
                                                      
 

Curso Ianseo  
 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  

1.1. 20 de Mayo de 2017 

1.2. Sede Federación Aragonesa de Tiro con Arco, Paseo de Teruel, 36, sotano. 
 
2. PARTICIPACIÓN  

2.1. Podrán participar todos los jueces, tecnicos y arqueros que estén en posesión de la 
Licencia para el año 2017  tramitada a través de la Federación Aragonesa, en vigor, que 
no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior y 
posean la condición política de aragonés. 

 
3. INSCRIPCIONES 

3.1. Las solicitudes de se enviaran a la Federación Aragonesa de Tiro con Arco, mediante e-
mail a : info@arcoaragon.com o vía  Fax nº  976 226032, enviando conjuntamente el 
justificante de pago de la inscripción si correponde. 

3.2. La inscripcion sera gratuita para una persona de cada club, el precio de la inscripción para 
siguentes miembros de un mismo club sera de 50€, pudiéndose hacer efectivo por 
transferencia bancaria, indicando en el ingreso el nombre del participante.  

Las transferencias se harán a la cuenta de la: Fede ración Aragonesa de Tiro  con Arco:  

IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278. 

3.3. No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de 
inscipcion o del pago correspondiente. 

3.4. En el caso que un inscrito no participase o renunciase a participar, sin causa justificada no 
se le reembolsará el importe de la inscripción. 

 
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

4.1. El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el día 17 
de Mayo (Miércoles)  a las 20,00 horas. 

 
5. NUMERO MÁXIMO DE ASISTENTES  

5.1.  El número maximo será de 25. 

5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 
Inscripciones por riguroso orden de llegada a la FATA. Siempre teniendo en cuenta que 
tiene preferencia un mienbro de cada club independientemente del fecha de inscripción. 

5.3 Aquellos inscritos que no puedan ser aceptados por exceder el número maximo de 
participantes, se les devolvería la inscripción. 

  
 
8. TEMARIO  
 
Impartido por Pedro Sanz Laboa, juez internacional WA. 

- Instalación de Ianseo en un portátil y Actualizaciones. 

- Creación de una competición. Aire libre, sala, campo y 3D. 



- Inscripciones, sorteo de dianas o patrullas e impresión de listados y hojas de puntuación 

para una competición. 

- Introducción de los tanteos tras la competición e impresión de las clasificaciones. 

- Preparación de Ianseo para las eliminatorias individuales e impresión de listados y hojas de 

puntuación. 

- Preparación de Ianseo para las eliminatorias por equipos e impresión de listados y hojas de 

puntuación. 

- Utilización de tablets o telefonos para tantear en una competición. 

- Mostrar resultados a través de pantallas 

 
9. CALENDARIO Y HORARIO 

            Día 20 de Mayo de 2017 – Zaragoza, FATA .  

 

  09,30 comienzo 

  14,00 a 15,30 Parada para comer 

  20,00 aproximadamente fin del curso 
 
 
 
 
10. NOTAS DE INTERES  

Muy importante, que no imprescindible, traer ordenador y si es posible con el 
programa Ianseo y instalado. Este es gratuito y se puede obtener en ianseo.net. 
Tambien a los inscritos se les enviaran unos archivos, para que se los instalen y asi 
poder emplear mas tiempò en el curso 

 
11. EL COMITÉ ORGANIZADOR  

Federación Aragonesa de Tiro con Arco Tfno. 976 226  032 
E-mail :  info@arcoaragon.com  
 

AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción a este curso imp lica que la Federación Aragonesa de Tiro con 
Arco podrá publicar el nombre, apellidos, procedenc ia, categoría y dorsal del arquero desde el 
momento de la inscripción, así como el resultado, f otografías  e imágenes tomadas durante la 
prueba en los medios de comunicación que la Organiz ación de la Prueba determine, incluido 
Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con este curs o pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente, sin 
perjuicio de su derecho de acceso, rectificación, c ancelación y oposición. 



 

HOJA DE INSCRIPCION 

 

CURSO IANSEO 

PASEO TERUEL, 36, ZARAGOZA 

Enviar antes d el miércoles 17 de Mayo de 2017 a las 20:00 horas. 

Licencia Arquer@ Club    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 1º de cada Club ........................................................_____ x  0 € = _________ €u 

 Siguientes ................................................................._____x  50 € = ________ €u 

       TOTAL .............................   ________ €u 

  
IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278  

 
 
 


