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JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA 
REUNIÓN 18 NOVIEMBRE 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  

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 18 de noviembre de 2021. 
 
D) Hora: comienzo a las 20:18 horas, finalizando a las 22:29 horas. 
 
E) Puntos tratados: 
 

1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 21 de octubre de 2021. Se aprueba el Acta  
por unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda. 
 
 
2º.- Informes sobre las decisiones adoptadas sobre la LIR 2021 y 2022.  El Presidente explica los 
temas tratados, así como las decisiones acordadas en la reciente reunión con la delegación portuguesa. 
Se acordó mantener la prueba celebrada el 18/09 en Forgoselo dentro de la LIR a pesar de la escasa 
participación portuguesa, quedando de esta manera conformada la LIR 2021 por 5 pruebas: 3 gallegas y 
2 portuguesas. Además, se debatió sobre la programación de las pruebas LIR de la temporada 2022: los 
representantes portugueses propusieron 3 pruebas (el 25/09 en Vila Real, el 16/10 en Santo Tirso, y el 
10/12 en Caminha), mientras que FEGADO ofertó otras 3 (el 12/02 en Betanzos, el 12/03 en Baiona, y 
el 19/03 en O Bolo). Sin embargo, la celebración de 2 pruebas en Galicia en semanas consecutivas fue 
vetada por la delegación portuguesa, y ante este hecho, FEGADO propuso la prueba del 30/04 en Ordes 
en sustitución de la prueba en O Bolo. Esta es la propuesta final que la Junta Directiva elevará a la 
Asamblea para su aprobación. Por otra parte, los representantes portugueses también manifestaron su 
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interés en explorar la posibilidad de obtener financiación europea para la LIR; para ello solicitan 
renombrar la Liga de manera que aparezca reflejado en su denominación el término “transfronteriza” 
(LIGA TRANSFRONTEIRIZA GALIZA – NORTE DE PORTUGAL). Finalmente, expusieron la 
necesidad de cambiar la fecha de la última prueba de la LIR 2021 del domingo 19/12 al sábado 18/12, 
aunque este cambio provoca que la prueba coincida con la Asamblea General Ordinaria de la 
FEGADO, la Federación acepta el cambio. Cabe señalar en este punto que este cambio de fecha no 
produce solapamiento con el V Woman Raid 2021 ya que este modificó la fecha de celebración para el 
19 de diciembre. 
 
3º.- Aprobación de la justificación de la subvención de equipamiento deportivo de la SXD. El 
Presidente recuerda que la Secretaría Xeral para o Deporte (SXD) de la Xunta de Galicia, por 
resolución de 5 de enero de 2021, convocó las subvenciones para adquisición de equipamientos 
deportivos para federaciones, clubes y sociedades anónimas deportivas gallegas, a fin de contribuir a la 
modernización y actualización del material deportivo necesario para el adecuado ejercicio de la práctica 
deportiva de que disponen las citadas entidades. Atendiendo a esa finalidad, la Federación Gallega de 
Orientación, a propuesta de la Junta Directiva y con el Vo Bo de la Asamblea General, solicitó la ayuda 
y le fue concedida la cantidad de 4.019,09€ en concepto del 80% del gasto presupuestado, de acuerdo 
con lo establecido en las bases de la convocatoria. Y a efectos de que la Junta Directiva apruebe la 
justificación de esta subvención que se presentará a la SXD, se muestra el ANEXO VII de justificación 
de la ayuda concedida y solicitud del pago y el ANEXO IX de relación clasificada de los gastos 
realizados que se adjuntan. Se procede a la votación, y se aprueba la justificación por unanimidad. 
Finalmente, la Tesorera informa que se anota en la contabilidad de la Federación el gasto 
correspondiente a la adquisición del equipamiento subvencionado. 
 
 
4º.- Evolución de la preparación de las Asambleas Técnica y Ordinaria. Se baraja la posibilidad de 
tratar en la Asamblea Técnica —si da tiempo (no hay muchas propuestas de cambios en las normas y 
los reglamentos)— el tema de la regulación de la cartografía de orientación en Galicia: derechos de 
explotación de mapas, criterios para el reparto de ayudas FEGADO para elaboración de mapas, etc. El 
coordinador COVID de la Federación indica que también se deberá decidir en dicha asamblea sobre el 
mantenimiento y posibles modificaciones en el protocolo FISICOVID-DXT GALEGO FEGADO de 
cara a la próxima temporada: participación de no federados, pruebas urbanas sin mascarilla, entrega de 
trofeos, prueba de relevos, etc. El vocal de raid de aventura expone que las pruebas de raid deberían 
tener una categoría de iniciación para deportistas jóvenes y habría que conseguir que las organizaciones 
diseñen las pruebas de esta categoría acorde a las características de dichos deportistas. Por su parte, 
como en la Asamblea Ordinaria se va a presentar para aprobación una propuesta de presupuesto 2022, 
se decide celebrar una reunión de la Junta Directiva la semana previa a la Asamblea Ordinaria para 
encajar en el presupuesto los gastos previstos en los Proyectos Deportivos. Además, y en relación con 
estos proyectos, se aconseja que, al contrario que en temporadas pasadas, las jornadas de tecnificación 
de orientación a pie y MTBO se realicen solo aprovechando pruebas de la disciplina que se pretende 
tecnificar y no de otra; por ejemplo, se recomienda que las tecnificaciones de MTBO se hagan coincidir 
solo con pruebas de MTBO. 
 
Siendo las 21:50 el vocal de raid de aventura abandona la reunión. 
 
5º.- Criterio para crear eventos en la web de Fegado. Después de una serie de intervenciones, se 
aprueba por unanimidad presentar para aprobación en la Asamblea la siguiente propuesta: “Se 
considerarán únicamente como eventos oficiales las pruebas de ligas o campeonatos gallegos. Todo lo 
que no sea evento oficial solo podrá aparecer en la web como noticia y tampoco figurará en el 
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calendario oficial.” Se informará debidamente de esta decisión a los clubes y entidades afectadas para 
que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en la próxima Asamblea General 
Ordinaria. El Presidente aprovecha este punto para informar que ha creado dos nuevos perfiles en la 
web: uno para Marmar Outdoor y otro para XESTA Natureza. 
 
 
- Ruegos y preguntas. La responsable de equipaciones de la Federación ruega que cuando se prestan 
dichas equipaciones a los deportistas que van a participar en algún campeonato, estos las devuelvan, en 
la medida de lo posible, en las mismas condiciones en las que les fueron entregadas. Así propone que 
se estudie la creación de un formulario de empréstito que sirva como herramienta coercitiva. 
Finalmente, a la pregunta del director técnico sobre si el “Trail-Andaina de Orientación Orro” y la 
“Orientación a pie nocturna, Casa Sixto” pueden abrir la participación a deportistas con licencia de día, 
desde la FEGADO se responde que este año, y para que no suponga un agravio comparativo con otras 
organizaciones, solo debería de permitirse la participación de federados con licencia anual. 
 
 
 

El Secretario     El Presidente 
Vicente Pastoriza Santos         Javier Alvelo Fraguela 
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