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1) Opciones de los foros → Crear ficha de ruta

Para poder crear una ficha de ruta es necesario estar conectados a la página y que nuestro usuario
tenga los privilegios suficientes. No todos los usuarios pueden crear fichas de rutas.

Imagen 1

Esta opción nos permite crear una nueva ficha de ruta. 

Al “pinchar” sobre ella se abre el formulario “Crear ficha de ruta”. 

La idea de una ficha es aportar toda la información posible para
definir de la forma más clara una nueva salida en bici y que el resto
de compañeros del foro puedan apuntarse a la misma.

Ver imagen 2.

1.1.- Formulario Crear ficha de ruta

Una vez  cumplimentado  el  formulario  pulsaremos  el  botón “Crear  ficha”  y  nos  aparecerá  una
ventana indicativa de que la ficha se ha creado correctamente. 

Imagen 2
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1.2.- Normas básicas para crear una ficha de ruta

Es necesario seguir una serie de normas básicas a la hora de crear una Ficha:

• Fecha.- Lo primero que debemos especificar es la fecha en la que se realizará la ruta.

• Nombre de la ruta.- El “Nombre de la ruta” debe ser lo suficientemente explícito.  En el
caso de que usemos guiones “-” en el nombre de la ruta, debemos dejar un espacio en blanco
antes y después de los guiones:

Correcto Incorrecto

Mogote - Senderos - Trialeras II Mogote-Senderos-Trialeras II

Si la ruta ya la hemos realizado con anterioridad debemos especificar el mismo nombre que
en  las  ocasiones  anteriores.  En  este  caso  es  más  fácil  y  rápido  utilizar  la  función  de
“Duplicar ficha de la ruta” que nos permite crear una ficha basada en otra ya existente. Ver
punto 2 de este documento.

• Distancia (Kms).- Es obligatorio especificar la distancia en Kms de la ruta. Ejemplo: 45.2

• Duración aproximada.- La duración aproximada es un campo de tipo texto. Ejemplo: De
2,5 a 3 horas

• Ruta circular.- Una ruta “circular” es aquella que se empieza y finaliza en el mismo punto.

• Indice  IBP.- Si  lo  conocemos,  es  conveniente  especificar  el  índice  IBP como  método
objetivo de calificar la dureza de la ruta.

• Dificultad física y técnica.- La “Dificultad física” y la “Dificultad técnica” son subjetivas y
es conveniente indicar aquellos aspectos que consideremos de interés. Si calificamos una
ruta con dificultad física “media-alta” debemos indicar el por qué de esta calificación, por
ejemplo, subida del Mogote... 

• Localidad.- En el campo localidad debemos indicar las localidades por las que transcurrirá
la ruta. Por ejemplo: Guillena (Sevilla) y Las Pajanosas (Sevilla).

• Lugar /  Hora de inicio.- Lugar  y hora en el  que quedamos para iniciar  la  ruta.  En el
supuesto  de  que  sea  necesario  el  desplazamiento  en  coche  o  cualquier  otro  medio  de
transporte sería conveniente indicar lugar y hora para quedar con los coches y lugar y hora
de inicio de la ruta. Por ejemplo, para una ruta que requiera desplazamiento a Guillena,
podemos quedar a las 8:00 en el punto “A” y a las 8:30 en Guillena en el punto “B”.

• Medio de transporte.- Coche particular, tren, etc...

• Observaciones.- Algunas observaciones a tener en cuenta.

• URL Wikiloc.- Si lo conocemos es conveniente indicar el enlace a Wikiloc.

• URL Album ruta.- Si es una ruta que hemos realizado en varias ocasiones posiblemente
haya un album de fotos que podemos asociar a la ruta.
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2) Duplicado de una ficha de ruta

Pasos para duplicar una ficha:

2.1.- Abrir informe “Listado de fichas de rutas

En la sección “Informes de rutas”, la opción “Fichas de rutas” nos
permite  obtener  un  listado  con  todas  las  rutas  registradas  en
“curriqui.es”.  

Al  “pinchar” sobre esta  opción se abre el  informe “Listado de
fichas de rutas”.  Ver imagen 4.

Imagen 3

2.2.- Listado de fichas de rutas.

En este informe, en el margen superior derecho de cada ficha, aparece un icono que nos permite
crear una ficha de ruta basada en la ficha sobre la que pulsamos el icono.

Imagen 4
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Una vez localizada en el listado la ruta que queremos repetir, “pincharemos” sobre el icono “Crear
nueva ficha en base a esta ficha” y nos debe aparecer una ventana con el mensaje:

“Pulse Aceptar para confirmar que desea copiar la ficha de la ruta con id: xxxxx”

Imagen 5

Si pulsamos el botón “Aceptar” nos debe aparecer una ventana indicándonos que la ficha se ha
duplicado correctamente:

Imagen 6
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2.3.- Página principal.

Tras cerrar  la ventana indicativa de que se ha duplicado correctamente la ficha,  volvemos a la
página principal y la refrescamos, por ejemplo, pulsando F5. Tras el refresco de la página nos debe
aparecer la ficha que acabamos de duplicar con la fecha de hoy, si “pinchamos” sobre ella nos debe
aparecer el detalle de la ficha. Ver imagen 8.

Imagen 7

2.4.- Ficha de la ruta

En la ficha de la ruta pinchamos sobre el icono “Modificar ficha de la ruta”, en el margen superior
derecho, y nos aparecerá la pantalla “Modificar ficha de ruta”. Ver imagen 9.

Imagen 8
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2.5.- Modificar ficha de ruta

En  primer  lugar  modificaremos  la  fecha  de  la  ruta  seleccionando  el  día  del  calendario.
Seguidamente modificaremos, si fuese necesario, el resto de datos de la ficha. Una vez modificada
la ficha pulsaremos el botón “Modificar ficha” y nos debe aparecer una pantalla indicando que la
ficha se ha modificado correctamente. Ver imagen 10.

Imagen 9

Imagen 10
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3) Opciones de los foros → Kilometraje por persona

Cuando se cierra una ficha de ruta automáticamente se registran
los kilómetros en cada uno de los participantes.

Para que cada usuario registre los kilómetros que va realizando
NO ES NECESARIO crear  una  ficha  de  ruta.  Un  usuario  se
puede anotar manualmente los kilómetros que vaya realizando sin
necesidad de crear una ficha de ruta previamente.

La opción “Kilometraje por persona” permite a los usuarios ver
los kilómetros que lleva realizados y también permite al usuario
anotarse  kilómetros  manualmente.  Cuando  “pinchamos”  sobre
esta  opción nos  aparece el  listado “Listado de Kilometraje  por
persona”. Ver imagen 12.

Imagen 11

En la ayuda asociada a este listado se explica detalladamente el  proceso de registro manual de
kilómetros. Podemos acceder a la ayuda “pinchando” sobre el signo de interrogación.

Imagen 12
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