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ANEXO 

 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ENMIENDA DE 

REGLAMENTOS O DE NORMAS ANUALES 

 

 

1.- PROPUESTA QUE PRESENTA (identificar el proponente, subrayado) 

Jorge Piñeiro Portela 

 

2.- ENMIENDA DE (subrayar): 

 

- Reglamento de Orientación (Pie, MTBO y Trail-O) 

- Reglamento de Raid de Orientación 

- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie 

- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO 

- Normas anuales de la Liga Gallega de Raid de Orientación 

- Normas anuales de la Liga Gallega de Trail-O 

 

 

3.- OBJETIVO (resumir muy concisamente) Y TIPO DE ENMIENDA (subrayar): 

Evitar que los clubs que organizan asuman el riesgo de financiar de mapas. 

Valorar y retribuir el trabajo de los cartógrafos. 

 

- De modificación (cambio de redacción) 

- De adición (añadido de algo) 

- De supresión (eliminación de algo) 

 

 

4.- PRECEPTO AFECTADO (aportar la nueva redacción, en caso de enmienda de modificación; 

incluir el añadido, en caso de enmienda de adición; individualizar el texto a eliminar, en caso de 

enmienda de supresión) 

 

 Normas anuales de la Liga Gallega de Trail-O 
ANEXO 1. CATEGORÍAS E COTAS 2022 
Añadir debajo de  

 
Recargo por ayuda directa a cartografía de actualización de mapa existente: rango de 0 a 2 euros* 

Recargo por ayuda directa cartografía de elaboración de mapa nuevo: rango de 2 a 5 euros* 
(*) Canon aplicable voluntariamente por club/entidad organizadora previa justificación y autorización de FEGADO. No compatible con ayudas 

externas a FEGADO para la elaboración de mapa. 

(*) Aplicable exclusivamente sobre la cuota de inscripción de adultos. 

 

 - Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO 
ANEXO 1. CATEGORÍAS E COTAS 2022 

Añadir debajo de  
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Recargo por ayuda directa a cartografía de actualización de mapa existente: rango de 0 a 2 euros* 

Recargo por ayuda directa cartografía de elaboración de mapa nuevo: rango de 2 a 5 euros* 
(*) Canon aplicable voluntariamente por club/entidad organizadora previa justificación y autorización de FEGADO. No compatible con ayudas 

externas a FEGADO para la elaboración de mapa. 

(*) Aplicable exclusivamente sobre la cuota de inscripción de adultos. 

 

- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie 
ANEXO 1. CATEGORÍAS E COTAS 2022 
Añadir debajo de  

 
Recargo por ayuda directa a cartografía de actualización de mapa existente: rango de 0 a 2 euros* 

Recargo por ayuda directa cartografía de elaboración de mapa nuevo: rango de 2 a 5 euros* 
(*) Canon aplicable voluntariamente por club/entidad organizadora previa justificación y autorización de FEGADO. No compatible con ayudas 

externas a FEGADO para la elaboración de mapa. 

(*) Aplicable exclusivamente sobre la cuota de inscripción de adultos. 

 

- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie 
ANEXO 1. CATEGORÍAS E COTAS 2022 
Añadir debajo de  

 

 
Recargo por ayuda directa a cartografía de actualización de mapa existente: rango de 0 a 2 euros* 

Recargo por ayuda directa cartografía de elaboración de mapa nuevo: rango de 2 a 5 euros* 
(*) Canon aplicable voluntariamente por club/entidad organizadora previa justificación y autorización de FEGADO. No compatible con ayudas 

externas a FEGADO para la elaboración de mapa. 

(*) Aplicable exclusivamente sobre la cuota de inscripción de adultos. 

 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (de manera sucinta, en lo posible) 

Los clubs no deben asumir la financiación de los mapas 

Los cartógrafos deben ver valorado y remunerado su esfuerzo. 

Aplicar la filosofía de que “el que participa paga”. 
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