JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 4 AGOSTO 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

X

Sonia Gómez Naya (Orientación Compás) – Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO)
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

X

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

X

B) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.
C) Fecha: miércoles 4 de agosto de 2021.
D) Hora: comienzo a las 20:23 horas, finalizando a las 21:22 horas.
E) Puntos a tratar:
Único.- Solicitud de incorporación al calendario Fegado como prueba oficial, no de Liga, del raid
de Arnoia. Toma la palabra el Presidente que informa de sus conversaciones con Pablo López Franco
sobre esta prueba de Raid –vinculada al Campeonato del Mundo de Carreras de Aventura (Octubre de
2021), y no puntuable para la XVII Liga Gallega de Raid de Orientación– a celebrarse el sábado 28 de
agosto en el área cartografiada del ayuntamiento de Arnoia (Ourense). Así, explica que trataron sobre
la posibilidad de publicitar la prueba en la web de la Federación; para ello, el Presidente les informó de
la necesidad de que el club Galiorient Sport’s de A Coruña solicitase a Fegado la autorización de
organización de la prueba; sin percatarse en ese momento el Presidente de que también era necesario
que la prueba estuviese incluida en el calendario oficial de la Federación. A continuación, se abre el
debate. Después de una serie de intervenciones, ante las circunstancias excepcionales debidas a la
actual situación de pandemia, y esperando que no sirva de precedente para casos futuros, se concluye
con la aprobación por mayoría, de 9 votos a favor y una abstención (el vicepresidente), de la
inclusión de esta prueba en el calendario oficial Fegado 2021. Finalmente, y a raíz del asunto tratado,
debe señalarse que se detectó que todas las pruebas que aparecen en la sección III del calendario
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oficial, “Outras competicións e actividades Oficiais”, deberían aparecer en la web como eventos
oficiales, hecho que no ocurre en este momento. Esta incoherencia será subsanada en fechas venideras.
- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela
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