TUTORIAL - 7ª JORNADA DE ORIENTACIÓN “CONOCE UHARTE EZAGUTU”
¡¡ESTE AÑO, JUGAMOS UTILIZANDO EL MOVIL!!
INFORMACIÓN PRÁCTICA DE LA JORNADA:
Se podrá jugar desde el viernes 30 de abril al domingo 16 de mayo, el día que elijáis, y tendréis máximo 2 h para realizar el recorrido (sin penalización).
Del 6 al 29 de abril estamos publicando las pistas en nuestra Web: https://conoce-uharte-ezagutu.info/es/category/conoceuharte2021/
Hay que inscribirse, a partir del 20 de abril, a través del formulario que podéis encontrar https://forms.gle/Ch5QeyrWhinpWGSF7
Tenéis que descargaros en varios móviles la App, tal y como os explicamos más adelante. Podréis hacer un recorrido de prueba para tenerlo todo claro el día
elegido por vuestro equipo (tenéis las indicaciones más adelante).
Y ya el gran día... Para empezar a jugar, tendréis que acudir al Polideportivo o al Ugazte para que os demos el mapa, el rally fotográfico y validemos
vuestra salida a través de un código QR que tendréis que escanear en los móviles con los que participéis. Importante: Si sois menores de edad, pero mayores
de 12 años y participáis solxs, nos tendréis que entregar en ese momento la autorización de cada participante del equipo (está en el formulario de inscripción).
- Horarios del polideportivo: de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 h y domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h.
- Horarios del Ugazte: de lunes a domingo, de 17:00 a 20:00 h, excepto los sábados 1 y 8 de mayo (el Ugazte estará cerrado).
Deberéis empezar el juego en estos horarios, para que el personal pueda validar vuestra salida, pero podréis acabar el juego fuera de ellos.
Cuando acabéis vuestro recorrido (hayáis pasado o no por todos los puntos), deberéis subir vuestro resultado a la nube a través de la aplicación y depositar
el rally fotográfico (identificado con vuestro nombre de equipo y categoría), en el buzón del Ugazte. Así podremos sumaros los puntos que hayáis conseguido
para la clasificación final.
Acordaos de llevar algo que os distinga como equipo y sacad muchas fotos para que luego podamos publicarlas a través de Flickr… ¡¡Queremos ver vuestros
mejores momentazos y también que veáis los del resto de grupos!! Podéis compartirlas: por whatsapp: 689463976, Redes: #ConoceUharte2021 o compartirlas
a través del correo: conoce.uharte.ezagutu@gmail.com
Pasado el plazo de juego, publicaremos la clasificación por equipos, las fotos y haremos sorteo de premios. ¡¡Atención a la web!!
¡¡Y acordaros de cumplir la normativa COVID vigente y la de seguridad vial!! Ven y CONOCE HUARTE divirtiéndote, siguiendo pistas y compitiendo contra
reloj.

INSTALACIÓN DE LA APP:
Para empezar, os debéis descargar la App que os indicamos a continuación: se recomienda que cada equipo instaléis la App en al menos 2 móviles y participéis
con los dos, por si alguno de ellos se os bloquea, cae o lo que sea. Al registraros en la App deberéis distinguirlos con un nº: 1, 2,…
Antes de ir a hacer el recorrido se recomienda apagar el GPS (si lo tenéis encendido), y encenderlo en un lugar de horizonte despejado; por ejemplo: en una
plaza donde los edificios y árboles queden suficientemente lejos y se vea mucho cielo. Deberéis esperar un par de minutos para que capte todos los satélites. Así se
evitan errores de inicialización del GPS por hacerlo en lugares cerrados o con poco horizonte.
Una vez os demos el mapa (en el Poli o el Ugazte), tendréis 15' para llegar al punto de salida (el triángulo del mapa). No os preocupéis, porque hasta que el
GPS no detecte que estáis en la salida, no correrá el tiempo, ¡pero tampoco os relajéis! Os damos 15’ para tomar la salida (podremos cotejar la hora en que os dan
el mapa y la que aparecerá en los resultados como de inicio del recorrido).
Si tenéis ajustes del móvil para que esté en silencio, no os pitará al pasar por los controles, aunque os grabará igualmente el paso, pero os será más difícil percibirlo.
Recomendamos tener el sonido activado. Si no os detecta un punto, ¡PACIENCIA!, insistid un poco por la zona hasta que lo detecte de forma automática;
si no, dará error.
Un aviso: El valor de cada punto figura entre paréntesis en el mapa. Podéis hacer los puntos en el orden que queráis, formará parte de vuestra estrategia.
¡ATENCIÓN!: una vez acabado el recorrido deberéis subir a la nube solo la clasificación de uno de los móviles por equipo que hayáis llevado, del que queráis.
Por último, hemos preparado un recorrido de prueba para familiarizarse con la aplicación. Este es el mapa de la zona del parque de Mokarte. En cada esquina de
la manzana hay un control y la meta está en la iglesia.

Y AHORA SÍ... A SEGUIR LOS PASOS DEL TUTORIAL:

Descargar la App gratuita “GPS
Introducir nombre de usuarix. En este Por ejemplo.
Orienteering Run” (Android e Iphone) caso con la siguiente configuración:
“letra de categoría (A o B)” + ”guion”
+ ”nombre equipo” + ”guion”
+ ”numero” (según sea el móvil 1,2,3,
de tu equipo)

Al pulsar OK volveréis a esta pantalla.
Deberéis crear una cuenta, para poder
subir los resultados a la nube, pulsando
en los 3 puntos de menú (arriba a la
derecha) y en Usuario

Pulsáis crear una cuenta. Os pedirá
una dirección de correo y una
contraseña.

