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PROGRAMA MUJER Y DEPORTE 2020 

CURSO FORMACIÓN AVANZADA EN  

CRONOMETRAJE CON SISTEMA SPORTIDENT 

20,21,22 y 25 NOVIEMBRE (ONLINE) 

(+ Jornada PRESENCIAL a lo largo de 2021) 

Actualizado con fecha 14/10/2020 

INTRODUCCIÓN: 

 
Dentro del Programa Mujer y Deporte de la Federación Española de Orientación, con el apoyo del Consejo 

Superior de Deportes y la Federación de Castilla y León, se organiza un curso avanzado de cronometraje 

entre los días 20,21, 22 y 25 de Noviembre de 2020, más una jornada presencial a lo largo de 2021, cuando 

la situación sanitaria actual lo permita. 

El objetivo del curso es mejorar la capacitación de las actuales Técnicos de cronometraje con conocimientos 

en las últimas novedades de cronometraje sistema AIR+, resultados en vivo, controles GSM y su integración 

con el OE (radiocontroles), así como organización de salidas, sistemas de inscripción, etc …  

Aunque se han impartido diversos Clinics y Ponencias sobre algunos de los temas, se trata del primer curso 

que recopila estos y otros conceptos, que se han convertido en necesarios, al menos para el cronometraje 

de pruebas de Liga Española, donde el sistema AIR+ ya es obligatorio. 

La gran parte del curso será online en vivo, para ello se les proporcionará a los/las alumnos/as un enlace de 

acceso. Tendrá los siguientes horarios: 

Viernes 20 19h -21:30 

Sábado 21 10h-14h y 17h-19h 

Domingo 22 10h-14h 

Miércoles 25 19h -21:00 

 

Posteriormente, y cuando la situación sanitaria permita la agrupación de personas, se buscará una fecha a lo 

largo de 2021, para la realización de una parte práctica presencial del curso, a ser posible coincidente con 

una competición oficial nacional o autonómica en la Comunidad de Castilla y León. 

La asistencia al curso no proporciona ninguna titulación oficial FEDO, al no estar regulada aún una educación 

de nivel II de Cronometraje. Su validez es por tanto a nivel de adquisición de conocimientos avanzados y 

capacitación para el cronometraje de pruebas nacionales donde el nivel logístico y organizativo actual exige 

la ampliación de los conocimientos básicos impartidos en los cursos de iniciación. Al estar organizado por la 

Federación Española de Orientación, la FEDO expedirá certificado oficial de aprovechamiento del curso.  
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REQUISISTOS DE ACCESO 

 
Para poder acceder al curso, al menos se deberá cumplir uno de estos 3 requisitos: 

 Tener licencia de Técnico de cronometraje FEDO en vigor. 
 Haber cronometrado una Liga Nacional (LEO) en los últimos 4 años.  
 Haber completado el Curso de Técnico de Cronometraje FEDO en los últimos 6 años y demostrar 

experiencia en pruebas, al menos de nivel regional.  
 

PROFESORADO:  

 
Alfonso Flórez Fernández 
Técnico de cronometraje FEDO desde 2013.  
Amplia experiencia en pruebas LEO, Campeonatos de España, 5 Días de España, etc.  
Amplio conocimiento en últimas tecnologías de cronometraje (Sistema AIR+, controles GSM, etc) 
 

PROGRAMA (ACTUALIZADO): 

 

Viernes 20 

19h -21:30 

TRABAJO PREVIO 

 SICO/Orienteringonline: Inscritos y recorridos 

 Horas de salida y peticiones 
 Etiqueta de parciales e informes personalizados 
 Eventos varios días 

Sábado 21 

(mañana) 

10h-14h 

TRABAJO PREVIO 

 Conocimiento normativa 
 Tiempos y plazo 

 Inscritos tarde 
 Buenas practicas 

TRABAJO EN CARRERA 

 Dia -1 

 Reuniones equipo salidas y equipo balicero 
 Preparación material 

 Dia 0 
 Descarga baliceros 

 Montaje equipos 
 Hora de salida 
 Meta 

 Resultados en vivo 
 Corredores en carrera 
 Recargos/Sanciones  
 Otras incidencias 

 Post Prueba 
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Sábado 21 

(tarde) 

17h-19h 

 Sistema cronometraje: SPORTIDENT 

 Air vs Clásico 

 Hardware: Novedades SIAC 
 Protocolo salida y meta 
 Buenas prácticas y normativa 

Domingo 22 

10h-14h 

SEGUIMIENTO EN VIVO 

 Sistema ROC 
 Sistema SI GSM 

 Integración OE-controles GSM 

 Modo Speaker 

EVENTOS CON CLASIFICATORIA+FINAL 

 

Prácticas en casa 

Miércoles 25 

19h -21:00 
Dudas y problemas 

SESIÓN PRACTICA PRESENCIAL 

(a lo largo de 2021) coincidente con competición oficial, preferentemente en CyL. 

 

MATERIAL NECESARIO: 

 
 Pc/portátil/Tablet con acceso a internet y webcam (obligatorio) 

 Tener instalado (IMPORTANTE):  

o Programa OE con licencia de club. 

o Sportident Config+. 

o Sportident Reader. 

 

INSCRIPCION: 

 
El curso tendrá una capacidad máxima de 20 plazas.  

Las primeras 10 mujeres inscritas tendrán inscripción gratuita (no incluye alojamiento, ni manutención y 

será devuelta al cerrar el listado de participantes), subvencionada por el Programa Mujer y Deporte del 

CSD. Estas 10 plazas femeninas serán preferentes hasta el día de cierre de inscripciones; (por lo que a partir 

del 11º inscrito masculino tendrá de esperar hasta el cierre de inscripciones para que se le confirme la 

misma).  

El curso está abierto tanto a mujeres como a hombres, con licencia FEDO y que cumplan los requisitos 

descritos en apartados anteriores ("Requisitos de acceso"). 
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Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICO FEDO: https://sico.fedo.org/index.php   

Es muy importante que al hacer las inscripciones comprobéis que vuestro email estén correctos para el 

envío de las instrucciones para el acceso a la plataforma a través de la cual se realizará el curso.  

Plazo de inscripción: hasta el 16/11/2020, o hasta que se cubran las plazas disponibles.  

Las plazas se adjudicaran por orden de inscripción una vez comprobado el ingreso en la cuenta de la FOCYL 

en:  

Titular: FOCYL 
Banco Sabadell: ES16 0081 7130 3800 0216 8728 

 

Indicando en el concepto: “Curso Sportident MyD + Nombre y Apellidos” y enviar copia de la transferencia 

a: secretaria@focyl.org  

PRECIOS (tasas FEDO certificación incluidas, no incluye alojamiento, ni manutención en jornada 

presencial). 

FEDERADOS/AS: 60 € (incluida tanto la formación online como la jornada presencial práctica que se 

realizará a lo largo de 2021) 

 

IMPORTANTE Tras la inscripción en el SICO se deberá de cumplimentar el formulario con la información 

requerida para justificar el cumplimiento de alguno de los requisitos y para proporcionar información sobre 

los conocimientos de cada alumno para adaptar el curso en la medida de lo posible. 

FORMULARIO:  https://forms.gle/VNUEZdPNG3aYyj5Y9 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 
 Organización FOCYL: info@focyl.org  

 Profesorado: alfonsoflorezfernandez@gmail.com  

 Programa Mujer y Deporte: secretaria.fedo@gmail.com  

 

 

ORGANIZAN: 
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