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Vuelve la polémica tras anunciar la 

RFFM que el balón "Karma" será 

obligatorio a partir del año 2018 
Por fut madrid 04-08-2017 

Esta situación ya se vivió en 2012 con el balón "Mitre", que al final se decidió no 

fuera obligatorio su uso. 

La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) informaba este pasado 1 de 
agosto de 2017 que se decidió el miércoles 26 de junio en Junta Directiva en 

implantar un balón oficial en las competiciones federadas para la actual 

temporada. 

El balón elegido ha sido el modelo "Karma" de la marca "Kromex", que tendrá 3 
t ipos de tamaño. Esta decisión, según informan en la web de la Federación se 

tomó tras alcanzar un acuerdo sobre material deport ivo con dicha marca. 

En la nota emit ida por la Real Federación de Fútbol de Madrid el balón oficial 

será opcional desde el inicio de la competición hasta el 21 de diciembre de 

2017, pasando a ser uso OBLIGATORIO a part ir del año 2018. 

El 'Karma' de Kromex será Balón Oficial el 1 de enero de 2018 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, el uso es opcional en todas las 

competiciones de la RFFM y KROMEX lanza en agosto una exclusiva oferta a 

clubes afiliados 

La Real Federación de Fútbol de Madrid ha informado hoy, martes 1 de agosto 
de 2017, y mediante Circular nº 1 de la Temporada 2017-2018 que en Junta 

Directiva celebrada el pasado miércoles 26 de julio se tomó la decisión de 
implantar como Balón Oficial, en todas y cada una de sus competiciones de 

ámbito autonómico, el modelo 'Karma' de la marca Kromex (tamaños 3, 4, y 5). 
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Tal decisión es consecuencia del acuerdo alcanzado recientemente con la 

citada marca de material deport ivo, y que proporcionará esos balones a los 

clubes afiliados a precios altamente competit ivos. 

La entidad federativa asegura en la noticia que los precios a los que están a la 

venta, tendrán importantes descuentos para los clubes afiliados, estos son los 

precios proporcionados por la propia Federación. 

Precio por unidad -  29,95€ 

Precio a los clubes federados: 16,95€ 

A part ir de 50 balones: 16,45€ 

A part ir de 100 balones: 15,95€ 

Esta situación no es nueva, ya en la temporada 2012/13 se produjo un caso 
parecido con la marca Kromex de por medio, en la que la Federación quiso 

obligar a los clubes a ut ilizar el balón "Mitre" de dicha marca, en aquel año a un 

precio para los clubes de 14,95€. 

Al final la presión de la masa social de las diferentes ent idades deport ivas 
finalizó con la marcha atrás federativa y la no ut ilización oficial de dicho balón 

en esa temporada. 

Uno de los argumentos a favor del balón oficial fue la unificación del material 

deport ivo como forma de generar igualdad de condiciones tras la experiencia 

posit iva en otras federaciones territoriales. 

En el año 2015 la Federación y la empresa Kromex firmaban un nuevo convenio 
para la suministración de balones de fútbol de la marca "Karma", pero en esa 

ocasión no fue obligatorio su uso en los part idos oficiales. En la temporada 

2015/16 el balón costaba para los equipos madrileños 16,75€ 

Ahora, para la temporada 2017/18, vuelve la polémica, puesto que el balón 

será oficialmente obligatorio a part ir del 1 de enero de 2018. 
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POSTURA OFICIAL DE LA FUNADACIÓN ADF 

1. El Club ha solicitado que la obligatoriedad sea a part ir de la temporada 
2017-2018, si procede. 

 

2. Qué esta decisión de la Junta Directiva de la RFFM es claramente perjudicial 
para los intereses de la Fundación ADF en tres aspectos: 

 
✓ Económico: La Fundación ADF t iene anualmente presupuestado para 

cada nueva temporada 4.000 euros para la reposición de sus balones 

oficiales de la prest igiosa marca ADIDAS, ut ilizado por la RFEF, UEFA y 
FIFA, importe que ya hemos pagado el pasado junio 2017 a la empresa 

“Fútbol cien por cien”.  
 

Reemplazar nuestros actuales 480 balones ADIDAS por los Karma de 

KROMEX supondría una nueva inversión de 7.920€ que solo podremos 
realizar en las dos siguientes temporadas (2018-2019 y 2019-2020). 

 

✓ Técnico: los balones oficiales KROMEX (modelo Karma) no cumplen los 
requisitos mínimos técnicos y de durabilidad exigido por nuestros 

entrenadores y jugadores.  
 

La Fundación ADF ut iliza solo los últ imos modelos oficiales de la marca 

ADIDAS y de una calidad y precio altamente superior al de KROMEX.  
 

✓ Acuerdo de la Fundación ADF con ADIDAS: además de limitar nuestra 
gest ión, adicionalmente esto supone un gran perjuicio económico para 

todos nuestros jugadores y entrenadores al no poder seguir disfrutando 

de importantes descuentos en otros art ículos de la misma marca (botas, 
zapatillas, espinilleras, guantes de portero, etc…). 

 

3. Temporada 2017-2018 
 

✓ Nuestros jugadores seguirán entrenando con los balones ADIDAS 
 

✓ La Fundación ADF tendrá que adquirir 42 balones KROMEX (693€) para 

que nuestros jugadores se familiaricen con ellos y puedan jugar los 

part idos de casa a part ir del 1º de enero de 2018. 
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