IINSTRUCC
CIONES BÁ
ÁSICAS DE
EL SISTEMA
A INALÁM
MBRICO DE
E PUNTUAC
CIÓN
La Real Federación Española d
de Tiro con
n Arco gestionará a paartir de la te
emporada
depo
ortiva 2017 los resulta
ados de suss competiciiones a través de un sistema in
nalámbrico
comb
binado con el program
ma de gesti ón de dato
os IANSEO y su aplica
cación SCOR
REKEEPER
LITE.
h
una tablet YA CONFIGURA
C
ADA para inntroducir lo
os tanteos
En cada parapeto habrá
corre
espondiente
es a cada arrquero.
Este sisttema permitirá ofreceer resultado
os en direc
cto durantee la compettición, así
como
o facilitará la gestión de los resulta
tados y de su
s anotación
n.
Esta tab
blet será una de las tab
blillas oficiales del cam
mpeonato, y es que com
mo reza el
punto
o 14.4.1 de
el reglamentto de World
d Archery:
Cada pa
s, pudienddo ser una de ellas
arapeto ten
ndrá dos h
hojas de puntuacione
p
electtrónica. En caso de discrepanc ias entre los valoress de flechaas de las hojas de
puntuaciones electrónicas y las de pap
pel, la hoja de papel te
endrá preceddencia. (…))
Cuando se utilice una
u hoja dee puntuació
ón de papel y otra hojaa electrónicca, el total
de la
a hoja electrónica se usará como
o puntuació
ón total, dieces (10s) y equis (X
Xs) en las
entes condiiciones:
siguie
•una puntuación to
otal se ha anotado en
n la hoja de
d puntuacción, por lo
o tanto es
posib
ble su verificcación;
•en caso
o de que no
o se hayan
n anotado lo
os dieces (10s) y equ is (Xs) (nueves para
sala)) en la hoja
a de puntua
ación de paapel, no se registrarán los dieces ni las equis (nueves
para sala);
•en caso
o de que no se haya anotado la
a suma tota
al en la hojja de puntuación de
el cuando se
s entregue al equipo d
de control de
d resultado
os, el atleta será desca
alificado.
pape
En definiitiva:
* ante la
a discrepancia entre laas dos tablilllas por el valor
v
de unaa flecha pre
evalece la
tablilla de papel.
* ante la
a discrepanccia en la sum
ma total pre
evalece la electrónica.
e
La hoja de puntuacción en pap
pel debe esttar rellena y firmada. Si falta la suma
s
total
o la d
de 10 o la de
d 9 en la de
d papel se pone 0.
os los que ya habéis utilizado esste sistemaa, os dejam
mos unas
Aunque sois mucho
instru
ucciones pa
ara que os podáis
p
familliarizar con éste antes de llegar all Campeona
ato.
er duda o problema ten
ndréis en la
a competición personaal técnico id
dentificado
Cualquie
para solucionarlo.
mos que trratéis las ta
tablets com
mo si fueran
n vuestras, para que podamos
Os pedim
seguir utilizánd
dolas en campeonato
c
os sucesiv
vos, agilizando así eel desarrollo de la
petición y co
onsiguiendo
o que nuesttros eventoss sean cada
a vez más espectacula
ares.
comp
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IA
ANSEO SC
COREKEEP
PER LITE

El program
ma Ianseo Scorekeeper
S
r Lite es la aplicación
oficial del programa IANSEO de gestión de resultados
en una com
mpetición de
d tiro con aarco.
En la web:: http://ww
ww.ianseo.nnet/ tienes información
detallada del
d program
ma y su uso
Podéis desscargaros ell manual coompleto en PDF en
lla
introducc
ción
ingles de esta
e
aplicación enPantal
el sig
guiente
enla
ace: datos
http://www
w.ianseo.ne
et/Release/IISKLiteQuicckStartGuide
e
-v1.1.pdf

PANTALLA DE PRESENTACIÓN

El diispositivo puesto
p
a disposición
d
del
sistem
ma tiene un
n botón de encendido
e
a la
dereccha. Si la pantalla
p
está en negro
o se
ha de
e presionarr brevementte ese botó
ón y
se en
ncenderá. El botón esstá debajo de
otro más largo que es el que
q controlaa el
volum
men.
La p
pantalla es táctil y fu
unciona co
omo
cualq
quier table
et o sma
artphone q
que
tengá
áis en vuesttros domicillios.
Encontraréis lass tablets en un lateral del
parap
peto, metid
das en una funda esta nca
de prrotección.
NO HAY QUE SACARLAS
S
NDA
DE LA FUN
PARA
A INTRODUCIR LOS DA
ATOS.

A la derrecha tenéiss la pantalla
a que os enccontrareis
una vezz esté iniciad
da la aplicacción.
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Pulsando sobre los números se introduceen las
ada arquero
o.
puntuacciones de ca
ones azuless de abajo in
ndican:
Los boto
Clear A
All:
borra to
odos los valo
ores introdu
ucidos en essa pantalla
Clear L
Last:
borra el último valo
or introducid
do
Next Archer:
Pasa al siguiente arquero de la
a diana
ndo el dedo de arriba abajo
a
o de aabajo a
Deslizan
arriba so
obre la pantalla podem
mos ir a entrradas
anteriorres.
Deslizan
ndo el dedo de izquierd
da a derech a o de
derecha
a a izquierda
a cambiamo
os de arqueero.

PANTALLA
A DE INTRODUC
CCIÓN DE
PPUNTUACIONES
S

Una vez inttroducidos los datos de
e todos los
arqueros a la distanciaa que corre
esponda, al
pulsar el bo
otón Next A
Archer apa
arecerá esta
a
pantalla do
onde podrem
mos compro
obar con la
tablilla de papel
p
las suumas de la entrada,
e
la
suma total de la distanncia y la suma total de
e
puntos de las dos disttancias.
ón Edit Sccores podem
mos volver a la
Con el botó
pantalla de
e introduccióón de puntu
uaciones po
or si
tuviéramoss que rectifiicar alguna puntuación
n
mal introdu
ucida, despllazándonos de un arqu
uero
a otro, o de una entraada a otra como
c
indicábamo
os en la expplicación anterior.
ón Continu
ue pasamoss a la siguie
ente
Con el botó
entrada.
Toda ve
ez concluya
a la serie claasificatoria o la eliminatoria en currso, un men
nsaje en
inglles indica qu
ue no se pu
ueden introd
ducir más datos.
d
d competicción de la RFETA
R
serán
n quienes laas configure
en para la
Los responsables de
sigu
uiente serie o eliminato
oria

