
XORNADA TÉCNICA
ANÁLISE E MODIFICACIÓN DE REGULAMENTOS E NORMAS ANUAIS

E
FORMACIÓN CONTINUADA DE XUÍCES CONTROLADORES O-PÉ, 

MTBO E RAID
 1 DECEMBRO 2018

ACTA

Na  Casa da Cultura de Quiroga (Lugo) e coincidindo co Campionato Galego de Remudas 
2018, sendo as 16:00h do sábado 1 de decembro de 2018, reúnese a xunta de técnicos constituída por 
representantes dos clubs, membros da Asemblea e xuíces controladores, todos eles con voz e voto 
para os asuntos a tratar nesta xornada técnica.

ASISTENTES: 15

CLUB FLUVIAL
Carlos Fernández
Alberto Corral
Luisa Felpeto

BRIGANTIA
Victoria López Permuy
Ana Varela
Marcos Vinagre

ÁRTABROS
Jorge Piñeiro
Alfonso Mancera

ARNELA
Alejandra Carro

AROMON
Javier Alvelo
Ricardo Figueroa
Amalia Pérez Otero

USC
Eduardo Ramos
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MONTAÑA FERROL
Óscar Fernández

PEÑA TREVINCA
Xan Trigo

Comeza a sesión coa benvida e agradecemento aos asistentes polo seu compromiso por parte 
de Javier Alvelo (Presidente da Fegado). Expón a estrutura da reunión indicando que a primeira parte 
dedicarase  a  analizar  e  votar  as  propostas  de  modificación  enviadas  en  tempo  e  forma  polos 
orientadores de cara a confeccionar os distintos borradores que se presentarán á Asemblea para a súa 
aprobación. Agradece tamén a Xan Trigo e a Jorge Piñeiro as súas aportacións por escrito para a 
mellora  do  funcionamento  da  Federación,  engadindo  que  non  serán  obxecto  de  votación  nesta 
reunión por non ser remitidas en tempo e co formato regulamentario, e por non ser, na súa maioría, 
modificacións  propiamente  ditas  dos  regulamentos  ou  normas,  senón  máis  ben  ideas  e 
recomendacións de funcionamento. E engade que a segunda parte da reunión dedicarase a revisar os 
cometidos dos Xuíces Controladores das probas deportivas de Fegado e lembrar as autorizacións 
básicas que os organizadores de probas teñen a obriga de acadar.

A  continuación  cede  o  uso  da  palabra  a  Óscar  Fernández  (vogal  de  Raid)  para  expor  as 
propostas desa disciplina.

PROPOSTAS DE RAID

ANEXO 1
Proposta de Alberto Corral de que as probas da Liga Nacional non puntúen para a Liga Galega
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

2 0 12 1
APROBADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA

ANEXO2
Proposta de Antonio L. Peiteado de equiparar as categorías da Liga Galega ás de Liga Nacional
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

1 5 9 0
REXEITADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA

ANEXO 3
Proposta  de  Antonio  L.  Peiteado  de  modificación  de  algúns  artigos  do  regulamento  para 

aliñalos coa norma habitual de actuación.
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

8 0 7 0
APROBADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA
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ANEXO 4
Proposta de Antonio L. Peiteado de modificación da norma 7.7. para que o Xuíz Controlador 

poda escoller a qué equipo dos que él formou parte se lle aplica o factor de corrección.
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

10 0 4 1
APROBADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA

ANEXO 5
Proposta  de Antonio L.  Peiteado de adición de puntos  ao artigo  127 do regulamento  para 

definir con maior precisión o concepto de progresión conxunta
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

1 11 1 2
REXEITADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA

ANEXO 6
Proposta de Antonio L. Peiteado de modificación do artigo 136 do regulamento para prohibir a 

axuda entre participantes salvo en caso de emerxencia en que é obrigatoria
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

8 0 6 1
APROBADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA

A continuación o presidente da a palabra a Alejandra Carro (vocal de O-Pé) para presentar as 
propostas de modificación do regulamento e normas da especialidade.

ANEXO 7
Proposta de Andrés Dopico en canto a modificación do sistema de calculo do ranking 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

0 9 4 2
REXEITADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA

ANEXO 8
Esta  proposta  de Alfonso Mancera  en canto  a  modificación  do sistema de puntuación das 

probas tipo sprint foi retirada polo propio Alfonso Mancera para ser votada e levada á Asemblea. 

ANEXO 9
Proposta  de  Alfonso  Mancera  de  modificación  das  cotas  de  inscrición  ás  probas  da  Liga 

Galega para adecualas ás necesidades reais de organización, propoñendo 7€ para federados. 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN NULO

13 0 0 2
APROBADA PARA SER LEVADA Á ASEMBLEA
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Finalizada a votación sobre as propostas de O-Pé, o presidente cede a palabra a Ana Varela 
(vogal de MTBO)

ANEXO 10
Proposta de Ana Varela de cambiar o actual sistema de cálculo do ranking de FEGADO polo 

sistema FEDO para o cal debería de modificarse o articulado das normas anuais en canto ao sistema 
de puntuación. Dado que o sistema de puntuación FEDO non parece moi equitativo proponse a Ana 
facer  unha  modificación  do  sistema  FEGADO que  se  adapte  ao  sistema  FEDO conservando  o 
máximo posible a equidade da puntuación de FEGADO para propoñer á Asemblea.

ANEXO 11
Proposta  dunha  adición  de  normas  para  a  modalidade  de  remudas  nas  normas  anuais  de 

MTBO. Dado que ata a data non se solicitou a organización de ningunha proba de remudas MTBO, a 
propia  Ana  decide  retirar  a  proposta  optando  por  adoptar  as  normas  FEDO  e  adaptalas  ás 
circunstancias  no  caso  de  celebración,  nun  futuro,  de  algunha  proba  de  remudas  no  eido  de 
FEGADO.

O  presidente  da  por  rematada  a  análise  e  votación  das  propostas  de  modificación  de 
regulamentos e normas anuais e da paso á segunda parte da reunión comezando por dicir que, á vista  
dos recentes problemas atopados coas autorizacións  para as organizacións das probas deportivas, 
considera necesario facer un repaso das obrigas dos organizadores nese sentido. Fai constar que non 
é posible facer un listado ou guía das autorizacións que un organizador ten que acadar porque cada 
proba ten as súas propias peculiaridades en canto ás mesmas, e é a obriga da organización indagar 
cales son segundo as características das zonas a utilizar e actividades a desenvolver no marco da súa 
proba. 

