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Fecha

20 de septiembre de 2018

Para

Clubes, Técnicos, Arbitros y
depor5stas andaluces

Asunto:

Informe Asamblea General

El pasado día 15 de sep8embre tuvo lugar en las instalaciones Federa8vas del
Estadio del Arcangel, la Asamblea General de la FAK, en la que se abordaron varios puntos
de interés de cara a ﬁnal de temporada y al año 2019. Os detallamos un informe General
para vuestro conocimiento.
En primer lugar tuvo lugar el informe del Presidente en el que hay que destacar:
a) El magníﬁco momento de la Federación con una total colaboración con la Fed Española,
máxima colaboración y puestos de trabajo muy importantes de técnicos y personal
andaluz: Seleccionadores nacionales, comisión de mujer y Kickboxing, así como la
ges8ón de la Formación nacional y diseño de planes de estudio.
b) Los buenos resultados depor8vos en los nacionales en los que hemos tenido 66
ﬁnalistas y 34 medallas de Oro, así como varios miembros andaluces en la selección
española.
c) Ser la Federación número uno en licencias y ser puesto como modelo por ges8ón,
servicios y polí8cas innovadoras como enviar depor8stas a eventos internacionales.
d) El número de eventos, su calidad y la apuesta por formación y promoción nos hacen ser
bastante op8mistas en cuanto al desarrollo de la Federación.
e) Este año la Subvención de la Junta ha crecido hasta rozar los 40.000 €, quiere decir que
todo el trabajo nos permite ser conﬁables ante las administraciones.
Después del informe se abordaron temas de funcionamiento que os resumimos.
CAMPEONATOS, SELECCIÓN Y OTROS
A) Aunque está plenamente explicado en el Manual Opera8vo de la Federación, ser
campeón de Andalucía es un requisito más para formar parte de la Selección oﬁcial,
pero no el único. El nivel técnico, experiencia, resultados y valoración del cuerpo técnico
son esenciales para decidir quien representará a Andalucía en los nacionales.
B) En cada campeonato se habilitará un formulario para comunicar bajas. Por tanto la única
vía para comunicar una baja es a través de él, no servirá ni llamada a nadie, ni mensaje
ni otro medio. De no actuar según procedimiento ocasionará perjuicio para el depor8sta
y club.
C) El material de combate será de las marcas homologadas, igual que la ves8menta que
será de las marcas y revisada antes de cada combate.
D) La FAKM, otorgará una beca económica a los campeones de España de cara a acudir a
eventos internacionales concertados por FAKM, el depor8sta recibirá la ayuda al ﬁnalizar
su par8cipación en el evento, nunca con carácter previo. Sólo eventos dirigidos por
FAKM.
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E) El año 2019 tendrá el primer campeonato Junior 17/18 años de Ring. Posiblemente se
apruebe por parte de la Española que los combates en Ring de cualquier categoría
amateur sean con camiseta de 8rantes (Algo propuesto por la Andaluza desde hace
varios años.
F) Se aprueba por mayoría que tanto en Tatami como en Ring es necesario que el
depor8sta tenga como mínimo el CINTURON NARANJA TRAMITADO. Estamos ante un
deporte de grados técnicos necesarios para formarse como entrenadores o Cintos
Negros y hay que promover dicha formación. Sólo los profesores 8tulados pueden dar
grados oﬁciales según procedimiento oﬁcial.
G) En las inscripciones de Campeonatos se solicitará copia de DNI para veriﬁcar datos, en
caso de DNI igual con cer8ﬁcado empadronamiento.
H) El calendario para 2019 incluye campeonatos de Andalucía Occidental de Tatami y
Oriental, más la ﬁnal. Andaluz de Thai y Andaluz de Ring junto con Junior de Ring. El
andaluz de Thai podría ser en En Febrero, los Andaluces clasiﬁcatorios de Tatami en
Febrero y marzo y la ﬁnal en marzo. El Andaluz de Ring podría ser el 6 de abril. Exis8rán
dos concentraciones obligatorias más una especíﬁca de alto nivel.
I) Se contará con la colaboración de un preparador isico para op8mizar el trabajo de la
selección y darles a los depor8stas pautas de entreno de cara a los nacionales.
J) En breve se publicará el Calendario aproximado en la web.
K) Se aprobó la realización de un programa i8nerante en el que técnicos de la FAKM
realizarán seminarios gratuitos sólo para federados en diversos puntos de la Geograia
andaluza con el objeto de mejorar el nivel depor8vo de entrenadores y depor8stas.
L) El campeonato de Europa de Muaythai se celebrará en 2019 en Marbella.
FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO
1. De cara a lo que queda de temporada, la FAKM asumiendo menos cuota por licencia
baja el precio de la licencia de mayores de 14 años a 35 € y la de menores a 28 € con el
ﬁn de favorecer este úl8mo periodo el alta de depor8stas.
2. De cara a eventos depor8vos a realizar en 2019 y que quieran contar con colaboración
FAKM se establece un plazo, hasta el 1 de noviembre para envíar un dossier del evento y
solicitar ayuda. La FAKM establecerá unas ayudas a los proyectos presentados dentro de
ese periodo y para 2019.
3. Esta Federación 8ene a bien informar que durante 2019 se va a establecer el inicio de un
estudio para establecer medidas cienkﬁcas en las diversas pruebas de tatami y ring,
sirviendo como base para la elaboración de unos test de control y de rendimiento de
depor8stas. De esta forma los técnicos tendrán herramientas válidas para controlar,
medir y evaluar a un depor8sta o compe8dor, sea cual sea su nivel y actuar de la forma
idónea en su preparación.
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4. Al término de la Asamblea se realizó una Asamblea extraordinaria en la que el abogado
de la FAKM D. Julián Urbano de Sotomayor nos indicó el procedimiento para el cambio
de estatutos, adecuados al nuevo nombre de la FAKM y a la aprobación del código de
buen gobierno de la misma.

NOTA MUY IMPORTANTE. Muchas veces se nos comentan detalles de falta de información o de
información no publicada. Esta FAKM aporta este informe resumen de la Asamblea y además publica
numerosos documentos en la web, en dicha web se encuentra el MANUAL OPERATIVO 2018 en el que se
encuentra información fundamental de funcionamiento, por ello quiero indicar:
AQUEL CLUB QUE INCURRA EN LA NO TRAMITACIÓN DE FORMA CORRECTA DE DOCUMENTACION,
INSCRIPCION EN EVENTOS O FUNCIONAMIENTO, SERÁ Y ASUMIRA SU RESPONSABILIDAD PUESTO QUE
EL NO ESTAR AL DÍA O DOCUMENTADO ES RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALE SQUE FORMAN LA
FAKM.
Como siempre os deseamos lo mejor para las temporada que empieza.

SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTE FAKM
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