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Ha finalizado en la noche del lunes el curso de iniciación al GPS para uso en la montaña con
dispositivos móviles con sistema operativo Android. El curso, que comenzó con las plazas
completas la semana pasada, el lunes y martes en la sede del club, donde se dieron a conocer
las posibilidades que nos pueden ofrecer nuestros dispositivos en nuestras actividades en la
montaña, se nos enseñó a descargar e instalar la aplicación del Instituto Geográfico Nacional, y
partiendo de cero, fuimos conociendo los entresijos de esta APP. Las jornadas de aula, en la
sede del club, aunque eran teóricas a la vez también eran prácticas ya que todos los asistentes
con sus móviles iban repitiendo lo que se iba mostrando y explicando por parte de César
Villanueva que ha sido el magnífico profesor de este curso. En estas dos jornadas aprendimos
a cargar distintos mapas On Line y Off Line, crear, cargar y compartir rutas y Waypoint,
configuración básica de la APP, así como el uso de páginas y otras aplicaciones
complementarias. Como estaba previsto restaba una actividad de campo y se realizó el pasado
lunes 23 de julio en la zona de monte entre el propio Club y el Fuerte de Napoleón. Divididos
en dos grupos realizamos el seguimiento de una ruta establecida, localización y creación de
nuestros Waypoint, tras lo cual y ya en el casco urbano pusimos en práctica el cargar y buscar
coordenadas UTM, así como la posibilidad de compartir esta información con los equipos de
rescate en caso de necesidad.

El curso finalizó de forma distendida tomando una cerveza y realizando una puesta en común,
donde surgió la posibilidad, más adelante, de hacer otra práctica más amplia por el monte.
Fantástico curso, divertido, donde hemos aprendido mucho y que a buen seguro habrá que
repetir en el futuro.
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