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Curso de GPS en Gorbeia 

Fecha: 09-11/11/2018 

Lugar: Refugio de Gorbeia. 

“Descubre nuevos lugares sin miedo a perderte” 

 

Se alternarán clases teóricas con prácticas. 

Curso dirigido tanto a personas que empiezan a utilizar el GPS como a las que quieran 

ampliar conocimientos en edición y creación de rutas. 

Se impartirá en el Refugio de Gorbeia “Ángel Sopeña” donde dispondremos de un aula 

con conexión a Internet y las Campas de Arraba e Itzina para las prácticas. 

Toda la información sobre el refugio: http://gorbeiakoaterpea.eus/ 

Curso impartido por Iñaki Antón del clubdelgps.com  
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Inscripciones: 

Nº de alumnos: plazas limitadas a 14. Grupo mínimo de 7 personas. 

Precio: 180€/persona.  

Inscripciones poniéndote en contacto con Iñaki vía:. 

Email: ianton@clubdelgps.com 

Web: clubdelgps.com 

Tel: 699.060.812 

La inscripción quedará validada una vez hecho el ingreso de los 180€ en la cuenta que 

se facilitará con el concepto: cursodegps. 

Los inscritos recibirán la confirmación vía email. 

Se devolverá el importe en caso de suspenderse el curso por causas de fuerza mayor o 

no se cumpliese con el número mínimo de asistentes. 

 

El precio incluye: 

● Subida de material informático de los participantes en 4x4 al refugio. 

● Curso y reserva del aula. 

● Manual del curso. 

● Viernes: Alojamiento y cena. 

● Sábado: Alojamiento, desayuno, picnic y cena. 

● Domingo: Desayuno y comida. 

 

Equipo: 

- GPS con pilas de repuesto. 

- Ordenador portátil. 

- Ropa de abrigo y calzado adecuado. 

- Saco de dormir o saco sábana (hay de alquiler en el refugio 3€). 
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Viernes 9: 

● 18:00 Subida al Refugio de Gorbeia, 45 min. desde el aparcamiento de Pagomakurre. 

● 19:00 Entrega de manuales y presentación del curso. 

● 20:00 Cena. 

● 21:00 Características de los diferentes modelos de GPS. 

Sábado 10: 

● 7:30 Desayuno. 

● 8:30 Definiciones básicas del mundo del GPS. 

● 9:30 Configuración correcta de cada modelo de GPS. 

● 10:30 Descarga de rutas de Internet. 

● 12:00 Salida al exterior siguiendo la ruta descargada. 

○ Grabaremos nuestro recorrido. 

● 17:00 Descarga y visualización de nuestro recorrido en el ordenador. 

● 18:00 Edición de rutas. 

● 20:00 Cena. 

Domingo 11 

● 7:30 Desayuno. 

● 8:30 Instalación de mapas en GPS y ordenador. 

● 10:30 Salida práctica. 

● 13:30 Comida fin de curso. 

● 15:00 Bajada práctica a Pagomakurre. 