Aínda así, informa que aceptou a xenerosa oferta de Tito Arufe e Marcos Vinagre de facer un 
estudo da legalidade actual e un resume de cales son as autorizacións básicas con que ten que contar 
toda  proba,  sabendo que  pode  haber  outras  autorizacións  que  sexan  necesarias  dependendo  das 
circunstancias da proba a organizar.

Toma a palabra Marcos Vinagre que comeza por expoñer o documento elaborado (ANEXO 
12) indicando que se engadirá como anexo ás normas anuais para que tódolos organizadores teñan 
acceso  a  el,  así  como  outros  dous  documentos  (un  formulario  de  solicitude  á  FEGADO  de 
autorización para organizar as probas, e un modelo de resposta de FEGADO autorizando a proba a 
condición de que ésta conte con tódolos permisos necesarios para a súa celebración) que tamén se 
engadirán como anexo ás normas anuais.

Carlos  Fernández apunta  que sería  importante  adiantar  a  data  da nosa Asemblea  Xeral  en 
vindeiros anos para ter o calendario aprobado con tempo para solicitar as autorizacións en tempo e 
forma nas probas de principios de ano.

Continúa Marcos Vinagre facendo alusión á conveniencia, recordada por Jorge Piñeiro, de que 
os organizadores retomen a confección do documento denominado AVALIACIÓN DE RISCOS que 
considera importante de cara á seguridade na proba. Carlos Fernández engade que non só é desexable 
confeccionalo, senón que é importante xuntalo ás solicitudes de autorización das probas aínda que a 

Federación Galega de Orientación – CIF G70381603Rúa Sebastián Martínez Risco 12, 15009, 
A Coruña

http://fegado.es/ - info@fegado.es

4



administración non o pida, para que quede rexistro de telo feito de cara a calquera accidente que 
poda xurdir.

A continuación Marcos Vinagre fai un repaso do protocolo de Xuíces recordando que a figura 
de Xuíz que propón FEGADO é a de árbitro da proba coa misión de velar polo cumprimento do 
regulamento e normas así como pola seguridade dos participantes. Neste sentido, aínda que non sexa 
a súa obriga, é recomendable que o Xuíz solicite á organización a avaliación de riscos para a súa 
revisión así como que insista na obrigatoriedade da solicitude de tódolos permisos necesarios para a 
organización da proba. 

E sen máis asuntos que tratar, tense por concluída a reunión ás 20.30 horas do mesmo día 1 
de decembro de 2018.

Fdo. Vicente Pastoriza Santos
         SECRETARIO                                                      VºBº Javier Alvelo Fraguela
                                                                                                  PRESIDENTE 
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ANEXO 1
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE
REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA: ALBERTO CORRAL ALONSO

2.- ENMIENDA DE (subrayar):
- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):
Igualar  las  condiciones  de  los  equipos  que  participan  en  la  liga  FEGADO y FEDO de 

RAID.
- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.-  PRECEPTO  AFECTADO  (aportar  la  nueva  redacción,  en  caso  de  enmienda  de 
modificación; incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a 
eliminar, en caso de enmienda de supresión)

a) Norma 18.4.
18.4 Las normas anuales fijarán el número pruebas puntuables, así como el sistema de
puntuación al objeto de establecer el ranking gallego de equipos y de raiders de cada
temporada. No pueden puntuar para el ranking de la liga gallega de raids de orientación las

pruebas cuyas normas no se ajusten estrictamente a las de la FEGADO (Ej. las de la FEDO).

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)
Por ejemplo:
Las normas para la conformación de los equipos de la liga nacional (FEDO) son menos
restrictivas que las normas de la liga gallega (FEGADO), pudiendo esto influir en las
estrategias de cada equipo a la hora de formar su alineación para cada raid, bien sea como
mixto o no.
En la categoría élite puede darse el caso de que un equipo no desee o pueda correr como
mixto para la liga nacional, y de esta forma vea afectada su puntuación para liga gallega.
Puede que equipos que estén compitiendo en la liga gallega en la categoría aventura como

equipo mixto también lo estén haciendo en la liga nacional en la categoría aventura masculina
se vean perjudicados e una de las dos ligas.
Además, en la liga nacional es posible formar un equipo con componentes de diferentes

clubes y autonomías, afectando de esta forma también la conformación de los equipos.
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                                           ANEXO 2
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ANTONIO J. LÓPEZ PEITEADO (CMF)

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Desglosar la actual categoría Aventura en Aventura Mixto, Aventura Femenino y Aventura 
Masculino.

- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a eliminar, en 
caso de enmienda de supresión)

a) Norma 4.2. MODIFICACIÓN

4.2a.- AVENTURA MIXTO, categoría oficial obrigada (intermedia, aínda que podendo  
compartir percorrido coa categoría elite) para equipos formados por compoñentes de  
ambos  xéneros,  con  formato  2+1  reserva-asistencia,  dous  compoñentes  sempre  en  
competición e un posible reserva-asistencia, que poderá substituír ós seus compañeiros  
nos puntos indicados pola organización.

4.2b.-  AVENTURA FEMENINO, categoría  oficial  obrigada  (intermedia,  aínda  que  
podendo  compartir  percorrido  coa  categoría  elite)  para  equipos  formados  
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exclusivamente por compoñentes femininos,  con formato 2+1 reserva-asistencia,  dous  
compoñentes  sempre  en  competición  e  un  posible  reserva-asistencia,  que  poderá  
substituír ós seus compañeiros nos puntos indicados pola organización.

4.2c.-  AVENTURA MASCULINO, categoría oficial  obrigada (intermedia,  aínda que  
podendo  compartir  percorrido  coa  categoría  elite)  para  equipos  formados  
exclusivamente por compoñentes masculinos, con formato 2+1 reserva-asistencia, dous  
compoñentes  sempre  en  competición  e  un  posible  reserva-asistencia,  que  poderá  
substituír ós seus compañeiros nos puntos indicados pola organización.

b) Norma 7.2. MODIFICACIÓN

7.2.- Existirá un ranking independente para as categorías ELITE, AVENTURA MIXTO,  
AVENTURA  FEMENINO  e  AVENTURA  MASCULINO  (o  percorrido  optativo  de  
iniciación, Orienta-Raid, non terá ranking).

