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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): 

Propuesta de ayudas a familias con más de un hijo. Exclusivamente a FEDERADOS 

Solamente pagaría inscripción el primer hijo. Segundo y sucesivos quedarían exentos. 

 

- 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  

 
No caso de familias que teñan máis dun neno, a inscrición do segundo e sucesivos será gratuíta 

(custe 0). De aplicación exclusiva a federados. 

 

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

Añadir debajo de  

 

No caso de familias que teñan máis dun neno, a inscrición do segundo e sucesivos será gratuíta 

(custe 0). De aplicación exclusiva a federados. 
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- Normas anuales de la Liga Gallega de Orientación a Pie 
ANEXO 1. CATEGORÍAS E COTAS 2022 
Añadir debajo de  

 
No caso de familias que teñan máis dun neno, a inscrición do segundo e sucesivos será 

gratuíta (custe 0). De aplicación exclusiva a federados. 

 

 

 

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

Promover la participación de niños/as 

Proteger la economía familiar ante un calendario 2022 muy concentrado. 
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