
CURSOS CRONOMETRAJE SITIMING

23, 24, 30 y 31 Enero 2021

Introducción.-

La  Federación  Gallega  de  Orientación  (FEGADO)  organiza  un  curso  de  SiTiming,
aplicación mejorada del AutoDownload, para la gestión de eventos como Raid y Rogaine.

Requisitos previos para la participación.-

 Haber tenido licencia de la FEDO de 2020 y tener la de 2021, o haberla solicitado
antes de la realización del Curso.

 Asistencia al 80% de las horas de clase.

Profesorado.-

Abel J. Otero Ramírez, Técnico FEDO desde 2015.

Modalidad.-

Online. 

Se enviará el enlace a los inscritos con la plataforma a usar.

Duración y horario.-

El curso se llevará a cabo los días 23-24-30 y 31 enero de 2021. Máximo 4 horas cada día,
en horario de mañana.

Programa.-

 Instalación del software

 Inicio del programa. Introducción

 Evento de una etapa frente a evento de varias etapas

◦ Configuración del evento

◦ Carga de participantes

◦ Configuración de recorridos y puntuaciones de los distintos controles

◦ Descarga de chips

◦ Resultados

 Preparación de una carrera tipo Raid

 Ejemplos de solución de problemas reales
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Software necesario.-

 SPORTident Config +

◦ (https://www.sportident.com/siupdate/si_config_plus/release/si_configplus_setup
_2.7.0.zip)

 USB driver (https://www.sportident.com/download/si_usb_driver_6.7.zip)

 SiTiming: Se facilitará un enlace al comienzo del curso

Inscripciones y coste.-

El curso tendrá una capacidad máxima de 20 plazas, tendrán preferencia los federados de
la FEGADO.

Inscripciones hasta el 20 de enero

Enviar solicitud de inscripción a alfonsomancera@gmail.com 
El coste del curso, tasas FEDO incluidas, será el siguiente:

 60€
 30€ participantes federados de la FEGADO

Si se desea ser reconocido como Técnico de Cronometraje a nivel nacional será necesario
realizar las prácticas  en una prueba de Liga Española de Raids (o prueba que la FEDO
homologue), y realizar el pago de la licencia de técnico de cronometraje a la FEDO (10 €).

Forma de pago.-

Realizar el ingreso en la cuenta de la FEGADO: ES74 2080 0059 4230 4001 3404
 Concepto: SITIMING – (nombre y apellidos)
 Enviar justificante a alfonsomancera@gmail.com 
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