CURSO CRONOMETRAJE OE
6, 7 y 13 Febrero 2021
Introducción.La Federación Gallega de Orientación organiza un curso de OE, para el aprendizaje de la
gestión de cronometraje en las competiciones de O Pie y MBTO
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
 Realizar las prácticas para obtener la titulación Fedo, solo los interesados en
tenerla.
Profesorado.Javier Arufe Varela , Técnico Fedo
Modalidad.Online, la Fegado elegirá la plataforma a usar. Máximo 4 horas cada día
Se enviará el enlace a los inscritos
Días.6, 7 y 13 febrero de 2021
Programa.Sábado 6 de febrero de 2021 (4h)
Instalación de programas SI
Driver Sportident-USB; SiConfig+
Hardware estaciones y tarjetas
SI-Config+. Programación de estaciones
Buenas prácticas. Protocolo de actuación en la preparación SI
Introducción al OE2010. Instalación de licencia de prueba
Creación de eventos. Ajustes. Creación de clubes, categorías y corredores
Inscripciones y tipos de inscripciones
CSV descargable desde la web FEGADO
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Fotógrafo Luis Ksado, 17 (Casa do Deporte) – 36209 Vigo (Pontevedra) http://fegado.es/ - info@fegado.es

Sistemas de inscripción FEDO y Orienteering on line
Importación de recorridos, controles y asignación de recorridos

Domingo 7 de febrero de 2021 (4h)
Transferir archivos. Exportar e importar
Preparación de las horas de salida. Bloques de tiempo. Listados de salida
Editor de etiquetas y de informes. Informes necesarios para el evento
Planificación de las zonas de salida y de meta
Día de la prueba. Programación de estaciones. Descarga de tarjetas

Sábado 13 de febrero de 2021 (4h)
Resolución de problemas. Controles de reemplazo, tramos anulados
Corredores que no tomaron la salida y los que no han llegado a meta
Listados para premios. Exportaciones para publicar y RANKING
Registros de incidencias
Módulo comentarista
Resolución de dudas. Comentarios del evento
Reglamentos y su incidencia en el técnico de cronometraje. El juez controlador
Resumen. Dudas y ejemplos surgidos en distintas pruebas.

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)



OE2010 - Se facilitará un enlace al comienzo del curso para el programa de
formación OE2010
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Inscripciones hasta el 03 de febrero
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: OE – (nombre y apellidos)
 Enviar justificante a alfonsomancera@gmail.com
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