También haremos unos ajustes
Así aparecen por defecto
pulsando en los 3 puntos de menú y en
ajustes

Pulsar en distancia de picaje y
modificar al máximo, 20m

El resto de checks dejadlos como
Volvemos atrás y presionamos el +
abajo. Aquí es donde el sistema
inferior para descargar un recorrido
operativo de los Iphone varía algo y
tiene alguna opción menos. No
importa. No hacen falta para este caso.

Pulsamos OK
Pulsamos en Escanear código QR y
leemos el que nos muestren en el punto
de recogida del mapa (Ugazte o Poli).
Para hacer el recorrido de prueba
(Mokarte) podéis escribir este código
de 8 caracteres: ee5nkdtt

Y ya tenemos el recorrido en nuestra
App, con sus características: nº de
controles, distancia (no hacer caso, es
mucho menor), puntuación total,
tiempo para hacer el recorrido,
penalización por cada minuto que pase

del tiempo, valor de la picada manual
(no se permitirá y en los resultados se
puede ver si se ha utilizado) y los días
que se podrá participar.

Pulsando en CORRER
RECORRIDO podemos empezar. No
os preocupéis porque hasta que el GPS
no detecte que estáis en la salida no
correrá el tiempo, pero tampoco os
relajéis, os damos 15’ para tomar la
salida (cotejaremos la hora en que os
dan el mapa y la que aparecerá en los
resultados como de fin del recorrido)
Al comenzar, donde pone Recorrido
oculto antes de empezar os
aparecerán los controles pero sin mapa
de fondo.
Algo parecido a esta imagen de abajo
que es la del recorrido de prueba.

Si no hubierais encendido el GPS os
Tardará un poco hasta que coja
saldrá este aviso. Dad OK, pero
posición...
hacedlo en un lugar despejado como se
os ha indicado anteriormente.

Aquí es cuando ya podemos dirigirnos
al lugar de salida (triángulo en el
mapa). Os indica el tiempo restante
para acabar sin penalización (15’ en el
recorrido de prueba, 2h en el recorrido
real Uharte Ezagutu).

En cuanto el GPS detecte que estáis
cerca de la salida (unos 20m) os pitará
y vibrará y comenzá a descontar
tiempo: HABÉIS TOMADO LA
SALIDA

Por cada punto que paséis os deberá Así sucesivamente por todos los puntos
pitar y vibrar. Si no es así moveros un que paséis.
poco por la zona. En la pantalla no
aparecerá nada que os indique qué
punto habéis picado, pero si deslizáis
la cortina superior del móvil, sí que os
dice qué punto habéis hecho el último.

Si habéis hecho todos los puntos, os
aparecerá el símbolo de meta (2
círculos concéntricos) como último
punto para acabar y al acercaros, os
pitará varias veces seguidas, dando
por acabado el recorrido y el tiempo.

Si por el contrario no habéis hecho
todos los controles pero queréis
acabar, igualmente os dirigís a meta y
cuando el GPS detecte que estáis cerca
os aparecerá el símbolo y tendréis que
pulsar en él para dar por acabado el
recorrido.

YA HABÉIS ACABADO el recorrido
cronometrado. Ahora tocar subir el
resultado a la nube para entrar en
clasificación. Volvéis a la pantalla del
inicio yendo atrás. Ahora tendréis dos
pestañas: RECORRIDOS y
RESULTADO. Pulsad RESULTADO

Y luego pulsáis en el resultado del
recorrido que habéis hecho. Os
mostrará 3 opciones en azul. Pulsáis en
Publicar y luego en RESULTADO
COMPLETO

Una vez subido a la nube aparecerá el
texto Publicado en gris y no en azul.

Y una vez en la pantalla del inicio del
Ahora querréis ver la clasificación
general. Para ello podéis ir a la pestaña recorrido, pulsáis en RESULTADOS
RECORRIDO y pulsar en el recorrido DEL EVENTO.
Conoce-Uharte-Ezagutu.

Se os cargarán los resultados que se
hayan subido hasta ese momento. Y
pulsando en cada equipo podéis ver el
orden que han llevado y tiempos
parciales. Además los podéis ver en
versión web pulsando en los tres
puntos y Mostrar en la web.

Esta sería la versión web: posición,
equipo, puntuación, penalización,
tiempo, distancia recorrida (si subís
RESULTADO COMPLETO), picadas
manuales, asistencia GPS y hora de
inicio.

Si picáis algún control pulsando en el
móvil (picada manual), sin esperar a
que el GPS detecte la posición
correcta, eso aparece en la clasificación
y el recorrido se consideraría
incorrecto, como al ANombreequipo-1.

Ya está todo, pero no os olvidéis de echar el rallye en el buzón del Ugazte
para que se os sumen los puntos al recorrido.
La clasificación final es la resultante de ambas.

Y AHORA, ¡¡A DISFRUTAR!!

CONOCE UHARTE EZAGUTU

CUALQUIER DUDA,
PODÉIS PREGUNTAR
EN EL UGAZTE
O EN EL POLIDEPORTIVO
PERO ANTES...
¡¡LEED EL TUTORIAL!!