c) Norma 7.3. MODIFICACIÓN

7.3.- Na categoría ÉLITE, os equipos teñen que competir obrigatoriamente como equipo  
mixto en 3 probas do calendario (tendo que sumar para o ranking 2 resultados mixtos  
obrigatoriamente),  obriga que se manterá sempre, aínda que se suspendan probas do  
calendario  aprobado.  Os  equipos  que  non  compitan  tres  veces  como  equipo  mixto,  
deixarán de sumar no ranking unha ou dúas puntuacións,  segundo os seus casos. Os  
equipos que organicen unha proba, poderán considerala como participación mixta. Para  
ter a consideración de equipo mixto a estes efectos, o equipo debe ser mixto en alomenos  
o 50 por cen das seccións, redondeando o enteiro máis alto, no seu caso.

d) Norma 7.4. MODIFICACIÓN

7.4.- As mesmas disposicións aplicaranse para os ranking nas categorías AVENTURA  
MIXTO,  AVENTURA  FEMENINO  e  AVENTURA  MASCULINO,  tendo  en  conta  na  
categoría de AVENTURA MIXTO que para ter a consideración de equipo mixto a estes  
efectos, o equipo debe ser mixto en polo menos o 50 por cen das seccións, redondeando o  
enteiro máis alto, no seu caso.

e) Norma 7.8. SUPRESIÓN

7.8.- Os equipos que organicen unha proba, poderán considerala como participación  
mixta.

f) Norma 8.2. SUPRESIÓN
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8.2.- Con independencia de cal fose a posición dos equipos na clasificación da proba  
(que se respetará, ós efectos da propia proba, ó marxe de cal sexa a composición, mixta  
ou non, dos propios equipos), de cara ó ranking aparecerán posicionados primeiro os  
equipos mixtos, e a continuación os equipos non mixtos, asignando a puntuación que  
corresponda, segundo os criterios dos apartados 4 e 5 deste mesmo artigo.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

La continuada evolución de las Normas de la Liga Gallega de Raid hacia el fomento de la 
participación femenina ha derivado en una situación en la que los equipos masculinos sólo tienen el 
aliciente de la lucha por los puestos de cada prueba, abandonando definitivamente la competición por 
la clasificación de liga.

Mediante esta modificación, que acercaría las Normas de la Liga Gallega de Raid a las de la 
LERA, se pretende fomentar una mayor participación de equipos en los distintos raids de la Liga 
Gallega, ante la preocupación por el continuado descenso en el número de inscripciones a lo largo de 
la temporada 2018.
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                                                      ANEXO 3
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ANTONIO J. LÓPEZ PEITEADO (CMF)

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Alinear  el  Reglamento  de Raid de Orientación  con la  realidad  vigente y eliminar  vínculos 
comerciales.

- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a eliminar, en 
caso de enmienda de supresión)

a) Artículo 39.1. MODIFICACIÓN

Artículo 39. Revisión de material y de técnicas
1.  A  discreción  de  la  organización  se  podrá  habilitar  un  recinto,  claramente  
diferenciado, donde los equipos habrán de pasar la revisión del material obligatorio.  
Con la información de la prueba se proporcionará información del lugar y horario en  
que este recinto estará abierto para que los equipos pasen dicha revisión.
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b) Artículo 46.1. MODIFICACIÓN

Artículo 46. Meta y cronometraje.
1. Los últimos metros de la carrera, anteriores a la meta, serán lo más rectos y amplios  
posible y estarán delimitados con vallas, con cinta o con cuerda.

c) Artículo 55.1. MODIFICACIÓN

Artículo 55. Publicidad de los resultados
1. La organización dispondrá los sistemas y los medios para que los resultados sean  
anunciados  y  expuestos  una  vez  que  los  equipos  hayan  finalizado.  Estos  resultados  
podrán  ser  globales  o  parciales,  dependiendo  de  la  información  disponible  por  la  
organización.

d) Artículo 87.4. MODIFICACIÓN

Artículo 87. Itinerarios obligatorios y áreas prohibidas
4.  Se  autoriza  la  utilización  de  un  sistema  de  seguimiento  por  GPS  debidamente  
acreditado como instrumento de seguimiento para organización y jueces, no sólo con  
finalidad preventiva o de seguridad, sino también probatoria, en su caso, asimismo a los  
efectos de lo que disponen los artículos siguientes, en lo que proceda.

e) Artículo 118. MODIFICACIÓN

Artículo 118. Revisión previa de material y técnicas
1. A discreción de la organización, se podrá exigir a los equipos demostrar que poseen  
todo el material obligatorio estipulado para la competición, en perfectas condiciones de  
uso, para poder participar en la prueba.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

Se  proponen  las  modificaciones  a  los  artículos  39.1,  46.1,  55.1  y  118  para  alinear  la 
reglamentación  con  los  procedimientos  que  vienen  siguiendo  las  organizaciones  habitualmente, 
asumiendo que no se produce merma en ninguno de los aspectos regulados por esta reglamentación.

Se propone la modificación al artículo 87.4 pues se estima poco apropiado conceder en el 
Reglamento de Raid de Orientación la exclusividad del servicio a un único proveedor.
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                                                        ANEXO 4
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ANTONIO J. LÓPEZ PEITEADO (CMF)

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Detallar la compensación a aplicar al equipo del Juez Controlador por no poder participar este 
en alguna prueba.

- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a eliminar, en 
caso de enmienda de supresión)

a) Norma 7.7. MODIFICACIÓN

7.7.- Poderase aplicar o mesmo factor de corrección a ó equipo do que forme parte ó  
Xuíz Controlador, coa diferencia de que se poderán sumar ata dúas probas con factor. O  
Xuíz  Controlador  informará  o  encargado  do  ranking,  previamente  a  celebración  da  
proba, qué equipo puntuará para o ranking con factor de corrección. Se non houbera tal  
notificación, tras a finalización da última proba do calendario e antes da publicación do  
ranking final o Xuíz Controlador poderá indicar o encargado do ranking qué equipo  
puntuará con factor de corrección, sempre e cando o Xuíz formara parte do equipo en  
polo menos o 40 por cento do total de probas da Liga.
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

Debido a que parte de los jueces controladores que se encargan del control de las pruebas 
de la liga son componentes activos de los equipos participantes, se ha hecho necesario incluir  el 
Artículo 7.7 para establecer para estos una compensación en aquellas pruebas en las que no pueden 
contar con el componente del equipo que actúa como Juez controlador.

Se estima que la redacción actual del artículo no es del todo clara al respecto, al tiempo que 
deja sin resolver ciertas situaciones que redundan en agravio para el equipo afectado.
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                                               ANEXO 5
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ANTONIO J. LÓPEZ PEITEADO (CMF)

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Reglamentar de manera precisa el concepto de progresión conjunta.

- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a eliminar, en 
caso de enmienda de supresión)

a) Artículo 127(+). Adición a continuación del artículo 127

Artículo 127(+). Progresión conjunta
1. Entenderemos  como  progresión  conjunta  aquella  situación  en  la  que  dos  o  más  
equipos, de forma deliberadamente planificada, progresen juntos.

2. Salvo por razones de seguridad, la progresión conjunta está prohibida y se entenderá  
como infracción deportiva.
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3. Como  referencia  aproximada  del  criterio  a  aplicar,  se  considerará  progresión  
conjunta cuando entre dos o más equipos no medien más de 500m o 3 minutos durante 3  
balizas consecutivas.

4. Si los equipos han alternado sus posiciones durante el tramo investigado, serán todos  
denunciados por la infracción. Si un único equipo ha progresado siempre en primera  
posición durante el  tramo investigado,  la denuncia se referirá únicamente al o a los  
equipos perseguidores.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

Se propone la adición de este artículo con el objeto de delimitar con mayor precisión el 
concepto  de  progresión  conjunta,  de  la  misma  manera  que  se  delimita  el  concepto  de  equipo 
separado en el artículo 127.
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                                           ANEXO 6
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ANTONIO J. LÓPEZ PEITEADO (CMF)

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Preservar la igualdad de oportunidades para todos los equipos.

- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a eliminar, en 
caso de enmienda de supresión)

a) Artículo 137. MODIFICACIÓN

Artículo 136. Situación de emergencia
3. La ayuda entre equipos está prohibida, salvo en situaciones de emergencia, en las que  
es obligatoria.

b) Artículo 151. MODIFICACIÓN

Artículo 151. Sanciones por infracciones de seguridad y su imposición
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-  Asistir  fuera  de  los  puntos  de  asistencia,  ayuda  de  organización,  ayuda  de  otras  
personas,  ayuda  de  controladores  o  jueces,  etc.  ===>  SI  SE  PRODUCE  ===>  
Descalificación, salvo la ayuda entre equipos en situación de emergencia.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

El primer párrafo del artículo 137 establece que “Todos los equipos deben tener las mismas  
oportunidades de optar a la victoria”. Se considera que permitir la ayuda entre equipos proporciona 
claras ventajas a los equipos que reciban ayuda por parte de otros, especialmente si la ayuda ha sido 
planificada por acuerdo previo a la carrera, por ejemplo en casos de pertenencia a un mismo club.

Las ayudas pueden ser de diversa índole, como el porteo o cesión de material obligatorio 
para realizar una prueba especial o sección, el intercambio de bicicletas (o algún componente de las 
mismas) en caso de avería o el porteo de comida y bebida.

Queda  totalmente  excluida  de  esta  propuesta  de  enmienda  la  ayuda  en  situación  de 
emergencia, que seguirá siendo obligatoria y no sujeta a sanción.
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                                             ANEXO 7
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ANDRÉS DOPICO PENA (GALLAECIA RAID).

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Modificar el sistema de cálculo del Ranking anual

- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido, en caso de enmienda de adición; individualizar el texto a eliminar, en caso de 
enmienda de supresión)

6. 3. Sistema de puntuación:
Proba diúrna individual tipo clásica, media ou sprint:
Ó vencedor dunha proba, nunha categoría, outorgaráselle a cantidade de 100 puntos. O resto de 
corredores da categoría puntuarán en función da diferenza de tempos con respecto ó gañador, e 
en base á seguinte relación:
Puntos corredor = (Tempo gañador / Tempo corredor) x 100
O número de puntos obtido será redondeado a número enteiro inferior.

Añadir sólo lo de “inferior” para dejarlo claro en la norma
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8. 2.  Na clasificación de clubs en idades previas á absoluta,  a puntuación total  de cada club 
calcularase sumando a de tódalas probas que compoñen a Liga Galega 2018. Nunha proba, cada 
club  puntuará  o  total  de  sumar  as  5  mellores  puntuacións  individuais  obtidas  polos  seus 
orientadores (incluidas  as de organización)  no conxunto das categorías establecidas,  tendo en 
conta o contemplado no apartado 6.

8. 3. Na clasificación de clubs en categoría absoluta, a puntuación total de cada club calcularase 
sumando  a  de  tódalas  probas  que  compoñen  a  Liga  Galega  2018.  Nunha  proba,  cada  club 
puntuará o total de sumar as 7 mellores puntuacións individuais obtidas polos seus orientadores 
(incluidas  as  de  organización)  no  conxunto  das  categorías  establecidas,  tendo  en  conta  o 
contemplado no apartado 6, e tendo en conta ademáis que nas categorías M/F-21A aplicarase un 
coeficiente de 0,8, e nas categorías M/F21B un coeficiente de 0,7.

8. 4. Na clasificación de clubs en categoría veterán, a puntuación total de cada club calcularase 
sumando  a  de  tódalas  probas  que  compoñen  a  Liga  Galega  2018.  Nunha  proba,  cada  club 
puntuará o total de sumar as 7 mellores puntuacións individuais obtidas polos seus orientadores 
(incluidas  as  de  organización)  no  conxunto  das  categorías  establecidas,  tendo  en  conta  o 
contemplado no apartado 6.

8. 5. Establecerase igualmente unha clasificación adicional por clubs, resultante da suma das tres 
anteriores.

Anular el punto anterior y redactar como sigue:

8.2. Farase unha clasificación por clubs que consistirá na mellor puntuación de cada orientador do  
clube en cada unha das categorías do ranking, podendo ser incluidos os resultados de organizador  
e xuez. Esta clasificación tamén se desglosará a efectos estadísticos polas diferentes categorías,  
para ver en que categorías son máis fortes, e en cales poden mellorar os clubs.

10. ENVÍO DE RESULTADOS Á SECCIÓN DE RANKING
10. 1.  Os organizadores enviarán os resultados ó responsable do  ranking  en formato dixital, 
preferentemente en excel, vía correo-e, os días inmediatamente posteriores á proba.
10. 2.  Na clasificación  figurarán  claramente  identificados  nas súas respectivas  categorías  os 
corredores con licenza federativa de tempada (competidores e FC), os que teñen licenza de proba 
(iniciación e FC), e os non presentados, os descalificados e os retirados.
10. 3. Na clasificación incluiranse os seguintes datos dos corredores:
(A) Categoría en que participou o corredor. Incluirase a distancia, o desnivel e o número de controis 
do correspondente percorrido.
(B) Número de orde na clasificación. Deben figurar só os corredores con licenza federativa.
(C) Os dous apelidos completos.
(D) O nome.
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(E) O nome do club, ou siglas que o identifiquen.
(F) O tempo invertido polo corredor en realiza-la carreira, expresado en horas, minutos
e segundos.
(G) O número da súa licenza deportiva federativa.
(H) As observacións que se consideren oportunas.

