
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA QUE SE GRABEN 

CORRECTAMNTE LOS SEGMENTOS DE LOS DESAFÍOS OMEYAS TRAIL, TANTO 

EN STRAVA, COMO EN GARMIN. 

 

 

Antes de iniciar la actividad, es muy importante activar el reloj con tiempo suficiente para 

que conecte con los satélites antes de llegar al inicio del reto. 

 

Cómo activar segmentos en GARMIN-CONNECT (Desde la aplicación Web, no desde la App) 

 Entrad en Garmin-Connect abrid sesión con vuestro usuario y contraseña. 

 Hacer Click en vuestra imagen situada en la parte superior derecha de la pantalla (Perfil y 

cuenta) 

 Elegid la opción “Configuración de cuenta” 

 Elegid la opción “Configuración de privacidad” 

 En la parte derecha, en “Actividades” elegid “Todo el mundo” 

 Un poco más debajo de la anterior, activad “Segmentos” 

 

Deshabilitar “Ocultar inico y final de las actividades” en STRAVA 

Si Strava tiene habilitado ocultar el inicio y el final de ruta, hace que no se tengan en cuenta los 

segmentos cercanos al inicio de la actividad, especialmente afecta a los retos, puesto que el segmento 

inicia y termina prácticamente a la vez que la actividad. Hay que tener en cuenta que en la App esta 

opción se habilita/deshabilita de forma general para todas las actividades que se graben desde la 

modificación de esta opción en adelante y por otra parte, si queremos habilitar/deshabilitar esta 

opción para una actividad  ya grabada, lo tendremos que hacer desde las opciones de la propia 

actividad. En nuestro caso lo que debemos hacer es deshabilitar esta opción. Aquí tenéis los pasos: 

 Deshabilitar ocultar inicio de la actividad de forma general  

o En Ajustes de la App (Engranaje de la parte superior derecha) 

o Entrad en "Controles de Privacidad" 

o Entrad en "Visibilidad del mapa" 

o Entrad en "Ocultar el inicio y final de tus actividades independientemente  de donde 

tengan lugar" 

o Llevad el punto a la izquierda para desactivarlo. 

o Pulsar “Guardar” en la esquina superior derecha 

 Para corregir una actividad ya guardada 

o Seleccionar la actividad 

o Pulsad sobre los tres puntitos de arriba a la derecha 

o Elegid "Edita la visibilidad del mapa" 

o Desactivad "Ocultar el punto de partida", llevando el punto a la izquierda 

o Más abajo, haced lo mismo con "Ocultar el punto final", es decir, desactivadlo 

también. 

o Pulsar “Guardar” en la esquina superior derecha 

 

 


