
 

  

 

D. JAVIER OYONARTE ANDRES, con DNI 22696732X, secretario de la Federación de Kickboxing, 

Muaythai y disciplinas asociadas de la Comunitat Valenciana,  

CERTIFICA: 

 Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 4 de Julio de 2020, se aprobó 

por unanimidad de los asistentes el acuerdo de modificar los artículos 12, 13, 15, 28, 29, 30 y 

31 de los Estatutos de la Federación, que quedan redactados de la siguiente forma: 

Art. 12. Convocatoria. 
  
1. Las asambleas generales deberán convocarse como mínimo con veinte días naturales de 

antelación a la fecha de su celebración. La notificación de la convocatoria se practicará por 

cualquier medio que permita a la Federación tener constancia de su recepción por la persona o 

entidad interesada, y en todo caso telemáticamente. 

 En los siete días naturales siguientes a la convocatoria, el 25% de los asambleístas 

podrán solicitar la inclusión en el orden del día de otros puntos, debiéndose notificar en este 

caso, y por el mismo procedimiento, el nuevo orden del día. 

  

2. El orden del día y toda la documentación relativa a los puntos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la asamblea general, se publicarán en la página web de la Federación el mismo 

día del envío de la convocatoria, pudiendo ser con acceso restringido solo para las personas 

asambleístas. En el caso de que hubiera ampliación del orden día, este se publicará en el plazo 

de cinco días naturales desde la presentación de la solicitud de ampliación, sin que varíe la fecha 

de celebración de la asamblea prevista inicialmente. 

  

3. La convocatoria de la asamblea general corresponde a la presidencia, bien por iniciativa 

propia, o bien a petición de dos tercios de la junta directiva o de un número de integrantes no 

inferior al 20% de la asamblea general. En este último caso, se deberá convocar en el plazo de 

20 días naturales desde el día que la presidencia reciba la solicitud. 

 Las personas asambleístas solo podrán firmar dos solicitudes de convocatoria de 

asamblea general en cada mandato de cuatro años. 

  

4. Si no se convocara la asamblea general, el órgano competente en materia de deporte, previa 

petición de parte interesada o de oficio, requerirá al órgano competente de la Federación para 

que la lleve a cabo. Si el órgano competente no la convocara en el plazo de quince días naturales 

desde el requerimiento, la administración deportiva de la Generalitat podrá convocar la 

asamblea y adoptar los acuerdos que sean necesarios, sin perjuicio de las responsabilidades 

disciplinarias que se puedan derivar de la no convocatoria. 

 

5.  La Asamblea General podrá ser convocada, constituirse y adoptar acuerdos por medios 

electrónicos. 

El presidente podrá acordar la celebración de reuniones por medios electrónicos, para todas las 

sesiones ordinarias y extraordinarias o solo para sesiones puntuales. Dicho acuerdo, será 

notificado a los miembros de la Asamblea General y especificará: 

a) el medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria. 
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b) el medio electrónico por el que se celebrará la reunión. 

c) el medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los puntos del 

orden del día y el tiempo durante el que estará disponible la información. 

d) el modo de participar en los debates y deliberaciones y el periodo de tiempo durante el que 

tendrán lugar. 

e) el medio de emisión del voto y el período de tiempo durante el que se podrá votar. 

f) El medio de difusión de las actas de las sesiones y el período durante el que se podrán consultar. 

El sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la 

información, estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para los miembros de 

la Asamblea General. 

Artículo 13. Quorum y adopción de acuerdos. 
  

1. La asamblea general quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando 

concurra la mayoría absoluta de sus miembros y en segunda convocatoria cualquiera que sea el 

número de asistentes. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar un plazo de 

media hora como mínimo. 

  

2. En la asamblea general el voto es personal, directo y presencial, sin que pueda admitirse la 

delegación de voto, ni su ejercicio mediante la representación otorgada a otra persona física. 

En el caso de las reuniones por medios electrónicos, previa verificación de la identidad del 

asambleísta, se entenderá que el titular del órgano acude de forma presencial. 

 El voto será secreto cuando se trate de elección de cargos o cuando lo solicite el 20% de los 

integrantes presentes de la asamblea. 

  

3. La adopción de acuerdos para asuntos que sean competencia de la asamblea general ordinaria 

requerirá la aprobación por mayoría de la mitad más uno de los votos presentes. Para asuntos 

que sean competencia de la asamblea general extraordinaria se requerirá el voto de dos tercios 

de los presentes, salvo para la moción de censura. 

  

4. Serán válidos los acuerdos adoptados en una asamblea general ordinaria que por su 

naturaleza sean competencia de una asamblea general extraordinaria, siempre que concurran 

en su adopción las garantías de convocatoria, forma de constitución y adopción por mayoría de 

votos correspondientes a la extraordinaria. 

  

5. Para la adopción de acuerdos de fusión o extinción de la Federación, se requerirá además un 

quorum de constitución de la mitad más uno de los miembros integrantes de la asamblea. 

