JUNTA DIRECTIVA FEGADO - ACTA
REUNIÓN 25 MARZO 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 (Fluvial de Lugo) – Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO)

X

Óscar Fernández Otero (Gallaecia Raid) – Raid de Aventura

X

Natalia T. Pedre Fernández (A.D. A.P.A. Liceo) – Orientación de TRAIL-O
Amalia Pérez Otero (AROMON) – Orientación Escolar y Universitaria
María Piñeiro Varela (S.M. Ártabros) – Comunicación
B) Invitado: Iván Mera García – Colaborador FEGADO en Cartografía.
C) Lugar: reunión telemática a través del servicio de videotelefonía Google Meet.
D) Fecha: jueves 25 de marzo de 2021.
E) Hora: comienzo a las 20:13 horas, finalizando a las 22:56 horas.
F) Puntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 22 de febrero de 2021. Se aprueba el Acta por
unanimidad, sin ningún tipo de objeción ni enmienda.
2º.- Cambios en el calendario oficial FEGADO 2021 (3ª prueba LGDO para el 24 de marzo). Se
aprueba por unanimidad el cambio de fecha de celebración de la tercera prueba de la XXX Liga
Gallega de Orientación a Pie (LGDO), organizada por el club O Pasatempo, del sábado 27 de marzo al
sábado 24 de abril de 2021; y que dicha prueba mantiene la consideración de Campeonato Gallego de
larga distancia pero se excluye de la III Liga Interregional Galicia – Norte de Portugal (LIR) por no ser
posible la participación de deportistas portugueses a causa de la pandemia. Se propone ofrecer a la
delegación portuguesa la sustitución de esta prueba de la LIR por la séptima u octava prueba de la
LGDO, ambas a celebrar en noviembre, según mejor les convenga.
Siendo las 20:57 Óscar Fernández Otero se incorpora a la reunión.
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3º.- Proyecto del plan de apoyo a mapas nuevos (Iván Mera). El Presidente explica que en la
reunión de la Junta Directiva del pasado 12 de noviembre de 2020 se decidió la elaboración de un
nuevo criterio que facilite el reparto ecuánime de la ayuda económica para realizar mapas nuevos. Por
este motivo, ha invitado a esta reunión a Iván Mera García colaborador de la Federación en cartografía.
Después de una serie de intervenciones se acuerda:
 Anunciar la próxima semana la convocatoria de ayuda de mapas nuevos para pruebas oficiales
en las temporadas 2021 y 2022. Se fija un plazo de un mes natural a partir de la fecha de
publicación para la presentación de dichas solicitudes.
 Encargar a Iván Mera la modificación del formulario de catalogación de mapas utilizado para
evaluar las solicitudes presentadas en la convocatoria anterior; y de forma que, en este impasse
de un mes, la Junta Directiva pueda aprobar los nuevos criterios de aplicación.
Siendo las 21:36 Iván Mera García abandona la reunión.
4º.- Apoyo a Alto Rendimiento. Reparto partida presupuestaria. El Presidente informa de una
solicitud de ayuda para la participación en una prueba de las Adventure Racing World Series (ARWS)
en Sudamérica. Se rechaza por unanimidad otorgar esta ayuda al no tratarse de una prueba oficial de
la Federación Española de Orientación (FEDO) ni de la International Orienteering Federation (IOF) y
además, por ser una prueba que no requiere un criterio de selección para participar en ella. Por otra
parte, la cuantía preliminar de apoyo a alto rendimiento se establecerá cuando se tenga conocimiento
del número de deportistas que puedan acceder a la ayuda este año.
5º.- Participación con licencias de día en pruebas de Raid. Se aprueba por mayoría, de 5 votos a
favor, 3 en contra (Ángel Álvarez Serto, Sonia Gómez Naya y Óscar Fernández Otero) y ninguna
abstención, la participación con licencia de día en la cuarta prueba de la XVII Liga Gallega de Raid de
Orientación, y en las mismas categorías que en la primera prueba de dicha Liga.
6º.- Participación en categorías oficiales Fuera de Competición. Se aprueba por unanimidad
autorizar la participación de deportistas federados en categorías oficiales de pruebas de la XVII Liga
Gallega de Orientación en Bicicleta de Montaña -MTBO con bicicletas eléctricas. En los resultados de
la prueba el deportista figurará como fuera de competición “nc”.
- Ruegos y preguntas. El Presidente comunica que el club AROMON tiene planificado para sus socios
en Semana Santa: unos entrenamientos de Orientación a pie y MTBO en Poio los días 2 y 3 de abril
respectivamente, y un entrenamiento de Raid en Baiona el día 4 de abril. A continuación, explica que el
club AROMON pone al servicio de la Federación las infraestructuras montadas en esos entrenamientos
por si esta considera oportuno realizar alguna tecnificación aprovechando dichas infraestructuras.
Finalmente, señala que ya se dispone del permiso del ayuntamiento de Baiona para realizar el
entrenamiento de Raid, pero que aún se está a la espera de la autorización del ayuntamiento de Poio
para poder realizar los otros dos entrenamientos. En base a esto, se acuerda:
 Realizar la tecnificación de Raid y ponerla en conocimiento de todos los interesados a través
del correo electrónico de la Asamblea.
 Esperar a tener respuesta del ayuntamiento de Poio para poder confirmar la realización de las
otras dos tecnificaciones.
El Secretario
Vicente Pastoriza Santos

El Presidente
Javier Alvelo Fraguela
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