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Protocolo 
Para promotores, Entrenadores, Arbitros 

y Deportistas 

Una vez acordada en la Asamblea de 2014 la puesta en marcha de la regulación 
Profesional, después de homologar casi 40 eventos al año en Andalucía y ante el reto de 
dotar de calidad a los mismos, potenciarlos y evitar cualquier mala praxis que de como 
resultado una mala imagen o no ayude a la expansión del Kickboxing; la Asamblea 
General de la FAK dio el visto bueno a este protocolo de actuación.  

Esta simple tabla indica a según que categoría de promotor, juez o entrenador, lo 
que tiene que hacer para desarrollar correctamente la labor. Se enviará a todos los 
promotores, organizadores, entrenadores y comisión arbitral, además de colgarla en la 
web para su consulta. 
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Plazo máximo de tiempo Categoría técnica a la que va 
dirigida

Actuación

2 semanas antes evento Promotor y Entrenador Cerrar con la Comisión 
Profesional el combate, si hay 
título o no y características del 
combate.

2 semanas antes evento Entrenador y Deportista Fecha tope para trámite de la 
licencia Neo o Pro: ingreso de 
tasas y aportación a la fak de 
los datos curriculares del 
deportista.

2 Semana antes del evento Comisión Técnica Envio de petición para arbitraje 
a comisión arbitral y del informe 
a la FAK.

1 Semana antes del evento Promotor, Entrenador, 
Comisión Técnica y arbitral

Ultimar, anotar incidencias y 
dejar todo listo

Durante el evento Comisión arbitral Verificar identidad y categoría 
profesional de los participantes. 
Impidiendo la participación del 
que no esté con su pasaporte o 
en distinto nivel del que le 
corresponde.

Tras el evento Comisión arbitral Sellar pasaportes y enviar 
incidencias y resultados a la 
comisión Profesional con copia 
a la FAK.

Tras el evento Comisión Profesional Tomar datos y pasarlos al 
ranking.

Protocolo actuación Veladas Neo o Pro


