
JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 13 ENERO 2021

A) Asistencia:

Javier Alvelo Fraguela (AROMON) – Presidente X

Ángel Álvarez Serto (AROMON) – VicePresidente X

Vicente Pastoriza Santos (UVigo) – Secretario X

Mónica Figueroa Leiro (AROMON) – Tesorera X

Jorge Piñeiro Portela (S.M. Ártabros) – Director Técnico X

Alejandra Carro Mahía (A.D.C. Arnela) – Orientación a Pie X

Sonia Gómez Naya (Fluvial de Lugo) – Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO) X

Óscar Fernández Otero (Gallaecia Raid) – Raid de Aventura X

Natalia T. Pedre Fernández (A.D. A.P.A. Liceo) – Orientación de TRAIL-O X

Amalia Pérez Otero (AROMON) – Orientación Escolar y Universitaria

María Piñeiro Varela (S.M. Ártabros) – Comunicación

B) Invitados: Pablo López Franco - Director ARWC Raid Gallaecia.

C) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.

D) Fecha: miércoles 13 de noviembre de 2021.

E) Hora: comienzo a las 20:00 horas, finalizando a las 22:15 horas.

F) Puntos tratados:

1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 12 de noviembre de 2020. Se aprueba el Acta
por unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.

2º.-  Inclusión en el  calendario oficial  FEGADO del  ARWC.  El Presidente  explica que  Marmar
Outdoor va a organizar del 1 al 12 de octubre de 2021 el Adventure Racing World Championship
(ARWC), esto es, el Campeonato del Mundo de Carreras de Aventura 2021; y que, dado el interés
mutuo por parte del club y de la Federación de que la prueba forme parte del calendario federativo
autonómico, en la Asamblea del 19 de diciembre de 2020 se dio el visto bueno a la elaboración de un
protocolo FISICOVID específico para esta prueba que permita su incorporación en el calendario oficial
FEGADO. Por este motivo, el Presidente invitó a esta reunión a Pablo López Franco, director de dicha
prueba, al que cede la palabra. El director expone sucintamente las principales características de la
prueba y muestra su interés en que sea acogida dentro del marco federativo ya que, lo mismo que pasa
con el Raid, esta especialidad no está reconocida por la IOF. Después, Jorge Piñeiro Portela opina que
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la Federación debería ofrecer todas las facilidades para la organización de la prueba. A continuación, el
Presidente le pide al propio Jorge Piñeiro Portela, como director técnico y coordinador COVID-19 de la
FEGADO que colabore con la organización de la prueba en la elaboración del necesario protocolo.
Finalmente,  el Presidente, en sintonía con lo aprobado en la Asamblea del 19 de diciembre de 2020,
propone que se realice una consulta a la Secretaria Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia sobre la
viabilidad del desarrollo de un protocolo FISICOVID específico para esta prueba y también propone la
inclusión de esta prueba en el calendario oficial FEGADO 2021. Las dos propuestas son  aprobadas
por unanimidad. Siendo las 20:45 abandona la reunión Pablo López Franco.

3º.- Modificación del calendario oficial FEGADO en función de los nuevos cambios aprobados en
el  calendario  FEDO. El  Presidente  hace  un  repaso  del  Calendario  oficial  2021  aprobado  en  la
Asamblea del 19 de diciembre de 2020, expone los conflictos y problemas surgidos a posteriori así
como las propuestas de cambio a realizar. Se aprueban por unanimidad los siguientes cambios:

1.  La  prueba  Adventure  Racing  World  Championship  (ARWC),  esto  es,  el  Campeonato  del
Mundo de Carreras de Aventura 2021, organizada por Marmar Outdoor del 1 al 12 de octubre de 2021
se incorpora en el calendario.

2.  Segunda prueba de la  IX Liga Gallega de Orientación en Bicicleta  de Montaña (MTBO),
organizada por el club A. D. Limiactiva. Cambio de fecha de celebración: del sábado 26 de junio al
sábado 17 de julio de 2021.

3. Primera prueba de la I Liga Gallega de Trail-O, organizada por el club Orientación Liceo.
Cambio de lugar de celebración: de A Coruña a Xermade (Lugo).

4. Segunda prueba de la I Liga Galega de Trail-O. Cambio en la fecha de celebración: del sábado
16 de octubre al domingo 10 de octubre de 2021. Cambio de club organizador: del club Fluvial al club
Orientación Liceo. Cambio de lugar de celebración: de Guitiriz a A Coruña.

4º.-  CERA  Juvenil  2021  y  siguientes. Después  de  una  serie  de  intervenciones  se  aprueba  por
unanimidad apoyar la participación de equipos gallegos, con la consideración de selección gallega,
mediante  el  pago  de  las  inscripciones  a  dicho  Campeonato  de  España  Juvenil  por  Selecciones
Autonómicas de Raid de Aventura. Asimismo, se traslada a la próxima reunión de jueces controladores
la realización de un análisis más profundo del tema para poder decidir la mejor manera de armonizar la
formación  de  los  deportistas y  las  normas  FEGADO  2022  en  dicha  especialidad  y  categoría.
Finalmente,  también  se  propone  la  creación  de  un  grupo de  expertos  que  redacte  un  borrador  de
reglamento de CERA juvenil para ser presentado en la asamblea FEDO en junio.

5º.- Nombramiento nuevo colaborador en materia de CARTOGRAFÍA. El Presidente informa del
nombramiento  de  Iván  Mera  García  como  nuevo  colaborador  de  la  Federación  en  materia  de
cartografía.

- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

El Secretario El Presidente
Vicente Pastoriza Santos       Javier Alvelo Fraguela
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