
 
 

Manual Básico Routegadget 2 
 

Routegadget 2, es un software que nos va a permitir revivir nuestras pruebas de orientación. Nos aportará 

mucha información para aprender más y mejor orientación. 
 

Accedemos a él desde el siguiente enlace https://www.orientaragon.com/rg2/ 
 
 
 

En primer lugar vamos a identificar las diferentes pestañas y sus funciones, (son obvias). 

Nos fijaremos en la parte superior izquierda, encontramos estas pestañas ... 

 
 
 

 

 
 
 

1. Pruebas: Elegiremos la prueba que buscamos. Están ordenadas por fecha más reciente. Si figura la 

bola del mundo quiere decir que el mapa está georeferenciado, y si aparece una "i", al  poner el 

ratón sobre ella nos aparecerán los comentarios que tenga adjuntados. Una vez seleccionada una 

carrera podemos hacer zoom sobre el mapa con la rueda del ratón y desplazar utilizando pinchar y 

arrastrar, (da igual botón izquierdo o derecho). 

https://www.orientaragon.com/rg2/


2. Recorridos: Una vez seleccionada la prueba, en esta pestaña veremos los diferentes recorridos que 

había en la misma. Un mismo recorrido puede ser válido para más de una categoría. 

 
 
 

 

 

Podemos observar que la tabla nos dice el número de corredores que han participado en cada 

recorrido y el número de rutas (recorridos reales), que se han compartido (subidos o dibujados). 

Cada recorrido puede tener una o tres casillas para marcar, dependiendo de si tiene o no rutas 

compartidas. 

 
 Si marcamos la primera casilla, nos mostrará en el mapa el recorrido correspondiente con 

sus puntos de control. 

 Si marcamos la segunda casilla nos mostrará en el mapa las diferentes rutas compartidas. 

 Si marcamos la tercera casilla nos aparecerá el cuadro de control de reproducción de carrera. 

Colocando el ratón encima de cada apartado me dirá para qué sirve. 

 

 



3. Resultados: Aquí tendremos los resultados de cada recorrido-categoría. Pinchando en cada una de 

ellas obtendremos más detalles. También podemos hacer doble clic en un nombre y nos mostrará 

diferentes tablas de datos relativos a dicho corredor/a. 

 
Si un recorrido es compartido por dos o más categorías, en los resultados aparecen una detrás de 

otra, ordenadas según posiciones y tiempos. 

 

 
Marcando las casillas existentes lograremos que se vea el recorrido y los puntos correspondientes a 

cada participante, para ver el replay comparativo, (también se puede hacer sin recorrido real, para 

comparar posiciones relativas a los tiempos). 

 



4. Subir GPX-Dibujar: Para aprender de nuestros aciertos-errores y de los de los demás, en esta 

pestaña podemos subir nuestro track GPS de carrera bien del reloj, móvil, ..., (opción a), o bien, si no 

disponemos de ningún dispositivo GPS, podemos dibujar nuestra ruta (haciendo memoria eso sí, 

opción b). 

 
a) Subir nuestro fichero GPS, normalmente es un fichero ".GPX". Seleccionamos nuestra categoría 

del desplegable, seleccionamos nuestro nombre igualmente, buscamos el archivo en la ubicación 

que lo tengamos y pinchamos en "Grabar ruta GPS". Nuestra ruta está compartida, se podría ajustar 

el track, pero como nuestro mapa estará georeferenciado, no es necesario hacer nada más. 

 

 
b) Dibujar nuestro recorrido a mano. Seleccionamos nuestra categoría del desplegable, 

seleccionamos nuestro nombre también (ver dibujo opción a) y a continuación veremos en el mapa 

que tenemos marcado el primer control en rojo. Simplemente vamos haciendo clic izquierdo por el 

recorrido que hemos hecho en la realidad hasta llegar a él, luego el 2, el 3, ... y se irá pintando en el 

plano. 

 

Si me equivoco puedo utilizar los botones Deshacer (último paso) y Reset (todos los pasos), están 

situados en el panel izquierdo. 



Cuando terminemos de marcar todo el recorrido se nos activará el botón "Grabar", (entre los 

botones anteriores de Deshacer y Reset. Lo pulsamos y ya tenemos nuestra ruta compartida. 

 

 
Por otra parte, tenemos arriba a la derecha otro cuadro de controles ... 

 

Al poner sobre los diferentes iconos el ratón nos dice para qué sirven. 

 
El que seguro encontraremos más interesante es el primero, de análisis de tiempos parciales 

"SplitsBrowser". 

 
Al pinchar sobre él se nos abrirá otra pestaña web con la que podemos entretenernos seleccionando 

categorías, corredores, comparativas de tiempos, posiciones tras cada baliza, tablas de tiempos 

parciales, comparativas entre corredores en concreto, ... y muchas cosas más. 

 

 
Cada uno que investigue según sus necesidades, (no se rompe nada por hacer un par de clics, ;) 

 
 
 
 
 

Para ampliar información: (en inglés). 

 
 Manual uso: https://github.com/Maprunner/rg2/wiki/User-Guide 

 Vídeos: https://screencast-o-matic.com/channels/c2e22vhJZ 

https://github.com/Maprunner/rg2/wiki/User-Guide
https://screencast-o-matic.com/channels/c2e22vhJZ

