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Fecha:
Destinatario

27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Clubes Andaluces

Asunto:

Acuerdos Asamblea FAK

Os remitimos un resumen de los acuerdos asamblearios que se aprobaron en la Asamblea General de la FAK
Fecha:
9 de enero de 2013
que tuvo lugar en Sevilla el pasado 22 de diciembre:

Destinatario










Clubes y Técnicos Andaluces
distintas Organizaciones
Se aprobó el presupuesto 2013 así como
el calendario 2013.
Se ha observado
un aumento sin igual
Asunto:
Propuesta
trabajo Federativo

en las altas federativas y en las actividades, lo que nos lleva a cerrar el mejor año de nuestra joven
historia con casi 1000 licencias. Cerramos el año con un importante saneamiento económico que nos
ha permitido pagar atrasos y quedar en magnífica predisposición para 2014.
Se aprobó el presupuesto 2014 con un mínimo incremento en la licencia. La de adulto pasa a costar
38 € y la infantil 26. Se aprueba un pago de dietas a Vicepresidentes y a los Sres. Delegados que se
comprometan a realizar un número mínimo de actividades en su Delegación.
Se aprobó el calendario deportivo que contempla la celebración de los campeonatos de Andalucía, de
nuestro deseo de participar en los Campeonatos de España por lo que simultanearemos nuestro
trabajo federativo con el legal, a la hora de hacer valer nuestros derechos y es que como sabéis el
Consejo Superior de Deportes anuló de pleno derecho la resolución de la FEK para desintegrarnos.
Pretendemos organizar igualmente una salida internacional con una selección andaluza que se irá
perfilando a lo largo de estos meses.
Se ha modificado la Web y en breve podremos disfrutar de nuevos y más completos servicios.
Adjuntamos el Manual Operativo que debéis leer atentamente y enviarnos la última página firmada.
Os recordamos igualmente que desde el 1 de Enero todas las licencias están caducadas por lo que
debéis comenzar los trámites lo antes posible.
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