JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 6 OCTUBRE 2018
A) Asistencia:
Javier Alvelo (Aromon)- Presidente
Ángel A. Serto (Aromon)- Vicepte.
Vicente Pastoriza (U.Vigo)- Secretario
Mónica Figueroa (Aromon)- Tesorera
Alfonso Mancera (Ártabros)- Dir. Téc.
Alejandra Carro (Arnela)- O-Pie

X
X
X
X

Ana Varela (Brigantia)- MTBO
Óscar Fdez. (M.Ferrol)- Raid
Natalia Pedre (Liceo)- O-Precisión
Amalia Pérez (Aromon)- O-Escolar
Laura Garrido (Liceo)- Comunicación

X

X

B) Lugar: A Saínza-A Limia (Ourense).
C) Fecha: sábado 6 de octubre.
D) Hora: comienzo a las 12:30 horas, finalizando a las 14:00 horas.
E) Puntos tratados:
1.- Se lee y aprueba el acta del 11 de noviembre de 2017 por unanimidad.
2.- Se reparten las funciones de la recién creada Junta Directiva a efectos de que
nadie se vea desbordado por el trabajo que requiere la gestión de una Federación
en crecimiento continuo y por tanto con mayores exigencias cada día que pasa
quedando de la siguiente manera:
SECRETARÍA:
-Solicitar subvenciones (colaboración con presidencia, dirección técnica y
tesorería).
-Fedatario y asesor
-Levantar actas (se advierte sobre la conveniencia de apuntar nombres de los
votos en contra)
-Expedir certificaciones
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-Custodia y llevanza de la documentación, libros de registro y archivos
(licencias, cursos, etc)
TESORERÍA:
-Custodia y llevanza del libro de registro de contabilidad.
-Llevar la contabilidad
-Elaborar y presentar balances del estado contable
-Elaborar presupuestos y remitirlos a la administración en el plazo de un mes
desde su aprobación por la Asamblea.
-Solicitar subvenciones (en colaboración)
-Movimientos de cuentas (en colaboración con Presidencia)
DIRECCIÓN TÉCNICA:
-Calendario anual
-Reglamentos y normas
-Selecciones deportivas
-Tecnificación, rendimiento y alto rendimiento
O-PIE:
-Calendario anual
-Reglamentos y normas O-Pie
-Selecciones O-Pie
MTBO:
-Calendario anual
-Reglamentos y normas MTBO
-Selecciones MTBO
RAID:
-Calendario anual
-Reglamentos y normas RAID
-Selecciones RAID
O-PRECISIÓN:
-Calendario anual
-Reglamentos y normas O-Precisión
-Selecciones O-Precisión
O-ESCOLAR E UNIVERSITARIO:
-Calendario anual
-Reglamentos y normas O-Escolar
-Ctos. Provinciales y autonómico
-Selecciones O-Pie Escolar
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COMUNICACIÓN:
- Promoción del deporte de orientación mediante la publicidad en la web y
otras redes sociales
Se señalan además como colaboradores en la gestión de la FEGADO a:
Marcos Vinagre: JUECES Y CURSOS
Isa Díaz: RANKING RAID
Ana Varela: RANKING MTBO
Pablo Aller: RANKING O-PIE
3.- Se informa sobre la organización del CESA y CECEO, en especial sobre los
aspectos relativos al acomodamiento y traslado de los participantes en el CECEO
cuyos gastos no son subvencionados por la Xunta, y sobre el programa de tiempo
libre. Los participantes en el CECEO tendrán que trasladarse hasta el Centro de
Eventos por sus propios medios. El traslado a los centros de competición lo harán
en el mismo autobús que los del CESA. El alojamiento y manutención en el
suelo duro y comedor del colegio Liceo La Paz a cargo de Fegado. En el tema de
tiempo de libre se gestionará el uso de la piscina del colegio y la visita al museo
del hombre también a cargo de Fegado.
4.- Se fija la fecha del 18 de noviembre como límite para que los interesados
envíen sus propuestas de modificación de normas o reglamentos para debatir en
la reunión de Reglamentos y Jueces del 1 de diciembre de 2018 coincidiendo con
la prueba del Campeonato Gallego de Relevos. Se ofrece Ángel Álvarez Serto
para impartir la charla sobre cometidos de los Jueces, pero con reservas debido a
la incertidumbre sobre la fecha de su marcha a Mali. Como alternativa se
propone a Marcos Vinagre.
5.- Se informa sobre la documentación que se presentará en la Asamblea General
del próximo día 15 de dicembre de 2018. En especial sobre aquella que necesita
ser aprobada por la Asamblea para su remisión en un breve plazo de tiempo a la
Secretaría Xeral para o Deporte. Y se designa a Mónica Figueroa como
encargada de la presentación de la liquidación de cuentas 2018 y del presupuesto
2019, y a Javier Alvelo como en cargado de la presentación del calendario y
demás documentos informativos.
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Y sin otro particular se da por cerrada la reunión de la Junta directiva en A Limia
a las 14:00 del 6 de octubre de 2018

El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

Firmado por PASTORIZA SANTOS VICENTE 52497431T el día 20/06/2019

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela
Firmado por 76409257Z FRANCISCO
JAVIER ALVELO (R: G70381603) el
día 20/06/2019 con un
certificado emitido por AC
Representación
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