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Patrocina Babesturik

CURSO DE GESTIÓN DE COMPETICIONES CON IANSEO

La Federación Alavesa de Tiro con Arco dentro de su plan de formación y con objeto de ampliar los conocimientos de
técnicos, jueces, deportistas, así como nuestros directivos o colaboradores; convoca este curso de gestión de
competiciones de tiro con arco con el programa IANSEO. Es un curso especialmente orientado a jueces y gestores de
competiciones de tiro con arco que quieran ampliar sus conocimientos en el uso del esta herramienta.
El curso será teórico-práctico por lo que los asistentes deberán traer su propio ordenador portátil.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
Este curso se celebrara durante los días 24 y 25 de febrero de 2018 en la sala Nº 4 de la casa parroquial de amurrio
sita en la calle ALAVA Nº 2
•
•

Parking: https://goo.gl/maps/r8Gi3cK2Zfv
Aula del Curso: https://goo.gl/maps/op97wreV85A2

NIF: G01046846 Nro. Reg. Ent. Dep. Euskadi: 155

CALENDARIO Y HORARIOS
•
•

Sábado 24 de febrero: de 9.30 a 13 horas y de 16.00 a 20.00 horas (7.30 h.)
Domingo 25 de febrero: de 9.30 a 13 horas (3.30 h.)

Total: 11 Horas de duración

REQUISITOS DEL ALUMNADO
Para la realización de este curso, los alumnos deberán:
Traer un ordenador portátil.
Con Windows o IOS (preferiblemente Windows) con el programa Ianseo versión actualizada ya descargado e instalado
previamente, un navegador (Chrome, Mozilla Explorer).
El día del curso, a poder ser, no se empleará tiempo en instalar programas en los ordenadores de los alumnos.
Tener unos mínimos conocimientos informáticos.
Tener un mínimo conocimiento del reglamento WA de tiro con arco (Que es una división, una categoría, una clase y un
turno, como se desarrollan las eliminatorias y finales).
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INSCRIPCIONES
Podrán inscribirse tanto jueces, técnicos, deportistas, directivos o colaboradores de eventos antes del Martes día 20
de Febrero de 2018 a las 20,00h
Las plazas serán aceptadas por riguroso orden de inscripción pero se dará prioridad a los miembros de los clubes
adscritos a la Federación Alavesa de Tiro con Arco. Las inscripciones se realizarán a través del siguiente correo
electrónico: amurrioaakt@gmail.com . El pago de la inscripción se realizará in situ, tras confirmación de inscripción
mediante e-mail una vez cerrado el plazo.
El importe de la inscripción es de 25€ por asistente.
El número máximo de alumnos será de 20.

CONTENIDO DEL CURSO
1 - Introducción a Ianseo

NIF: G01046846 Nro. Reg. Ent. Dep. Euskadi: 155

2 - Configuración de una competición (Aire libre, Sala ,3D)
3- Inscripciones, listados y hojas de puntuación. Dorsales y acreditaciones.
4- Introducción de puntuaciones e impresión de clasificaciones. Salida de la información a través de pantallas.
5- Configuración de una competición con eliminatorias individuales y por equipos.
6- Impresión de cuadros de eliminatorias y hojas de puntuación.
7- Introducción de puntuaciones e impresión de listados.
8- Competición con uso de tablets o teléfonos, configuración.
9- Utilización de las tablets para introducción de puntuaciones y salida por pantallas.
10- Impresión de clasificaciones. Publicación de la competición en el servidor de Ianseo.

PROFESOR DEL CURSO
•
•

Pedro Sanz Laboa, (Presidente de la federación Guipuzcoana de tiro con arco, traductor oficial del programa
IANSEO, Juez internacional).
Colaborando: Amurrio Arku Kirol Taldea

Fdo. Ainhoa Santamaría Martín
Presidenta de la Federación Alavesa de Tiro con Arco.
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