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En este manual se explica cómo terminar de configurar una competición básica a 

través de una de las plantillas que pueden descargarse de la página web de la F.A.T.A., 

ya sea para aire libre, sala o 3D. 

 

En este manual no se explica cómo crear una competición en el software ianseo desde 

el principio sin usar previamente algunas de las plantillas proporcionadas. 

 

En este manual se explica la configuración básica de este software en el que no se 

encuentra añadida la información de cómo gestionar opciones de este software más 

complicadas. 
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1. Instalación del Software para Windows 

 
Para instalar el software habría que bajarse el archivo .zip de la web de ianseo  

(www.ianseo.net/Releases.php)  

Una vez bajado en la ubicación que deseemos, habría que ejecutar antes de nada el 

archivo “setup_xampp.bat” e introducir “1”. 

Una vez hecho esto podremos abrir el archivo “xampp-control.exe” y presionar “start” 

en los dos primeros apartados (apache y mysql) 

(En algunos dispositivos puede tardar bastante en iniciarse) 

 

Para actualizar el software habría que ir a: 

Modules  Actualizar Ianseo 

Una vez en esta página habría que presionar “ok” y el programa comenzaría a 

actualizarse. 
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2. ¿Cómo utilizar las plantillas? 
 

Para poder utilizar las plantillas habría que descargar de la página web de la F.A.T.A. la 

plantilla que vayamos a necesitar de las que tenemos disponibles: 

 Plan_AL.ianseo      Plantilla para competiciones de aire libre. 

 Plan_SA.ianseo      Plantilla para competiciones de sala. 

 Plan_3D.ianseo      Plantilla para competiciones de 3D. 

 

Una vez descargada la plantilla que necesitemos habría que importarla al software 

previamente instalado (ver punto 1 de este manual) siguiendo los siguientes pasos:  

 

En el menú mostrado abajo, simplemente habría que importar la competición del lugar 

en la que la tengamos guardada y seleccionar “importar” y ya tendríamos la plantilla 

en el software para poder editarla. 
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3. Configurar datos de la competición 
 

Para configurar los datos tenemos que ir a: 

 Competición  Editar datos de la competición  Detalles de la competición 

 

 

Únicamente tendríamos que editar los siguientes datos de la competición: 

 Código de la competición: aquí tenemos que borrar el nombre de la plantilla e 

introducir el código que queramos que tenga la competición, podemos 

introducir hasta un máximo de 8 dígitos. 

 Nombre de la competición: aquí tenemos que borrar el nombre de la plantilla 

e introducir el nombre que queramos ponerle a la competición 

 Nombre corto: aquí tenemos que borrar el nombre de la plantilla e introducir 

el nombre que queramos ponerle a la competición (este será el nombre que 

saldrá en las impresiones). 

 Organizada por: En el primero de los dos apartados que tiene esta sección  

habría que introducir la abreviatura del club organizador y en el segundo 

apartado el nombre completo. 

 Lugar: En este apartado hay que poner el lugar en el que se organizará la 

competición. 

 Fecha: Introducir fecha de inicio y de fin de la competición. 

 

No hay que modificar ningún otro apartado de esta sección 
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3.1. Configuración de número de parapetos y de arqueros por 

parapeto. 
 

Para configurar esto tendríamos que ir a: 

Competición  Editar datos de la competición  Turno 

 

 

 

En el primer apartado podemos cambiar “30” por el 

número de parapetos o de dianas para el recorrido de 3D 

que vamos a usar para la competición. 

En este segundo apartado hay que configurar el número 

de arqueros que van a tirar por parapeto u objetivo de 

3D. 

 

 

 

 

No hay que modificar ningún otro apartado de esta sección 
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4. Códigos de clases y categorías 
 

Estos son los códigos que habrá que introducir en el Excel y para el sorteo de dianas 

Clases 

 R  Recurvo 

 C  Compuesto 

 I  Instintivo 

 LB  Long Bow 

 D  Desnudo 

 E  Estándar 

 W  Arco Adaptado 

Categorías 

 AF  Ardilla Femenino 

 AM  Ardilla Masculino 

 BF  Benjamín Femenino 

 BM  Benjamín Masculino 

 LF  Alevín Femenino 

 LM  Alevín Masculino 

 IF  Infantil Femenino 

 IM  Infantil Masculino 

 CF  Cadete Femenino 

 CM  Cadete Masculino 

 JF  Junior Femenino 

 JM  Junior Masculino 

 SF  Senior Femenino 

 SM  Senior Masculino 

 VF  Veterano Femenino 

 VM  Veterano Masculino 

 

El código se compone de la clase + la categoría, por ejemplo RSM = Recurvo Senior 

Masculino 
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5. Inscribir participantes 
 

Para inscribir participantes hay que introducir sus datos previamente en una hoja de 

cálculo con el formato del Excel que se encuentra publicado en la página web de la 

F.A.T.A. 

5.1. ¿Cómo rellenar la hoja de cálculo para añadir participantes? 
 

