
JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 14 JUNIO 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 X

Amalia Pérez Otero (AROMON) – Orientación Escolar y Universitaria

María Piñeiro Varela (S.M. Ártabros) – Comunicación

B) Invitados: Iván Mera García - Colaborador FEGADO en Cartografía.

C) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.

D) Fecha: lunes 14 de junio de 2021.

E) Hora: comienzo a las 20:03 horas, finalizando a las 22:27 horas.

F) Puntos tratados:

1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 27 de mayo de 2021. El Presidente advierte que
hay un par de erratas en el apartado “A) Asistencia”, así en el, debe reflejarse que Sonia Gómez Naya
pertenece al club Orientación Compás de Lugo y Natalia T. Pedre Fernández al club Orientación Liceo
de A Coruña. Introducida dicha enmienda, el Acta se aprueba por unanimidad.

2º.-  Reparto  del  presupuesto  del  plan de  apoyo a  mapas  en función de  la  evaluación de  las
solicitudes recibidas (Iván Mera).  Toma la palabra Iván Mera García que hace una exposición de las
solicitudes presentadas; y donde se destaca la falta de parte de la información requerida en varias de las
solicitudes. A pesar de ello, y en base a la información disponible, presenta una propuesta de reparto.
Después de una serie de deliberaciones, se decide dar un plazo de 7 días para que los solicitantes que
lo estimen oportuno puedan subsanar defectos en la documentación presentada, para después proceder
a realizar el reparto de esta ayuda de apoyo a mapas.
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3º.-  Reparto  del  presupuesto  para actividad deportiva  de Alto Rendimiento. Se aprueba por
unanimidad esperar a la conclusión de todas las convocatorias de pruebas de preselección oficiales de
la FEDO para realizar el reparto de esta partida presupuestaria entre los deportistas con derecho a esta
ayuda.

4º.- Planificación de la Tecnificación en los 5 días de España (Cuenca). El Presidente explica que en
el  Proyecto Deportivo de O-Pie 2021 se señala la importancia de hacer,  como en años anteriores,
alguna actividad de convivencia con los deportistas del grupo de tecnificación. Sin embargo, y debido
al estado de la pandemia en el momento de redacción del proyecto (finales de 2020) no se pudo fijar
ninguna actividad concreta, dejándose abierta la programación de esta actividad para más adelante, y en
función de la evolución de la situación sanitaria. Después de una serie de intervenciones, y en base a la
actual situación sanitaria, se acuerda: programar las jornadas de convivencia-tecnificación para los 5
días de España (Cuenca) del 25 al 29 de agosto; no contratar autobús para el transporte, ni alojamiento
para los participantes (recomendando su desplazamiento y alojamiento en grupos de convivientes o
grupos burbuja); y repartir la partida presupuestaria destinada a esta actividad en forma de dietas a los
deportistas del grupo de tecnificación inscritos en ella, así como a los monitores participantes.

5º.-  Planificación CESA (equipo categoría juvenil  sub-18).  El Presidente  informa  que la  FEDO
aprobó para el Campeonato de España en Edad Escolar (CESA) de Orientación, la incorporación de
una  categoría  adicional  a  las  dos  —infantil  y  cadete—  convocadas  por  el  Consejo  Superior  de
Deportes. Esta nueva categoría —juvenil (sub-18)— estará formada por 4 deportistas femeninos y 4
masculinos. Además, confirma que el CESA se celebrará del 15 al 17 de octubre en Daroca (Zaragoza).
Finalmente, se encomienda a la vocalía de Orientación Escolar y Universitaria el inicio de las gestiones
de  búsqueda  de  alojamiento  y  contratación  de  autobús  para  los  deportistas  y  staff  técnico  que
representarán a Galicia en este campeonato.

- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

El Secretario El Presidente
Vicente Pastoriza Santos       Javier Alvelo Fraguela
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