JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 26 ABRIL 2022
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

X

Sonia Gómez Naya (Orientación Compás) – Orientación en bicicleta de montaña (MTBO)

X

Óscar Fernández Otero (Gallaecia Raid) – Raid de orientación

X

Natalia T. Pedre Fernández (Orientación Liceo) – Orientación de precisión (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 26 de abril de 2022.
D) Hora: comienzo a las 20:16 horas, finalizando a las 21:50 horas.
E) Puntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 24 de marzo de 2022. Se aprueba el Acta por
unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.
2º.- Solicitud del club Aromon de cambio de fecha de la prueba de Trail-O del 14 de mayo para
el 25 de junio por problemas con uno de los permisos necesarios para la organización. Se
aprueba por unanimidad, dicha propuesta.
Siendo las 20:58 se incorpora a la sesión la vocal de orientación a pie.
3º.- Nombramiento de los miembros de la Comisión Gestora competencia de la Junta Directiva.
El presidente explica que en la Asamblea General del 9 de abril se aprobó que la Comisión Gestora
esté compuesta por 4 miembros titulares (2 elegidos por la Asamblea y 2 por la Junta Directiva) y 4
miembros suplentes (2 elegidos por la Asamblea y 2 por la Junta Directiva). Por tanto, en esta sesión
de la Junta Directiva se debe proceder a elegir a los miembros de la Comisión Gestora en
representación de la Junta Directiva.
Siendo las 21:08 se incorpora a la sesión la vocal de orientación escolar y universitaria.
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Después de una serie de intervenciones, se aprueba por unanimidad que los miembros de la
Comisión Gestora en representación de la Junta Directiva sean:
TITULARES

SUPLENTES

Mónica Figueroa Leiro (AROMON)

Sonia Arias Lima (AROMON)

Vicente Pastoriza Santos (UVigo)

Enrique Fuertes González (UVigo)

4º.- Reparto de las ayudas del CEMTBO y los CEO ́s. El presidente cede la palabra a la tesorera,
que explica en detalle la propuesta de distribución de las ayudas del CEMTBO y los CEO sobre la
base del documento, “Distribución de ayudas del CEMTBO y los CEO”, y que se encuentra disponible
en el apartado Contabilidade de la sección de Transparencia de la página web de la FEGADO.
Después de una serie de deliberaciones, se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por la
Tesorera.
Siendo las 21:32 el vicepresidente abandona la sesión.
- Ruegos y preguntas. El presidente, a instancias de Alfonso Mancera Bello, pregunta sobre la
idoneidad de llevar a la próxima Asamblea General del 29 de mayo (o esperar a la Asamblea General
Técnica del 3 de diciembre) las siguientes propuestas que entrarían en vigor en la temporada 2023: el
establecimiento de una cuota de inscripción menor para una prueba de distancia sprint (generalmente
urbana) que para una prueba de media o larga distancia (generalmente en el bosque); y la sustitución
de la recaudación por parte de FEGADO de una cuota por el alquiler de tarjetas SportIdent en las
pruebas a las organizaciones (cuota que varía en función del número de tarjetas alquiladas) por una
cuota fija preestablecida y que está por precisar. Se acuerda por unanimidad que dichas propuestas
sean tratadas en la Asamblea General del 29 de mayo.
Finalmente, el vocal de raid de orientación explica que el 27 de abril termina el 1º plazo de inscripción
al CERA Juvenil 2022 en Girona, y que de momento solo tiene confirmados a dos deportistas para
formar parte del equipo que represente a Galicia. Después de una serie de intervenciones, se acuerda
por unanimidad realizar ya la inscripción del equipo a pesar de estar aún pendiente la incorporación
de un tercer deportista al equipo.

El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela
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