JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 16 SEPTIEMBRE 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)

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

X

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

B) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.
C) Fecha: jueves 16 de septiembre de 2021.
D) Hora: comienzo a las 20:22 horas, finalizando a las 22:28 horas.
E) Puntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación de las actas de las reuniones del 1 de julio y del 4 de agosto de 2021. Se
aprueban ambas Actas por unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.
2º.- Solicitud del club Liceo de cambio de fecha para su prueba de Trail-O del domingo día 10 al
sábado día 9 de octubre. Se aprueba por unanimidad el cambio de fecha de la segunda prueba de la
I Liga Gallega de Trail-O del domingo 10 de octubre al sábado 9 de octubre. El cambio de fecha fue
propuesto por el club Orientación Liceo de A Coruña que es el organizador de la prueba, y se debe a
que esta prueba está ligada al Campeonato del Mundo de Raids (Gallaecia Raid AR World
Championships) y este evento finaliza el sábado 9 de octubre.
3º.- Solicitud del club Peña Trevinca de cambio de fecha para su prueba de Copa Diputación de
Ourense para el domingo día 24 de octubre. Se aprueba por unanimidad el cambio de fecha de la
prueba de la Copa Diputación de Ourense de Orientación a Pie 2021 del sábado 10 de abril al domingo
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24 de octubre en el área cartografiada de “Área Termal de Barbantes” en Cenlle (Ourense). El cambio
de fecha fue propuesto por el club Peña Trevinca Barco de O Barco de Valdeorras (Ourense) que es el
organizador de la prueba.
4º.- Solicitud del club Limiactiva de cambio de fecha de su prueba de Trail-O para el domingo
día 24 de octubre coincidiendo en lugar y fecha con la Copa Diputación de Ourense. Se aprueba
por unanimidad el cambio de fecha y de lugar de la tercera prueba de la I Liga Gallega de Trail-O del
sábado 23 de octubre al domingo 24 de octubre, y del área cartografiada donde tendrá lugar la sexta
prueba de la XXX Liga Gallega de Orientación a Pie al área cartografiada de Cenlle (Ourense)
coincidiendo con la prueba de la Copa Diputación de Ourense. El cambio de fecha fue propuesto por el club
A.D. Limiactiva de Xinzo de Limia (Ourense) que es el organizador de la prueba, y se debe a que no se
encontraron terrenos adecuados para desarrollar el evento en el lugar inicial.
5º.- Solicitud del club Compás de modificación de las pruebas a organizar en el calendario 2022
(Campeonato Provincial Escolar y LGDO Guitiriz). El presidente informa que el club Orientación
Compás de Lugo retira su solicitud para organizar la próxima temporada la cuarta prueba de la XXXI
Liga Gallega de Orientación a Pie en Guitiriz y que también retira su candidatura a organizar el
Campeonato Provincial Escolar de Lugo en 2022. En próximas fechas se comunicará al club Fluvial de
Lugo de que es el único candidato a organizar dicho campeonato.
6º.- Situación Liga Interregional Galicia-Norte de Portugal. El presidente alerta del riesgo de
cancelación de la liga LIR 2021 a causa de la falta de pruebas disputadas hasta la fecha. El presidente
también indica que la próxima semana se tendrá una reunión con la representación portuguesa de la
LIR para aclarar la situación. En esa reunión la FEGADO estará representada por el presidente, el
vicepresidente y el director técnico. Finalmente, el director técnico señala que, de cara ya a la
temporada 2023, sería interesante reflexionar sobre el formato de esta competición, y sugiere que por
ejemplo pudiera resultar más atractivo un formato con varias pruebas concentradas en dos o tres días
consecutivos.
7.- Preparativos CEO. Después de una serie de intervenciones de los asistentes quedó de manifiesto
lo siguiente: (1) aún está pendiente la elaboración y publicación de la lista de seleccionados que
representarán a Galicia en el CEO 2021, (2) todos los seleccionados recibirán apoyo económico de la
Federación a través de dietas —se publicará una nota informativa en la web de FEGADO—, (3) la
mayoría de los seleccionados tienen ya de otros años una equipación. Finalmente, se recordó que
todavía está pendiente la puesta en funcionamiento del servicio de venta de equipaciones a través de la
página web. Se está a la espera de que las empresas que venden las equipaciones envíen la información
necesaria para poder ofrecer este servicio.
8.- Preparativos CESA. Después de una serie de intervenciones de los asistentes se hizo patente lo
siguiente: (1) el coste del albergue asciende a 2.436 €, (2) se debe cerrar el presupuesto del autobús
cuanto antes para saber que cuantía queda para sufragar la adquisición de equipaciones, (3) en los
próximos días se solicitarán nuevos presupuestos de viaje con solo parada en Santiago y Orense para
intentar reducir el coste sensiblemente por debajo de los 3.000 €, (4) se estima que se podrán adquirir al
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menos 24 camisetas —cuyo coste está en torno a 408 €—, (5) la realización de test de antígenos para
toda la expedición.
- Ruegos y preguntas. La vocal de MTBO pregunta si las dietas pagadas a los seleccionados que
participaron en el Campeonato de España de MTBO incluían las inscripciones. La tesorera responde
que no, que las inscripciones se pagarán todas juntas a los clubs a final de año y vía convenio.

El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela
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