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“Gestiona las competiciones con la herramienta más completa y utilizada en eventos 

de tiro con arco. Ofrece los resultados en directo a través de un formato 

estandarizado y consigue la calidad de los mejores campeonatos” 

 

 

La RFETA, dentro de su plan de Formación Continua y con la intención de ampliar la oferta 

formativa para nuestros técnicos, jueces y deportistas, convoca este curso de gestión de 

competiciones de tiro con arco con el programa IANSEO. 

 

Este curso está especialmente recomendado para aquellos jueces y/o gestores de 

competición de tiro con arco que quieran ampliar sus conocimientos en el uso del programa 

IANSEO y conozcan al detalle el funcionamiento básico de este programa de competiciones 

para tiro con arco.  

 

El formato de este curso será teórico-práctico, por lo que los asistentes deberán traer su 

propio ordenador portátil con las especificaciones que se detallan en la presente circular. 

  

 

1. LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

 

Este curso se celebrará durante los días 27 y 28 de enero de 2018, en el Centro de 

Tecnificación de tiro con arco de Madrid. Ctra. de El Pardo, Km. 1. 28035 Madrid (Distrito 

Moncloa) // Tfno: 91 376 80 91. TRANSPORTE: Bus 83 y 133 (desde Moncloa).  

• Ubicación del curso: https://goo.gl/maps/e1QQmNB2C8T2 

• Parking: https://goo.gl/maps/Usrz6ju3m8K2 

Nota: las instalaciones concretas del curso podrían cambiar dependiendo del número de 

inscritos. En ese caso se avisará a todos los inscritos una vez finalizado el plazo de 

inscripción. 

 

2. CALENDARIO Y HORARIOS 

 

• Sábado, día 27 de enero: de 9:30 a 14 horas y de 16:00 a 20:30 horas. (9 horas) 

• Domingo, día 28 de enero: de 9 a 14 horas. (5 horas) 

 

Total: 14 horas de duración. 

  

 

 

                  

https://goo.gl/maps/e1QQmNB2C8T2
https://goo.gl/maps/Usrz6ju3m8K2
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3. REQUISITOS DEL ALUMNADO 

 

Para la realización de este curso los alumnos deberán: 
 

- Traer un Ordenador portátil con Windows o IOS (preferiblemente Windows), en 
el que deben llevar cargada la versión actualizada de IANSEO y un navegador 
(Chrome, Mozilla o 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. El día del curso no se empleará tiempo 
en instalar programas en los ordenadores de los alumnos. 
 

- Tener unos 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. 
 

- Tener unos mínimos conocimientos de reglamentación de tiro con arco. Deberá 
conocer la normativa W.A. en lo que respecta a qué es una división, una categoría, 
una clase y un turno. Deberá conocer el formato de las competiciones de precisión, 3D 
y campo y cómo se desarrollan las eliminatorias y finales. 

 

 

4. INSCRIPCIONES 

 

Podrán inscribirse tanto jueces, técnicos como deportistas, con los plazos indicados a 

continuación y a través del siguiente enlace: 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-de-gestion-de-competiciones-con-el-

programa-ianseo/6150  

 

El plazo de inscripción finalizará el miércoles 17 de enero d 2018 a las 14 horas (hora 

peninsular) y las plazas serán aceptadas por riguroso orden de inscripción.  

 

El importe de la inscripción es de setenta euros (70 €) por asistente. 

 

El número máximo de alumnos será de treinta (30). 

 

En el caso de que el número de alumnos inscritos sea inferior a veinte (20), la RFETA se 

reserva el derecho a no realizar este curso, devolviendo los importes de la inscripción en 

ese caso. 

 

 

5. PROFESORADO DEL CURSO 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-de-gestion-de-competiciones-con-el-programa-ianseo/6150
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-de-gestion-de-competiciones-con-el-programa-ianseo/6150
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- José Blázquez Lozano, (Gestor de competiciones y resultados RFETA desde 2016, 

presidente de la comisión de precisión de la Federación Tiro con Arco de Castilla y 

León. Juez RFETA)  

6. CONTENIDOS DEL CURSO 

 

Durante el curso el alumno recibirá la información para poder al menos: 
 

- 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 manualmente los resultados de la competición (clasificatorio y 

eliminatorias) 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 

 

 

 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Para más información sobre los contenidos y estructura del curso contactar con José 
Blázquez en el correo competiciones@federarco.es 
 
Para cuestiones de ámbito genérico sobre el curso, contactar con: 
formacion@federarco.es  

 

 

 

         

 

Madrid, 18 de diciembre 2017 

     Rafael Menéndez Ortiz 

     Secretario General 
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