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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 8 DE
NOVIEMBRE DE 2008

En la sede social de la AGaCO, siendo las 10:30 horas del sábado, 8 de noviembre de
2008, se reúne la Asamblea General de la AGaCO en sesión ordinaria, de acuerdo con el orden
del día previamente establecido y comunicado, quedando debidamente constituida en segunda
convocatoria con la presencia de once de sus catorce miembros, todos ellos representados en
tiempo y forma:

- Por el estamento de clubes:
- ALBERTO TABERNERO REBOREDO, en representación de la sección de
orientación del club Agrupación Deportiva del APA Liceo de A Coruña.
- ALFONSO MANCERA BELLO, en representación de la sección de orientación
del club S.M. Ártabros de A Coruña.
- JAVIER VEIGA NOY A, en representación de la sección de orientación de la
Sociedad Excursionista de Ordenes (A Coruña).
- JOSÉ LUIS POZO VALENCIANO, en representación de la sección de
orientación del club Galicia de Caranza de Ferrol (A Coruña).
- PABLO LÓPEZ FRANCO, en representación de la sección de orientación del
Club Gallaecia Raids de A Coruña.
- JOSÉ LUIS ARMADA LUACES, en representación de Ja sección de orientación
del club Universidad de Vigo (Pontevedra).
- EUGENIO RODRÍGUEZ NÚÑEZ, en representación de la sección de
orientación del club Fluvial de Lugo.
- MANUEL VÁRELA MACEIRA, en representación del club A Roelo-
Montañeiros de Pontevedra.

- Excusa su asistencia XAVIER VIANA AL VAREZ, en representación de
la sección de orientación del Club Deportivo de la Universidad de
Santiago de Compostela (A Coruña).

- Por el estamento de orientadores:
- ALBERTO ARUFE VÁRELA (Presidente de la AGaCO).
- JESÚS SANMARTÍN MATALOBOS.

- Excusa su asistencia IGNACIO SORDO TOUZA.

- Por el estamento de jueces-controladores:
- FRANCISCO GÓMEZ COBAS.

— Por el estamento de técnicos:
- Excusa su asistencia JUAN ROIBÁS YAÑEZ.
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Asimismo, se encuentran presentes en la reunión —con voz, pero sin voto— DAVID
CASADO BRAVO (en calidad de Director Técnico de la AGaCO), MANUEL BELOSO (en
calidad de vocal de Raids de la Junta Directiva), JUAN CARLOS CARBALLO FERNÁNDEZ
(por la sección de orientación del Club A Pedresa), y por último, XAN TRIGO RECAREY
(por la sección de orientación del club Alpino de Ourense).

Se inicia la sesión con el primer punto del orden del día (esto es, «Aprobación, si
procede, del Acta de la reunión anterioo>), aprobándose por unanimidad, sin ningún tipo de
objeción ni enmienda, el Acta de la reunión anterior, celebrada con carácter extraordinario el 9
de febrero de 2008.

En cuanto al segundo punto del orden del día (esto es, «Informes del Presidente, en
especial sobre la constitución de la Federación Gallega de Orientación y cursos de
formación»), el Presidente da cuenta del estado de los trámites para la constitución de la
Federación Gallega de Orientación, informando de que se ha iniciado el procedimiento
administrativo correspondiente, mediante la entrega de la documentación que exige la
legislación vigente ante la Dirección Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia. El
Presidente indica que la constitución es jurídicamente viable, a pesar de no alcanzar la cifra de
treinta clubes asociados, pero que el asunto es complicado porque resulta imprescindible la
voluntad política de la Administración. Por ello, el Presidente informa de se ha solicitado una
entrevista con la Directora Xeral para o Deporte, que seguramente tendría lugar a principios del
mes próximo de diciembre.

El Presidente también informa de que se ha obtenido la subvención que se había
solicitado a la Diputación Provincial de A Coruña, para la compra del sistema Sportident.
Dicha subvención alcanza una cuantía de 2.996 euros, aproximadamente. La Asamblea
muestra ya unánimemente su conformidad en torno a acelerar la compra del sistema,
aprovechando dicha subvención.

Se informa, además, sobre la conveniencia de realizar un curso de formación para la
utilización del sistema Sportident. La Asamblea también se pronuncia unánimemente a favor
de llevarlo a cabo lo antes posible.