Anular el punto anterior y redactar como sigue:

10.1 Para evitar erros nas clasificacións todas as inscripcións deberanse descargar dende a páxina  
da FEGADO ó programa sportident.  Se se fai  algunha inscripción extraordinaria,  sen seguer o  
proceso anterior terase moi en conta o poñer correctamente o número e descripción do clube ó que  
pertenece o orientador, así coma todos os datos do mesmo.
10.2 Os organizadores o día da proba ou máis tardar ó día seguinte, enviarán arquivo en CSV  
xenerado da seguinte maneira polo programa sportident:

 Resultados-Parciais-Categorías-Exportar- (pincharase “columnas separadas por caracteres  
CSV” e tamén “Formato de tiempos de Excel”). 

 En dito  arquivo  tamén engadirán  os  organizadores  (máximo 10)  coa  categoría  na  que  
queren puntuar e cón estado clas. 6 así coma o xuez ou xueces con estado clas. 7.

10.3   A dirección de envío do ranking será: RankingFegado@gmail.com

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

Todo  esto,  independientemente  de  que  toda  la  normativa  actual  está  muy  bien  redactada  y  
analizada lo que pretende es una mayor simplicidad a la hora de elaborar los rankings, al no haber  
un  programa que  contemple  todas  las  normas actuales  del  mismo.  Cuantas  más  condiciones  
pongamos más difícil será esa labor para el elaborador del ranking. Aquí lo que se pretende es que  
sea lo  más sencillo  posible  y  a la  vez que lo  entienda y pueda comprobar  la  mayoría de los  
Federados. También comentar respecto al ranking de clubs que de la forma que lo redactamos lo  
que busca, aparte de la simplicidad que es lo fundamental, es que todos los clubs traten de tener  
representantes en todas las categorías, y que se valoren todas por igual. Entendemos que esta  
norma como se redacta también podrá ayudar a distribuir más uniformemente los participantes por  
categorías. Ya por último el envío de resultados trata de explicar un poco a la organización la forma  
de  enviar  los  resultados  por  las  variantes  detectadas  el  año  pasado,  así  como  el  crear  una  
dirección única para no tener que andar modificándola cada vez que se cambie al encargado del  
ranking.

Al margen de lo anterior otro punto que creemos que sería muy interesante sería el asignar el  
mismo número de dorsal todos los años al mismo orientador. Así los que ya están federados en  
años anteriores ya podrían disponer automáticamente del número de dorsal una vez federados de  
nuevo. Es más, dichos números los podría imprimir en la camiseta cada orientador si lo estima  
oportuno.  Por  el  número de federados y  aún siendo  optimistas  con cuatro cifras  en el  dorsal  
tendríamos para varios años.
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                                              ANEXO 8

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 
REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ALFONSO MANCERA BELLO (ÁRTABROS)

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Modificar el sistema de puntuación dependiendo de la modalidad de la prueba

- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a eliminar, en 
caso de enmienda de supresión)

a) Norma 6.3. Normativa actual MODIFICACIÓN

Proba diúrna individual tipo clásica, media ou sprint: Ó vencedor dunha proba, nunha  
categoría, outorgaráselle a cantidade de 100 puntos. O resto de corredores da categoría  
puntuarán en  función  da  diferenza  de  tempos  con  respecto  ó  gañador,  e  en  base  á  
seguinte  relación:  Puntos  corredor  =  (Tempo  gañador  /  Tempo  corredor)  x  100  O  
número de puntos obtido será redondeado a número enteiro. Proba diurna individual  
tipo scoring: Ó vencedor da proba, nunha categoría, outorgaránselle 100 puntos para o  
ranking. O resto de corredores da categoría puntuarán en función da diferenza de puntos  
con respecto ó gañador, e seguindo a seguinte relación: Puntos corredor = (Puntuación  
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corredor / Puntuación gañador)x100 O número de puntos obtido redondearase a número  
enteiro  

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

En los últimos años las competiciones sprint están teniendo más hueco. Es una forma de competición 
que está en auge, pero creo que debe tener un coeficiente menor que una prueba clásica, pues no es 
comparable el esfuerzo, tanto económico como personal, a la hora de preparar una prueba
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                                                               ANEXO 9

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 
REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA ALFONSO MANCERA BELLO (ÁRTABROS)

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

Actulizar las cuotas de inscripción a los tiempos actuales y por modalidad de competición
- De modificación (cambio de redacción)
- De adición (añadido de algo)
- De supresión (eliminación de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 
incluir el añadido en subrayado, en caso de enmienda de adición; subrayar el texto a eliminar, en 
caso de enmienda de supresión)

a) Anexo 1 Cuotas de inscripción en pruebas de la Liga Gallega. MODIFICACIÓN

Cotas de inscrición en probas da Liga Galega: Federados: 5 euros. Non Federados, con  
licenza  de  proba  e  participando  en  Iniciación  Curta:  7  euros.  Non  Federados,  con  
licenza de proba e participando en Iniciación Longa: 9 euros. Recargo por inscrición  
fóra de prazo: 1 euro. Reposición de dorsal: 1 euro. 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

Llevamos unos años aguantando con la misma cuota de inscripción. Actualmente, organizar 
una  prueba  clásica  conlleva  muchos  gastos  que  difícilmente  se  recuperan  con  las  cuotas  de 
inscripción, es un trabajar por nada. Cada vez hay menos pruebas clásicas en nuestra Liga.

Tampoco pueden tener el mismo precio una prueba sprint y score que una prueba clásica. 

Federación Galega de Orientación – CIF G70381603Rúa Sebastián Martínez Risco 12, 15009, 
A Coruña

http://fegado.es/ - info@fegado.es

2



                                        ANEXO 10
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE REGLAMENTOS O DE 

NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA: Ana Varela Yáñez

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):
- De modificación (cambio de redacción). 

