Real Federación Española de Karate y D.A.
www.rfek.es

ASAMBLEA ORDINARIA
LUGAR:

INEF. Sala Internacional
C/ Martín Fierro, 7
28040 ‐ MADRID

DÍA:

Sábado, 27 de junio de 2015

HORA:

10’30 horas en 1ª convocatoria
11’00 horas en 2ª convocatoria

ORDEN DEL DÍA
1) Queda aprobada por 52 votos a favor y 3 abstenciones el Acta de la Asamblea
anterior, celebrada 5 de julio de 2014.
2) Informe del Presidente. Valoración de diferentes aspectos federativos.
3) Se aprueba la gestión deportiva de 2014 de la RFEK y DA así como la Memoria
anual de actividades de 2014 por 56 votos a favor y 1 abstención.
4) Se aprueba el Calendario de Actividades de la RFEK y DA para 2015 por
unanimidad.
5) Se aprueba la Liquidación Económica de la RFEK y DA en el año 2014 con el
informe favorable de la Comisión de Auditoría y Buen Gobierno, por 52 votos a
favor y 3 en contra.
6) Se aprueba el Presupuesto de la RFEK y DA para el año 2015 junto con el Plan de
Viabilidad con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Buen Gobierno,
por 52 votos a favor y 4 en contra y 1 abstención.
7) Se aprueba la retribución Presidente para el año 2015 por 52 votos a favor y 5 en
contra.
8) Se aprueba por unanimidad el sistema de Licencia Deportiva Única en la RFEK y
DA.
9) Se aprueba la modificación de Estatutos para la adaptación a la modificación de
licencia deportiva única realizada por la ley 15/2014 de racionalización del sector
público y otras Medidas de reforma administrativa en los artículos 17, 18, 19 y
92. No se aprueba la modificación del artículo 60.
10) Se aprueba la cuota de reparto económico expedición Licencia, afiliación
nacional club y cuotas participación Campeonatos de España para el año 2016
por 52 votos a favor, 1 abstención y 3 en contra.
11) Ruegos y preguntas.

Miembro del Comité Olímpico Español

