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REUNIÓN DE COMISIÓN DELEGADA DE LA RFEK Y DA. 
 

LUGAR: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y DA 

   Juan Álvarez Mendizábal, 70, 1º Izda. 

 28008 Madrid 

FECHA: Viernes, 29 de enero de 2016 

HORA :  11’30 horas en 1ª convocatoria 

        12’00 horas en 2ª convocatoria 
 
 

ACUERDOS ACTA 59 
 

- Se informa por el Presidente de los últimos acontecimientos deportivos.  

- Se presenta por la Dirección Deportiva la gestión deportiva del año 2015 que queda 
aprobada por unanimidad. 

- Se presentan una serie de modificaciones para el Calendario de actividades de 2016, que 
quedan aprobadas por unanimidad.  

- Se aprueba por unanimidad el Reglamento Electoral, pendiente de aprobación por el 
Consejo Superior de Deportes. 

- Se aprueba un borrador de calendario Electoral por unanimidad. 

- Se acuerda la reducción de miembros Comisión Gestora (6) y designación miembros 
correspondientes a la Comisión Delegada en esta Comisión Gestora.  

* Guillermo Cánovas Ros 
* Alfredo Irisarri Izu 
* Ángel Sáez Jiménez 

- Se acuerda la designación de los miembros de la Junta Electoral  

Titulares. 
-Ramón Mezquita Sánchez.  
-Juan Balaguer Degrelle.  
-Miguel Ángel Sánchez Jauregui. 

 
Suplentes. 
-Inés de Blas Luis. 
-Joaquín Muñoz Rodríguez. 
-Reyes Bellver Alonso.  
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- Se presenta la liquidación del ejercicio de 2015 y el plan de viabilidad, que se aprueba por 
Comisión Delegada con un voto en contra. 

- Se presenta presupuesto para el año 2016 y el plan de viabilidad, que se aprueba por 
unanimidad. 

- Se presenta cuotas, tasas y normativas de ayudas de 2016, que se aprueba por unanimidad. 
- Se acuerda el sistema de reuniones por medios electrónicos de la Comisión Delegada. 
- Se informa de la situación sobre la normativa de licencias de la RFEK y DA.  

 
 
 