El código que hay que poner para cada categoría y modalidad se encuentra en el  

punto 4 de este manual. En caso de agregar a un arquero en la hoja de cálculo con un 

código distinto a estos, el arquero no será añadido a la competición. El código que hay 

que introducir en el apartado “diana” se encuentra en el apartado 5.3 de este manual. 

 

5.2. Agregar los participantes a la competición 

 

Para agregar los participantes de la competición habría que cargar todos los datos de 

la hoja de cálculo copiando la tabla entera y pegándola en el siguiente apartado: 

Participantes  Sincronización de archivo de arqueros  Cargar lista (importar 

hoja de cálculo) 
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Los datos copiados de la hoja de cálculo habría que pegarlos en el cuadro señalado por 

la flecha roja y seleccionar el botón rodeado “Cargar Atletas” 

 

 

No hay que modificar ningún otro apartado de esta sección 
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5.3. Agregar tipos de diana al Excel 

 

Para que el software detecte las dianas de cada categoría será necesario introducir el 

siguiente código en la columna de Excel dependiendo de la categoría a la que 

queramos asignar la diana. 

Dianas de 3D: Para poder introducir participantes mediante una hoja de 

cálculo para las competiciones de 3D habrá que introducir el código 3d para todas las 

categorías. 

El código es el mismo para masculino y femenino. 

El código es el mismo tanto para la plantilla de sala como para la de aire libre 

Códigos de dianas 

Div Categoría Código 

Recurvo 

Veterano rveterano 

Senior rsenior 

Junior rjunior 

Cadete rcadete 

Infantil rinfantil 

Alevín ralevin 

Benjamín rbenjamin 

Ardilla rardilla 

Compuesto 

Veterano cveterano 

Senior csenior 

Junior cjunior 

Cadete ccadete 

Infantil cinfantil 

Alevín calevin 

Benjamín cbenjamin 

Ardilla cardilla 

Estándar 
Veterano eveterano 

Senior esenior 

Instintivo 
Veterano iveterano 

Senior isenior 

Desnudo 
Veterano dveterano 

Senior dsenior 

Long Bow 
Veterano lbveterano 

Senior lbsenior 

 

En caso de necesitar una diana para otra categoría puede inscribir un correo a: 

ianseoclubarcoasirio@gmail.com   
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6. Sorteo de dianas 

 

Para realizar el sorteo de dianas hay que ir a: 

 Participantes  Dianas  Asignación por sorteo 

 

 

Para realizar el sorteo de dianas hay que seleccionar en el primer apartado el turno (en 

caso de sólo haber uno no habría que modificarlo), en “filtrar por Div/Cl” hay que 

introducir el código de la división y clase (ver punto 4 de este manual). En el apartado 

tipo de sorteo hay que seleccionar “sorteo estándar” o “sorteo de tiro de campo/3D” 

dependiendo del tipo de competición que vayamos a configurar, después habría que 

marcar únicamente la pestaña de “asignación a dianas” y por último escribir de qué 

parapeto a qué parapeto queremos introducir esta categoría. 

Esto habría que hacerlo con todas las categorías 

  

No hay que modificar ningún otro apartado de esta sección 

  

http://www.ianseo.net/Releases.php
http://www.clubasirio.org/


Manual de uso del software libre: Ianseo 

www.clubasirio.org 

 

Javier Cuenca Martín  13 

 

Para realizar la asignación de dianas manual hay que ir a: 

 Participantes  Dianas  Asignación manual 

 

En esta sección simplemente tenemos que escribir en el apartado señalizado el dorsal 

en el que queremos que tire el arquero seleccionado con el formato  001A 
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7. Imprimir listas y tablillas 
 

7.1. Imprimir Listas 
 

Participantes  Listados para imprimir 

 

En este apartado podemos seleccionar simplemente el archivo que queramos ver o 

imprimir haciendo clic sobre él. 
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7.2. Imprimir Tablillas 

 

Clasificación  Imprimir las hojas de puntuación 

 

En este apartado podemos imprimir las hojas de puntuación, para ello simplemente 

habría que seleccionar el turno en el apartado mostrado (flecha roja). 

En esta sección podemos seleccionar qué queremos que contenga la hoja de 

puntuación (flecha verde) 

 
 

 

 

No hay que modificar ningún otro apartado de esta sección 
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8. Introducir resultados – Clasificación 
 

Clasificación  Introducción de tanteos  Tabla de inserción normal 

 

Aquí podemos introducir los resultados de la siguiente manera: “turno” Debemos 

seleccionar el turno en el que queramos introducir los resultados, en “distancia” 

Debemos de seleccionar  la distancia en la que queremos meter las puntuaciones, 

“G/X”  Activar para introducir 10 y X o desactivar para no poder meterlos y por 

ultimo “flechas” En la que debemos seleccionar “instalar fila por fila”. 

 

Después en la casilla marcada (flecha roja) debemos introducir los puntos en el orden 

indicado en la tabla. 

En el apartado flechas hay que introducir el número de flechas tiradas. 

 

No hay que modificar ningún otro apartado de esta sección 
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9. Imprimir resultados 
 

Clasificación  Clasificación por categorías 

 

 

En este apartado podemos seleccionar simplemente el archivo que queramos ver o 

imprimir haciendo clic sobre él. 
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