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Convocada la Asamblea Ordinaria F3/22 FADO, se procede a su inicio a las 11,15 horas en 
segunda convocatoria del viernes 30 de diciembre de 2022 en Campillos (Málaga) 

 
A continuación, se relacionan los asistentes: 

 
Estamento de Clubes: 
Antonio Garzón Cienfuegos en representación del COMA (Málaga) 
Javier Delgado en representación del VELETA (Granada) 

Manuel Gómez en representación del ADOL (Sevilla) 
Pedro José Caraballo en representación del MONTELLANO (Sevilla) 
Hilario Genicio Ratón en representación del FUNDI-O (Cádiz). 
Yolanda Pérez en representación del COHU (Huelva) 
Eros Camacho en representación del CALIFAS (Córdoba) 

Juana Cerezo Sauce en representación del VILLACARRILLO (Jaén) 
 

Estamento de Deportistas: 
María Presencio de Olmedo 
Santiago Santiago Veloso 

 

Estamento de Técnicos: 
Antonio Rivera Jiménez 
Abel Jesús Otero Ramírez. Hace las funciones de secretario 

 

Estamento de Jueces: 
Antonio Rodríguez Montoro 
Pedro Pasión Delgado 

 
 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

Añadir en el acta anterior la gestión de la página web, ya que estaban presupuestados para 

este año 2022. 

Se lee y aprueba el acta anterior. 

Actualizar lista de distribución de correos. La traspasa al secretario el Director Técnico. 

http://web-fado.com/
mailto:presidentefado@gmail.com


FEDERACIÓN ANDALUZA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN 
Polideportivo Municipal, Plaza Carlos III S/N (18320) Santa Fe (Granada) 

Tfno.:615.40.91.47 http://web-fado..com E-mail: presidentefado@gmail.com 

CIF: V18291369 

Inscrita en el Registro andaluz de Entidades Deportivas (RAED) con el nº. 99.053 

FEDERACIÓN ANDALUZA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN 

 

 

 

2. Calendario FADO 2023. 

Calendario FADO y Calendario Provinciales 

• OPie y Sprint: 

- Sin novedades en pruebas. 

- Se incluye curso de navidad. 

• MTB-O: 

- Se confirman las fechas del CA Media y Sprint en Córdoba. 

- Se añade una prueba en Granada de MTB-O. 

• Raids: 

- Pendiente de confirmación por parte del Montellano la fecha de Raid (diciembre). 

• Trail-O: 

- Se cae la prueba de Montellano para hacer un Raid y así poder llevar a cabo la Liga de 
Raids. 

Se aprueban todos los calendarios. 
 

 
➢ Se añaden las fechas tentativas (+-1 semana) de las asambleas de 2023 para que los 

asambleístas se puedan ir programando. La última del año (en diciembre) se hará 
virtualmente. 

 

➢ Se añade la fecha del CACEO, que tras “ultimátum” de la Junta de Andalucía dejará de tener 
línea de subvención TDR en 2023 (y años venideros) al considerarse que es competencia de 
Educación. 

 

 
➢ De igual forma, en caso de existir ayuda al desplazamiento al CECEO. 

 
 

➢ El Director Técnico informa que la FADO creará todas las pruebas de la Liga Andaluza de O- 
Pie/Sprint, MTB-O, Trail-O y los Raids de Aventura que soliciten la inscripción por SICO a 
partir de la tarde del 1 de enero de 2023. Se rellenarán los datos básicos de cada prueba, 
asignándose al club organizador como responsable de la prueba para que, cuando disponga, 
rellene el resto de datos. 

Se aprueba por una unanimidad todo lo anterior. 
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3. Reglamentos y Normativa 2023. 

➢ Se repasan las normativas y se comenta el nuevo valor de las organizaciones en función al 
número total de pruebas de cada liga. 

 
➢ Se presentan las pruebas seleccionables del CESA. 

 
➢ Relativo a los cánones de prueba, se recuerda la obligatoriedad de pagar (en concepto de 

CANON) el viernes anterior al inicio de la prueba, siendo necesario que todos los inscritos 
estén en SICO. No se fijan valores mínimos de canon, se hará directamente por valor por 
cada inscrito que figura en cada normativa. Los que se inscriban a partir de viernes 
anterior a la prueba se realizara su pago al lunes siguiente. 

 
➢ Se presenta la normativa de los Jueces Controladores donde la principal novedad es que los 

cargos por desplazamientos y honorarios se hará desde la FADO, si bien lo que corresponda 
al club se deberá abonar a la FADO por parte de éstos. 

 
➢ En cuanto a la categoría de absoluta parejas en MTBO, se acordó mantenerlo tal y como lo 

recoge el Reglamento de la FADO. 
 

➢ Se mandarán los enlaces de las normativas aprobadas por correo electrónico a los 
asambleístas, como de costumbre, durante los primeros días del año 

 
➢ A petición del Presidente, como aún no existe propuesta de subvención por parte de la Junta 

de Andalucía, se le da autorización a la Junta Directiva de la FADO a la realización de los 
presupuestos, que irán en la línea de los que se han tenido este año. 

 
 

Se aprueban por unanimidad todos los puntos. 
 

 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 

➢ Ante la bonanza económica de la FADO tras haber recibido el pago completo de la 
Junta de Andalucía, se decide ayudar con el visto bueno de la asamblea 
económicamente a todos los deportistas andaluces que han representado a las 
selecciones nacionales de las distintas modalidades. 

 
 

➢ Para próximos años, para estos fines se hará uso del excedente recaudado por los 
cánones de prueba y se liquidará al finalizar la temporada. 
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➢ Se informa de la Campaña de Licencias 2023. (Anexo I) 
 

➢ Se recuerda que las primeras pruebas son Campeonatos de Andalucía relativo a la 
urgencia de tener la licencia federativa para poder optar a estos campeonatos. 

 
➢ Se recuerda que la FEDO tiene abierto el procedimiento de homologación de los 

Jueces Cronometradores. 
 

➢ Se recomienda usar el software CONDES para trazar ya que es el que se está usando 
para los cursos de formación de la FADO. Además, es el que se les facilitará a los 
Jueces Controladores para su revisión (aquellos que no tengan licencia con su propio 
club). 

 
Aprobándose todo lo anterior 

 
Se cierra la sesión a las 13:45 horas del 30 de diciembre de 2022, deseando un Feliz 2023 

El Presidente: El Secretario: 

Antonio Rodríguez Montoro Francisco José Extraviz Gonzalez 
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ANEXO I 
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