
CURSO SOBRE EL PROGRAMA DE   

GESTIÓN DE COMPETICIONES 

    IANSEO 

 
 

 

La Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana organiza este 

curso para el uso del programa de gestión de competiciones “IANSEO” por los 

clubes de tiro con arco. 

Día:     Sábado 21 de septiembre de 2019 

Lugar: Aula 1ª Residencia, Centro Educativo Cheste 

Horario: De 09:00 a 20:00 aprox., con parada para comer. 

 

Programa del curso: 

Impartido por Angel Mario Gato, candidato a Juez Nacional. 

1) Instalación de Ianseo en un portátil y Actualizaciones. 

2) Creación de una competición. Aire libre, sala, campo y 3D.- Inscripciones, 
sorteo de dianas o patrullas e impresión de listados y hojas de puntuación 
para una competición. 

3) Introducción de los tanteos tras la competición e impresión de las 
clasificaciones. 

4) Preparación de Ianseo para las eliminatorias individuales e impresión de 
listados y hojas de puntuación. 

5) Preparación de Ianseo para las eliminatorias por equipos e impresión de 
listados y hojas de puntuación. 

 

Material necesario: 

 Portátil, ya que durante el curso se procederá a la instalación del programa 
en los mismos. 

 Block de notas. 

 Material de escritura. 

 Pendrive. 

Se recomienda traer el programa ya descargado debido a que la conexión a 
internet en las instalaciones es muy pobre. Se puede descargar de la siguiente 
dirección: https://ianseo.net/Releases.php 

 

https://ianseo.net/Releases.php


CURSO SOBRE EL PROGRAMA DE   

GESTIÓN DE COMPETICIONES 

    IANSEO 

 
 

INSCRIPCIONES 

Enviar los siguientes datos a competiciones@ftacv.org 

 Nombre y apellidos. 

 Club al que representa. 

 Teléfonos de contacto. 

 Correo electrónico de contacto. La inscripción es “gratuita” incluida la 
comida. 

 

IMPORTANTE 

 Tener unos mínimos conocimientos informáticos: El alumno tendrá la 

capacidad para poder conectar su ordenador a una red WiFi, consultar la IP 

del ordenador, saber que es un documento PDF, una hoja de cálculo, una 

imagen JPG, y conocimientos básicos de usuario informático. 

 Tener unos mínimos conocimientos de reglamentación de tiro con arco: El 

alumno deberá conocer la normativa W.A. en lo que respecta a qué es una 

división, una categoría, una clase y un turno. Deberá conocer el formato de 

las competiciones. 

Los reglamentos actualizados se pueden descargar de la siguiente dirección: 

https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/normativas 

La tabla actualizada de categorías y distancias se encuentra en la siguiente 
dirección: 

https://www.ftacv.org/normativas/ 

Se  recomienda  el  uso  del paquete de oficina libre Office para la gestión de  
cualquier documentación electrónica que esté instalado en los ordenadores 
portátiles. 

Se usarán hojas de cálculo y de texto en formato Open Document (.odt y 

.ods) por una uniformidad en el uso de programas y documentación y 

posiblemente no sea la misma visualización en Word y Excel. 
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