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CIRCULAR Nº: 16/22 

                           FECHA: 19-12-2022 

Estimados federados, por la presente os informamos de unos temas que son de vuestro 

interés de cara a la temporada 2023. 

PRECIO DE LA LICENCIA 

Respecto al precio de la licencia federativa 2023 hay un incremento de cinco euros según ha 

informado la FEKM, este precio ha sido acordado por la Asamblea General de la Federación 

Española, el motivo de dicha subida es el incremento desproporcionado de accidentes 

deportivos a lo largo de la temporada, lo que ha ocasionado un incremento del precio de la 

póliza de seguro que se abona con la licencia Federativa. 

COMPETICIONES Y EVENTOS 

Según ha informado la FEKM, en su Asamblea General se ha acordado que a partir del año 

2023 cualquier actividad competitiva relacionada con nuestro deporte, necesitará la 

comunicación y autorización de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA a través de la Federación 

Aragonesa. Cualquier evento que no esté comunicado y autorizado no será cubierto por el 

seguro deportivo correspondiente. 

CALENDARIO  

Según se acordó en la Asamblea General de la FEKM los campeonatos de España se realizarán 

en las siguientes fechas: 

 Campeonato  de España de KICKBOXING RING SPORT y MUAYTHAI 12 al 14 de Mayo en 

Guadalajara. 

 Campeonato de España KICKBOXING TATAMI SPORT, categorías senior, cadete y junior 

del 16 al 18 de Junio en Guadalajara. 

NOTA: Las fechas y lugar pueden ser modificadas por la Federación Española. 

Respecto al calendario de la Federación Aragonesa se comunicará en enero dependiendo de la 

disponibilidad de lugares y fechas para la realización de los campeonatos autonómicos. 

EXAMENES DE GRADO Y ARBITRAJE 

En enero se realizará un curso de formativo para paso de grado y titulaciones autonómicas de 

Arbitraje.   Los exámenes de paso de grado se realizarán a mitad de Febrero, donde será 

requisito indispensable  para poder presentarse: 
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 Ser cinturón marrón habiendo pasado los tiempos correspondientes de cada grado 

anterior 

 Haber tramitados tres licencias federativas consecutivas o cinco alternas. 

 Presentarse al examen con la vestimenta y protecciones homologadas por la 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA. 

 

Un afectuoso saludo. 

 

 

 

Presidente 

                       Benito Beltrán Lobera 