En relación con el tercer punto del orden día («Aprobación de las cuentas de la
AGaCO»), el Presidente da la palabra al Secretario-Tesorero de la AGaCO, para que informe
del estado de cuentas de la Asociación a fecha de 3 de noviembre de 2008, siguiendo para ello
el documento presentado a los miembros de la Asamblea (se adjunta como Anexo I). Se hace
especial hincapié en la relación de ingresos y gastos para el año 2009, indicándose que los
ingresos vendrán dados fundamentalmente por la parte de las licencias federativas tramitadas
ante la Federación Española de Orientación (de acuerdo con el convenio suscrito con la misma
a tal efecto), así como por las importe de las subvenciones a las que se pueda presentar y, en su
caso, que se obtenga; y en cuanto a los gastos, se aprueba autorizar a la Junta Directiva a
efectuar la compra del sistema Sportident, aprovechando la subvención de la Diputación
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Provincial de A Coruña, así como la compra de los trofeos para las competiciones del año
2008. Se aprueba el informe de 2008 y el presupuesto de 2009 por unanimidad.

En lo que respecta al cuarto punto del orden del día (esto es, «Competiciones
escolares»), el Presidente da la palabra JOSÉ LUIS ARMADA LUACES, para que dé cuenta
de las gestiones por él realizadas sobre el asunto, pasando a informar sobre lo siguiente: 1) que
la orientación entrará en el año 2009 dentro del programa de deporte escolar promovido y
fomentado oficialmente por la Xunta de Galicia; 2) que se pretende la realización de cuatro
pruebas de carácter provincial (una por provincia) y una quinta prueba de carácter autonómico
(en Santiago de Compostela), en las categorías infantil y cadete; y 3) se dispone de un
presupuesto de 6.000 euros, que se propone distribuir a razón de 1.000 euros para cada uno de
los clubes organizadores de las pruebas provinciales, y 2.000 euros para el club organizador de
la prueba autonómica, teniendo en cuenta, además, que la Xunta de Galicia se hace cargo de
los trofeos. Al respecto el este asunto, la Asamblea adopta los siguientes acuerdos por
unanimidad: 1) procurar hacer coincidir la celebración de las pruebas escolares con pruebas de
la Liga, para obtener la más amplia difusión posible del evento, y que éste luzca más; 2)
nombrar a JOSÉ LUIS ARMADA coordinador de las competiciones escolares en el seno de la
AGaCO; 3) distribuir los 6.000 euros que otorga la Xunta de la siguiente manera: a) 500 euros
para cada uno de los clubes organizadores de pruebas provinciales; b) 1.000 euros para el club
organizador de la prueba autonómica; y 3) los 3.000 euros restantes para la AGaCO.

Por lo que se refiere al quinto punto del orden del día [esto es, «Aprobación, si procede,
de los calendarios de competición (para todas las modalidades)»], el Presidente da la palabra al
Director Técnico de la AGaCO, que pasa a exponer el procedimiento de elaboración, y las
líneas maestras, de la propuesta de calendario que con antelación se había hecho llegar a los
miembros de la Asamblea General. Se abre un turno de palabra a los asistentes, aprobándose
por unanimidad los calendarios (que se adjunta como Anexo u). Asimismo, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad:

- Designar como Campeonato Gallego de Carreras de Orientación 2009, distancia clásica
o larga, la prueba de la Liga 2009 organizada en marzo por la sección de orientación del
club Agrupación Deportiva del APA Liceo.
- Designar como Campeonato Gallego de Carreras de Orientación 2009, distancia sprint-
media, la prueba de la Liga 2009 organizada en junio por la sección de orientación del
club Galicia Caranza de Ferrol.
- Celebración del Campeonato Gallego Universitario, bajo la organización del club de la
Universidad de Santiago, el sábado 9 de mayo (pendiente de la aceptación por el club, al
no estar presente en la reunión ningún representante de dicho club).
- Celebración del Campeonato Gallego de O-BM el 23 de mayo, bajo la organización del
club Gallaecia.
- Incluir en el calendario, pero sin puntuar en ranking, ni con la denominación de
Campeonato Gallego, de una prueba de orientación nocturna organizada por el club
Gallaecia.
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Por lo que se refiere al sexto punto del orden del día [esto es, «Aprobación, si
procede, de las normas de competición 2009 (para todas las modalidades)»], se acuerda por
unanimidad aprovechar al máximo las normas vigentes para el año 2008, modificándolas
automáticamente sólo donde no quede más remedio (por razón de las referencias a fechas, por
ejemplo, en relación con las categorías), o en aquéllos puntos sobre los que se pronuncie la
Asamblea. En este último sentido, se adoptan los siguientes acuerdos:

— En relación con las normas de la Orientación a Pie:
- Puntuación de seis pruebas en el ranking.

