CURSO DE CRONOMETRAJE
NIVEL 1
14, 15 y 16 ENERO 2022
BOLETÍN

ES UN ORI ES UN ORIENTEERING MEETING?
INTRODUCCIÓN
Este evento es una actividad formativa del club Adolince junto con la federación
andaluza (FADO) y federación española del deporte de la orientación (FEDO) para la
capacitación de jueces de cronometraje de Nivel 1.
El curso se realizará de forma presencial. Es necesario estar presente en el
80% de las horas lectivas de que consta el curso para obtener el certificado de
asistencia. Una vez obtenido dicho certificado es necesario una práctica en una
competición de liga regional o nacional para obtener la certificación de finalización del
curso y estar habilitado para obtener la licencia oficial FEDO.

INSCRIPCIONES / PAGOS / CLASIFICACIÓN Y PREMIACIÓN:
La inscripción se realizará en el sistema de inscripciones SICO* de la FEDO,
desde el 8 de enero al 12 de enero.
Los alumnos inscritos recibirán el 13 de enero un correo electrónico con la
bienvenida y el acceso a los materiales online del curso.
La inscripción tendrá un precio de 65€ para federados y 109€ para no
federados, donde están incluidas las tasas federativas.
Si se realiza transferencia (ES48 0049 5577 0020 1605 7045), indicar en el
concepto: "CRONO" + NOMBRE.
* Si aún no estás federado en SICO, puedes inscribirte usando el siguiente
formulario: https://forms.gle/yGsuFgZpqo34iW6i8
Este curso está propuesto a Mujer y Deporte para su subvención, pendiente de
aprobación. Optarán a esta subvención las 10 primeras mujeres inscritas en el
formulario SICO de la FEDO.
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MATERIALES NECESARIOS PARA ACUDIR AL CURSO
Cada alumno ha de traer al curso algunos materiales propios de la materia a
tratar:
●
●
●
●
●
●

Ordenador portátil personal (imprescindible).
Estación BSM8-USB (base lectora)
Estación BSF8 (base normal)
Estación BSF8 SI-Master (master)
Tarjeta SIAC y SIcard8 o superior
Tarjeta de memoria (pendrive)

Para aquellos alumnos que no estén familiarizados con el material de
cronometraje, recomendamos dirigirse al responsable de cronometraje de su club
para conseguir dichos materiales.
Habrá materiales del club Adolince para realizar prácticas para aquellos que
no puedan traerlos de su club.

LOCALIZACIÓN
Las clases tendrán lugar en el IES Galileo Galilei con dirección en C/ Estrasburgo s/n
de Montequinto –Dos Hermanas- Sevilla.
El acceso es por la calle Atenas con coordenadas 37.3333923, -5.9243234 o en este
enlace https://goo.gl/maps/BSQgsE3TFnECnsAH9
El taller de prácticas se realizará en un parque cercano.

CONTACTO
Para
cualquier
duda
o
formacionadolince@gmail.com

aclaración

puede

dirigirse

PROGRAMA
⮚ Viernes, 14 de enero de 2022 en horario de 17:00 a 21:00
● Hardware
● Software Siconfig+
● Buenas prácticas
● Sistemas de inscripción
⮚ Sábado, 15 de enero de 2022 en horario de 9:00 a 14:00
● Instalación OE12, versiones y licencias
● Corredores
● Categorías
● Clubes
● Recorridos
● Horas de salida
● Etiquetas e informes
● Dia de la prueba
● Descarga de chip
● Anular tramos
● Corredores pendientes
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al

correo

⮚ Sábado, 15 de enero de 2022 en horario de 16:00 a 20:00
● Resultados impresos y online
● Resolución de problemas
● Controles de reemplazo
● Asignación errónea de recorridos
⮚ Domingo, 16 de enero de 2022 en horario de 9:00 a 14:00
Taller de práctica de entrenamiento

PROTOCOLO COVID-19
En todo momento se portarán mascarillas, habrá gel hidroalcohólico a disposición de
todos los alumnos y se respetará la distancia social de seguridad.
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