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1. Objetivos  
 

 El objetivo del curso es la formación de técnicos cronometradores 

capaces de controlar de forma autónoma el cronometraje de pruebas de 

orientación en cualquiera de sus modalidades (pie, MTB-O, etc y 

especialidades (Individual, relevos, Score). 

 

 La formación incluye las tareas a desarrollar por el técnico 

cronometrador durante las siguientes fases: 

 

o Preparación de la prueba  

 Inscripción de participantes. 

 

o Cronometraje de la competición 

 Especial hincapié en temas que evitarán problemas o errores 

 

o Cierre del Evento.  

 

 El sistema utilizado en el cronometraje será SPORTIdent. 

 

 El curso tiene dos fases según el reglamento de técnicos de cronometraje 

de la FEDO: 

 

o Curso teórico oficial. 

o Práctica tutelada. 

 Prueba de Liga Española (se solicitará informe al 

estamento de Técnicos Cronometradores sobre la 

posibilidad de certificar las prácticas cronometrando un 

evento de carácter regional) 

 

 Una vez superadas ambas fases con aprovechamiento e informe favorable 

de los profesores y tutores de prácticas, el alumno obtendrá la Titulación de 

Técnico en Cronometraje FEDO, habilitante para la licencia de 

cronometraje de competiciones de carácter Nacional (o Estatal). 

 

 

 

 

 

 



2. Requisitos Alumnos 
 

 Ser mayor de 16 años. 

 Tener licencia federativa en vigor desde hace al menos dos 

temporadas (2018 y 2019). 

 Inscripción y pago del curso con importe de 50€ (incluye tasas).  

o Tasas FEDO   15,00 euros 

o Tasas FECAMADO  5,00 euros 

 Conocimiento de ofimática. 

 La cantidad mínima de alumnos será de 4 y la máxima de 12. 

 

 

3. Requisitos técnicos 
 

 Ordenador portátil con software EO2010 con licencia 

 Dispositivo de almacenamiento USB con capacidad de 2 GB o superior 

 Alargadera 

 

 

4. Lugar y fecha 
 

 Casas de Ves (Albacete) 

o Centro Social de Casas de Ves 

o Calle de La Marquesa, 15 

 16 y 17 de febrero 

o Sábado de 9 a 14 y de 15 a 20 h 

o Domingo de 9 a 14 

 

 

5. Inscripciones 
 

 Precio del curso de 50€ (incluyendo las tasas FEDO de 15,00 euros). 

 Protocolo de inscripción: 

o Enviar correo electrónico a secretaria@fecamado.org  y  

solicitando explícitamente la participación en el curso como 

alumno. 

 

 

mailto:secretaria@fecamado.org


 

6. Alojamiento y manutención 
 

 El precio del curso no incluye alojamiento ni comidas. No obstante, si se 

dispone de suficiente número de alumnos interesados, podría habilitarse un 

suelo duro. 

 También existen alojamientos cercanos en la zona como: 

o Complejo turístico “La Fuente”  

 http://lafuentecomplejoturistico.es/  

 

7. Programa 
 

1. Hardware y equipos necesarios en el cronometraje   (1,5 h) 

2. Software: SI-Config+, OE2010, OS2010, O-Score   (1,0 h) 

3. Pasos en preparación y realización de una prueba.  

a. Material del puesto SPORTIdent     (1,0 h) 

4. Comunicaciones e interrelaciones en una prueba   (0,5 h) 

5. OE2010: Introducción y configuración de prueba      (0,5 h) 

6. OE2010: Inscripciones       (1,0 h) 

7. OE2010: Recorridos        (0,5 h) 

8. OE2010: Preparación de radiocontroles    (2,0 h) 

9. OE2010: Listados de salida      (1,0 h) 

10. OE2010: Día de la competición. 

a. Descargas y formatos de plantilla    (1,0 h) 

b. Resolución de incidencias     (0,5 h) 

11. OE2010: Cierre de la prueba. 

a. Lectura de bases       (0,5h) 

12. OE2010: Generación y publicación de resultados   (2,0 h) 

13. Reglamentación        (0,5 h) 

 

8. Profesorado 
 

 D. Javier García Díaz     BMT- Casas de Ves 

o Técnico Cronometrador de la FEDO 

i. Trofeo Quijotes 2017 (Sierra de San Vicente) 

ii. PNTD 2018 

 

 

 

http://lafuentecomplejoturistico.es/

