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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 1 DE
DICIEMBRE DE 2012

En la sede social de la AGaCO, siendo las 16:15 horas del sábado, 1 de diciembre de
2012, 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 diecinueve de sus veintitrés miembros, todos ellos
representados en tiempo y forma:

- Por el estamento de clubes:
- ALBERTO TABERNERO REBOREDO. en representación del Club Agrupación
Deportiva del APA Liceo de A Coruña.
- JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, en representación del Club S.M. Ártabros de A
Coruña.
- JAVIER ARUFE VÁRELA, en representación del Club Liceo Vulpes de A
Coruña.
- JOSÉ BALSEIRO. en representación del Club Gallaecia Raids de A Coruña.
- MARCOS VÁRELA, en representación del Club Bombeiros de A Coruña.
- CARLOS GARCÍA LORENZO, en representación del Club Montaña Ferrol (A
Coruña).

JAVIER ALVELO FRAGÜELA, en representación del Club A Roelo-
Montañeiros de Pontevedra.
- PABLO ADRIÁN ALLER ESTÉVEZ, en representación del Club Pena Trevinca
de Ourense.
- EUGENIO RODRÍGUEZ NÚÑEZ. en representación Club Fluvial de Lugo.
- JOSÉ LUIS ARMADA LUACES. en representación del Club Universidad de
Vigo.
- NACHO SORDO TOUZA, en representación del Club Deportivo Universitario
de Santiago.
- EMILIO RUIZ. en representación del Club Habelas Hainas de Pontevedra.

- No asisten 3 miembros (representantes del Club Alpino Ourensán, del
Club SEO de Ordes-A Coruña, y del Club Galicia Caranza de Ferrol-A
Coruña. excusando este último su ausencia).

- Por el estamento de orientadores:
- ALBERTO ARUFE VÁRELA (Presidente de la AGaCO).
- IVÁN BREA RODRÍGUEZ
- NATALIA PEDRE FERNÁNDEZ
- MANUEL BELOSO GARCÍA
- JESÚS SANMARTÍN MATALOBOS

- No asiste un miembro (JOSÉ MANUEL SANCOSMED TORRES).
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- Por el estamento de jueces-controladores:
- FRANCISCO GÓMEZ COBAS

- Por el estamento de técnicos:
- ALFONSO MANCERA BELLO

Asimismo, además del Secretario-Tesorero de la AGaCO (SANTIAGO TRAVESÓ
RODRÍGUEZ), se encuentran presentes en la reunión —con voz. pero sin voto— MIGUEL
CAMBLOR, OLALLA BELLO. IVÁN MERA, PILAR VE1GA BARBAZÁN, MANUEL
MARÁN SÁNCHEZ y JOSÉ RAMOS GRELA (del Club Jarnachas), ALFONSO ROSADO y
ÁNGEL A. SERTO.

Se inicia la sesión con el primer punto del orden del día (esto es, «Aprobación, si
procede, del Acta de la reunión anterior»), aprobándose por unanimidad, sin ningún tipo de
objeción ni enmienda, dicha Acta.

En relación con el segundo punto del orden día (esto es. «Aprobación de las cuentas
de la AGaCO, temporada 2012. y presupuesto 2013»), el Presidente da primero la palabra al
Secretario-Tesorero, que procede a explicar los detalles del informe económico presentado a
los miembros de la Asamblea con antelación. A continuación, el Presidente hace especial
hincapié en la relación de ingresos y gastos para el año 2013. Explica, ante todo, e! porqué de
la renuncia a la subvención de la Diputación de A Coruña. que aparece reflejada en el citado
informe. Explica también que la AGaCO ha estado sometida a un procedimiento de control
ordinario por parte de la Intervención económica de la Diputación de A Coruña. que se saldó
con el visto bueno por pane de ésta de la documentación de la AGaCO (libros de actas, de
socios y de cuentas). Después, el Presidente indica que los ingresos vendrán dados
fundamentalmente —como en el año 2012— 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 actividades del Deporte Escolar de la Xunta de
Galicia. En cuanto a los gastos, se aprueba disponer de una partida de 1.000 euros, para
compensar los gastos de elaboración del mapa de Guitiriz, a favor de Javier Arufe Várela:
también se acuerda autorizar a la Junta Directiva a invertir en material y equipamiento de
sportktent y de cronometraje, hasta un límite de 5.000 euros, de conformidad con la
documentación preparada -y presentada y expuesta ante los miembros de la Asamblea— por
Alfonso Mancera. Además de la inversión en material y equipamiento, el Presidente expone
como líneas prioritarias de gasto las relativas a mapas y formación (en relación con esto
último, se acuerda poner en marcha cursos sportident, de técnicos, de cartografía y de
trazadores, en la medida de lo posible a través de la FEDO). Se aprueban el informe de 2012
y el presupuesto de 2013 por unanimidad.
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En lo que respecta aJ tercer punto del orden del día (esto es, «Federación Gallega
de Orientación»), el Presidente da cuenta del estado de la cuestión. Informa de que todavía
faltan Clubes por presentar la documentación necesaria para poder acudir ante el Notario, a los
efectos de otorgar la preceptiva Acta de Constitución, y recuerda que son treinta los Clubes
necesarios.

