JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PROGRAMA OE2010
30 Enero 2021
Introducción
Este año, dentro del programa de formación de la FEGADO, se han incluido dos jornadas de
actualización de los programas de cronometraje, AutoDownload y OE2010 (v11).
La jornada de OE está orientada para todos los técnicos de cronometraje de los clubes asociados a la
Fegado, y que hayan realizado el curso OE en años anteriores.
El objetivo de la jornada es refrescar los conocimientos de los actuales técnicos de cronometraje, e
informarlos en las últimas novedades de cronometraje del sistema AIR+, resultados en vivo,
controles GSM (radiocontroles), así como organización de salidas, material de la federación , etc.
Se tratarán conceptos que se han convertido a día de hoy en necesarios, como es el sistema AIR+,
que en la liga española es obligatorio y que para el protocolo FISICOVID es aconsejado.
La jornada será el sábado 30 de enero de 2021, de 10 a 14 h.

Ponente
Pablo Adrián Aller Estévez, Técnico cronometraje Fedo desde 2015.
Online, la Fegado elegirá la plataforma a usar. Se enviará el enlace a los inscriptos.

Programa
• Trabajo previo
 Archivo de inscriptos y recorridos en Fegado.es. Horas de salida y peticiones
 Etiqueta de parciales e informes personalizados. Eventos varios días
 Conocimiento normativa. Buenas prácticas
• Trabajo en carrera
 Reuniones con equipo salidas y equipo de baliceros. Preparación material
 Descarga baliceros. Montaje equipos. Horas de salida. Meta
 Resultados en vivo. Corredores en carrera
 Recargos/Sanciones. Otras incidencias. Post Prueba
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• Sistema cronometraje: SPORTIDENT
 Air vs Clásico
 Hardware: Novedades SIAC
 Protocolo salida y meta
 Buenas prácticas y normativa
 Integración OE-controles GSM (modo comentarista, versión de varios días)

Material necesario
• Pc / portátil / Tablet con acceso a internet y webcam
• Tener instalado (IMPORTANTE):
- Programa OE con licencia de club
- Programa sportIdent Config+
- Programa sportIdent Reader
Inscripciones
La jornada tendrá una capacidad máxima de 20 plazas y será gratuita, subvencionada por la Fegado.
El plazo de inscripción será hasta el 26 enero, o hasta que se cubran las plazas disponibles. Las
mismas se adjudicarán por orden de inscripción.
Enviar inscripción al siguiente correo electrónico: alfonsomancera@gmail.com
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