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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019
A las 19:30 horas del pasado día 17 de enero de este año 2019, se celebró Asamblea General de la
Federación Aragonesa de orientación (FARO), a la que asistieron las siguientes personas:
D. José Antonio FERRANDO ROQUETA, como Presidente,
D. Fernando PARÍS ROCHE como Vicepresidente.
D. Ángel ELHOMBRE LÓPEZ como Representante TÉCNICOS
Dña. Patricia GASCA GALÁN como representante del Club Sarrios.
Dña. Pili SÁNCHEZ ARANDA como representante de los deportistas.
D. Carlos CALVO , como representante del Club Wakhan
D. Arturo FERNÁNDEZ MURÚA, como representante de los deportistas
D. Jesús PARICIO PERIBAÑEZ, como representante del Club Ibón.
D. Jorge GARCÍA PARDOS, como representante del Club Peña Guara.
D. Jesús MAISTERRA SÁNCHEZ como Secretario.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
D. José Antonio FERRANDO ROQUETA, en su calidad de Presidente de la Federación Aragonesa de
Orientación, inicia la Asamblea, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su
asistencia.
ORDEN DEL DÍA
PUNTO PRIMERO.-Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a la lectura del contenido del acta anterior que se aprueba por unanimidad.
PUNTO SEGUNDO.-Contabilidad 2018 y Presupuesto año 2019.
Toma la palabra el Presidente, D. José Antonio Ferrando, y realiza un resumen de la memoria
económica, del balance de las cuentas de pérdidas y ganancias del pasado año. El Secretario, expone
los datos de la Contabilidad . Realizada votación, sobre la contabilidad, se aprueba por unanimidad.
PUNTO TERCERO.- Calendario de pruebas 2019. Normas de Ranking se aprueba por unanimidad, Se
incluyen en el calendario de Aragón las pruebas a celebrar en Navaleno (Soria) el día 7 de Julio y en la
Sierra de Urbasa (Navarra) el día 1 de Septiembre.
Se acuerda, que la prueba de Maella, sea Campeonato de Aragón. También las modalidades de
Rogaine, Raid y BTT, pueden, establecer el campeonato de Aragón. La prueba de Sprint del 9 de junio,
se aprueba que sea considerado Cto de Aragón de Sprint.
PUNTO CUARTO.- Cuotas de inscripción a pruebas y Licencias 2019. Se mantienen las cuotas del año
pasado con el único incremento de 1€ para las pruebas Sprint.
PUNTO QUINTO.- Sustitución del alquiler del sistema Sportident por el canon de prueba. Aprobado
por unanimidad
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PUNTO SEXTO. Confederación de Federaciones. Se acuerda por unanimidad, adherirse a dicha
confederación
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PUNTO SEPTIMO.- Nuevo sistema de inscripciones. SICO de la FEDO. Después de sopesar pros y
contras, se decide por unanimidad continuar con el sistema de inscripciones utilizada el año pasado.
PUNTO OCTAVO.- Proyectos Deportivos 2019, GATE en Huesca. Ayuda a deportistas. Se aprueban los
proyectos deportivos y se establecen las ayudas a los deportistas que será el pago de las inscripciones
al los campeonatos de España, y ayudas por desplazamiento.
PUNTO NOVENO.- Ruegos y preguntas. No hay
Sin más intervenciones, El Presidente D- José Antonio FERRANDO, da por finalizada la
Asamblea General Ordinaria y agradece la asistencia de todos los presentes.

El secretario
Fdo.: Jesús Maisterra
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