  

6. La persona que ocupe la presidencia de la Federación presidirá a su vez la asamblea general y 

la que ocupe la secretaría de la junta directiva será la que ostente la secretaría de la asamblea 

general. 
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La presidencia de la asamblea dirigirá los debates, concederá y retirará la palabra, fijará los 

turnos máximos de intervenciones, ordenará las votaciones y dispondrá lo que convenga para 

el buen funcionamiento de la reunión. Si se produjeran circunstancias que alteraren de manera 

grave el orden o que imposibilitaren la realización o la continuidad de la asamblea general, podrá 

suspenderla. En este caso, comunicará a las personas asambleístas la fecha del reinicio, que 

tendrá lugar en un plazo no superior a 15 días naturales. 

  

7. Podrán asistir a la asamblea general, con voz pero sin voto, aquellos miembros de la junta 

directiva que no lo sean de la asamblea general. Asimismo, asistirán con voz pero sin voto, el 

personal técnico o especializado que lleve la junta directiva cuando lo requiera algún punto del 

orden del día. 

  

8. Podrán ser invitados a la asamblea general, con voz pero sin voto, aquellas personas que 

tengan una relación directa con el deporte, siempre que no se oponga el 10% de las personas 

asambleístas asistentes. 

  
9. De todas las reuniones de la asamblea general, el secretario o secretaria levantará la 

correspondiente acta, en la que figurarán todos los acuerdos adoptados en la sesión. Cualquier 

asambleísta podrá pedir que conste en acta el voto contrario a un determinado acuerdo. 

 El acta será publicada en la página web de la Federación, con acceso restringido a todas 

las personas federadas, en el plazo de 15 días desde la celebración de la asamblea general. 

 

Art. 15. La junta directiva. 
  
1. La junta directiva es el órgano colegiado de gestión de la Federación, a la que corresponde el 

gobierno y administración de la Federación, cumpliendo y ejecutando los acuerdos de la 

asamblea general. 

  
2. La junta directiva estará compuesta por la persona que ocupa la presidencia de la Federación, 

más un mínimo de cuatro y máximo de veinte integrantes, siendo obligatorios la vicepresidencia, 

la secretaría y una vocalía por cada una de las modalidades o una vocalía por cada una de las 

especialidades deportivas. 

  

3. La presidencia será sustituida, en los casos previstos, por la persona que ocupe la 

vicepresidencia que sea asambleísta, por el orden de las vicepresidencias en su caso, o, en su 

defecto, por cualquier persona de la junta directiva que sea asambleísta. 

  

4. La junta directiva será elegida por la asamblea general, mediante sufragio universal, personal, 

libre, igual, directo, secreto y presencial. 

  

  

5. La candidatura de la junta directiva se presentará cerrada, siendo la presidencia el único cargo 

nominativo, y en su composición deberá haber por lo menos un 40% de cada sexo. Resultará 

vencedora la lista más votada, según establezca la normativa electoral. 

  

 

 

 

CSV:ZKHN1PB9:7ZX798X9:VSYS2DUP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKHN1PB9:7ZX798X9:VSYS2DUP



 

 

 

6. Corresponde a la presidencia convocar a la junta directiva. 

 También podrá solicitar la convocatoria de la junta directiva un tercio de sus integrantes. 

En este caso deberá convocarse en los cinco días naturales siguientes a la petición y celebrarse 

en un plazo no superior a quince días naturales. Si no se convocara en el plazo marcado, podrá 

convocar la junta directiva la persona de más edad de quienes lo hayan solicitado. 

  

La Junta Directiva podrá ser convocada, constituirse y adoptar acuerdos por medios electrónicos. 

El presidente podrá acordar la celebración de reuniones por medios electrónicos, para todas las 

sesiones ordinarias y extraordinarias o solo para sesiones puntuales. Dicho acuerdo, será 

notificado a los miembros de la Junta Directiva y especificará: 

a) el medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria. 

b) el medio electrónico por el que se celebrará la reunión. 

c) el medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los puntos del 

orden del día y el tiempo durante el que estará disponible la información. 

d) el modo de participar en los debates y deliberaciones y el periodo de tiempo durante el que 

tendrán lugar. 

e) el medio de emisión del voto y el período de tiempo durante el que se podrá votar. 

f) El medio de difusión de las actas de las sesiones y el período durante el que se podrán consultar. 

El sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la 

información, estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para los miembros de 

la Junta Directiva. 

 

7. Para la existencia de quorum se requerirá la asistencia de la mitad de quienes integren la junta 

directiva, redondeándose al alza en todo caso. 

 Los acuerdos se tomarán por mayoría simple y la presidencia tendrá voto de calidad en 

caso de empate. 

 Los miembros de la junta directiva podrán exigir que en el acta figure su voto en contra 

de algún acuerdo y su explicación sucinta. 

  

8. Para integrar la junta directiva, las personas que la compongan deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 a) Estar empadronada en la Comunitat Valenciana. 

 b) Ser mayor de edad. 

 c) No hallarse inhabilitada por resolución firme, judicial o deportiva. 

 d) No haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública ni la Seguridad Social, que se 

acreditará mediante la presentación de una declaración responsable. 

 e) Estar en posesión de la licencia en vigor. 
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Art. 28. Comisión de modalidades y especialidades. 
  
