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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
7 DE MARZO DE 2009

En el centro de competición de la carrera de orientación organizada por el
club APA Liceo, en la playa de Barrañán (Arteixo - A Coruña, siendo las 14:30
horas del sábado, 7 de marzo de 2009, se reúne la Asamblea General de la
AGaCO en sesión extraordinaria, de acuerdo con el orden del día previamente
establecido y comunicado, quedando debidamente constituida en segunda
convocatoria con la presencia de doce de sus catorce miembros (faltaron
Francisco Gómez Cobas, por el estamento de jueces-controladores, y Juan Roibás
Yáñez, del estamento de técnicos), todos ellos representados en tiempo y forma:

—-
- Por el estamento de clubes:

- APA Liceo de A Coruña.
- S.M. Ártabros de A Coruña.
- Sociedad Excursionista de Órdenes (A Coruña).
- Galicia de Caranza de Ferrol (A Coruña).
- Club Gallaecia Raids (A Coruña).
- Universidad de Vigo (Pontevedra).
- Fluvial de Lugo.
- A Roelo-Montañeiros de Pontevedra.
- Universidad de Santiago de Compostela (A Coruña).

- Por el estamento de orientadores:
- Alberto Arufe Várela.
- Jesús Sanmartín Matalobos.
- Ignacio Sordo Touza.

Aprobada el Acta de la reunión anterior, se procede a dejar constancia de la
votación efectuada para la aprobación del sistema de bonificación para equipos
mixtos en las competiciones de raids. Dicha votación arrojó el siguiente
resultado: siete votos a favor de la propuesta efectuada por el club Bombeiros de
A Coruña (relativa a bonificar en tiempo sólo las secciones en las que un equipo
compita como mixto); dos votos a favor de la propuesta efectuada por el club
Gallaecia (relativa a bonificar sobre el tiempo total, y siempre y cuando el equipo
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hubiese competido como mixto, por haber participado el componente femenino
en más del 50% de la prueba); dos votos a favor de la propuesta efectuada por el
vocal de raids de la Junta Directiva de la AGaCO (relativa a bonificar en tiempo
y en puntos de control); y finalmente, una abstención. En congruencia con la
votación, el artículo correspondiente del Reglamento de raids pasa a tener la
redacción contenida en la propuesta triunfante.

Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión de la
Asamblea-General, siendo las 14:45 horas del propio día 7 de marzo de 2009.
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El SecretarTb de la AGaCO
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