
JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 21 OCTUBRE 2021

A) Asistencia:

Javier Alvelo Fraguela (AROMON) – Presidente X

Ángel Álvarez Serto (AROMON) – VicePresidente X

Vicente Pastoriza Santos (UVigo) – Secretario X

Mónica Figueroa Leiro (AROMON) – Tesorera X

Jorge Piñeiro Portela (S.M. Ártabros) – Director Técnico X

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

Sonia Gómez Naya (Orientación Compás) – Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO)

Óscar Fernández Otero (Gallaecia Raid) – Raid de Aventura X

Natalia T. Pedre Fernández (Orientación Liceo) – Orientación de Trail-O X

Amalia Pérez Otero (AROMON) – Orientación Escolar y Universitaria X

María Piñeiro Varela (S.M. Ártabros) – Comunicación

B) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.

C) Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.

D) Hora: comienzo a las 20:20 horas, finalizando a las 22:47 horas.

E) Puntos tratados:

1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 16 septiembre de 2021. Se aprueba el Acta
por unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.

2º.- Ranking de la II Liga Gallega de Orientación a Pie – SPRINT.   El Presidente presenta la carta
enviada por el responsable de dicho ranking y en la que se explica la indeterminación detectada en las
normas utilizadas para la elaboración de este ranking. Además, en la carta se sugieren dos propuestas
de interpretación de las normas. Después de una serie de intervenciones, se aprueba por unanimidad
la propuesta número 1 por considerarse la más acertada. Esta propuesta dice: “Suman los puntos de
las dos pruebas de cada participante. Basándonos en el  punto 6.2 donde dice —que el ranking se
activa con un mínimo de 2 pruebas—, con lo que se entendería que si no hay 2 como mínimo no habría
ranking”. En la Asamblea General Técnica del 28 de noviembre se harán las modificaciones oportunas
en las normas del ranking para eliminar esta ambigüedad en temporadas venideras.
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3º.- Criterios de evaluación para la subvención anual de la SXD.  El Presidente comunica que se ha
recibido un correo de la Subdirección Xeral de Plans e Programas de la Xunta de Galicia donde se insta
a las Federaciones Deportivas de Galicia a la cumplimentación de la información necesaria para la
valoración de los criterios  establecidos para la cuantificación de los  importes  de los convenios de
colaboración en el ejercicio 2022. El Presidente solicita a los vocales de las distintas disciplinas la
revisión de su correspondiente Proyecto Deportivo 2021 para determinar el porcentaje de ejecución de
las actividades programadas. A continuación, presenta los Proyectos de Especial Relevancia para 2022
(el plazo para ser enviados a la Xunta de Galicia termina el 31 de octubre). Estos proyectos son: 3
pruebas  de  la  IV Liga  Interregional  Galicia  –  Norte  de Portugal,  Campeonato Ibérico de  MTBO,
Campeonato Ibérico de Raid de Aventura y Campeonato de Europa de Raid de Aventura (Adventure
Race European Championship). Para terminar, el  Presidente indica que las fechas previstas para el
CESA 2022 son el 30 de abril y 1 de mayo.

4º.- Justificación de la subvención de equipamiento deportivo de la SXD. El Presidente señala que
la fecha límite para enviar los justificantes es el 30 de noviembre, y que se está a la espera de tener la
factura del material comprado para poder realizar la aprobación de la justificación de esta subvención
en la próxima sesión de la Junta Directiva. La justificación aprobada será enviada a la Secretaría Xeral
para o Deporte de la Xunta de Galicia.

5º.- Análisis CESA. El Presidente informa de la queja constructiva recibida por un club con respecto a
las paradas de autobús establecidas para recogida/dejada de deportistas; y de la respuesta dada a dicha
queja.  Esta  respuesta  fue  también  enviada  al  grupo  de  correo  Asamblea  para  su  conocimiento.
Finalmente,  el  Presidente  manifiesta  que,  a  pesar  de las  dificultades  surgidas  para  confeccionar la
selección y de las consecuentes bajas, el papel desempeñado por la selección fue muy digno, y destaca
el comportamiento excepcional de todos los seleccionados.