En la Federación se constituye, para una gestión más eficiente y una mejor organización, la 

comisión de modalidades y especialidades deportivas encargada de velar por la promoción, 

planificación y vigilancia de las modalidades y especialidades comprendidas en el art. 6 de los 

presentes Estatutos, proponiendo a la Junta Directiva planes de actuación y proyectos, así como 

cualquier otra iniciativa y actividades para el fomento y promoción del deporte.  

  

La comisión estará compuesta como mínimo por tres miembros que deberán ser practicantes 

de las distintas modalidades y especialidades, cuya designación corresponderá a la presidencia 

en atención a criterios de antigüedad y reconocida trayectoria deportiva en su respectiva 

modalidad o especialidad deportiva. 

Podrá ser convocada, constituirse y adoptar acuerdos por medios telemáticos, siguiendo los 

criterios establecidos en los artículos anteriores a tal fin para la Junta Directiva y Asamblea  

  

Art. 29. Comités Federativos y órganos complementarios. 
  

1) Dentro de la Federación existirán los siguientes comités técnicos: 

  

- El Comité de Técnicos, compuesto como mínimo por un Director Técnico y un vocal por cada 

especialidad deportiva, coordinarán todos los aspectos técnico-deportivos, proponiendo la 

planificación anual y vigilancia de las modalidades y especialidades deportivas atribuidas a la 

Federación, así como los cuadros técnicos o comisiones que precise para cumplir su misión, 

informando al Presidente y a la Junta Directiva de su gestión y resultados. 

- El Comité de Preparadores propondrá, coordinará y velará por el cumplimiento de la normativa 

que sea de aplicación a la realización de cursos de formación de técnicos deportivos. 

- El Comité de Arbitraje es el encargado de establecer los niveles de formación arbitral y coordina 

con la Federación Española los niveles de formación arbitral en el ámbito supra comunitario, 

siempre que sean competencia de la Federación Española y propone la designación de 

colegiados en la Comunidad Valenciana. 

- El Tribunal de Grados tiene como misión reglamentar, organizar y certificar los exámenes de 

cinturón negro y grados superiores en la Comunidad Valenciana. 

- Cualesquiera otros comités que se consideren necesarios constituir a fin de mejorar el 

funcionamiento de los estamentos integrantes de los mismos, o de colectivos como deporte no 

competitivo o deporte escolar. 

  

2) Cada uno de los comités estará integrado como mínimo por tres integrantes, donde se 

procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de los comités y 

comisiones. 

  

3)  El nombramiento de los comités corresponde a la junta directiva a propuesta de la 

presidencia, salvo cuando se trate de comités o comisiones de estamentos federativos, donde 

el representante se elegirá de entre el colectivo correspondiente. 

  

4) Podrán ser convocados, constituirse y adoptar acuerdos por medios telemáticos, siguiendo los 

criterios establecidos en los artículos anteriores a tal fin para la Junta Directiva y Asamblea 

General de la FKMCV. 

CSV:ZKHN1PB9:7ZX798X9:VSYS2DUP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKHN1PB9:7ZX798X9:VSYS2DUP



 

 

  
 
Art. 30. Órganos disciplinarios de la Federación. 
  
1. La potestad disciplinaria deportiva y competitiva en la Federación será ejercida por los 

siguientes órganos disciplinarios: 

 - En primera instancia, por el Comité de Competición. 

 - En segunda instancia, por el Comité de Apelación. 

  

2. El nombramiento de sus componentes deberá ser ratificado por la asamblea general. 

 

3. Podrán ser convocados, constituirse y adoptar acuerdos por medios telemáticos, 

siguiendo los criterios establecidos en los artículos anteriores a tal fin para la Junta 

Directiva y Asamblea General de la FKMCV. 

 

Art. 31. La junta electoral federativa. 
  
1. La junta electoral federativa será elegida por sorteo cada cuatro años, entre las personas 

integrantes del censo electoral que se presenten para formar parte de la misma, y que ejercerá 

sus funciones hasta el siguiente proceso electoral, de acuerdo con la normativa electoral que a 

tal efecto disponga el órgano competente en materia de deporte. En caso de ausencia de 

candidatos, se elegirán directamente por sorteo entre los integrantes del censo. 

  

2. Quienes integren la junta electoral federativa deberán estar en el censo electoral y no podrán 

presentar candidatura a asambleísta, ni formar parte de la junta directiva que salga elegida. 

  

3. Los requisitos y funciones de quienes integren la junta electoral federativa, y su composición, 

se establecerán en la normativa electoral. 

4. Podrá ser convocada, constituirse y adoptar acuerdos por medios telemáticos, 

siguiendo los criterios establecidos en los artículos anteriores a tal fin para la Junta 

Directiva y Asamblea General de la FKMCV. 

 Y para que así conste, firmo la presente en Quart de Poblet, a Veinte de Julio de Dos mil 

veinte. 

 

VºBº PRESIDENTE                                                                                          SECRETARIO GENERAL 

 

 

José Gómez Valdelvira                                                                                 Javier Oyonarte Andrés 
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