ASAMBLEA GENERAL DE 9 SEPTIEMBRE 2018
ACTA
En la sede federativa (C/Sebastián Martínez Risco, 12, A Coruña; Colegio Liceo «La Paz»),
siendo las 11:00 horas del domingo 9 de septiembre de 2018, se reúne la Asamblea General de la
FEGADO, en sesión constitutiva tras las elecciones, de acuerdo con el orden del día comunicado,
quedando constituida en segunda convocatoria, con la presencia de 16 de sus 35 miembros (AD APA
Liceo, Gallaecia Raid, SM Ártabros, Brigantia Aventura, Fluvial, AROMON y Universidad de Vigo,
por el estamento de clubes; Enrique Álvarez Estévez, Luisa Felpeto González, Carlos Fernández
Martínez, Sonia Gómez Naya, Rodrigo González Romano, Victoria López Permuy e Iván Mera
García, por el estamento de deportistas; Ángel Álvarez Serto, por el estamento de técnicos; y Javier
Alvelo Fraguela, por el estamento de jueces), todos ellos representados en tiempo y forma.
Inmediatamente después de la constitución (primer punto del orden del día), se procede a
realizar el sorteo para la composición de la mesa electoral para la elección de la presidencia
federativa (segundo punto del orden del día), resultando elegidos Alberto Tabernero Reboredo
(estamento de clubes, por el club APA Liceo de A Coruña), como Presidente (miembro de mayor
edad), Carlos Salvador Rodríguez (estamento de clubes, por el club Gallaecia Raid de A Coruña),
como Secretario (miembro de menor edad), y Luisa Felpeto González (estamento de deportistas).
Tras escuchar la exposición de su programa por el candidato a la presidencia, Javier Alvelo
Fraguela, se procede a la votación (tercer punto del orden del día), en la que participan los dieciséis
miembros de la Asamblea General presentes en la reunión, resultando elegido por unanimidad el
candidato mencionado, que adquiere la condición de candidato electo.
En cuanto a la Comisión Delegada (cuarto punto del orden día), también por unanimidad, se
acuerda mantener la suspensión de la aplicación del artículo 12 de los Estatutos.
Finalmente, en relación con los apoderamientos transitorios (quinto punto del orden del
día), se acuerda por unanimidad autorizar la actuación de Alberto Arufe Varela como representante
de la Federación, a los efectos de practicar ante el Registro de Entidades Deportivas de la Xunta de
Galicia las diligencias necesarias para la comunicación de la nueva junta directiva, así como a los
efectos de la auditoría de cuentas, actualmente en marcha.
Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión de la Asamblea General, siendo
las 12:15 horas del mismo día 9 de septiembre de 2018.
Fdo.: Santiago Traveso Rodríguez
Secretario de la Comisión Gestora de la Fegado
VB El Presidente de la Comisión Gestora de la Fegado
Alberto Arufe Varela
VB El Presidente electo
Javier Alvelo Fraguela
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