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CIRCULAR NÚMERO   15 
 

ASUNTO: LOGOTIPO RFEK CENTRO RECONOCIDO 2019 
 

Desde la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, apostamos por 
el deporte federado. 

A principios de año, en la primera fase dentro de la campaña “es kárate, es rfek.es”, 
les facilitamos a nuestros clubes y técnicos federados, diversos elementos 
publicitarios que podían utilizar para promoción de sus respectivos centros, dojos y 
clubes. 

En esta segunda fase de recursos, ofrecemos el escudo “centro reconocido”. Con 
este logotipo se reconocerá que un club, dojo o centro deportivo tiene la afiliación 
nacional en vigor para el presente año. 

Podrán utilizarlo: Clubes que tengan la Afiliación Nacional del Club actualizada 
para el año 2019 y hayan participado en actividades de la Real Federación 
Española de Kárate y D.A. en el mismo año, tanto de la disciplina de kárate como 
en cualquiera de las disciplinas asociadas. 

Podrán utilizarse en los siguientes soportes: página web, redes sociales, 
publicidad y cartelería de eventos propios como cursos o competiciones. En 
ningún caso podrán utilizarse las palabras “colabora”, “organiza” o similares, ya 
que en ningún modo la Real Federación Española de Kárate y D.A. colabora en la 
gestión, organización u colaboración en el evento publicitado. 
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Estos recursos, en sus diversas versiones, podrán encontrarse en la sección 
denominada "recursos clubes", que podrá visualizarse a través de la página web de 
la Rfek, en el siguiente enlace: 

http://www.rfek.es/index.php/multimedia/recursos 

 
*Los recursos ofrecidos son de exclusiva titularidad de la RFEK y se ceden de forma 
exclusiva y puntual en 2019, para su utilización por parte de dojos, gimnasios y 
centros oficiales inscritos en las Federaciones Autonómicas correspondientes y con 
Afiliación Nacional en la RFEK en vigor. Los monitores de los citados centros deberán 
estar debidamente titulados y acreditados. 
 
 Todo uso ilícito de estos recursos será debidamente denunciado y sancionado, 
conforme la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, así como el Reglamento de Disciplina Deportiva de 
la RFEK y DA.  
 
 
 
Madrid 1 de marzo de 2019 
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