
CURSO TÉCNICO SPORTIDENT NIVEL I
● Región de Murcia, 23 y 24 de octubre de 2021,
● Lugar: Alhama de Murcia, Región de Murcia.
● Plazas limitadas: 16. Tendrán preferencia los socios de clubes de la Región

de Murcia con licencia FEDO tramitada en la temporada 2021 en el caso de
que haya más solicitudes que plazas disponibles.

1. INTRODUCCIÓN.
La FEDO estableció en su día diferentes formaciones técnicas de tipo interno de
cara a promover una dinámica organizativa deportiva profesional y de calidad en la
modalidad de O-Pie. Estas formaciones técnicas, aun no siendo titulaciones como
tales, se consideran necesarias para la preparación y desarrollo de diferentes
actividades federativas y/o organizativas.
Entre dichas formaciones técnicas se encuentra el Curso de Técnico SPORTident,
que capacita para programar y gestionar todo lo necesario en relación con el
sistema SPORTident para una prueba de varios días.
Así mismo, el citado Curso es requisito previo para poder actuar como Técnico
SPORTident en pruebas oficiales de la FEDO.
Por ello, el objetivo del presente Curso de SPORTident, homologado por la FEDO,
es:
• Capacitar como Técnico SPORTident en el uso del software OE2010.

2. FECHAS, DURACIÓN Y HORARIO. Fechas: 23 y 24 de octubre de 2012.
● Duración: 20 horas (15 de teoría y 5 de práctica a distancia).
● Horario sábado 23 de octubre: de 9 a 14 y de 15 a 20.
● Horario domingo 24 de octubre: de 8 a 14 horas.

3. LUGARES DE REALIZACIÓN.
Sábado en el Polideportivo El Praico, s/n de Alhama de Murcia.
Cómo llegar:
https://www.google.es/maps/dir//37.8536002,-1.420635/@37.8535769,-1.4216811,1
8z/data=!4m2!4m1!3e1?hl=es

Domingo en el Restaurante el Mirador de Gebas, Alhama de Murcia.
Cómo llegar:
https://www.google.es/maps/dir//''/@37.8991624,-1.4544457,16.25z/data=!4m9!4m8!
1m0!1m5!1m1!1s0xd648be51f575e23:0x43feffaf8ec66106!2m2!1d-1.4537585!2d37.
9011994!3e1?hl=es

4. REQUISITOS PREVIOS DEL ALUMNADO.
● Edad: 16 años o más.
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● Conocimientos de informática: a nivel de usuario.Licencia deportiva: FEDO
en vigor.

● Número mínimo de alumnos: 8.
● Número máximo de alumnos: 16.
● Material a llevar el alumno: Portátil (Windows), regleta de 3 tomas (al menos)

y pen-drive.
● Licencia software Sportident: el alumno deberá disponer durante el curso del

software y su correspondiente licencia (bien a título particular o de su Club).
● Abonar la cuota de inscripción cuando se confirme la plaza.

5. ÓRGANO DIRECTOR.
Federación de Orientación de la Región de Murcia.

6. PROFESORADO.
Agustín Caballero Belda (Tutor), Técnico SPORTident de la FEDO.

7. CONTENIDOS FEDO.
● Recepción y entrega de documentación.
● Introducción a los componentes SPORTident, Hardware y Software.

Instalación.
● Diferencias entre las distintas versiones de Hardware y Software.

Funcionamiento del sistema.
● Preparación de los controles. SI Manager.SI Master.
● Práctica de programación.
● Introducción al OE2010.
● Versiones del OE2010.
● Registro/OE2010, creación de clubes, categorías y corredores. Creación de

un evento.
● OE2010. Inscripciones y tipos de inscripciones.
● Transferir archivos. Exportar e importar. Sistema de inscripciones FEDO y

FORM.
● OE2010. Horas y listados de salida.
● OE2010, imprimir y modificar etiquetas.
● Práctica de creación de un evento.
● Planificación de las zonas de salida y meta.
● OE2010. El día de la prueba. Descarga de tarjetas.
● OE2010. Evaluación de tarjetas y estaciones.
● OE2010. Listados.
● OE2010. ¿Qué hacer si…? Resolución de problemas. Registro de descargas.
● OE2010. Comentarista.
● Resolución de dudas.
● OEScore2003.
● OS2003.

2



● Reglamentos y su incidencia en el SPORTident.
● Práctica de creación de un evento.
● Resumen
● Práctica y evaluación final.
● Clausura.

DURACIÓN PRÁCTICA A DISTANCIA

240 MIN Práctica de creación de un
evento.

8. ACREDITACIÓN.
● Para la superación del curso es necesario asistir, al menos, al 80% de las

horas del mismo, superar una evaluación final y, posteriormente, superar una
práctica en una prueba de Liga Estatal o aceptada por la FEDO con un tutor
homologado.

● Tras la superación del Curso por parte del alumno, incluyendo la práctica en
una prueba de Liga Estatal o aceptada por la FEDO con un tutor
homologado, el alumno podrá solicitar la certificación FEDO correspondiente.

9. CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
● 50 € + 15 € cuota FEDO.
● Ingresar en la cuenta de FORM (BANKIA) una vez confirmada la inscripción.
● La cuota de inscripción incluye la documentación didáctica para el desarrollo

del curso.
● La Tasa FEDO de 15 € es la aprobada en Asamblea FEDO y no incluye la

expedición del certificado FEDO, el cual podrá ser solicitado por el alumno
una vez supere el curso por completo. Dicha tasa no incluye la tramitación de
la licencia bianual de técnico SPORTident, que podrá ser tramitada
igualmente por el interesado, una vez superado por completo el curso, si se
tiene una edad de 18 años o más y una antigüedad en la licencia FEDO de al
menos 3 años.

10. PREINSCRIPCIÓN.
Hasta el jueves 14 de octubre de 2021
FORMULARIO DE PREINSCRIPCION
Una vez confirmada la preinscripción se deberá abonar la cuota de inscripción entre
el 15 y 18 de octubre. Los preinscritos que no abonen la cuota no tendrán derecho a
plaza y su plaza será ofertada a los alumnos que hayan quedado en la lista de
espera.
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