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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEKM 

18 de diciembre de 2021 
 

 
Convocados por el PRESIDENTE de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA KICKBOXING Y MUAYTHAI a los 

miembros de la ASAMBLEA GENERAL, el SÁBADO 18 de DICIEMBRE de 2021, en la plataforma de 

videoconferencias ZOOM, en segunda convocatoria a las 12:30, se comienza la reunión para someter a 

examen y aprobación de la Asamblea los asuntos comprendidos en el siguiente,  

ORDEN DEL DÍA 

1. Recuento de los miembros de la Asamblea General. 

Presidente Fekm. D. Jesús Eguía. 

Federación Andaluza De Kickboxing Y Muaythai (Fakm). 
 
Federación Aragonesa De Kickboxing Muaythai Y D.A. 
 
Federación De Kickboxing Del Principado De Asturias 

Federación Balear De Kickboxing 

Federación Canaria De Kickboxing Muaythai Y D.A. 
 
Federación Cántabra De Kickboxing Y Muaythai 

Delegación Castellano Manchega De Kickboxing 

Federación De Kickboxing Y Muaythai De Castilla Y León 

Federación Extremeña Cántabra De Kickboxing Y Muaythai 

Federación Riojana De Kickboxing Y D.A. 
 
Federación De Kickboxing De La Región De Murcia 
 
Federación De Kickboxing Muaythai Y D.A De La Comunidad Valenciana 
 
CD La Safor – Estamento CD Tatami Sport 

Club de Kickboxing Santa Eulalia - Estamento CD Tatami Sport 

CD José Ángel Gómez - Estamento CD Tatami Sport 

Interkick  - Estamento CD Ring Sport 

El Templo Muaythai - Estamento CD Muaythai 

CD Vallisoletano - Estamento CD Muaythai 

CD Elite - Estamento CD Elite 

CD Shotokan - Estamento CD Elite 

CD Kickboxing Quard de Poblet - Estamento CD Ring Sport 

Club Koryo - Estamento CD Elite 
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Rafael Granados – Técnico DAN 

Patricia Herrera Martos – Deportista DAN 

Ricardo Huerta – Deportista DAN 

Alfonso Marquez Galvez – Deportista General 

Iván Suarez Buselo -– Deportista DAN 

David Capitan – Deportista General 

José Ángel Casado - Técnico DAN 

Seila Espinosa Alcalde – Técnicos General 

Natividad Riera – Técnicos General 

Kevin Koffi - Deportista DAN 

Benjamín Hernández – Árbitros  

Ana Isabel Sordo Bueno - Árbitros 

 
Asisten a la sesión el Secretario General de la FEKM, D. Carlos Llopis Hernández y D. Javier Dopico, 
asistente jurídico de la FEKM. 

 
Encontrándose presentes 36 de los 60 miembros que componen la Asamblea General, existiendo 
quorum suficiente, toma la palara el Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes, y realiza un 
resumen de la temporada prestando especial atención a los resultados de los deportistas internacionales. 
Incide en el reconocimiento y proyección internacional que está recibiendo el Kickboxing español, tanto 
por la actividad de los deportistas, técnicos y entrenadores, así como por el reciente nombramiento del 
Presidente en la directiva de WAKO, además de poder optar a realizar campeonatos internacionales  en 
nuestro país. Para ello insiste en que es necesario seguir trabajando en esta misma línea. Asimismo, 
anuncia el reciente nombramiento de Ana Isabel Sordo, en la Directiva de ADESP, en representación de 
los deportes de combate. También se incide en la calidad del nivel de arbitraje, tanto a nivel regional 
como nacional así como en el ámbito internacional, si bien anima a los Presidentes territoriales a que sus 
técnicos y árbitros participen en Opens de cara a conocer a los rivales internacionales y familiarizarse 
con la máxima competición. Por último, informa brevemente sobre la situación actual de la FVBDA, y el 
resultado del procedimiento seguido por dicha entidad, ofreciendo a los presentes que en relación a lo 
anterior, formulen los ruegos y preguntas que en su caso consideren oportunos. Realizada la anterior 
introducción por el Presidente, se da comienzo a valorar los siguientes asuntos. 

