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CONVOCATORIA CURSO GESTIÓN DE RESULTADOS  
 
La Federación Extremeña de Tiro con Arco convoca el curso avanzado de gestión de resultados de 
competiciones de tiro con arco. IANSEO 
Con estos conocimientos podréis dotar a vuestras actividades (sociales u oficiales) de una calidad y 
fluidez cada vez más demandada por deportistas 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.  
 
Dirigido a federados, federadas, personas encargadas de la gestoría de las competiciones, clubes, 
jueces y juezas de Federaciones autonómicas 
.  
Se expedirá CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 

1. Objeto del curso y carga lectiva.  
 

• Que los y las asistentes conozcan el funcionamiento del programa de gestión de 
competiciones IANSEO.  

• Configurar una competición de cualquier modalidad, gestionar las inscripciones, 
acreditaciones, dorsales y los resultados de dicha competición. 

• Configurar y gestionar dispositivos electrónicos para captura de resultados. (PDAS) 

• Ofrecer a través de medios audiovisuales la información de la competición.  
 
 

2. Profesorado  
 

El profesorado designado: 

PROFESOR: José Blázquez. Responsable de la Gestión de Resultados de las competiciones 
RFETA 
TUTOR: Juan Alberto Rubio López, delegado de 3D y Campo de la FEXTA  
Contacto: email: 3d.campo@fexta.es o teléfono: 675 527600 

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 (al lado de cafetería). 
 

 
4. Fechas y horarios  
 

Fecha de celebración: sábado 7 de enero de 2023 
 
Horario: 

 
o 09:00: Configuración y gestión de una competición. 

o 11:30: Pausa café  

o 12:00: Diseño de campo, finales a tiro alterno, documentos a entregar a jueces y/o 
juezas. 

o 14:00: Pausa Comida  

o 15:30: Gestión de pda 

o 18:00: Pausa Café  
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o 18:30: Creación red de trabajo: varios puestos, permisos, conexión pantallas TV, salidas 
TV, publicación en línea, seguimiento enfrentamientos en directo.  

o 21:00: Finalización del curso 
 

Total, de horas presenciales: 9 h. 
 
 

5. Requisitos mínimos para acceder al curso  
 
Requisitos de los participantes:  
 

• Ordenador con Windows o IOS (preferiblemente Windows), en el que deben llevar 
cargada la versión actualizada de IANSEO y un navegador (Chrome, Mozilla, Explorer)  

• 3 competiciones configuradas (precisión, 3d y campo) para comenzar resolviendo las 
dudas de cada competición. 

• Conocimientos informáticos.  

• Mínimos conocimientos de reglamentación de tiro con arco  

• Conocimientos de la normativa WA en lo que respecta a que es una división, una 
categoría, una clase, un turno; y formato de las competiciones de precisión, 3D y campo. 

 
 

El participante 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 Excel, una imagen JPG, y 
conocimientos básicos de uso.  

 
 

6. Número mínimo de personas inscritas  
 

Para dar un mejor servicio 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) 
 

7. Inscripción  
 

La inscripción debe realizarse a través del enlace: 
 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-avanzado-de-gestion-de-resultados-ianseo-1/ 
 
La cuota de inscripción es cincuenta euros (50€) incluye la comida. 
 
NOTA: Los federados por la FEXTA tendrán un descuento del 50% de la cuota. 

 
 
La fecha límite para formalizar las inscripciones será el 4 de enero de 2023, a las 22,00 horas.  
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