1. Art. 4.2 cambio de los años de las categorías:

CADETE M/F-15 > nados en 2003 ou posterior
XUVENIL M/F-17 > nados en 2001 ou 2002
JUNIOR M/F-20 > nados en 1998, 1999 ou 2000
M/F-ELITE > categorías absolutas, sen límite de idade
SENIOR M/F-21 > sen límite de idade
VETERÁN M/F-40, nados en 1978 ou anteriores
VETERÁN M/F-50, nados en 1968 ou anteriores
VETERÁN M/F-60, nados en 1958 ou anteriores

ABSOLUTA PARELLAS > 2 deportistas de calquera idade e xénero

2. Articulo 6.4 parráfo 2:
Se unha proba ou categoría é anulada, unha vez que se celebrou, aplicarase ós afectados
un factor de corrección. Este factor será igual á media de puntos, de ata os 2 mellores
resultados obtidos ó longo das competicións que forman parte da Liga nas que teña
participado.
Na confección do ranking non se porá límite ó número de probas anuladas para as que se outorga un factor  
de corrección.

3. Art. 6.5 Organizadores:
Aplicaráselle un factor de corrección, ó final da liga, que consistirá en asignar coma
puntuación para a proba organizada un total igual á media, do 40% do total de probas da
Liga, das súas mellores puntuacións (se ten so o 40% ou menos probas realizadas, será a
media de todas; se ten máis do 40%, será a media das mellores). Para a proba organizada
aplicarase un mínimo de 40 puntos.
O número máximo de deportistas que poden obter unha puntuación coma organizador por
proba será de 10. Non se inclúe neste cupo ó Xuiz Controlador, ó que tamén se lle aplicará
o mesmo factor, puidendo éste sumar ata tres probas con factor, das que dúas como
máximo como organizador.
Soamente poderán obter unha puntuación, coma organizador de probas de Liga Galega,
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aqueles deportistas de polo menos 16 anos de idade.

4. Art. 8. 1. Clasificación de liga de clubs
Nunha proba, cada club puntuará o total das sumas das 4 mellores de menores
(cadete, xuvenil e junior, en ambos sexos), das 4 mellores de veteráns (A, B e C, en ambos
sexos) e das 6 mellores Senior (Elite e 21, en ambos sexos, tendo en conta que ás
puntuacións das categorías 21 aplicaráselles un coeficiente de 0,8), tendo en conta que non
poderán puntuar máis de 2 orientadores por categoría, nos grupos de menores e de
veteráns, e de 3 orientadores por categoría nas categorías Senior.

8. 2. A puntuación total de cada club calcularase sumando a de todas as probas que
compoñen a Liga Galega 2018. O club que ó finalizar a Liga obteña maior puntuación, será
proclamado Campión Absoluto da Liga Galega de Orientación en Bicicleta 2018-MTBO.

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; incluir el 
añadido,  en  caso  de  enmienda  de  adición;  individualizar  el  texto  a  eliminar,  en  caso  de  enmienda  de 
supresión)

Art. 4.2 Añadir un año más a las categorías por el 2019.
Excepto: Categoría Absoluta parejas (concepto equipos),  pendiente de su regulación por parte de la  
FEDO, en lo que propondría lo mismo para poder utilizar su aplicación. Pte reunión de la Junta.

Art. 6.4: Si una carrera es anula, cada competidor inscrito en la misma y presente o en carrera en el  
momento de anularse la prueba, obtendrá la misma puntuación que si hubiera organizado la prueba.

Art. 6.5 Los puntos obtenidos para cada organizador de una prueba serán la media aritmética de los mejores  
5 resultados de toda la Liga obtenidos en el 60% del total de las pruebas. El máximo de organizadores que 
obtendrán puntos en cada prueba será de ocho. Se podrá obtener puntos organizando pruebas en tres como  
máximo. Los controladores obtendrán la misma puntuación que los organizadores

Art. 8. 1. Para la clasificación final por clubes, puntuarán cinco corredores, las cinco mejores puntuaciones de 
corredores del club obtenidas en cada prueba, debiendo tener licencia de temporada y teniendo en cuenta el  
factor de corrección de cada una de las categorías Senior 1.0 y el resto 0.8

8. 2. A puntuación total de cada club calcularase sumando a de todas as probas que
compoñen a Liga Galega 2018. O club que ó finalizar a Liga obteña maior puntuación, será
proclamado Campión Absoluto da Liga Galega de Orientación en Bicicleta 2018-MTBO.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

Justifico  las  enmiendas  para  poder  utilizar  la  aplicación  de  la  Fedo  y  automatizar  el  ranking. 
Aplicaríamos los mismos artículos que pone la Normativa 2019 MTBO FEDO.
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                                               ANEXO 11
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA: Ana Varela Yáñez

2.- ENMIENDA DE (subrayar):

- Reglamento de Orientación (Pie y MTBO)
- Reglamento de Raid de Orientación
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie
- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO
- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar):

- De adición (añadido de algo)

4.- PRECEPTO AFECTADO:

Modalidad Relevos:

Al realizar un relevo o relevo mixto cada corredor puntuará para la Liga, para ello se obtendrá una 
clasificación paralela individual que dictamine el tiempo de ganador y contrincantes en una de las 
postas. 
Los corredores tienen que ser del mismo club.
Si  es  descalificado  o  abandona la  prueba  el  primer  corredor  o  segundo de  un  equipo,  el  o  los 
corredores restantes del mismo tomarán la salida en masa transcurridos un 25% más del tiempo 
asignado para  el  ganador  de  la  prueba,  y  sólo  cuando ya hayan llegado  a meta  los  primeros  5 
equipos. 
Equipos incompletos pueden competir en el relevo, pero deberán empezar como mínimo 15 minutos 
más tarde de los equipos oficiales

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible)

Regular una modalidad oficial en caso de que alguna organización se le ocurra organizar un relevo o 
relevo mixto.

Evidentemente, para mi, los costes personales y materiales no son los mismos.
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                                                 ANEXO 12

MARCO NORMATIVO SOBRE AUTORIZACIONES
(BORRADOR)

Siempre sobre la base de que el organizador debe contar con el permiso/autorización del titular o 
dueño, público o privado, del lugar o lugares de desarrollo de cualquiera de nuestras competiciones 
de orientación, cabría distinguir fundamentalmente las siguientes hipótesis, en relación con espacios 
sujetos a legislación especial:

I. SI LA PRUEBA EXIGE «COMPETIR EN ESPACIO O TIEMPO» POR «VÍAS Y TERRENOS 
PÚBLICOS APTOS PARA  LA CIRCULACIÓN»,  SUJETOS A  LA «LEGISLACIÓN  SOBRE 
TRÁFICO», ENTONCES PUEDE SUCEDER:

a) Que la prueba se celebre íntegramente en casco urbano, en cuyo caso:

 Hay que recabar la autorización del Ayuntamiento en cuestión, solicitada con 30 días 
de antelación, de acuerdo con lo que dispone el Anexo II del Reglamento General de 
Circulación, aprobado por Decreto 1428/2003, de 21 noviembre.

