
GEOCACHE  -  LEA POR FAVOR

¡Felicidades, lo ha encontrado! (Intencionadamente o no, pero lo ha encontrado)

¿Por qué está este envase oculto aquí?  ¿Por qué demonios está aquí este 
contenedor con todas estas cosas dentro?

Esta  caja  es  parte  de  un  juego  mundial  dedicado  a  los  usuarios  de 
dispositivos  GPS  (Sistema  de  Posicionamiento  Global,  dispositivo  que 
permite conocer las coordenadas exactas del lugar donde nos encontramos), 
llamado  “Geocaching”.  El  juego  consiste  básicamente  en  esconder  un 
“tesoro” (esta caja y su contenido), por un usuario de GPS y  publicar las 
coordenadas exactas  para que otros usuarios de GPS puedan venir “a la 
caza del tesoro” y encontrarlo. 
Las únicas reglas son: si coge algo del contenedor, debe dejar algo en él 
después, y debe anotar su visita en el libro de registro.

La  persona  que  escondió  aquí  este  contenedor,  esperaba  encontrar  un  buen  lugar,  no  accesible 
fácilmente por personas no interesadas en su búsqueda; aunque, a veces, un buen lugar resulta ser un 
mal lugar.

SI HA ENCONTRADO ESTE CONTENEDOR POR ACCIDENTE:

¡Fantástico!  ¡Será bienvenido si decide unirse a nosotros!  Solo le pedimos que:

• No mueva o estropee el contenedor. El verdadero tesoro es sólo encontrar 
el contenedor (no lo que hay dentro) y compartir  nuestros pensamientos 
con toda la gente que lo encuentre.

• Si lo desea, coja algo. Pero debe dejar alguna cosa suya dentro, para que 
otros la encuentren, y escriba en el libro de registro sobre su visita.

• Si es posible, háganos saber que lo ha encontrado, visitando el sitio web de Internet que aparece 
más abajo.

El juego “Geocaching” está abierto a todo el mundo que tenga un GPS (o un buen mapa y una brújula!) 
y ganas de aventura.  Hay muchos lugares como este por todo el mundo. Tenemos nuestro centro de 
funcionamiento en Internet.
Visite nuestro sitio Web si quiere conocer más o dejarnos algún comentario:

http://www.geocaching.com http://www.geocaching-hispano.com

Si este contenedor necesitase ser quitado por alguna razón, no dude en comunicárnoslo. Lo sentimos 
mucho y estaremos encantados de trasladarlo a otro lugar.

La Referencia GEOCACHING de este contenedor es: ________________________

Este contenedor fue depositado aquí el:     ______  /  ______  /  ______
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http://wwwgeocaching-hispano.com/

