
 

 

Gestión de 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 FATA, 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 conocer o 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 el 23 de Noviembre de 2019, en los locales de la FATA, sitos 
en el Pº de Teruel, 36 – Sótano, de Zaragoza.  

 

2.CALENDARIOY HORARIOS 

•Sábado 23 de Noviembre de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h 

Total: 8 horas de duración. 

 

3.REQUISITOS DEL ALUMNADO 

Para la realización de este curso, los alumnos deberán de: 

-Traer consigo 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) 

Durante el curso no se empleará tiempo en instalar programas en os 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 usuario informático. 

-Tener unos mínimos conocimientos de reglamentación de tiro con arco. 

El alumno 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, en los plazos indicados 
a continuación y a través del siguiente correo: info@arcoaragon.com (curso Ianseo). 

La inscripción finalizará el martes 19 de Noviembre de 2019 a las 20:00 horas, y las 
plazas serán aceptadas por riguroso orden de inscripción. Con las sigientes 
limitaciones, prioridad jueces nacionales, jueces, jueces autonómicos y un 
representante por club que no tenga jueces. 

 La inscripción es GRATUITA. 

El número máximo de alumnos será de doce (12). 

En el caso de que el número de alumnos inscritos sea inferior a cinco (5), la FATA se 
reserva el derecho a no realizar este curso. 

 

5.CONTENIDOS DEL CURSO 

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

 Configurar una competición de cualquier modalidad que se ajuste a las 
normas Word Archery.  

 Gestionar las inscripciones y dorsales de dicha competición. 

 Realizar diseños de campo, y documentación para jueces y organización. 

 Gestionar manualmente los resultados (clasificatorio, eliminatorias y finales) y 
publicarlos tanto en papel como 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. 

 

Zaragoza, Noviembre 2019 

 


