VENTAJAS DE FEDERARTE EN LA FEK
Porque federarte en la Federación Española de kickboxing?
Estar Federado en la Federación Española de Kickboxing supone pertenecer a la organización OFICIAL
reconocida por el CSD, así como la mayor organización de Kickboxing que existe en España.
Podrás acceder a formación expedida por entrenadores cualificados y reconocida por todas las instituciones a nivel
nacional e internacional.
Si te gusta competir , podrás acceder a la condición de deportista de Alto Nivel y Alto rendimiento a nivel
Nacional y Autonómico, consiguiendo las ventajas que las normativas específicas otorgan, como cupo de acceso a
titulaciones académicas, puntuación extra para acceso a determinados puestos del estado, autonómicos o locales
(Real Decreto 971/2007 de deportistas de alto Nivel y Alto Rendimiento).

Fedérate en la FEK.
Sácate tu cinturón Negro o tu título de entrenador con certificado FEK
Accede al nivel más alto de competición que existe en España.
Podrás competir a nivel internacional en WAKO.
COMPETIDOR, podrás acceder a los premios otorgados por el CSD según resultados deportivos internacionales.

FEDÉRATE a través de tu club deportivo a tu territorial de Kickboxing y podrás acceder
a todas estas ventajas.
¿Porqué estar federado?
Podrás aprender la modalidad deportiva de Kickboxing con entrenadores titulados y con el certificado de la FEK,
garantía de buena formación.
Los títulos que obtengas tendrán VALIDEZ OFICIAL a nivel nacional y podrán ser homologados en el resto del
mundo.
Podrás participar , tras clasificarte a nivel autonómico, en los campeonatos de España FEK, compitiendo con los
mejores.
Podrás representar a España en los campeonatos internacionales WAKO IF
Podrás formarte dentro de la FEK como entrenador, árbitro ... consiguiendo una formación seria y certificada.
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