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ACTA COMISIÓN DELEGADA DE LA FEKM 

16 ABRIL DE 2020 

 
Convocados por el presidente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA KICKBOXING Y MUAYTHAI, 

a los miembros de la Comisión Delegada el 16 de abril de 2020, en la plataforma de videoconferencias  

ZOOM en segunda convocatoria a  las 20:30 , se comienza la reunión para  someter a examen y 

aprobación de la Comisión, los asuntos comprendidos en el siguiente, ORDEN DEL DIA  

 
1. Recuento de miembros de la COMISIÓN DELEGADA 

• Presidente de la FEKM (Jesús Eguía Martín) 

• Presidente Federación Balear ( Juan Jose Roig) 

• Vicepresidente F. CyL (Manuel M garcia Ramiro)  

• club Deportivo Quat de Poblet (María José Sevilla) 

• Jonathan Miquelez 

• Manuel García Sánchez 

 

Secretario de la FEKM (Miguel Angel López Gil) 

 

6 miembros presentes de 7 que componen la CD.  

Con quorum suficiente se da comienzo a valorar los puntos del día.  

 

2. Aprobación proyecto de Reglamento Electoral 2020.  

 

Se añade en el anexo los clubes deportivos que corresponden al ranking traspuesto de la 

normativa de WAKO IF como cubes deportivos que participan en la máxima categoría.  
 

 Se aprueba por todos los presentes.  

 

3. Estudio y valoración procedimiento de cancelación de integración (solicitud de integración) de 

FVB según expediente obrante y medidas a determinar.  

 

Constando la documentación obrante del expediente de Cancelación de 

desintegración de la FVB a disposición de los miembros de la Comisión Delegada, se expone 

en este punto el informe de la Comisión de Seguimiento, enviado con anterioridad a la sesión,el 

cual considera que efectivamente hay un incumplimiento grave y reiterado de los requisitos de 

integración de la FVB por lo que indica que se eleve a Asamblea General la valoración de la 

desintegración de la FVB.  

El presidente de la Federación Balear de Kickboxing pregunta sobre si se han agotado 

todas las vías de resolución para evitar la apertura de expediente a la FVB, con lo que el letrado 

de la FEKM y presidente de la comisión de Seguimiento, indican que el en expediente ha sido 

garantista y reiteran que los incumplimientos se han mantenido en el tiempo así como la 

evitación de requerimientos mediante notificaciones de la FEKM a la FVB.  

 

Siendo competente la Comisión Delegada la competente para elevar o no dicho 

informe en forma de acuerdo a la AG de la FEKM, para decidir sobre la cancelación de la 

integración.  

 

Se procede a la votación de la elevación de dicho expediente a la Asamblea General para la 
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propuesta de cancelación de la inscripción de la FVB en la FEKM.  

 

Se aprueba por mayoría de los presentes: votos a favor 5, en abstención 1 Jonathan Miquelez 

 

4. Ruegos y preguntas.  

No hay  

5. Lectura y aprobación del acta de CD.  

Se presenta en pantalla compartida el presente acta y previa lectura se extiende votación a la 

misma siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

A las 21:00 horas se da por concluida la reunión de la Comisión Delegada de la FEKM.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

EL PRESIDENTE       

 

                                                    EL SECRETARIO        

 

 

 

 

 

 


