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Programa	de	recompensas	

	
	

Justificación	del	programa	
	
La	Federación	Española	de	Kickboxing	y	de	Muaythai	ha	desarrollado	el	acceso	mediante	el	
oportuno	examen	técnico,	hasta	el	CN	5º	grado,	con	toda	una	serie	de	normativa	técnica	y	ad-
ministrativa	que	garantiza	la	diferenciación	de	las	distintas	especialidades	y	requisitos	regu-
ladores.	
	
Por	primera	vez	se	van	a	establecer	unas	regulaciones	enfocadas	al	otorgamiento,	mediante	el	
procedimiento	de	recompensa,	de	grados	superiores	CN	6º	grado	en	adelante.	Con	el	objetivo	
de	garantizar	la	existencia	de	altos	grados	con	profundo	conocimiento	del	Kickboxing	y	con	
una	carrera	que	les	motive	a	profundizar	en	el	deporte	mediante	la	enseñanza,	la	promoción,	
investigación	y	en	resumidas	palabras,	seguir	haciendo	grande	y	respetable	este	deporte.		
	
A	continuación	detallamos	los	distintos	Itens	por	los	que	se	guiará	el	Comité	de	grados	para	
estudiar,	de	la	forma	más	objetiva	posible	las	solicitudes,	la	posibilidad	de	acceder	a	la	recom-
pensa	y	crear	una	línea	de	trabajo	fiel,	fructífero	y	dedicado	al	deporte	por	parte	de	los	aspi-
rantes	
 
 
Procedimientos para la solicitud de un grado superior mediante procedimiento de recompensa 
 

SOLICITUD CURRICULUM COPIA TÍTULOS ANEXO 
 
-Solicitud: en un escrito por parte del interesado o de la propia Fed. Territorial, se hará constar el deseo de 
optar a una recompensa de grado, indicando claramente el grado que se posee y al que se desea optar, 
firmada o sellada adecuada y claramente. 
 
- Currículum: se fundamentará principalmente en Kickboxing, detallando toda la trayectoria deportiva e 
indicando también cualquier otra práctica, experiencia y/o investigación o publicación dedicada a los de-
portes de combate – Artes Marciales. 
 
-Copia títulos: se aportará copia de los títulos más significativos en relación con la situación actual de la 
persona que presenta la solicitud y con lo indicado en el currículum. 
 
-Anexo: en el anexo deberá indicarse UNICA y EXCLUSIVAMENTE, todas las consecuciones y logros desde la 
fecha en la que se obtuvo el grado anterior, de la siguiente forma: 
 a) Competición. Tanto los logros personales si los hubiera, como los logros en materia competitiva 
oficial por parte de alumnos directos. Nos referiremos a campeonatos oficiales nacionales, oficiales inter-
nacionales o profesionales con reconocimiento FEKM. 
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 b) Formación. Se detallarán todos los cursos relativos al deporte del Kickboxing: formativos oficia-
les, congresos, charlas, ponencias, etc. Se admitirán publicaciones tales como artículos, libros o reseñas 
formuladas por el autor de la solicitud. 
 
 c) Otros proyectos o trabajos sobre Kickboxing. Este apartado está destinado a incluir la labor que 
el aspirante ha realizado, más allá de la enseñanza privada en sus clubes y que puede abarcar: campeona-
tos organizados, actividades de promoción y difusión en centros educativos o con Ayuntamientos, colabo-
raciones de índole social para entornos vulnerables, trabajos sobre Kickboxing inclusivo, mujer y Kickbo-
xing etc. 
 
Esta comisión quiere, como motivación fundamental, conseguir que las personas que dirigen la estructura 
formativa española dediquen un esfuerzo a la promoción de los valores que la práctica del Kickboxing pro-
duce entre sus seguidores. Que no se circunscriban a las tareas docentes en sus clubs privados y compar-
tan su conocimiento con la sociedad, con su ciudad y en definitiva, llevar un paso más arriba la imagen de 
nuestro deporte entre los ciudadanos del país. 
 
Tiempos mínimos para la solicitud de recompensas 
 

Grado Edad mínima Tiempo mínimo 
Cinturón Negro Menos de 16 Un año desde marrón 
Cinturón Negro 1 grado 16 años Un año desde marrón 
Cinturón Negro 2 grado 20 años Dos años desde 1º 
Cinturón Negro 3 grado 25 años Tres años desde 2º 
Cinturón Negro 4 grado 30 años Cuatro años desde 3º 
Cinturón Negro 5 grado 40 años Cinco años desde 4º 
Cinturón Negro 6 grado 50 años Según programa recompensas 
Cinturón Negro 7 grado 57 años Según programa recompensas 
Cinturón Negro 8 grado 65 años Según programa recompensas 
Cinturón Negro 9 grado 75 años Según programa recompensas 
Cinturón Negro 10 grado +75 años Según programa recompensas 

 


