
JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 1 JULIO 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)

Óscar Fernández Otero (Gallaecia Raid) – Raid de Aventura

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: jueves 1 de julio de 2021.

E) Hora: comienzo a las 20:20 horas, finalizando a las 21:57 horas.

F) Puntos tratados:

1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 14 de junio de 2021. Se aprueba el Acta por
unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.

2º.-  Reparto  del  presupuesto  del  plan de  apoyo a  mapas  en función de  la  evaluación de  las
solicitudes recibidas después del plazo de enmienda de documentación (Iván Mera).  Toma la
palabra Iván Mera García que a medida que presenta la propuesta de reparto de la ayuda de apoyo a
mapas,  va  explicando  los  criterios  que  se  han  aplicado  para  ello.  Después  de  un  turno  de
intervenciones, se acuerda por mayoría, de 5 votos a favor y una abstención (Jorge Piñeiro Portela),
el reparto  del presupuesto del plan de apoyo a mapas tal y como aparece en el documento, “Plan de
apoio a probas oficiais federadas en mapa novo 2021 (aprobado en Xunta Directiva de 1 xullo 2021)”,
que se encuentra disponible en el apartado  Cartografía de la sección de  Transparencia de la página
web de la FEGADO. En este documento también se indican los criterios seguidos para realizar el
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reparto de esta ayuda. Además, a raíz de las deliberaciones realizadas por los presentes, se propone
hacer una reunión invitando a todos los cartógrafos de orientación de Galicia para debatir sobre nuevas
propuestas para la cartografía de orientación y que sirva como punto de inflexión en la regulación de la
cartografía de orientación en Galicia. La intención es celebrar esta reunión en una fecha anterior a la
Asamblea General Técnica.

3º.- Informes del Presidente: Asamblea UFEDEGA. El Presidente informa de manera escueta sobre
los siguientes temas tratados en la última reunión de la Asamblea de la UFEDEGA: la aprobación de
las cuentas anuales 2020; la aprobación del presupuesto 2022; la subvención de 25.000€ de la Xunta de
Galicia  destinada  a  sufragar  servicios  de  las  federaciones  como  cursos  de  formación,  servicios
jurídicos, servicios de reunión por videoconferencia, convenio con clínica privada para realización de
pruebas PCR a precio ventajoso; el descontento de algunas federaciones por las cuantías recibidas por
la Secretaría Xeral para o Deporte (SXD) para llevar a cabo las funciones delegadas por esta a las
federaciones; la revisión de los criterios técnico-deportivos en desarrollo del Decreto 165/2020, de 17
de septiembre, por el que se regula el deporte de alto nivel,  de alto rendimiento y de rendimiento
deportivo de base de Galicia.

- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

El Secretario El Presidente
Vicente Pastoriza Santos       Javier Alvelo Fraguela

Federación Galega de Orientación
Fotógrafo Luis Ksado, 17 (Casa do Deporte) – 36209 Vigo (Pontevedra)  http://fegado.es/ - info@fegado.es             

2


		2021-09-21T19:34:24+0200
	PASTORIZA SANTOS VICENTE - 52497431T


		2021-09-23T23:37:09+0200
	76409257Z FRANCISCO JAVIER ALVELO (R: G70381603)