 La  solicitud  debe  acompañarse  del  «permiso  de  organización  expedido  por  la 
federación» y de una «memoria de la prueba».

 A su vez, esta «memoria de la prueba» debe incluir el contenido a que se refiere el 
propio Anexo II [más en concreto, su artículo 2, apartado 3, apartado b)].

b) Que la prueba se celebre fuera de casco urbano, utilizando vías y terrenos públicos aptos 
para la circulación íntegramente situados dentro de nuestra comunidad autónoma, en cuyo caso:

 Hay que recabar la autorización de la Administración autonómica, solicitada con 30 
días de antelación, de acuerdo con lo que dispone el Anexo II del Reglamento General 
de Circulación, aprobado por Decreto 1428/2003, de 21 noviembre.

 Como en  el  caso  de  la  letra  a),  la  solicitud  debe  acompañarse  del  «permiso  de 
organización expedido por la federación» y de una «memoria de la prueba».
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 Igualmente, esta «memoria de la prueba» debe incluir el contenido a que se refiere el 
propio Anexo II [más en concreto, su artículo 2, apartado 3, apartado b)].

II.  SI  LA  PRUEBA  EXIGE  COMPETIR,  TOTAL  O  PARCIALMENTE,  EN  «ZONAS  DE 
ESPECIAL  CONSERVACIÓN»,  TAL  COMO  DELIMITADAS  EN  EL  DECRETO 
AUTÓNOMICO DE GALICIA 37/2014, DE 27 MARZO, ENTONCES:

 Además de lo indicado en el apartado I, debe recabarse la autorización del órgano 
competente en materia de conservación de la naturaleza.

 Las «zonas de especial conservación» aparecen delimitadas en el Anexo I del citado 
Decreto 37/2014.

 La autorización aparece exigida por el artículo 61 (en conexión con el artículo 26) del 
Anexo II del propio Decreto 37/2014, y más en concreto la letra f) de su apartado 3, 
teniendo en cuenta que la Administración autonómica dispone de un plazo máximo de 
tres meses para resolver.

III.  SI  LA  PRUEBA  EXIGE  COMPETIR,  TOTAL  O  PARCIALMENTE,  EN  MONTES  O 
TERRENOS FORESTALES (TAL COMO DEFINIDOS EN LA LEY AUTONÓMICA 7/2012, DE 
28 JUNIO, DE MONTES DE GALICIA), ENTONCES:

a) Sobre la base del concepto de «monte o terreno forestal» (contenido en el artículo 2 de la 
Ley  7/2012),  debe  recabarse  «la  autorización  de  la  Administración  forestal»,  teniendo  en 
cuenta que previamente habrá que contar con la «autorización expresa del titular» (artículo 88, 
apartado 2, párrafo primero, de la Ley).

b) La solicitud de la autorización administrativa está sujeta a plazo, pues debe presentar con un 
anticipo «mínimo de tres meses» a la celebración de la prueba (artículo 88, apartado 2, párrafo 
segundo, de la Ley).

c) Deben tenerse en cuenta,  además,  las previsiones contra incendios, contenidas en la Ley 
autonómica 3/2007, de 9 abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales, y más 
en concreto, las de sus artículos 31 y 32 [en especial, su apartado 1, letra i)], a cuyo tenor:
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 Tanto en «época de peligro alto de incendios forestales», como «fuera de la época de 
peligro alto», si el «riesgo diario de incendio forestal es muy alto o extremo» (según 
el  «Índice  de  Riesgo  Diario  de  Incendio»,  en 
http://mediorural.xunta.gal/nc/areas/forestal/incendios_forestais/irdi/),  es  necesario 
autorización expresa de la propia Administración forestal.

 Tal autorización se suma a la referida en la letra b), inmediatamente anterior.

 En cuanto al plazo para recabar la autorización, dado que la clave es el «IRDI» (de 
carácter «diario»), no queda más remedio que estar permanentemente alerta.

IV. SI LA PRUEBA EXIGE LA NAVEGACIÓN EN «AGUAS MARÍTIMAS» (Y EN AGUAS DE 
PUERTOS), ENTONCES:

a)  Ante  todo,  hay  que  estar  a  la  definición  legal  de  «aguas  marítimas»  (contenida  en  el 
Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en 
la mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-
deportivas, aprobado por Real Decreto 62/2008, de 25 enero), teniendo en cuenta que dicha 
definición incluye:

 «las aguas de las desembocaduras de los ríos».

 las aguas de los ríos «hasta donde se hagan sensibles los efectos de las mareas».

 «los tramos navegables de los ríos hasta donde existan puertos de interés general»

b) En relación con las pruebas desarrolladas, total o parcialmente, en tales «aguas marítimas», 
debe practicarse solicitud de autorización ante la capitanía marítima competente, al menos con 
treinta días de antelación, cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo 11 del citado 
Real Decreto 62/2008.

c) Esta autorización no exime de la obtención de otras posibles autorizaciones necesarias, pues 
el propio Real Decreto 62/2008 (ahora, su artículo 7, apartado 6) obliga a «solicitar y obtener 
las  autorizaciones  adicionales  de otras  instituciones  o de las  administraciones  públicas  que 
fueran precisas para la celebración del evento».
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d) A tal efecto, el artículo 15 del mismo Real Decreto 62/2008 alude expresamente a un caso de 
autorización adicional, que es la que debe recabarse de la «autoridad portuaria competente» 
(cuando «la prueba se ha de celebrar en aguas de la zona de servicio de un puerto»), teniendo 
en  cuenta  que  esta  autorización  es  previa  a  la  de  la  capitanía  marítima  (pues  «la  entidad 
organizadora adjuntará a su solicitud ante la capitanía marítima la autorización [de la autoridad 
portuaria]»), lo que obliga a manejar con prudencia los plazos, pues la autoridad portuaria tiene 
dispone de hasta tres meses para pronunciarse sobre la solicitud.

e) Lógicamente, habrá que recabarse también —en su caso— la autorización a que se refiere el 
apartado siguiente.

