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JORNADA ACTUALIZACIÓN TÉCNICOS SI, ENERO 2015 
 
 
 
 
- PRESENTACIÓN: Dirigida especialmente a técnicos sportident con experiencia en carreras, sobre 
todo a los efectos de intervenir en la siguiente liga como T.E (técnico sportident) en pruebas 
gallegas. En A Coruña, en sesiones de mañana y tarde. Inscripción gratuita, según convocatoria que 
enviará por correo-e al coordinador, Marcos Vinagre. 
 
- PONENTE: Pablo Aller. 
 
- FECHA: sábado 31 enero, en sesiones de mañana y tarde. 
 
- LUGAR: Ártabros, (Santa Teresa, 14, A Coruña [al lado del Museo DOMUS]. 
 
- DURACIÓN: 8 horas (sesión de mañana, de 10:00 a 14:00; sesión de tarde, de 15:00 a 19:00). 
 
- INSCRIPCIONES: las  inscripciones se harán a través de listas que envíen los clubes con sus 
socios interesados, y no con carácter personal, indicando nombre y apellidos. Dichos listados se 
enviarán mediante correo-e a la dirección marcosvinagre.rey@gmail.com (Marcos Vinagre). 
 
- ADMISIÓN: 25 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 asignaran 2 técnicos 
por club. 
 
- CUOTA DE INSCRIPCIÓN: gratuita. 
 
- MATERIAL: Portátil con programa SI. 
 
- METODOLOGÍA: El ponente enviará un evento para que los técnicos lo lleven cargado en su 
portátil y completamente desarrollado con el sorteo realizado. 
 
- OBJETIVO: Mejorar los conocimientos de los técnicos en el desarrollo de los eventos, pero se 
prestará una mayor atención a la resolución de los problemas e incidencias que se pueden dar en 
momentos inmediatos al comienzo de las carreras. 
 1. Cambios de números de pinzas 
 2. Cambios de horas de salidas. 
 3. Cambios de balizas de los recorridos a última hora. 
 4. Reajuste del horario de salida real de las carreras. 
 


