JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 27 MAYO 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)

X

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

B) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.
C) Fecha: jueves 27 de mayo de 2021.
D) Hora: comienzo a las 20:20 horas, finalizando a las 21:40 horas.
E) Puntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 28 de abril de 2021. Se aprueba el Acta por
unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.
Siendo las 20:39 Sonia Gómez Naya se incorpora a la reunión.
2º.- Solicitud de cambio de fecha de la prueba LG MTBO 2021 de Limiactiva al domingo 18 de
julio. Se aprueba por unanimidad el cambio de fecha de la segunda prueba de la IX Liga Gallega de
Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO), también con la consideración de Campeonato Gallego
de MTBO de Distancia Larga, del sábado 17 de julio al domingo 18 de julio. El cambio de fecha fue
propuesto por el club A.D. Limiactiva que es el organizador de la prueba.
3º.- Fecha entrenamiento prueba selección MTBO & prueba Trail-O (10 de julio) Después de una
serie de intervenciones se fija para el domingo 11 de julio en el área cartografiada del ayuntamiento de
Begonte (Lugo) la celebración de la prueba/entrenamiento de MTBO para los preseleccionados que
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aspiran a formar parte de la selección gallega; y así se evita su coincidencia con la prueba de Trail-O
del 10 de julio.
4º.- Posibles mejoras en el sistema SICO de FEDO y la intranet de FEGADO. El Presidente saca a
debate el tema comentado en la última Asamblea sobre los problemas, inconvenientes, dificultades con
los que se encuentran los clubs organizadores de pruebas cuyas inscripciones tienen que ser realizadas
a través de la aplicación SICO de la Federación Española de Orientación (FEDO). Después de una serie
de intervenciones se concluye solicitar a la FEDO la elaboración de una guía de usuario de esta
aplicación (dicho manual debe estar dirigido a los organizadores de las pruebas).
- Ruegos y preguntas. El Presidente informa que el curso sobre prevención de delitos de naturaleza
sexual será el jueves 10 de junio a partir de las 20:00 y tendrá una duración de 2 horas. Este curso
gratuito y por videoconferencia está organizado por la Secretaría Xeral para O Deporte de la Xunta de
Galicia. El curso está destinado a los miembros de la Junta Directiva y a los monitores de tecnificación
de la FEGADO. Seguidamente, el Presidente explica que ha salido publicada la convocatoria de los
Campeonatos de España en Edad Escolar (CESA), y que para el deporte de orientación las categorías
de edades convocadas por el Consejo Superior de Deportes son infantil y cadete. Por ello, en la
próxima reunión de la Asamblea de la FEDO se solicitará incorporar la categoría sub-17. Además lo
más probable es que el CESA se celebré en la misma localización prevista para el año pasado —Daroca
(Zaragoza)— y las fechas que se barajan son: del 15 al 17 de octubre o del 5 al 7 de noviembre.

El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela

Fdo.: PASTORIZA SANTOS VICENTE 52497431T el día 28/06/2021

Firmado por 76409257Z FRANCISCO
JAVIER ALVELO (R: G70381603) el
día 29/06/2021 con un certificado
emitido por AC Representación

2
Federación Galega de Orientación
Fotógrafo Luis Ksado, 17 (Casa do Deporte) – 36209 Vigo (Pontevedra) http://fegado.es/ - info@fegado.es

