
 
 
 
 
 
 

Federación Galega de Orientación – CIF G70381603 
Rúa Sebastián Martínez Risco 12, 15009, A Coruña 

http://fegado.es/ - info@fegado.es 

CURSO ORIENTA-TIC 2018 
 

 

 

 

- PRESENTACIÓN: Se trata de un curso teórico-práctico orientado al uso de las nuevas tecnologías 

en el deporte de la orientación.  

 

- PONENTE: Daniel Mayoral Barea 

 

- REQUISITOS: Tener licencia anual en vigor 2018, ser mayor de 16 años. 

 

- FECHA: 25 y 26 de agosto de 2018 en horario de mañana y tarde. Se concretarán en posteriores 

boletines 

 

- LUGAR: Porto do Son. Se concretará el lugar en posteriores boletines. 

 

- OBJETIVO: Adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar una prueba de orientación 

de manera fácil, sencilla y directa mediante el uso del software libre y gratuito, empleado para 

cartografiar, trazar y cronometrar una prueba.  Se puede bajar el manual sobre el que se va a trabajar 

de la página www.Orienta-TIC.com. 

Al finalizar el curso se otorgará un diploma FEDO. Se trata de un curso para iniciarse en la 

organización de una prueba de orientación de una manera más lúdica y con ánimo de iniciar a nuevos 

compañeros en las organizaciones de las distintas partes de una carrera de orientación. En ningún 

caso sustituye a las distintas disciplinas de cartografiado, trazado y cronometraje oficial necesarios 

para la realización de pruebas de liga. 

 

- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán a través de listas que envíen los clubes con sus 

socios interesado, indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y correo electrónico del 

interesado. Dichos listados se enviarán mediante correo-e a la dirección 

marcosvinagre.rey@gmail.com (Marcos Vinagre). 

 

 

- ADMISIÓN: Por orden de entrada de las inscripciones y prevaleciendo la norma, un técnico, un 

club, en el caso de que sobren plazas se asignaran 2 técnicos por club por orden de entrada de correo. 

 

- CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Se definirá la cuota de inscripción en posteriores boletines en función 

del número de participantes 

 

http://www.orienta-tic.com/
mailto:marcosvinagre.rey@gmail.com

