas de Deportes de Combate.  

El presidente expone la UFEDC, explica sus objetivos, motivo de creación.  

Se solicita a la AG votación sobre la inclusión de la FEKM en la creación de la UFEDC. 

Se aprueba por todos los presentes.  

 

4. Estudio y valoración de situación actual de emergencia sanitaria, incidencia en Calendario 

Oficial.  

Se indica la situación actual, publicaciones del Estado o los protocolos que se están realizando 

desde la FEKM y desde la UFEDC para ver la vuelta a la actividad deportiva y a la 

competición.  

Se señala desde la presidencia que se informará oportunamente de las medidas a tomar, en 

clubes deportivos, aforo y competiciones y medidas de protección.  

Así mismo se indica desde F. Valenciana, se indica que su campeonato internacional de 

Benidorm se pospone.  

F Canarias expone que algunos clubes no federados no respetan las normas y se señala por el 

presidente que comunique estos términos para hacérselo llegar a las autoridades sanitarias.  

 

5. Protocolo FEKM de recomendaciones para la activación deportiva. Y SITUACIÓN 

ACTUAL COVID Y NORMATIVA REFERENTE A LA ACTIVACIÓN DEPORTIVA.  

 

Se valora el protocolo de la FEKM, así como el de la UFEDC en referencia a la vuelta a la 

actividad deportiva de los deportes de combate, falta armonizar, con las nuevas publicaciones 

de normativa del Ministerio de Sanidad.  
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6. Competiciones internacionales, inter-regionales, ópenes nacionales.  

 

La representación internacional depende de la FEKM, aquellas competiciones internacionales 

tienen que ser previamente enviadas a la nacional para su inclusión en la plataforma de 

autorizaciones internacionales del CSD que autorizará previo informe del MAEX.  

 

No se podrán hacer acuerdos de federaciones o asociaciones internacionales para realizar 

competiciones ya sean oficiales (estén en el calendario de la CCAA) como no oficiales , que 

no se encuentren en tal calendario, siendo todo tipo de competición dentro del ámbito 

federativo, por lo que la territorial competente debe abstenerse de realizar convenios o 

integrarse en asociaciones internacionales, sin previa autorización de la FEKM y así mismo 

eliminar de su normativa aquellas referencias o cualquier acuerdo con estas federaciones o 

asociaciones internacionales no autorizadas por la FEKM.   

 

En la situación actual tiene un alcance mayor y necesario la autorización para poder realizar 

cualquier encuentro inter-autonómico o internacional.  

 

Se extenderá la Circular pertinente 

 

Se aprueba por todos los presentes.  

 

7. Ruegos y preguntas.  

Se comentan diferentes aspectos pertenecientes al asociacionismo que provoca intrusismo y 

que deben ser atajados desde la FEKM, interviniendo diferentes asambleístas apuntando estos 

términos.  

 

8. Lectura y aprobación del acta.  

Se procede a exhibición del acta y a lectura del mismo para la observación de los asambleístas, 

procediendo a su votación sobre la aprobación de la misma, quedando aprobada por todos los 

presentes.  

 

En Madrid, a 16 de mayo de dos mil veinte. 

 


