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CIRCULAR Nº  8 
 

ASUNTO: ACUERDO DE COLABORACIÓN DNKF - ASOCIACIÓN ARA MACAO. 
 
Mediante la presente circular se informa a todos los clubes federados de Kung-fu del acuerdo 
firmado entre el Departamento Nacional de Kung-fu de la RFEKyDA y la Asociación ARA MACAO. 

 
 
1. SOBRE LA ASOCIACIÓN: 
 

La asociación ARA MACAO es una entidad sin ánimo de lucro y en sus estatutos constan los 
siguientes objetivos: 
 

1. Apoyar a la población local en riesgo de exclusión social interseccional. 
2. Orientarse a las infancias y adolescencias y sus transiciones a la vida adulta.  
3. Educar a través de la intervención lúdica y el cuidado psicosocial. 
4. Mantener una perspectiva sistémica, integral y socialmente crítica. 

 
2. SOBRE EL ACUERDO FIRMADO: 

 
La Disciplina Asociada de Kung Fu de la RFEK y DA tiene como objetivo la promoción del deporte 
y concretamente del Kung Fu en España a través de colaboración con entidades sociales y 
deportivas. Dentro de la multitud de valores que se transmiten y fomentan con la práctica de 
este arte marcial se encuentran el autocontrol, la amistad, la cortesía y el respeto. 
Consideramos que estos valores son fundamentales para la integración de los jóvenes y es un 
hecho meritorio de los docentes llegar a conseguirlo. La firma de este acuerdo, de renovación 
anual, pretende fomentar esta integración. Acuerdo de ámbito nacional. 
 

3. PROCEDIMIENTO: 
 

- Los clubes interesados facilitarán sus datos de contacto al Departamento Nacional de 
Kung-fu.  

- La asociación promoverá el proyecto a nivel local, buscará alumnos con el perfil 
adecuado en otras asociaciones y centros de atención a menores y contactará con los 
clubes federados. 

- La asociación tendrá en su base de datos solamente a los menores que presente a la 
actividad de Kungfu en los Clubes interesados, previa autorización de los tutores de los 
mismos para el tratamiento de esos datos. 

- La asociación hará un seguimiento de las actividades de los alumnos que presente 
centrándose en la asistencia y aprovechamiento de las clases, informe que elevará al 
DNKF para comprobar qué clubes pueden optar al descuento aplicado en las tasas de 
Licencia Nacional. 

- La asociación se encargará de buscar sus fuentes de financiación para el proyecto y 
pagar a los profesores por los alumnos que presente. 

- Los clubes que se adscriben al proyecto y cumplan los requisitos establecidos tendrán 
una reducción del 50% en la tasa de licencia nacional por parte de la Federación 
Española. 

- Acuerdo de renovación anual. 



Real Federación Española 
de Karate y D.A. 
www.rfek.es 

 

 

 
Miembro del  

Comité 

Olímpico 

Español  

 
4. REQUISITOS DE LOS CLUBES: 

 
Para ser merecedores del descuento, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Los alumnos que accedan a las clases a través de la Asociación deberán tramitar la 
licencia autonómica de Kung fu.  

- El tiempo mínimo de práctica de estos alumnos será de un trimestre y será supervisado 
por la asociación, quien controlará la asistencia y aprovechamiento de las clases por el 
alumnado, e informará al Departamento Nacional de los clubes que cumplan los 
requisitos. 

- El número mínimo de alumnos de integración por club será de dos. 

- El cumplimiento de los requisitos no tienen carácter retroactivo. Si el club es merecedor 
del descuento una vez abonada su licencia nacional, se aplicará el mismo en la próxima 
tasa. 

 
Madrid, 10 de febrero de 2021. 

 VºBº 
El Dir. del Dpto. Nacional de Kung fu El Presidente RFEK y DA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Alberto J. Cuesta Afonso Fdo: Antonio Moreno Marqueño. 
 
 
DESTINATARIOS:   TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE. 
 

 