V.  SI  LA  PRUEBA  EXIGE  LA  UTILIZACIÓN  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  HIDRÁULICO 
(SEÑALADAMENTE,  NAVEGACIÓN  FLUVIAL,  EN  EMBALSES  O  PANTANOS), 
ENTONCES:

a) Debe recabarse el visto bueno del organismo competente en la materia de dominio público 
hidráulico, que puede ser alguno de los dos siguientes, en función del lugar de que se trate.

b)  De  un  lado,  la  Demarcación  Hidrográfica  Galicia-Costa 
(http://mapas.xunta.gal/visores/dhgc/),  en  cuyo  caso  bastará  en  principio  con  presentar  una 
declaración responsable de la competición que se pretende llevar a cabo, con quince días de 
antelación,  ante  la entidad pública  Augas de Galicia,  teniendo en cuenta que ésta  pone un 
modelo  de  declaración  responsable  a  disposición  del  interesado 
(https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Autorizacions_declaracions_dominio_publico
_hidraulico?content=/Portal-Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/autorizacions-dph-
zonapolicia/seccion.html&std=procedemento-de-solicitude.html&sub=subseccion03/) > Según 
el artículo 85, letra i), de la Ley autonómica 9/2010, de 4 noviembre, de aguas de Galicia,  
constituye infracción leve de la misma (sancionable con multa, en principio, de hasta 5.000,00 
€) «la no presentación de declaración responsable para la navegación en aguas de competencia 
de la Administración hidráulica de Galicia».

c) De otro lado, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (https://www.chminosil.es/es/), ante 
quien  debe  practicarse  la  correspondiente  declaración  responsable,  de  conformidad  con  el 
artículo 51 del texto refundido de la Ley de aguas,  aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 julio > El organismo rector pone los impresos correspondientes a disposición del 
interesado  (https://www.chminosil.es/images/impresos/Declaracion-responsable-Mino-Sil-
2018.pdf).
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MODELO SOLICITUD CERTIFICACIÓN FEDERATIVA
(BORRADOR)

Alberto Arufe Varela, en representación del club AD APA Liceo de A Coruña,

EXPONE:
1.-  Que el  citado club  solicitó  la  inclusión en el  calendario  oficial  de la  Federación Gallega de 
Orientación de una prueba organizada por el mismo, para formar parte de la XXVIII Liga Gallega de 
Orientación a Pie 2019.

2.- Que la Federación Gallega de Orientación, en la reunión de su Asamblea General de 22 diciembre 
2019,  aprobó  la  inclusión  de  dicha  prueba  en  su  calendario  oficial,  y  la  adjudicación  de  la 
organización al club solicitante de dicha prueba, a celebrarse en lugar y día indicados a continuación.

3.- Que la prueba en cuestión tendrá lugar en el área cartografiada del Barrio de las Flores de A 
Coruña, en la mañana del día 16 febrero, en horario aproximado de 10:00 a 14:00 horas, con la  
denominación V Memorial Pachi Arufe.

DECLARA:
1.- Que el club organizador ajusta la prueba a la reglamentación deportiva vigente en el seno de la 
Federación Gallega de Orientación.

2.- Que el club organizador conoce sus obligaciones relativas a las autorizaciones sobre dominio 
privado, así como las concernientes a las autorizaciones administrativas pertinentes, en especial las 
derivadas (en lo que resulte aplicable) de la legislación vigente sobre tráfico, sobre zonas de especial 
conservación,  sobre  montes  o  terrenos  forestales,  sobre  pruebas  náutico-deportivas  en  aguas 
marítimas y sobre dominio público hidráulico.

3.- Que el club organizador conoce que forma parte de sus obligaciones realizar todos los trámites 
conducentes a la obtención de las autorizaciones en cuestión, para asegurarse de que la competición 
se pueda celebrar con garantías, con la cobertura federativa, informando puntualmente al respecto a 
la Federación.

SOLICITA:
Que se expida certificación federativa de adjudicación de organización de prueba oficial, en relación 
con la arriba identificada,  haciendo constar que la misma se encuentra  incluida en el  calendario 
oficial de la Federación, en especial a los efectos de continuar la tramitación de otras autorizaciones 
pertinentes, de conformidad con la legislación vigente.

A Coruña, a 30 de noviembre de 2018
Fdo.: Alberto Arufe Varela
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MODELO DE PERMISO DE ORGANIZACIÓN EXPEDIDO POR LA 
FEDERACIÓN GALLEGA DE ORIENTACIÓN

(BORRADOR)

VICENTE PASTORIZA SANTOS, Secretario de la Federación Gallega de Orientación (FEGADO),

CERTIFICA:

1º.- Que la FEGADO adjudica al club APA Liceo de A Coruña la organización de la primera prueba 
de la XXVIII Liga Gallega de Orientación a Pie, a celebrarse el sábado 16 de febrero en A Coruña  
(mapa del Barrio de las Flores), en horario aproximado de 10:00 a 14:00, con inclusión de la misma 
en el calendario oficial previsto para la temporada 2019.

2º.-  Que  el  club  organizador  declara  conocer  sus  obligaciones  relativas  a  las  autorizaciones 
pertinentes para la realización de la prueba en cuestión, de conformidad con la legislación vigente.

3º.- Que la participación estimada en dicha prueba se sitúa en torno a los 350 deportistas, de edades  
comprendidas entre alevín y veterano, de ambos sexos, teniendo en cuenta que es requisito sine qua 
non de participación en tal prueba, al igual que en el resto de las pruebas que forman el calendario 
oficial de la citada Liga, la posesión por el deportista de la correspondiente licencia única federativa 
personal,  tramitada  y  expedida  por  la  Federación  Española  de  Orientación  (FEDO),  bien  en  su 
formato de licencia de temporada, bien en su formato de licencia de prueba.

4º.-  Que  las  licencias  federativas  en  cuestión  proporcionan  al  deportista  la  cobertura  médica 
asistencial  prevista en la legislación deportiva vigente para el caso de accidente deportivo,  en el 
marco de las prestaciones aseguradas (tal como consta en la información disponible en la página web 
de la FEDO, ubicada en www.fedo.org).

5º.- Que el seguro deportivo ampliado, igualmente en el marco de la legislación deportiva vigente, 
incluye la cobertura de la responsabilidad civil eventualmente exigible en relación con la prueba (tal 
como consta igualmente en la información disponible en la citada página web de la FEDO).

Y para que así conste, a petición del interesado, sin perjuicio de cualquier otra autorización exigida 
por la legislación vigente, sobre la que este certificado no se pronuncia, firmo el presente en Vigo, a 
27 de diciembre de 2018.

             Fdo.: Vicente Pastoriza Santos
VºBº Javier Alvelo Fraguela

Presidente FEGADO
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