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ACTA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA FEKM 

10 de DICIEMBRE de 2021 
 
Convocados por el PRESIDENTE de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA KICKBOXING Y MUAYTHAI, a los 

miembros de la Comisión Delegada, el VIERNES 10 de DICIEMBRE de 2021, en la plataforma de 

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

someter a examen y aprobación de la Comisión los asuntos comprendidos en el siguiente,  

ORDEN DEL DÍA 

1. Recuento de los miembros de la Comisión Delegada. 

D. Jesús Eguía Martín – El Presidente  

Federacion Balear De Kickboxing Y Muaythai – D. Joan Roig 

Club Deportivo AKA - D. Miguel Ángel López Gil 

Club Deportivo La Safor  - Dª. Mª José Sevilla 

Dª. Ana Isabel Sordo Bueno 

 
Asiste a la sesión el Secretario General de la FEKM, D. Carlos Llopis Hernández. 

 
Encontrándose presentes 5 de los 7 miembros que componen la Comisión Delegada, existiendo quorum 

suf iciente, se da comienzo a valorar los siguientes asuntos.  

2. Calendario deportivo 2022. 

Tras un breve debate se aprueba el calendario deportivo de la FEKM 2022. Y se hace constar que hay 

que enviar una circular para el calendario de los exámenes de Grado una vez se concreten las fechas 

por el Comité de Grados. 

D. Miguel Ángel López Gil (AKA) considera que hay que incluir todas las copas clase A de WAKO en el 

calendario. Por este motivo, se propone añadir como anexo el calendario WAKO e IFMA dentro del 

calendario deportivo FEKM.  

Dª Ana Isabel Sordo pregunta la fecha exacta del campeonato de España en junio, concretándose esta, 

en principio, los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio, en Córdoba. 

3. Informe de presupuestos 2021. 

Se debate que el informe de auditoría es positivo, y se comenta que, respecto a los presupuestos, 

estamos pendientes del informe del CSD y de las subvenciones que se puedan recibir. 

Joan Roig pregunta si se incluyen en los presupuestos los gastos de viaje de competidores 

internacionales y propone invertir de cara al futuro en las selecciones infantiles y cadetes. Se conf irma 
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por parte del Presidente que sí, que se paga el viaje desde Madrid y el regreso a las selecciones 

absolutas. 

4. Modif icación de cuotas y tasas, licencia federativa y seguro asociado para 2022.  

Se comenta que únicamente se ha producido un aumento en la tasa del seguro asociado de dos euros. 

Además de la introducción de la cuota anual WAKO de 10 euros para todos los que vayan a participar 

en competiciones nacionales e internacionales, tanto deportistas y acompañantes.  

5. Ruegos y preguntas 

Se propone por parte del Presidente, D. Jesús Eguía a Joan hacer un programa de TV con competidores 

infantiles y cadetes en Baleares.  

6. 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 12:40 del día de la fecha.  

 

En Madrid, a 10 de Diciembre de 2021   

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 


