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CURSO GESTIÓN COMPETICION CON IANSEO MIEMBROS FTACYL 
 

Fecha: 4 de noviembre  

Lugar: Centro de Tecnificación de Castilla y León 

Entre 10 y 25 alumnos 

Precio: 10 euros 

Café y comida: No incluido en el precio 

 

Alumnos: 

 

Dirigido a gestores de competiciones y jueces de Federaciones autonómicas y clubes. 

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 enviarán 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  plantee. Pero el día del curso no se  empleará tiempo en instalar 

programas en los ordenadores de los alumnos. 

 

-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 excel, una imagen JPG, y 

conocimientos básicos de uso. 

 

-Mínimos conocimientos de reglamentación de tiro con arco 

 

Deberá conocer la normativa W.A. 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. 

 

 



OBJETIVO DEL CURSO: 

 

Que los alumnos conozcan el funcionamiento básico del programa de gestión de 

competiciones IANSEO. 

 

Un alumno al finalizar el curso debe saber: 
- 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 (clasificatorios y eliminatorios) 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. 

HORARIO: 
 

Sábado 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.   

             21:00: Fin de curso. 

 

 

 

Burgos, 18 de Octubre de 2017. 

 

  
    Jose Maria Rioja Puras 

Presidente de la FTACYL 


