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CIRCULAR Nº 25 

 
 

ASUNTO:  GALA 40 ANIVERSARIO DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  
KARATE Y D.A. 
 

La Real Federación Española de Karate tiene el placer de informarles que la 

celebración de la edición de la Gala del 40 aniversario de la RFEK y D.A. será el próximo día 

11 de Mayo, en Madrid.  

 

En esta edición se dará reconocimiento a los clubes con 30 o más años de 

antigüedad y a los técnicos y deportistas medalla de oro en Campeonatos de Europa y del 

Mundo en la categoría Senior así como árbitros internacionales. 

 

La gala contará entre sus galardonados con todos los técnicos y deportistas que 

hayan representado en categorías absolutas a la RFEK y DA en Campeonatos internacionales 

así como a árbitros internacionales e ilustres personalidades que con su dedicación y 

entrega en Pro del Karate hayan conseguido expandir y desarrollar nuestro arte y deporte 

en los ámbitos nacional e internacional en estos 40 años. 

 

Posterior a la Gala, se ofrecerá un cóctel para todos los asistentes. 
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FECHA DE REALIZACIÓN: 
 
La Edición de la Gala aniversario se realizará el día 11 de mayo de 2019 a las 19:00 H.  

  

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 

Auditorio del Comité Olímpico Español (Pabellón Goyeneche). Calle Arequipa, 13, 28043. 

Madrid 

 

ASISTENTES: 

 
Podrán asistir aquellas personas interesadas, tanto galardonados como en calidad de 
acompañantes, previa inscripción a través de las Federaciones Autonómicas con copia al 
correo electrónico: josemaria@rfek.es 
 
Se admitirán un máximo de dos acompañantes por galardonado. 
 
Invitaciones limitadas, por rigurosos orden de inscripción. 
 

GALARDONADOS: 

 
Los clubes, técnicos y deportistas de la RFEK y DA galardonados en esta Gala 40 Aniversario, 
deberán tramitar su solicitud a través de las Federaciones Autonómicas.  
 
Serán galardonados los estamentos, anteriormente mencionados, que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 

 Ser deportista medallista de ORO en Campeonatos de Europa o del Mundo en 
categoría ABSOLUTAS. 

 

 Ser técnicos SELECCIONADORES NACIONALES de la RFEK y DA de la modalidad de 
kárate en categorías ABSOLUTAS. 

 

 Clubes con 30 años o más de antigüedad con certificado de la correspondiente 
federación autonómica. 
 

 Árbitros internacionales de la RFEK y DA. 
 

Todas las solicitudes serán valoradas y verificadas desde la RFEK y DA comunicando a las 

Federaciones autonómicas su conformidad. 

mailto:josemaria@rfek.es
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SOLICITUDES 

 
Las solicitudes deberán tramitarse a través de las Federaciones Autonómicas hasta la fecha 
límite del día 3 de Mayo de 2019. Se adjuntará copia  de la hoja de inscripción al correo 
electrónico: josemaria@rfek.es rellenando en el campo de asunto: GALA 40 ANIVERSARIO.  
 
No se admitirán solicitudes pasado este plazo. 

 
ALOJAMIENTOS 

 
La RFEK y DA  no gestionará ni tramitará alojamiento ni desplazamiento hasta el lugar de 

celebración.   

 

 

 

 

 
 

 
Madrid, 22 de Abril de 2.019 

  
 

 
 

ANTONIO MORENO MARQUEÑO 
Presidente RFEK y DA 

 
 

DESTINATARIOS: TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE 
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