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PRESENTACIÓN  

Dentro del plan formativo de la FEDO y en colaboración con la delegación Asturiana, se organiza la 

formación correspondiente para la obtención del título de Juez de Cronometraje Nivel 1, este curso 

pretende formar a toda aquella persona interesada en el cronometraje de carreras de orientación, para 

darle capacidad a cronometrar eventos regionales, o de pequeña y mediana escala. 

En un futuro se pretende que las federaciones territoriales exijan la habilitación de nivel 1 como oficial 

en todas las pruebas regionales. Esta titulación también capacita para continuar con la formación de 

nivel 2 que es la que permite cronometrar pruebas de índole nacional. 

La formación será en modalidad dual, con sesiones online (previa y post) y con una parte presencial el 

sábado 18 de marzo en La Morgal (Asturias)  

OBJETIVO  

El principal objetivo del curso es capacitar como Juez de Cronometraje de nivel I en el uso del software 

OE12.  

Para ello, es necesario estar presente en el 80% de las horas lectivas de que consta el curso para obtener 

el certificado de asistencia y aprovechamiento. Una vez obtenido dicho certificado es necesario una 

práctica en una competición de liga regional o nacional donde un Juez de Cronometraje FEDO 

homologado tutorice las prácticas en dicho evento para obtener la certificación de finalización del curso 

y estar habilitado para obtener la licencia oficial FEDO.  

ORGANIZACIÓN Y PROFESORADO  

Los profesores de este curso serán Alfonso Flórez y Jorge García, ambos son jueces de cronometraje 

FEDO, con amplia experiencia en pruebas de Ligas Españolas, autonómicas, Campeonatos de España y 

WRE; así como en la docencia de cursos similares a este.   

HORARIOS  

Sesiones online  

- miércoles, 14 de marzo de 2023: de 18h45 a 21h45.  

- Jueves, 16 de marzo de 2023: de 18h45 a 21h45.  

- Lunes, 20 de marzo de 2023: de 18h45 a 21h45.   

Sesiones presenciales  

- Sábado, 18 de marzo de 2023: de 09h00 a 14h00 y de 16h00 a 20h00.  
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REQUISITOS DE LOS INTERESADOS  

- Edad: 16 años o más.  

- Conocimientos de informática: a nivel de usuario, pero dominio intermedio y fluido de Excel.   

- Licencia deportiva FEDO: en vigor.  

- Licencia software OE12*: el alumno deberá disponer durante el curso del software y su 

correspondiente licencia (bien a título particular o de su Club). En el caso de no disponer se le 

dotará al alumno de una licencia temporal que se eliminará al finalizar el curso.  

- Material a llevar el alumno:   

o Portátil (Windows), alargadera de 5 m. al menos y pen-drive.  

o Estación BSM8-USB (base lectora)  

o Estación BSF8 (base normal)  

o Tarjeta SIAC y SIcard8 o superior  

o Cable de Ethernet (al menos cat5E o superior) así como adaptador del conector RJ45 al 

portátil en caso de que no se disponga de este directamente.   

- Cuota de inscripción del curso: estar al corriente (ver apartado INSCRIPCIONES).  

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. En el caso de no 

disponer de ello la organización del curso podrá proporcional dicho material. 

INSCRIPCIONES  

El plazo de inscripciones será hasta el día 8 de Marzo o hasta que se complete el aforo. El número mínimo 

de alumnos para poder realizarse el curso será de 10 y el máximo de 20. 

Para formalizar la inscripción se deberá de completar los datos en la web https://sico.fedo.org/  

La inscripción tendrá un precio de 65€ (50€ inscripción al curso + 15€ tasas FEDO) para federados y 

109€ para no federados, donde están incluidas las tasas federativas.  Se pagará preferentemente con 

tarjeta a través de la plataforma SICO. 

Este curso está programado en el proyecto Mujer y Deporte de la Federación Española de Orientación, 

en caso de concesión de la subvención por parte del CSD, se devolverá el importe de la inscripción al 

curso a las primeras 10 mujeres inscritas. 

LOCALIZACIÓN  

- Aula virtual: Para el desarrollo del curso se usará la nueva plataforma moddle de la FEDO, en la cual 

se colgará la documentación necesaria, asi como los enlaces a las reuniones 

- Sesiones presenciales: CENTRO DE DEPORTES LA MORGAL - AERÓDROMO DE LA MORGAL.   
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PROGRAMA DEL CURSO  

Módulo Común  

- Hardware SPORTident  

- Sistemas de Inscripciones  

- SPORTident Config+  

- Buenas prácticas en el cronometraje   

OE12  

- Contextualización:  versiones, 

 límites  y donde comprar.  

- Primeros inicios  

- Antes de empezar, ideas claras  

- Configuración de evento  

- Inscripciones.  Corredores, 

 categorías  y clubes  

- Recorridos  

- Horas de Salida  

- Día de la prueba: descarga chips, evaluar 

chips, anular tramos…  

- Impresión de resultados  

- Resolución de problemas: controles 

remplazo, asignación incorrecta de 

recorridos, evaluación chips. 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

Datos de contacto para cualquier duda o aclaración:  

- Profesor, Alfonso Flórez Fernández: alfonsoflorezfernandez@gmail.com 

 

 

 

 

ORGANIZADORES Y COLABORADORES  
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