
 

Edifício Business Center. C/ los pintores, nº2, Oficina 311 28923, Alcorcón, Madrid. 

secretariogeneral.fekm@gmail.com 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE   

KICKBOXING Y MUAYTHAI 

 

. 

 

 

 

  

ACTA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA FEKM  

01-03-2021 

Convocados por el Presidente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA KICKBOXING Y 

MUAYTHAI, a los miembros de la Comisión Delegada el 1 de marzo de 2021, en la plataforma 

de videoconferencias ZOOM en segunda convocatoria a las 16:30, se comienza la reunión para 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Recuento de miembros de la Comisión Delegada. 

 

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

- CD Avila Kickboxing Academy (D. Miguel Ángel López Gil) 

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

- D.ª Ana Isabel Sordo Bueno 

- D. Rafael Granados Fernández 

 

  Secretario General de la FEKM (D. Carlos Llopis Hernández) 

 

Resultan presentes 5 miembros de 7 que componen la Comisión Delegada y existiendo 

quorum suficiente, se da comienzo a valorar los siguientes asuntos. 

   

2. Aprobación de calendario deportivo FEKM 2021. 

Se procede al examen del calendario deportivo de la FEKM para la temporada 2021 y 

previa exposición de los distintos eventos que componen el mismo, es aprobado por todos los 

presentes. 

 

3. Aprobación de la normativa de arbitraje. 

El señor Presidente considera necesario dotar de un sistema actualizado y con arreglo 

a las federaciones internacionales en las que la FEKM está integrada y, por tanto se propone la 

aprobación del proyecto adjunto. El cual, tras un breve debate, es aprobado por todos los 

presentes. 
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4. Aprobación del programa y normativa de grados. 

El señor Presidente considera necesario actualizar y revisar el programa y la normativa de 

grados que se venía aplicando con el objetivo de adecuarlos a las necesidades actuales y, en 

consecuencia propone la aprobación del proyecto adjunto. El cual, tras un breve debate, es 

aprobado por todos los presentes. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

No ha habido ningún ruego ni preguntas. 

 

 

6. Lectura y aprobación del acta 

Tras la lectura de la presente acta, se extiende a votación a la misma siendo aprobada 

por unanimidad de los presentes. 

 

 

 

A las 16:45 horas se da por concluida la reunión de la Comisión Delegada de la 

FEKM.  

 

 

En Madrid, a 1 de marzo de dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE      SECRETARIO GENERAL 

 

 