En cuanto al cuarto punto del orden del día (esto es, «Deporte Escolar»), tras
valorar y agradecer el extraordinario trabajo del responsable de esta parcela. José Luis Armada,
el Presidente le da a éste la palabra. José Luis Armada indica que el propósito de la Xunta de
Galicia es el de la continuidad de las actividades en 2013, en las mismas condiciones que en
2012. En lo que a la AGaCO se refiere, se acuerda continuar con las actividades en 2013
también en las mismas condiciones que en 2012.

Por lo que se refiere al quinto punto del orden del día [esto es, «Aprobación, si
procede, de los calendarios de competición 2013 (para todas las modalidades)»!, se procede a
elaborar dichos calendarios, aprobándose por unanimidad lo siguiente:

XXII LIGA GALLEGA ORIENTACIÓN A PIE

1) Liceo, 16 febrero
2-3) AROMON. 9-10 marzo (Campeonato Gallego)
4) Fluvial. 20 abril
5) Ártabros. 4 mayo
6) Pena Trevinca, 1$ mayo
7) Univ. Vigo. 8 junio
8) Liceo. 28 septiembre
9) Fluvial, 26 octubre
10) USC, 9 noviembre

IX LIGA GALLEGA DE RAIDS DE ORIENTACIÓN

1) Montana Ferrol. 25 mayo (o 21 abril, en su caso, a expensas fecha FEDO)
2) AROMON, 15 junio
3) Ártabros. 13 julio
4) Bombeiros, 31 agosto
5) (iallaecia. 19-20 octubre (Campeonato Gallego)

CAMPEONATOS ESCOLARES

1) Provincial Corufla (Liceo), sábado 2 marzo ¿?
2) Provincial Pontevedra (AROMON), miércoles 20 marzo
3) Provincial Ourense (Ribadavia-Pena Trevinca), viernes 22 marzo
4) Provincial Lugo (Fluvial), miércoles 10 abril
5) Autonómico (O Barco-Pena Trevinca). viernes 26 abril

Cj\MPJQfciATGjQAJJL^ > Universidad de A Corufta ¿?

LIGA GALLEGA DE ORIENTACIÓN EN BT1
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1) AROMON, 7 julio
2) Montaña Ferrol, 5 octubre
3) Jarnachas. 23 noviembre
¿4) Gallaecia?

RELEVOS ORIENTACIÓN A PIE > Campeonato Gallego (Liceo). 30 noviembre

FIN DE TEMPORADA > Liceo, 30 noviembre

Por lo que se refiere al sexto punto del orden del día [esto es. «Normas de
competición 2013 (para todas las modalidades)»], se acuerda por unanimidad mantener ad
cautelan para 2013 las normas de competición vigentes en 2012, estableciéndose un
calendario para su modificación con tiempo. El Presidente indica que no existen normas para la
Liga Gallega de Orientación en BTT, ni para el Campeonato Gallego de Relevos de
Orientación a Pie, comprometiéndose a presentar borradores de ambas. Se aprueba el siguiente
calendario para la modificación y aprobación de las normas para 2013:

- 22 diciembre 2012: fecha límite para la remisión de propuestas concretas de
modificación, de los proponentes a la AGaCO.
- 23 diciembre 2012: reenvío de las propuestas recibidas en la AGaCO. desde
la AGaCO a los miembros de la Asamblea.
- 12 enero 2013: reunión de la Asamblea General, a los efectos de debatir y
aprobar, en su caso, las normas para 2013.

En el punto séptimo del orden del día (sobre «Ruegos y preguntas»). Manuel
Beloso propone premiar al final de la temporada 2013 al mejor club de orientación de Galicia.
Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión de la Asamblea General, con el
deseo recíproco de felices fiestas navideñas, siendo las 19:00 horas del mismo día 1 de
diciembre de 2012.

El Secretario dc^l} AGaCO
Sarhiago Travesó Rodríguez

V°B°
ídente~de la AGaCO

Alberto Arufe Várela
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