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CONVOCATORIA URGENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEKM 

25 JUNIO DE 2020 

 

Siendo las 17:30 horas del día 25 de junio, en segunda convocatoria de la Junta Directiva, en reunión 

telemática con la plataforma zoom, ID de reunión: 832 1334 6409, Contraseña: 201781, se reúne en 

sesión urgente, la Comisión Delegada de la FEKM, con asistencia de los siguientes miembros: 

1. Recuento de asistentes.  

2. Recuento de miembros de la JUNTA DIRECTIVA. 

D. Jesús Eguía Martín  

D. Jose Vicente Eguzkiza 

D. Jose Ramiro Rodriguez.  

D. Manuel M. García Ramiro.  

Dª María José Sevilla Solera.  

Dª Ana Isabel Sordo Bueno. 

Dª Seila Espinosa  

D. Gustavo Luna Bonetti.  

 

3. Aprobación de cuentas de la FEKM 2019.  

Enviado el informe del balance contable de la FEKM del año 2019, se extiende a 

votación del estado contable 2019, aprobación de la formulación de las cuentas 

2019.  

Se aprueba por todos los presentes.  

4. Informar aprobación del Reglamento Electoral por Comisión Directiva CSD.  

 

Que en relación con la solicitud formulada por la Federación Española de Kickboxing 

y Muaythai, de aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Electoral, la 

Comisión Directiva de este Consejo Superior de Deportes, en su sesión del día 18 de 

junio de 2020, ha adoptado el acuerdo de dicha aprobación.  

 

Por lo que se puede dar comienzo a la apertura del procedimiento electoral de la 
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FEKM por parte de la Junta Directiva.  

 

Las fechas del calendario para que la fecha de elecciones simultáneas sean el día 5 de 

septiembre y el 3 de octubre tendrá lugar la elección de Presidente y Comisión 

Delegada, dando comienzo el procedimiento electoral el día 25 de junio de 2020 con 

la publicación de la convocatoria.  

 

5. Convocatoria del Proceso Electoral.  

Se extiende a votación el comienzo del procedimiento electoral de la FEKM. 

Contenido de la convocatoria, será el siguiente: 

a) El Censo electoral provisional. 

b) Distribución del número de miembros de la Asamblea General por 

circunscripciones electorales, especialidades y estamentos 

c) Calendario electoral en el que necesariamente se respete el derecho al 

recurso federativo y ante el Tribunal Administrativo del Deporte antes de la 

continuación del procedimiento y de los respectivos trámites que componen 

el mismo y que en ningún caso podrán suponer una restricción al derecho de 

sufragio. 

d) Modelos oficiales de sobres y papeletas, según Anexo II de la Orden 

ECD2764/2015. 

e) Composición nominal de la Junta Electoral y plazos para su recusación. 

f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 17 de la Orden Ministerial ECD/2764/2015, de 18 de 

diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones 

deportivas españolas. 

 

Así mismo se aprueba el inicio del procedimiento electoral de la Delegación de 

Kickboxing y Muaythai de Castilla la Mancha, Madrid y Melilla.  

 

Se aprueba por todos los presentes.  
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6. Proceso electoral. Designación de miembros de la Comisión Gestora competencia 

de la Junta Directiva de la FEKM. 

Se extiende los siguientes miembros de la Comisión Gestora 

1. José Gómez Valdelvira.  

2. María José Sevilla. 

3. Sarai Medina Guerrero. 

 

7. Ruegos y preguntas.  

8. Lectura y aprobación del acta de JD 

Leída el acta es aprobada por todos los presentes, por lo que el presidente da por 

concluida la reunión a la 18:20 horas del día de la presente fecha.  

 

En Madrid, a 25 de junio de dos mil veinte. 

 

 

Fdo. Miguel Ángel López Gil 

Secretario General FEKM 

 

 

 


