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El sistema de Control de Paso de Peregrinos, no exime de la responsabilidad de los padres que tienen con sus hijos, la utilización 

es simplemente informativa. En ningún caso se deberán alejar los padres más de 1,5 km de donde se encuentren sus hijos. Los 

monitores, si lo consideran necesario, en los momentos de cruce de carreteras o pasos de zonas peligrosas, pararán el grupo 

hasta que todos los padres puedan hacerse cargo de la seguridad de sus hijos. 
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Se trata de un sistema informático de localización de peregrinos. Este sistema permite estimar la ubicación 

de todos los peregrinos que caminan en grupo con El Camino En Familia. Está especialmente pensado para 

que padres y familiares lejanos puedan hacer un seguimiento de su peregrinación, ayudando además a  que 

los padres conozcan si alguno de los miembros de la familia  ya ha llegado al siguiente punto de control. 

Equipo necesario 
� Un teléfono tipo SmartPhone o BlackBerry. 

� Lector de correo electrónico. 

� Conexión a Internet tipo 3G. 

� Navegador de páginas web (opcional. Sólo necesario para el control) 

� Lector de códigos QR o BIDI (Opcional) 

Cómo se realiza el control de paso de peregrinos 
� Utilice el lector de códigos QR o BIDI 

para leer el código de la tarjeta de 

cualquiera de sus familiares. Navegue a 

la dirección que se le abrirá en su 

explorador web. El navegador le pedirá 

permiso para que se pueda acceder a la 

información de su posición GPS.  Una 

vez acepte, podrá pulsar el botón ¿PK? Para que el sistema estime Punto 

kilométrico (PK) aproximado más exacto. Corrija si considera que hay 

mucho error y marque Salida o Llegada al punto de control según el caso 

(Para salir de un PK, siempre es necesario haber llegado) 

� Una vez pulsado el botón adecuado (Llegada o salida), el sistema le 

mostrará los nombres de sus familiares sobre los que puede hacer la 

acción deseada (Salir o llegar a un PK). Si ha pulsado salir del kilómetro 

1,5 por ejemplo, sólo aparecerán los familiares que se encuentren en ese 

km por haber llegado antes a él. 

� Marque solo los familiares que van a realizar la acción deseada (Salir o 

llegar) y pulse guardar. Al momento deberá aparecer una página 

indicando que la operación se ha realizado con éxito. Si se trata de una 

llegada, además recibirá a los pocos segundos un correo informativo con 

el detalle de la llegada, fotografías del día y posición de todos sus 

familiares en un mapa. 

� Si alguno de sus hijos le pide permiso para ir caminando con otra familia, deberá seleccionar el 

apellido de la familia en el desplegable al lado del nombre de su hijo, esto permitirá que 

temporalmente sea acogido y por tanto puedan realizar control de paso sobre él. Esta acción no 

exime de la responsabilidad de los padres sobre su hijo ni la obligación de la familia acogedora a 

realizar correctamente la acción de control de paso. 
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Cómo se hace el seguimiento de cada peregrino 
� Cada vez que se hace un control de llegada de alguno de sus familiares, el sistema envía un correo 

electrónico avisando de este control. En el correo se encuentran detallados los datos del registro, 

comentarios y enlace a las fotografías recientes. 

También existe un enlace para ver el registro en página web con detalle de mapas e información 

ampliada. 

� Al registro completo de la información del camino se accede a través del enlace que aparece en el 

correo electrónico. En este registro encontrará información de interés para poder estimar donde se 

encuentran todos los miembros de su familia, si bien es una información meramente orientativa 

por tratarse de un cálculo según una velocidad media calculada con anterioridad: 

o  Podrá informarse del kilómetro donde se 

encuentra (PK), hora, estado (parado o 

caminando), PK estimado e incluso 

velocidad media estimada. 

o Mapa de localización ajustado a la ruta 

del camino y con información adicional al 

pasar por encima el ratón. 

o Posibilidad de enviar mensajes internos a 

otras familias y también de compartir por 

correo electrónico o su red social. 

 

� Especialmente pensado para los peregrinos virtuales y apadrinados, 

quienes nos seguirán y acompañarán en la distancia, existe un 

sistema de envío de mensajes internos que permite ponernos en 

contacto con toda seguridad y facilidad con el resto de familias que 

participan en el camino.  

� También podrá compartir su peregrinación con familiares y amigos a 

través de los botones que permiten compartir la situación de su 

familia (mapa, posición kilométrica, fotografías, etc.) 

  

 