2. Aprobación de cuentas anuales y liquidación 2020. 

El Sr. Secretario informa de que la documentación se ha remitido con anterioridad suficiente para su 

examen por los asistentes, y no habiéndose formulado ninguna cuestión al respecto, se procede a su 

aprobación por unanimidad de los asistentes. 

3. Aprobación remuneración del Presidente para el ejercicio 2021. 

Examinada la remuneración propuesta, no realizándose ninguna observación, se procede a la 

aprobación por unanimidad de los presentes. 



    FEDERACION ESPAÑOLA DE 

     KICKBOXINGY MUAYTHAI 
                CSD. N.º 62 

  
  
  
  

                    FEDERACION ESPAÑOLA DE KICKBOXING Y MUAYTHAI C/ Los Pintores, 2 - Ofic. 31128953 Alcorcón - MADRID 
 

4. Estudio, valoración y, si procede, aprobación de cuotas y tasas, licencia federativa y seguro 

asociado 2022.  

Toma la palabra el Presidente, quien explica que la subida se debe al aumento del seguro deportivo. Se 

pregunta por el representante de CLM respecto de la cuota internacional WAKO que deben tener los 

deportistas internacionales y su importe. Una vez comentado los anteriores puntos, se somete a la 

aprobación de los asistentes, quedando aprobado por unanimidad de los asistentes.  

5. Calendario deportivo 2022. 

El Presidente comenta brevemente el calendario propuesto, recordando los principales eventos a 

celebrar la próxima temporada, habiendo solicitado la Fed. Andaluza la realización del Campeonato de 

España. Se procede a la aprobación del calendario quedando aprobado por unanimidad de los presentes. 

6. Valoración de los resultados deportivos y competiciones del año 2021. 

El Presidente reitera el buen resultado de la temporada pese a las adversidades que circunstancialmente 

estamos a travesando, tal y como introdujo al inicio de la sesión, parecer que es compartido por todos 

los asistentes. 

7. Resumen general cuentas 2021. 

Conforme a los resultados de la auditoria que han sido participados a los asambleístas, el Presidente 

pone en relieve la buena gestión económica realizada, según se ha concluido por los auditores. 

8. Ruegos y preguntas. 

Se plantea un debate sobre la posibilidad de conceder premios o becas a los deportistas y participantes 

internacionales. El Presidente valora positivamente la iniciativa, si bien ésta quedará supeditada a la 

obtención de fondos por parte del CSD a tal fin. La Vicepresidenta informa que a día de hoy no es posible 

afrontar esas ayudas con recursos propios, si bien, la FEKM tiene intención de realizar cada año unos 

premios y reconocimientos a los miembros de la FEKM por razón de sus resultados en la temporada. 

Respecto de la licencia WAKO, se aclara por el presidente que dicha tasa deberá ser abonada para todos 

los deportistas, técnicos y árbitros, que pretendan participar en eventos FEKM. Desde WAKO se tiene 

intención, al igual que desde IFMA, de realizar más número de eventos y actividades internacionales, 

siendo requisito indispensable la obtención de dicha licencia WAKO a través de la FEKM. La 

Vicepresidenta informa al respecto que, para la tramitación de la licencia WAKO, la aplicación exige una 

serie de información y datos (fotos, correo electrónico, etc…), siendo requisito indispensable para su 

expedición la aportación de la documentación solicitada. 
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El representante de la Fed. Canaria propone la creación de grupos de trabajo en materias específicas, 

lo que es valorado positivamente por el Presidente, quien anima a los participantes a proponer y 

promover cuantas iniciativas a este respecto se propongan.  

9. Lectura y aprobación del acta 

Previa lectura del acta, se procede a su aprobación por unanimidad de los presentes, dándose por 

concluida la sesión a las 13:32 del día de la fecha.  

 

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2021  

 

 

 

 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 


