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ACTA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA FEKM 

13 – 10 – 2021  

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

miembros de la Comisión Delegada, el MIÉRCOLES 13 de OCTUBRE de 2021, en la plataforma de 

videoconferencias ZOOM, en segunda convocatoria a las 18:00, se comienza la reunión para someter a 

examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente,  

ORDEN DEL DÍA 

1. Recuento de los miembros de la Comisión Delegada. 

- Presidente de la FEKM (D. Jesús Eguía Martín)  

- CD La Safor Gandía (D.ª María José Sevilla)  

- D.ª Ana Isabel Sordo Bueno   

- D. Rafael Granados Fernández  

- Federación Balear de Kickboxing y Muaythai (D. Joan Roig)  

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

Pérez de Rada, Asesor Legal de la FEKM 

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

suficiente, se da comienzo a valorar los siguientes asuntos. 

2. Informar de la consulta al CSD en relación con el requisito de integración en la FEKM de 

que sus integrantes deben tener reconocido el Kickboxing y en su caso el Muaythai como 

modalidad deportiva. 

De cara a dar cumplimiento a la normativa de WAKO e IFMA, sobre la obligatoriedad de que las 

federaciones nacionales y las entidades territoriales integradas en ésta, recojan en su denominación las 

palabras Kickboxing y Muaythai. La anterior exigencia deriva del interés de las internacionales en su 

reconocimiento como modalidades deportivas independientes e individuales respecto de otros deportes. 

Los miembros presentes de la Comisión Delegada consideran necesaria esta consulta para proponer en 

un futuro una modificación estatutaria en este sentido. El principal motivo, con el que todos los presentes 

están de acuerdo, es que así se ayudará en gran medida a dar la importancia que se merecen, tanto el 

Kickboxing como el Muaythai, a nivel institucional, así como para reforzar la identidad de estas 

modalidades deportivas reconocidas recientemente como olímpicas. 

3. Informar de la consulta al CSD en relación con el alcance e interpretación de la asistencia 

personal e indelegable del presidente de la Federación Autonómica como miembro Nato en los 

órganos de gobierno y representación.  
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Se pretende hacer una consulta acerca de la interpretación de la figura personal e indelegable del 

presidente de la Federación Autonómica como miembro Nato en los órganos de gobierno y 

representación (Art. 14.3 Estatutos FEKM y Art. 15.1.1 b) Reglamento Electoral FEKM). 

Se considera por parte de los presentes una medida necesaria para reforzar el papel del representante 

de la Federación en la figura del Presidente de la Autonómica, especialmente con la futura propuesta en 

Asamblea General de la posibilidad de realizar reuniones telemáticas. Asimismo, se explica a la Comisión 

Delegada que se quiere establecer esta medida a semejanza de los Estatutos del Comité Olímpico 

Español. Todo ello de cara a una futura propuesta de modificación de Estatutos en Asamblea General. 

4. Propuesta en Asamblea General modificación de Estatutos para establecer la posibilidad 

de realizar las reuniones a distancia de manera telemática. 

Se ha valorado previamente por la Junta Directiva los beneficios de la posibilidad de realizar reuniones 

de los órganos colegiados de la Federación por medios telemáticos, tal y como se ha venido realizando 

durante la pandemia. Es por ello por lo que se propone por la Comisión Delegada la elaboración de un 

proyecto de modificación de los estatutos para su aprobación si procede por la Asamblea General que 

habilite las reuniones a distancia de los órganos federativos. Tras un breve debate, todos los presentes 

están de acuerdo en la necesidad de llevar esta propuesta a la Asamblea General para su aprobación. 

5. Aprobación Reglamento Grados  

La Comisión ha valorado el Reglamento de Grados, si bien se ha hecho constar por el Presidente de la 

Federación Balear de Kickboxing y Muaythai que hay un error en relación con la vestimenta, el cual se 

subsana en este acto, quedando aprobado por unanimidad de los presentes dicho Reglamento. 

6. Aprobación Reglamentos de Competición con últimas modificaciones de las 

internacionales.  

Al igual que en el punto anterior, los miembros de la Comisión manifiestan haber examinado con 

anterioridad los nuevos reglamentos de compeción con las últimas modificaciones de las Federaciones 

Internacionales, IFMA y WAKO, quedando estos aprobados por todos los presentes. 

Tras exponer varios miembros de la Comisión Delegada que tener once documentos recogiendo la 

reglamentación reguladora de la competición, el Presidente, D. Jesús Eguía propone la posibilidad de 

refundir los Reglamentos por modalidades, uno Kickboxing y otro de Muaythai, separado por capítulos.  

7. Proyecto Mujer y FEKM 

La Vicepresidenta Dª Ana Isabel Sordo y el Secretario General dan cuenta a los asistentes del proyecto 

de patrocinio que se está llevando a cabo por la FEKM a fin de lograr una colaboración con Iberdrola con 

el objetivo de crear una Copa o una Liga Femenina al mismo tiempo que se consigue una nueva fuente 

de ingresos. Los miembros de la Comisión se dan por enterados mostrando su pleno apoyo a la iniciativa 

de la Junta Directiva. 
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8. Ruegos y preguntas 

No se formulan ruegos, ni preguntas. 

  

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 18:15 del día de la fecha. 

En Madrid, a 13 de Octubre de 2021 

 

 

 

 

V. Bº EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 


