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MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DE
CAMPEONATOS OFICIALES DE LA FCMTA

En aras de la mejora en la Organización de Campeonatos Oficiales de esta Federación, se está optando por la
modernización de medios y recursos, así como de personal de asistencia a las Competiciones. La Federación
en los últimos meses está trabajando en la implantación de una nueva plataforma de asistencia a
Campeonatos conocida en otras competiciones y que ofrece suficiente garantía para asegurar el correcto
seguimiento de cualquier competición. El nombre de la plataforma es Ianseo.
El trabajo realizado por el personal de apoyo a Competiciones que está colaborando con la Federación ha sido
encomiable y la Federación ha considerado, con su ayuda, que la plataforma está preparada para su
utilización en el próximo XXVIII Campeonato de Castilla-La Mancha de Tiro con Arco en Sala en Illescas. Este
Campeonato es el primero de la temporada 2017 y es intención de la Federación que este sistema sea
aplicado a todos los eventos oficiales de la Federación durante la misma.
El Campeonato de Castilla-La Mancha de Tiro con Arco en Sala en Illescas será considerado por la
Federación como piloto de esta iniciativa y serán aplicadas las mejoras y asistidas convenientemente por el
personal encargado de su implantación. Ha de ser de conocimiento general de todos los deportistas
asistentes que las diferencias que notarán durante la competición con respecto a competiciones anteriores de
nuestra Federación, se ha estimado que no supondrán perjuicio en el devenir del evento, todo lo contrario
consideramos que supondrán un mejora en el mismo.
Rogamos por tanto la colaboración de todos los asistentes con los voluntarios, organizadores y técnicos de
implantación del nuevo sistema y sigan las instrucciones que recibirán durante el evento.
Confiamos en el nuevo sistema y en que todos los asistentes queden plenamente satisfechos con las mejoras
y ventajas que este sistema supone.
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