6º.- Preparación Asamblea. El Presidente informa que se están llevando a cabo varias tareas de cara a
la celebración de la Asamblea General Ordinaria del 18 de diciembre: (1) liquidación del presupuesto
2021; (2) preparación del presupuesto 2022 tomando como referencia el de este año; (3) elaboración
del calendario oficial 2022, que aprobado inicialmente en la Asamblea General de Mayo, aún tiene
pendiente la inclusión de al menos tres pruebas (Trail-O en Lugo y Pontevedra [y valorar que una de
las 4 pruebas de Trail-O sea Campeonato Gallego en la modalidad TEMP-O] y el Campeonato Gallego
de Relevos Mixtos); (4) formación 2022: jornada de jueces controladores en enero para intercambio de
experiencias  y  dudas,  jornada  SPORTident  a  técnicos,  jornada  de  cartografía  para  actualización  y
aclaración  de  dudas,  voluntad  de  organizar  un  curso  FEDO  de  trazador  y  un  seminario  de  alto
rendimiento deportivo.

7.- Preparación Asamblea Técnica. De cara a la celebración de la Asamblea General Técnica del 28
de  noviembre  se  abre  el  plazo  hasta  el  26  de  noviembre  (este  incluido)  para  la  presentación  de
propuestas utilizando el mismo formulario que en años anteriores. El Presidente delega la dirección de
la Asamblea General Técnica en el Vicepresidente y el Director Técnico de la Federación.

8.-  Convocatoria  reunión cartógrafos.   Estaba  previsto  realizar  un  encuentro  este  año  entre  los
cartógrafos gallegos en el que Iván Mera García, colaborador FEGADO en cartografía, explicase los
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criterios seguidos para realizar el reparto de la ayuda de apoyo a mapas 2021, así como su visión sobre
la cartografía de orientación. Esto  permitiría conocer la opinión de los cartógrafos al respecto.  Visto
que se propone ahora una jornada de cartografía para el calendario 2022, se traslada ese encuentro entre
cartógrafos a esa jornada de cartografía 2022; y se puede abrir a continuación un debate sobre nuevas
propuestas para la cartografía de orientación que sirva como punto de inflexión en la regulación de la
cartografía de orientación en Galicia.

9.- Proyectos deportivos 2022. El Presidente insta a los responsables de las correspondientes vocalías
la elaboración de los respectivos Proyectos Deportivos. Sugiere que para su preparación partan del de
este  año,  y  que  hagan  las  modificaciones  necesarias  en  base  al  calendario  oficial  2022  y  a  los
presupuestos.  Todos los  proyectos  deben presentarse  en la  Asamblea General  Ordinaria  del  18 de
diciembre para su aprobación.

- Ruegos y preguntas. La vocal de Trail-O ruega a la Federación que sopese el trabajar el ámbito de la
inteligencia emocional en el deporte; después de una serie de intervenciones se toma la decisión de
contactar con Mª Luisa Felpeto González para que asesore a la Federación en este tema. La vocal de
Trail-O también  indica  que  la  importancia  de  la  actividad  de  orientación  en  edades  tempranas  al
parecer  reflejada  en  el  programa  de  la  asignatura  de  Educación  Física  en  el  currículo  básico  de
Educación Primaria y Secundaria, puede utilizarse de justificación para la celebración de pruebas de
iniciación al deporte de orientación. Se acuerda informar de ello por correo al Presidente de la FEDO.
Finalmente, la misma vocal señala que a principios de enero tendrá lugar la I Jornada Técnica de Trail-
O organizada por la Federación Andaluza de Orientación a través de Miguel Ángel García Grinda
(autor del libro "Trail-O un deporte por descubrir").
La vocal de Orientación Escolar y Universitaria informa que ya está operativa la nueva plataforma de
XOGADE.
Finalmente, el vocal de Raid de Aventura ruega se plantee la recuperación de la prueba de relevos de
final de temporada el próximo año, y destaca la importancia de esta prueba de carácter lúdico como
colofón a la temporada y recuerda que era donde se realizaba habitualmente la entrega de premios de
las Ligas Gallegas. Se acuerda siempre que las circunstancias sanitarias por la pandemia lo permitan
organizar dicha prueba. A raíz de esto, se propone que la entrega de premios de esta temporada 2021 se
realice en la primera prueba de la próxima temporada, y que será el 29 de enero en Pontillón do Castro
(Pontevedra).

El Secretario El Presidente
Vicente Pastoriza Santos       Javier Alvelo Fraguela

Federación Galega de Orientación
Fotógrafo Luis Ksado, 17 (Casa do Deporte) – 36209 Vigo (Pontevedra)  http://fegado.es/ - info@fegado.es             

3


		2021-11-29T09:00:57+0100
	PASTORIZA SANTOS VICENTE - 52497431T


		2021-12-04T11:37:22+0100
	76409257Z FRANCISCO JAVIER ALVELO (R: G70381603)




