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7.3 ROUTE GADGET
Route Gadget es un software ONLINE que permite dibujar en un mapa el recorrido
realizado en una determinada prueba, para así poder visualizarlo posteriormente,
compartirlo con otros participantes, identificar nuestras carencias, aprender de nuestros
errores y de los aciertos de los demás corredores.
Funciona a través de Web. Enlace: http://www.routegadget.net/

Una vez que entremos en la página indicada, debemos buscar la parte
correspondiente a España, en la cual actualmente figuran dados de alta en Route Gadget
cuatro “sitios”, los cuales se encargan de colgar los mapas y recorridos de las pruebas que
organizan o que consideran de interés. Al lado de cada uno se pueden ver el número de
competiciones o eventos disponibles.
Un inconveniente que tiene este programa con respecto Quick Route, es que no
podremos cargar nuestro recorrido mientras que no se “cuelguen” los mapas y datos de la
prueba que nos interese. En cambio la ventaja que tiene, es la posibilidad de poder
comparar los recorridos realizados por todos los participantes, en especial los de aquellos
que hayan realizado mejores tiempos. Para ello es necesario y fundamental compartir la
información, independientemente de nuestro resultado en la prueba.
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7.3.1

Visualización del recorrido

Elegir la prueba que nos interese haciendo doble click sobre el nombre de
la misma. A continuación aparecerá una ventana con el mapa
correspondiente a dicha prueba en la que seleccionaremos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seleccionar recorrido.
Seleccionar corredores.
Seleccionar ver recorridos.
Consulta parciales corredores.
Seleccionar Nombres on/off (v)
Color de la etiqueta asignada a cada corredor.
Seleccionar ver animación.
Pulsar botón Start.
Etiquetas corredores.
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En este caso veremos la salida en masa de los corredores seleccionados.
Aquellos que no tengan, dibujada una ruta o descargado el track del GPS,
seguirán el recorrido en línea recta entre control y control, por lo que no
obtendremos información de la ruta que realmente siguió cada corredor, de
los errores o aciertos cometidos etc.
Para poder ver la ruta y/o en track realizado disponemos de dos opciones:
 Dibujar el recorrido
 Descargar el track del GPS.
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7.3.2 Dibujar el recorrido.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seleccionar “Dibuja tu Recorrido”.
Seleccionar el “Recorrido” correspondiente a nuestra categoría.
Seleccionar el “Corredor”.
Usar el zoom para ampliar el mapa.
Hacer Click,s con el ratón para dibujar la ruta realizada desde la salida
hasta el final de la ruta.
Pulsar “Deshacer errores” en caso necesario.
Pulsar “+3sec” cuando hayamos perdido mucho tiempo perdido en un
control o en una zona determinada.
Insertar comentarios en caso necesario
Grabar recorrido.
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Hacer click para
dibujar la ruta

Una línea une el control con
el último punto dibujado
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7
.

Continuar
dibujando la ruta
hasta el final

Se recomienda que después de finalizar una carrera o prueba, dibujemos
la ruta efectuada en el mapa de ésta, ya que en el caso de que no la vayamos
a descargar en la aplicación durante los próximos días, evitemos así
olvidarnos de algún detalle importante de nuestro recorrido.
Podemos identificar a aquellos corredores que ya han dibujado y
descargado su recorrido, ya que delante del nombre se puede ver que hay un
asterisco.
El número de recorridos descargados se pueden ver a continuación de las
siglas que identifican a nuestra categoría señalado entre paréntesis, por
ejemplo en la categoría RF hay (4).

* El asterisco indica
que ese participante
ha dibujado su
recorrido.

7.3.3 Descargar el recorrido desde un GPS.
1. Seleccionar “GPS”.
2. A continuación se abrirá una nueva página en la que seleccionaremos el
tipo de archivo a descargar, normalmente en formato GPX, así como la
ubicación de dicho archivo. Pulsar OK una vez completados estos pasos.
3. Se cargará automáticamente el track o recorrido.
4. Usar el zoom para reducir el mapa de tal forma que se pueda ver al
completo ruta y mapa.
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5. Seleccionar el “Recorrido” correspondiente a nuestra categoría.
6. Seleccionar el “Corredor”.
7. Normalmente la ruta tendrá dos o tres puntos de referencia que el
programa asigna por defecto y que vienen a coincidir con los puntos más
alejados a derecha e izquierda.
8. Hacer Click,s con el ratón sobre esos puntos para ir arrastrándolos poco a
poco para hacerlos coincidir con su posición real en el mapa.
Posteriormente haremos el ajuste fino. No tener prisa en arrastrar la ruta,
ya que en caso contrario se deformaría de tal manera que posiblemente
nos costaría mucho más ajustarla bien.
9. Pulsar OK para finalizar el paso 1(STEP 1).
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10. En la parte superior derecha aparecerá una ventana que nos indica que
estamos en el paso 2 (STEP 2). Este paso es el que permite el ajuste fino
de la ruta. Dicha ventana tiene dos opciones, añadir puntos (ADD POINT)
o borrar puntos (DELETE).
11. Como estamos realizando el ajuste fino, es conveniente aumentar el Zoom
o escala del mapa para poder ver bien los controles y los detalles del
terreno.
12. Teniendo seleccionada la opción de añadir puntos, iremos marcando un
punto fijo en cada control, marcando sobre la línea roja del track y
arrastrándola en el lugar exacto del centro de cada control o baliza.
IMPORTANTE: Normalmente no veremos la totalidad de la ruta, para lo
cual haciendo click sobre cualquier punto del mapa, podremos arrastrar
éste para seguir con el ajuste del resto de puntos de la ruta, pero para ello
hay que deshabilitar la opción de añadir puntos (ADD POINT), ya que si no
lo hacemos, no podremos arrastrar dicha imagen de mapa.
13. Una vez completado el ajuste de todo el recorrido, pulsar sobre la opción
“Grabar recorrido”. Se creará un nuevo registro que se diferencia del
anterior ya que delante figurará la palabra GPS seguida de nuestro
nombre. Desde el punto de vista didáctico se aconseja comparar la ruta
dibujada manualmente, con la que hemos descargado desde el GPS.
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7.3.4 Control de la animación de los recorridos.
1. Seleccionar una categoría, y el número de competidores de la lista que
deseemos (máximo 10).
2. Seleccionar "Ver animación".
3. Pulsar el botón "Start", se iniciará la animación. Para pararla, pulsar STOP.
4. Un punto que representa al corredor, realizará el trayecto siguiendo la ruta
marcada y pasando por todos los controles.
5. Se puede aumentar o disminuir la velocidad pulsando (Speed + / Speed -)
6. Existe un botón a la derecha del menú que pone Nombres On/Off y sirve
para mostrar el nombre del corredor al lado del punto que se mueve.
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