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CONVOCATORIA DE CURSO DE GESTIÓN DE RESULTADOS 

 
 
La FEXTA convoca la 1ª edición del Curso de gestión de resultados de 
competiciones de tiro con arco, este curso tiene como objetivo principal el 
formar a personas en el programa informático oficial de World Archery, 
IANSEO. Con estos conocimientos podréis dotar a vuestras actividades 
(sociales u oficiales) de una calidad y fluidez cada vez más demandada por los 
arqueros de todas las disciplinas, así como la demanda de las distintas 
Federaciones Autonómicas, Nacional e Internacional de usar dicho programa 
para la organización sus competiciones oficiales. 
 

1. Objeto del curso y Carga lectiva. 
 

Que los alumnos conozcan el funcionamiento básico del programa de gestión 

de competiciones IANSEO. 

Un alumno al finalizar el curso podra: 

 Configurar una competición de cualquier modalidad ( precisión, 3D o 

campo) que se ajuste a las normas Word Archery 

 Gestionar las inscripciones, acreditaciones y dorsales de dicha 

competición 

 Gestionar los resultados de la competición (clasificatorio y 

eliminatorias) manualmente y publicarlos en papel y en línea. 

 Configurar y  gestionar dispositivos electrónicos para captura de 

resultados. 

 Ofrecer a los jueces de la competición los documentos que necesiten 

durante dicha competición 

 Ofrecer a través de medios audiovisuales la información de la 
competición.  
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2. Profesorado  

 
El profesorado designado para impartir este curso es:  
 

o D. Rubén Montes (Presidente de la comisión Técnica Nacional) Director y tutor 

del curso. 

o D. José Blázquez (Juez RFETA y Responsable de la Gestión de Resultados de 

las competiciones RFETA, IANSEO), 

 

3. Instalaciones  

 
Las instalaciones para desarrollar este curso serán en la Federación Extremeña de 
Tiro con Arco, CNTD Ciudad deportiva de Cáceres, Avenida del Brocense s/n.  
 
• Sala de Formación del Centro de Tecnificación nacional 
 
• Galería de tiro con arco del centro de Tecnificación nacional 
 
 
4. Fechas propuestas y horarios  
  
La fecha de celebración del curso será el Sabado16 Diciembre de 2017 con el 
siguiente horario. 
 

 09:00: Instalación y configuración general 

 09:45: Configuración competición  

 12:00: Pausa café 

 12:15: Inscripción participantes, acreditaciones 

 14:00: Pausa Comida 

 15:30: Hojas puntuación y documentos competición 

 16:00: Gestión competición:   Clasificatorio y  finales      

 18:30: Pausa Café 

 18:45: Creación red de trabajo: varios puestos, permisos, Conexión pantallas TV,, 

 19:15: Gestión electrónica de puntuaciones con ISK 

 20:15: Salidas TV, publicación en línea, seguimiento enfrentamientos en directo. 

 20:30: Finalización 

Total de horas presenciales: 9 h. 
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5. Requisitos mínimos para acceder al curso  

 
Dirigido principalmente a gestores de competiciones y jueces de Federaciones autonómicas y 

clubes. Pero cualquier persona podrá acceder a realizar el curso, incluso colaboradores de los 

clubes que no estén federados. 

Requisitos de los alumnos: 

 -Ordenador con Windows o IOS (preferiblemente Windows), en el que deben llevar 

cargada la versión actualizada de IANSEO y un navegador ( Chrome, Mozilla, 

Explorer) 

IMPORTANTE: A los alumnos inscritos se les enviará, en los días previos al curso, varios 

videos explicativos para descargar, instalar y actualizar el programa, y se resolverán 

todas las dudas que la instalación  planté. Se ruega que todo el que tenga problemas 

con la instalación previa del programa 

 
 Mínimos conocimientos informáticos.  

El alumno tendrá la capacidad para poder conectar su ordenador a una red wifi,  

consultar la IP  del ordenador, saber que es un documento PDF,  una hoja excell, una 

imagen JPG, y conocimientos básicos de uso. 

 

 Mínimos conocimientos de reglamentación de tiro con arco 

Deberá conocer la normativa WA en lo que respecta a  que es una 
división, una categoría, una clase, un turno. Deberá conocer el formato 
de las competiciones de precisión, 3D y campo.  Como se desarrollan 
las eliminatorias y finales. 

 
 
6. Número mínimo de inscritos  

 
El número mínimo suficiente para la celebración del curso queda fijado en diez 
asistentes. 
 
Si no se alcanzara dicho número a fecha límite de convocatoria, la Fexta se 
reserva el derecho a que el curso se desconvoque automáticamente, siendo 
reembolsadas a los interesados las cantidades que hubieran ingresado para tal fin.  
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7. Inscripción  

 
La cuota de inscripción es treinta euros (30€), este importe incluye la 
expedición de certificado de aprovechamiento. La inscripción debe realizarse a 
través de la página web habilitada para el curso. Podéis acceder a ella en el 
siguiente enlace: 
 

 https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-de-gestion-de-
resultados-ianseo/6059  
 
La fecha límite para formalizar las inscripciones será el 14 de diciembre de 2017, 
a las 22,00 horas.  
 
NOTA: Los clubes Extremeños podrán enviar a un (1) representante para la 
realización del curso. Una vez este haya asistido al curso completo, les será 
devuelto el importe de la inscripción. 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-de-gestion-de-resultados-ianseo/6059
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-de-gestion-de-resultados-ianseo/6059

