
COMISIÓN GESTORA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 5 OCTUBRE 2022

A) Asistencia:

Javier Alvelo Fraguela (AROMON) – Presidente X

Vicente Pastoriza Santos (UVigo) – Secretario X
Mónica Figueroa Leiro (AROMON) – Tesorera X
Alfonso Mancera Bello – Vocal X
Isabel Diz Cao – Vocal X

B) Invitados: Alejandra Carro Mahía (A.D.C. Arnela), Óscar Fernández Otero (Gallaecia Raid), Sonia Gómez
Naya (Orientación Compás), Natalia T. Pedre Fernández (Orientación Liceo), Jorge Piñeiro Portela (S.M.
Ártabros).  No  asisten  los  siguientes  invitados:  Ángel  Álvarez  Serto  (AROMON),  Amalia  Pérez  Otero
(AROMON), y María Piñeiro Varela (S.M. Ártabros).

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

D) Fecha: miércoles 5 de octubre de 2022.

E) Hora: comienzo a las 20:11 horas, finalizando a las 21:22 horas.

F) Puntos tratados:

1º.-  Reparto  presupuestario  de  ayudas  a  selecciones  y  tecnificación. El  presidente  cede  la
palabra a la tesorera que hace un repaso de la situación actual de gastos pendientes de ejecución y
del reparto presupuestario de ayudas a selecciones y tecnificación. A medida que va desgranando los
diferentes ítems se producen intervenciones de los asistentes a la reunión, y que sirven para aclarar
dudas. A modo de resumen, se indican las más relevantes:

 Hasta el 26 de octubre, que termina el plazo de inscripción al CERA, no se puede conocer el
número de equipos mixtos gallegos participantes (FEGADO asume las inscripciones de dichos
equipos); por lo que hasta esa fecha tampoco se puede saber la cuantía final de ayuda a los
participantes en el CERA juvenil.

 Con respecto al  reparto de la  ayuda correspondiente  a la  partida  de alto  rendimiento,  se
muestra el listado de deportistas de O-Pie y MTBO con derecho a ella. También se aclara que
se deben evitar duplicidades a la hora de realizar el cálculo de la cuantía correspondiente a
cada  deportista.  Así,  por  ejemplo,  como todos  los  asistentes  al  CEO representando  a  la
selección  gallega  ya  reciben  una  ayuda  económica,  entonces  no  se  tiene  en  cuenta  la
participación en el CEO a la hora de calcular la ayuda de alto rendimiento de cada deportista.

2º.- Justificación subvención equipamiento.   El presidente hace un repaso de la situación actual
respecto de la adquisición del equipamiento deportivo, por un importe total de aproximadamente 5.000
€,  subvencionado  en  un  80%  por  la  Secretaría  Xeral  para  o  Deporte  de  la  Xunta  de  Galicia
(convocatoria:  PR949A  -  Subvenciones  a  federaciones  deportivas  gallegas,  clubs  y  sociedades
anónimas deportivas,  para  la  adquisición  de equipamientos  deportivos).  En la  sesión de la  Junta
Directiva de enero de 2022 se aprobó la compra del siguiente equipamiento: un reloj digital de salidas,
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45 estacas de fibra de vidrio  con pinza,  una estación BS11 Loop 9,  15 estaciones BS11-BS,  15
soportes de montaje "placa" para BS11, un maletín de transporte, y 2 tarjetas SIAC. El presidente
informa que se intento comprar el reloj digital de salidas a la empresa francesa a la que se le hab ía
comprado el anterior reloj, pero ante la falta de respuesta de dicha empresa después de un tiempo
más que razonable, se va a realizar la compra de un reloj de similares prestaciones y precio a una
empresa española.

3º.-  Nombramiento de Adrián Moreira Alonso como colaborador  de FEGADO en materia de
Medio Ambiente. El  presidente informa que el  responsable  de medio ambiente  de la  Federación
Española de Orientación  hizo una petición a todas las Federaciones Autonómicas para que estas
tuviesen también un responsable en materia de medio ambiente. Después de realizar las gestiones
pertinentes solo apareció una persona interesada, Adrián Moreira Alonso, que por otra parte es una
persona idónea para el cargo al ser graduado en ingeniería forestal.  Se aprueba por unanimidad, y
a expensas de ratificación por parte de la nueva Junta Directiva, el nombramiento de Adrián Moreira
Alonso como colaborador FEGADO en materia de medio ambiente.

- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

El Secretario El Presidente
Vicente Pastoriza Santos       Javier Alvelo Fraguela
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