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1- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  
26 de marzo, de 9 a 14h:  Competiciones de Aire Libre y Sala 

Manuel Cutillas Illan (Especialista IANSEO). 
Pol.Ind.	   la	   Serreta,	   	   C/	   Buenos	   Aires	   S/N	   TOLDOS	   SEGURA	  
Molina	  de	  Segura	  

2- NUMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes será de 10 personas. Se tendrá en cuenta para 
la inscripción si el interesado pertenece a un club que realiza competiciones de Aire 
Libre y Sala de la liga FTARM y el orden de inscripción. Se deja abierto, en caso de 
que haya muchos interesados, el hacer dos turnos o bien repetir el curso en otra 
fecha para los que no puedan asistir a esta primera convocatoria. 

3- INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará a través de la plataforma de inscripción de la FTARM. 
Cerrándose  el plazo el jueves 22 de marzo a las 22h. 

Plataforma de Inscripciones FTARM 
Indicando : Nombre completo, licencia, email, Teléfono, Autorización inclusión Grupo 
WhatsApp (en el caso de que se cree). 

 
4- REQUISITOS 

Los alumnos tendrán que traer ordenador portátil, preferiblemente con IANSEO 
instalado. Todos los archivos que se envíen para la realización de  las competiciones del 
curso. Y el material que estimen oportuno para tomar notas.  

5- MATERIAL DIDACTICO 

Después de hacer la inscripción del curso, se les hará llegar a través de email los 
archivos y apuntes necesarios para la realización de éste curso.  
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6- DESARROLLO DEL CURSO 

El curso será 100% práctico, realizando paso a paso la configuración de una 
competición de Aire Libre y Sala 

Durante el curso aprenderemos a: 

• Instalar IANSEO. 
• Importar-exportar competición. 
• Borrar competición. 
• Configurar los datos generales de nuestra tirada. 
• Configurar distancias, divisiones y clases, y también dianas. 
• Añadir a los deportistas a través de una tabla Excel. 
• Modificar o añadir deportistas. 
• Asignar dianas. 
• Imprimir hojas de puntuación o dorsales. 
• Imprimir diferentes listados de deportistas. 
• Introducir tanteos. 
• Gestionar eliminatorias individuales. 
• Uso de la salida de TV para poder emitir resultados en vivo a través de una 

pantalla o proyector. 
• Utilización de la app SCOREKEEPER en competición. (Si da tiempo) 

 

 

 


