JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 8 JUNIO 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
Sonia Gómez Naya (Orientación Compás) – Orientación en bicicleta de montaña (MTBO)
Óscar Fernández Otero (Gallaecia Raid) – Raid de orientación

X

Natalia T. Pedre Fernández (Orientación Liceo) – Orientación de precisión (TRAIL-O)
Amalia Pérez Otero (AROMON) – Orientación escolar y universitaria
María Piñeiro Varela (S.M. Ártabros) – Comunicación

B) Invitados: Iván Mera García - Colaborador FEGADO en Cartografía (no asiste).
C) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.
D) Fecha: miércoles 8 de junio de 2022.
E) Hora: comienzo a las 20:17 horas, finalizando a las 21:12 horas.
F) Puntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 26 de mayo de 2022. Se aprueba el Acta por
unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.
2º.- Resolución plan de apoyo a mapas nuevos 2022. El presidente expone la propuesta de reparto
de la ayuda de apoyo a mapas nuevos 2022 elaborada por Iván Mera García aplicando los mismos
criterios utilizados en la temporada 2021. Después de un turno de intervenciones, se aprueba por
unanimidad, el reparto del presupuesto del plan de apoyo a mapas tal y como aparece en el
documento, “Plan de apoio a probas oficiais federadas en mapa novo 2022 (aprobado en Xunta
Directiva de 8 xuño 2022)”, que se encuentra disponible en el apartado Cartografía de la sección de
Transparencia de la página web de la FEGADO.
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3º.- Solicitud de cambio de zona de competición de la prueba de O-pie que organizará
Budiñoraid. Se aprueba por unanimidad, y a petición del club organizador, que la décima prueba de
la XXXI Liga Gallega de Orientación a Pie, a celebrarse en la mañana del sábado 12 de noviembre
tenga lugar en el área cartografiada del municipio de Oia (Pontevedra). La zona de competición
prevista inicialmente, y como así consta en el calendario oficial, era en los municipios de Tomiño
(Pontevedra) y Vila Nova de Cerveira (Portugal).
- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela
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