
AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS 2021

Teniendo en cuenta la ajustada partida económica para la elaboración de mapas de que dispone la Fegado dentro de su humilde presupuesto, y tratando de dar
continuidad a la idea original de esta ayuda para propiciar, de paso, la organización de pruebas, se ha determinado otorgarlas en base a los gastos previstos que
cada uno de los mapas repercute en el cartógrafo. Por este motivo, en la solicitud no se pedía presupuesto que valorase económicamente el mapa, ya que éste es
un dato altamente subjetivo; por contra, la objetividad sí se consigue al focalizar esta dotación en cubrir la inversión que cada cartógrafo ha de asumir siempre de
manera anticipada, propiciando así que, al menos, la tarea cartográfica se pueda llevar a cabo.

La siguiente tabla recoge la información aportada por los solicitantes. En todos los casos el test previo resulta favorable, tanto en calidad y validez de la zona para
desarrollos futuros de pruebas, como en la disponibilidad de recursos y su exclusión de zonas protegidas. Por último, se indica la aportación económica prevista.

SOLICITANTE ZONA NORMA ÁREA PERÍMETRO CARTÓGRAFO - NIVEL DISTANCIA JORNADAS DE CAMPO GASTOS
01 ÁRTABROS FORGOSELO ISOM2017-2 1,9km2 11,5km Iván Mera - II 60km 30 515€
02 COMPÁS CASTRO DE REY ISTMBOM-2010 29,5km2 22km Fco Varela Lorenzo - I 42km 10 170€
03 VIGORIENTA VIGO ISSprOM2019 0,67km2 4km Candela Puime - I 10km 6 25€
04 TREVINCA A MOURELA ISOM2017-2 2,5km2 7,7km Martín Morales – II (?) 130km 5 260€
05 TREVINCA FRAGA DOS LADROIS ISTMBOM-2010 6km2 13,25km Martín Morales – II (?) 130km 5 260€
06 ARNELA MONTE IROITE ISOM2017-2 4km2 10km David Lareo - I 7km 25 70€
07 BUDIÑORAID VIGO ISSprOM2019 2km2 8,6km Maikel Rodríguez - I 42km 12 200€

TOTAL 1500€

Las cantidades repartidas se han calculado partiendo de la base simple del pago de una dieta de gastos de kilometraje, a razón de 0,20€/km; en el caso del plano 
de Forgoselo Sur se ha ajustado a la baja. Esta idea pretende ser la base para futuras ayudas de la Fegado a la elaboración de planos de orientación.


