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Rúa Sebastián Martínez Risco 12, 15009, A Coruña 
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INICIACIÓN SPORTIDENT ,  JULIO 2019 
 
 
- PRESENTACIÓN: Dirigido a personas que deseen iniciarse en el uso del programa Sportident 
usado en la liga gallega de orientación tanto para pruebas de O-PIE como de  MTBO.  
 
- PONENTES: Javier Arufe y Natalia Pedre 
 
- REQUISITOS: Tener licencia anual en vigor, ser mayor de 16 años. 
 
- FECHA: Sábado 27 de Julio de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 20 
 
- LUGAR: Local S.M Artabros. Calle Santa Teresa 14 (Al lado de la Domus). A Coruña 

 
- OBJETIVO: Iniciarse en el uso del programa sportident para poder controlar el cronometraje tanto 
para las pruebas de O-PIE como de MTBO de liga gallega. 
 
- EVALUACIÓN: Para el reconocimiento de la capacitación será necesario la asistencia al curso, 
obtener un apto en los ejercicios de evaluación y superar el periodo de prácticas a realizar en una 
prueba de liga. 
 
- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán mandando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico del interesado y club de procedencia a la dirección 
jarufe.geo@yahoo.com (Javier Arufe). 
 
- ADMISIÓN: 16 participantes como máximo, por orden de entrada de la inscripción y 
prevaleciendo la norma, un técnico, un club, en el caso de que sobren plazas se asignarán 2 técnicos 
por club por orden de entrada de correo. 
 
- CUOTA DE INSCRIPCIÓN: gratuito 
 
- CONTENIDOS:  

Parte 1. Hardware (estaciones y tarjetas). Software (programa de configuración 
SiConfig+) 

Parte 2a. Software OE2010 para gestión de carreras de 1 día. Instalación; creación de 
un evento; clubs, categorías y participantes; importación de fichero de inscripciones de la 
FEGAGO; recorridos, controles y asignación de recorridos 

Parte 2b. Software OE2010. Horas de salida; listados necesarios para el evento; 
descarga de datos de las tarjetas; resolución de problemas; corredores que no han tomado la 
salida; listados de resultados; exportaciones para publicar y ranking 


