JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 31 MARZO 2019
A) Asistencia:
Javier Alvelo Fraguela (AROMON) – Presidente

X

Ángel Álvarez Serto (AROMON) – VicePresidente
Vicente Pastoriza Santos (UVigo) – Secretario

X

Mónica Figueroa Leiro (AROMON) – Tesorera

X

Alfonso Mancera Bello (S.M. Ártabros) – Director Técnico

X

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

X

Ana M. Varela Yáñez (Brigantia Aventura) – Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO)
Óscar Fernández Otero (Montaña Ferrol) – Raid de Aventura
Natalia T. Pedre Fernández (A.D. A.P.A. LICEO) – Orientación de TRAIL-O
Amalia Pérez Otero (AROMON) – Orientación Escolar y Universitaria

X

Laura Garrido Martínez (A.D. A.P.A. LICEO) – Comunicación

X

B) Lugar: Nerga, Cangas do Morrazo (Pontevedra).
C) Fecha: domingo 31 de marzo.
D) Hora: comienzo a las 12:45 horas, finalizando a las 14:45 horas.
E) Puntos tratados:
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. Se aprueba dicha Acta por
unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.
2º.- Obligaciones de la Federación en cuanto a la Protección de Datos. El Presidente expone la
necesidad de implantación y adecuación a las obligaciones que se desprenden de la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal para la FEGADO. Para ello, se tienen que
contratar los servicios de una asesoría en Protección de Datos. En relación con esto, el Presidente
presenta dos informes con presupuesto de dos asesorías independientes consultadas. Se aprueba por
uninamidad, solicitar un presupuesto adicional a otra asesoría y seleccionar la opción de coste más
módico.
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3º.- Documentación a preparar para la Asamblea del 26 de mayo. El Presidente informa de que el
es la persona que se está encargando de la elaboración de la memoria de actividades anuales del año
2018 (cuyo índice se aprobó en la última Asamblea General), y que la Tesorera está empezando a
preparar el informe de cuentas 2018 para ser aprobado en la Asamblea General del 26 de mayo (para
ello solicitará la ayuda del anterior Secretario de la Federación, Santiago Traveso Rodríguez). El
Presidente también indica que la Tesorera presentará en dicha Asamblea General el estado de la
liquidación del presupuesto 2019 hasta el mes de mayo. Asimismo, notifica que se tiene que enviar el
libro de cuentas a diligenciar a la Xunta antes de finalizar el mes de abril. Finalmente, se acuerda por
unanimidad establecer el 20 de mayo como fecha límite para que los clubes envíen sus propuestas
para el calendario de actividades 2020.
4º.- Selecciones y Equipaciones CEO. El Presidente explica que se entregará un maillot a cada uno de
los integrantes de la selección de Orientación en Bicicleta de Montaña, y que el coste de dicha
adquisición (en torno a 1000 €) ha supuesto casi el doble del presupuesto aprobado para este año en
equipación (600 €); pero que se cuenta con poder corregir este exceso de gasto con la subida prevista
de la subvención de la Xunta, u otras actividades que supongan menor gasto del asignado en el
proyecto de presupuesto para este año. A continuación, se aprueba por unanimidad entregar a todos
los participantes en la prueba de Relevos Clasicos de la primera parte del Campeonato de España de
Orientación 2019 (CEO-1) la misma camiseta que se dio en los últimos años y no el modelo de
camiseta con cremallera, de mayor calidad pero mucho más cara.
5º.- Ruegos y preguntas. Amalia Pérez ruega que después del Campeonato Gallego en Edad Escolar
de Orientación se tenga una reunión con los delegados de los Campeonatos Provinciales Escolares de
Orientación para establecer un reglamento en base al borrador creado por Alberto Arufe Varela. Por su
parte, el Presidente ruega la redacción de un protocolo para la prevención, detección y actuación frente
al acoso y abuso sexual en la línea marcada por el protocolo de la FEDO. Ruega igualmente el
Presidente que el certificado negativo de delitos sexuales de los técnicos del grupo de tecnificación, así
como de todos aquellos que trabajan habitualmente con menores, se renueve cada temporada.
Y sin más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión de la Junta Directiva, siendo las 14:45 del
mismo día 31 de marzo de 2019.

El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela
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