— En relación con las normas de los Raids:
- Por mayoría, volver al sistema de bonificaciones para equipos mixtos (se
encarga al vocal de Raids de la Junta Directiva, MANUEL BELOSO, la
elaboración de una propuesta de sistema de bonificaciones, para su sometimiento
a la aprobación por la Asamblea).
- Por mayoría, eliminar la obligatoriedad de participar como equipo mixto en
alguna prueba en la categoría de «aventura» para puntuar en el ranking; y exigir la
puntuación de cada equipo como equipo mixto en una prueba, en la categoría
«élite».
- Por unanimidad, dejar la opción a la organización para la creación de un
recorrido de «iniciación», que en ningún caso daría lugar a la elaboración de un
ranking.
- Por unanimidad, permitir que puedan participar en una prueba equipos formados
por personas integradas en el club organizador.
- Por unanimidad, exigir que los equipos tengan denominaciones que aludan
expresamente al club ai que pertenecen.
- Por unanimidad, exigir que los integrantes de los equipos formen parte de un
club.

Además, a propósito de la resolución de una reclamación planteada por el club Ártabros
respecto del ranking de Raids, se discute si las normas del año 2008 deben ser modificadas con
efecto retroactivo -por causa de la anulación de dos de las pruebas del calendario- o si deben
dejarse como están. El debate es en este punto especialmente intenso; se exponen diferentes
posturas, haciendo ver diferentes pros y contras, tanto de una opción como de la otra;
finalmente, se decide por unanimidad mantener las normas del año 2008 tal como están,
acordando introducir en las normas de 2009 el evento de la anulación de pruebas y su
repercusión en el ranking.

Dentro del punto séptimo del orden del día (sobre «Ruegos y preguntas»), MANUEL
BELOSO informa de las condiciones en que la Guardia Civil se aviene a prestar su
colaboración en las competiciones de Raid del año 2009 -al hilo de ciertas quejas habidas en
alguna de las pruebas del año 2008- para que se decida si se renueva la petición de su
colaboración en conjunto para todas las pruebas del calendario, o si se opta por que sea cada
club el que se ponga en contacto con el instituto armado, decantándose por lo primero.
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Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea General, siendo las
14:30 hora¡s del propio día 8 de noviembre de 2008.

El Secretario de la AGaCO
Santiago Travesí) Rodríguez
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El Presidente elaAgaCO

Alberto Arufe Várela
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ANEXO II

Calendario Liga Orientación a Pie 2009

1.- Sábado 7 de febrero, Ártabros de A Coruña
2.- Sábado 28 de febrero, A Róelo de Pontevedra
3.- Sábado 7 de marzo. Liceo de A Coruña (Campeonato Gallego distancia clásica;
Campeonato Provincial Escolar)
4.- Sábado 25 de abril, Fluvial de Lugo (Campeonato Provincial Escolar)
5.- Sábado 6 de junio, Galicia Caranza de Ferrol (Campeonato Gallego distancia sprint-media)
6.- Sábado 3 de octubre, Alpino de Ourense
7.- Sábado 24 de octubre, Fluvial de Lugo
8.- Sábado 14 de noviembre, Universitario de Santiago
9.- Sábado 28 de noviembre, Universidad de Vigo

Calendario Liga Raids 2009

1.- Sábado 21 de marzo, Gallaecia
2.- Sábado 30 de mayo, SEO de Ordes
3.- Sábado 20 de junio, Ártabros
4.- Sábado y domingo 11 y 12 de julio, Gallaecia
5.- Sábado 19 de septiembre, Liceo
6.- Sábado y domingo 26 y 27 de septiembre, VerdeAzul

Campeonato Escolar 2009

1.- Provincial de A Coruña, Liceo, sábado 7 de marzo (sí prueba de Liga)
2.- Provincial de Pontevedra, A Róelo, sábado 18 de abril (no prueba de Liga)
3.- Provincial de Ourense, Alpino, sábado 18 de abril (no prueba de Liga)
4.- Provincial de Lugo, Fluvial, sábado 25 de abril (sí prueba de Liga)
5.- Autonómico, Universitario de Santiago, sábado 9 de mayo (no prueba de Liga),
constituyendo además el Campeonato Universitario.

Campeonato Gallego Universitario 2009

Organizado por el club de la Universidad de Santiago, el sábado 9 de mayo.

Campeonato Gallego de O-BM 2009

Organizado por el club Gallaecia, el sábado 23 de mayo.
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