
JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 14 SEPTIEMBRE 2019

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

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

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

Ana M. Varela Yáñez (Brigantia Aventura) – Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO) X

Óscar Fernández Otero (Montaña Ferrol) – Raid de Aventura X

Natalia T. Pedre Fernández (A.D. A.P.A. LICEO) – Orientación de TRAIL-O X

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

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

B) Lugar: Goente, As Pontes de García Rodríguez, (A Coruña).

C) Fecha: sábado 14 de septiembre de 2019.

D) Hora: comienzo a las 16:54 horas, finalizando a las 19:35 horas.

E) Puntos tratados:

1º.-  Lectura y aprobación,  si  procede,  del  Acta de la  reunión anterior.  El Presidente  propone 
eliminar  el  último  párrafo  del  borrador  donde  únicamente  se  indica  la  hora  de  finalización  de  la 
reunión,  ya que dicha información aparece en el  punto D. Introducida dicha enmienda,  el  Acta  se 
aprueba por unanimidad.

2º.-  Convenios  y  subvención  a  organización  de  pruebas  MTBO.  El  Presidente  informa que  la 
Federación tiene asignados 750€ para financiar la organización de pruebas de la Liga Gallega MTBO 
2019 (cuatro pruebas); asimismo propone incrementar dicha partida en los presupuestos del próximo 
año. Finalmente, advierte que de momento sólo hay previstas dos pruebas de MTBO para el año 2020. 
Se propone solicitar al club AROMON la celebración de una prueba de MTBO después del verano.
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3º.- Reparto apoyo a Alto Rendimiento 2.000€. El Presidente explica que esta temporada aún quedan 
por asignar 400€ de los 2.000€ destinados a respaldar la actividad deportiva de alto rendimiento.  Se 
aprueba por unanimidad la adjudicación de 50€ más a cada uno de los ocho deportistas con derecho 
a esta ayuda.

4º.-  Calendario  Liga  Interregional  Galicia  -  Norte  de  Portugal.  El  Presidente  informa  que  la 
próxima temporada dicha Liga constará de las siguientes pruebas:

NÚM. FECHA ORGANIZADOR LUGAR TIPO OBSERVACIONES
1 18/01/2020 Amigos da Montanha Caminha Desporto Escolar
2 14/03/2020 OPBZ Betanzos LGDO
3 25/04/2020 Aromon/USC Santiago de Compostela Media Cto. Gallego 
4 27/06/2020 NAST Alvão (Vila Real)
5 17/10/2020 Limiactiva A Limia
6 28/11/2020 .COM Paredes de Coura

5º.-  Pagos  CE MTBO.  Se trata  a  continuación  la  asignación  de  la  ayuda  de  la  federación  a  los 
deportistas seleccionados para participar en el Campeonato de España de MTBO. Esta ayuda consiste 
en el pago de las inscripciones a dicho campeonato. La única discrepancia está en si se concede ayuda a  
la categoría absoluta parejas. Después de una serie de deliberaciones,  se aprueba por mayoría de 5 
votos a favor, uno en contra (Natalia T. Pedre Fernández) y 3 abstenciones (el Presidente, la Tesorera y 
el Secretario) no conceder la ayuda a la categoría absoluta parejas este año, pero si su inclusión la  
próxima temporada.

6º.-  Proyecto “Campaña contra a violencia de xénero”.  El Presidente informa que la Secretaría 
Xeral para o Deporte (SXPD) de la Xunta de Galicia ha concedido 9.000€ al proyecto de campaña de 
sensibilización contra la violencia de género propuesto por la Federación, denominado “Orientación 
contra  a  Violencia  de  Xénero”.  El  Presidente  aclara  que,  para  poder  desarrollar  el  proyecto,  la  
FEGADO tiene  que  sufragar  inicialmente  los  costes  que  serán  reembolsados  vía  convenio  por  la 
SXPD; además la Federación tendrá que elaborar una memoria justificativa.

Concluido el debate sobre los puntos del orden del día, el Presidente abre un espacio de aportación de  
ideas  para  mejorar  el  funcionamiento de la  Federación.  De ahí  surge la  propuesta  de realizar  una 
concentración de  tecnificación,  los  días  9  y  10  de  noviembre,  que  sirva  de  preparación  para  el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar (CESA). Queda pendiente de 
establecer  el  lugar,  se  plantean:  Abadín  y  O  Grove.  Asimismo,  se  encarga  al  Presidente  y  al  
Vicepresidente la elaboración de un borrador de Proyecto deportivo 2020 para presentar a las distintas 
vocalías  de la  Federación.  Finalmente,  también se  propone valorar  la  organización de un Campus 
FEGADO en Semana Santa, del 9 al 12 de abril de 2020.

El Secretario El Presidente
Vicente Pastoriza Santos       Javier Alvelo Fraguela
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