ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 6 OCTUBRE 2020
ACTA
En la Sala 2 virtual de la UFEDEGA (https://videoufedega.com/), siendo las 20:30 horas del martes 6 de
octubre de 2020, se reúne telemáticamente la Asamblea General de la FEGADO en sesión extraordinaria, de
acuerdo con el orden del día previamente establecido y comunicado, quedando debidamente constituida en segunda
convocatoria con la presencia de 10 de sus 34 miembros, todos ellos representados en tiempo y forma:
1.- POR EL ESTAMENTO DE ENTIDADES (5 de 23):
GALLAECIA RAID (A Coruña) > Carlos Salvador Rodríguez
MONTAÑA FERROL (Ferrol) > Antonio Javier López Peiteado
S.M. ÁRTABROS (A Coruña) > Alfonso Mancera Bello
AROMON Pontevedra (Pontevedra) > Mónica Figueroa Leiro (Tesorera)
UNIVERSIDAD DE VIGO (Vigo) > Ricardo Figueroa Fernández
No asisten: A.D.T.L. A Pedrosa (Culleredo), A.D.C. Arnela (Porto do Son), A.D. A.P.A. Liceo (A Coruña),
A.D. I.E.S. Sabón (Arteixo), Brigantia Aventura (A Coruña), Orientación Coruña (A Coruña), Orientación RoBaliza (Cambre), O Pasatempo (Betanzos), S.E.O. (Ordes), USC (Santiago de Compostela), A.D. Biciclistas
Galegos (Vilalba), A.S. San Roque Viveiro (Viveiro), Fluvial de Lugo (Lugo), A.D. Limiactiva (Xinzo de
Limia), Peña Trevinca Barco (O Barco de Valdeorras), A.D. A Forna-BudiñoRaid (O Porriño), VizhojaCornelios (As Neves) y Habelas Hainas R.A. (Vigo).
2.- POR EL ESTAMENTO DE ORIENTADORES (1 de 7):
Victoria López Permuy. No asisten: Enrique L. Álvarez Estévez, Luisa Felpeto González, Carlos Fernández
Martínez, Sonia Gómez Naya, Rodrigo González Romano e Iván Mera García.
3.- POR EL ESTAMENTO DE TÉCNICOS/ENTRENADORES (2 de 2):
Ángel Álvarez Serto y Jorge Piñeiro Portela.
4.- POR EL ESTAMENTO DE JUECES/CONTROLADORES (2 de 2):
Pablo A. Aller Estévez y Javier Alvelo Fraguela (Presidente).
También asisten, con voz pero sin voto, Óscar Fernández Otero (vocal de Raid de Aventura) y Vicente
Pastoriza Santos (Secretario).
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Se aprueba dicha Acta por unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.
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2º.- Aprobación, si procede, de la modificación del presupuesto 2020 en función de las suspensiones de
pruebas acaecidas tras la publicación del nuevo calendario oficial de competición en el pasado mes de julio.
El Presidente explica que se han cancelado importantes pruebas desde la publicación del último calendario
oficial; lo que conlleva la necesidad de realizar otra reestructuración del presupuesto 2020 de la Federación, así
como de la Ficha I de reparto presupuestario de la subvención recibida de la Secretaría Xeral para o Deporte. Se
aprueba por unanimidad la modificación del presupuesto 2020 y de la Ficha I presentada por la Junta Directiva,
tal y como se recoge en el documento, “Modificación orzamento 2020 (Aprobado en Asemblea 6/10/2020)”, y que
se encuentra disponible libremente en el apartado Contabilidade de la sección de transparencia de la página web de
la FEGADO.
Finalmente, y a propuesta del Presidente, se aprueba por unanimidad el apoyo económico a los equipos
femeninos que participen en el Woman Raid, con cargo al epígrafe 6 del reparto presupuestario de la subvención de
la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia "Actividade deportiva de promoción do xénero menos
representado dentro da práctica deportiva da federación", en las mismas condiciones que a los equipos mixtos
participantes en el CERA 2020 (pago de inscripciones y dietas).
3º.- Ruegos y preguntas.
El Presidente ruega a la Asamblea que se posicione sobre la idoneidad de crear una selección gallega en
categoría junior que represente a la Federación en el CERA 2020. En coherencia con el reglamento y normas
anuales de la FEGADO, que no contemplan la participación de categorías de base en este tipo de pruebas, se
rechaza por mayoría (9 votos en contra y la abstención del Presidente) dicha participación, así como el apoyo
económico a todos los equipos junior que participen en dicho evento.

Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión de la Asamblea General, siendo las 22:08 horas
del mismo día 6 de octubre de 2020.

Fdo.: Vicente Pastoriza Santos
VºBº El Presidente
Javier Alvelo Fraguela

Fdo.: PASTORIZA SANTOS VICENTE - 52497431T el día 21/12/2020
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