Objetos Trackables

Dificultad:

Son objetos que encontrarás en los cachés y que en principio
pueden parecer objetos de intercambio, pero no lo son. No nos
los podemos quedar, solo llevarlo de un lugar a otro. Las
diferencias entre un objeto de intercambio y un trackable son:

Nos da una indicación de la dificultad intelectual que supone
encontrarlo, bien porque está muy camuflado, porque es un
mistery difícil de resolver

Terreno:
Nos da una indicación de la dificultad que supone llegar hasta
el caché. A mayor dificultad más estrellas. Con cinco estrellas
nos indica que hace falta algún medio especial para acceder
(escalera, cuerda, equipo de buceo etc.)

 Posee un código grabado con el



Tamaño:
Nano: Normalmente indicado con la interrogación. Menor que un micro.
Micro: primer cuadradito sombreado, es del
tamaño aproximado de un carrete de fotos.





Pequeño: Contenedor de 1 litro aprox.
Mediano: Tartera de entre dos y cinco litros
Grande: Del tamaño de un bidón de 20 litros

TRADICIONAL: En contenedor se encuentra en las coordenadas indicadas en la ficha.

MULTI: Las coordenadas de la ficha indican donde empezar, pero
allí no se encuentra el contenedor. Tenemos que ir buscando
cosas que nos irán dando pistas hasta llegar al contenedor.
PUZZLE: En contenedor no suele estar en las coordenadas indicadas. La ficha no da un reto o enigma que cuando lo resolvemos
obtenemos las coordenadas finales.
WHERIGO: Es una especie de videojuego sobre el terreno. Tenemos que instalar un programa en nuestro teléfono y este nos irá
guiando a lo largo del recorrido.
EARTHCACHE: Son educativos sobre ciencias de la tierra y geología. No existe contenedor. Para registrarlo deberemos ir al punto
inicial e investigar para contestar una preguntas.
EVENTO: Es una reunión de geocachérs con el objetivo de charlar, intercambiar travel bugs, conocer a otros geocachérs. Se
registran igual que el resto de los cachés.
CITO: Es un tipo de evento el cual el contenido es limpiar una
zona o parque. El caché verde del Geocaching. Se registran al
igual que los eventos.

Objeto de intercambio:

Trackable:



que podemos ver a quien pertenece y cual es su misión.
En pagina del caché, a la derecha, encontraremos un listado
de los objetos que hay en él.
Se registran como si se tratase
de un caché. Podemos indicar
que lo hemos visto, que lo hemos cogido o que lo dejamos en
otro caché.
Suelen tener una misión asignada por lo que conviene leer lo
que dice el propietario que
debemos hacer con ellos.
En la web de Geocaching, puedes ver lo kilómetros recorridos
por el Trackable o un mapa de
donde encontrarlos.

 Se pueden intercambiar, solo

hay que dejar algo de igual
valor.
 Al hacer el log del caché
podemos indicar en el propio log
si hemos cogido o dejado algo
Travel Bug: Su
principal misión es
viajar de un lugar a
otro. Es una chapa
que puede ir
colgada de un
objeto.
GeoCoin: Es una
moneda especial
creada por un
Geocacher. Es como
una tarjeta de visita.
Pueden viajar y
también se pueden
coleccionar.

Esconder un caché
 Los caches son colocados por los propios buscadores. Por eso es im-

portante respetar los cachés de lo demás. Primero se empieza buscando y una vez adquirida suficiente experiencia, la evolución lógica es
esconder.
 Para esconder un caché primero tienes que buscar un sitio que merezca la pena enseñar o una historia que contar. Debes fijarte en que no
haya ningún caché en 161m alrededor . Luego debes tomar las coordenadas del sitio, esconder el contenedor, crear la página del caché y
por último darlo de alta.
 Tu caché será revisado por un revisor voluntario. Esta persona no
visitará tu caché, simplemente verificará que cumple las normas y si
todo es correcto lo publicará. Recuerda, el revisor está para ayudar a
publicar cachés . Trabaja con tu revisor no contra él.
 Leer los registros de los usuarios que encuentran tu cachés da mucha
satisfacción, por eso intenta escribir en tus log lo mismo que a ti te
gustaría que te escribieran.
Club Deportivo Elemental de Orientación y Geocaching

"GeocachingSpain"
www.geocachingspain.es
Correo electronico: contacta@geocachingspain.com

EL GEOCACHING es un juego de alta tecnología para encontrar tesoros que se juega en todo el mundo para quienes disfrutan la aventura y tienen dispositivos de GPS. La idea principal es encontrar los
recipientes escondidos al aire libre, llamados geocachés, y luego compartir tus experiencias en línea.
Todos pueden usar las coordenadas en Geocaching.com para localizar los geocachés. Para poder
jugar necesitas instalar la aplicación Geocaching
Intro de Google Play.
Aunque este programa es una buena manera de
probar el geocaching, si de verdad te gusta disfrutaras mucho más entrando en la página
www.geocaching.com. No olvides
verificar tu dirección de correo así
podrás contactar con los demás
usuarios y ellos contigo.
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Crea una cuenta
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Abre la aplicación y selecciona
un caché

Brújula

Descarga e instala
la aplicación
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Lee los detalles

5

Busca

Mi Posición
Capas
Nombre ocupado

Caché
Seleccionado

Descripción

Una excusa para
estar al aire libre
El Geocaching combina la
tecnología con la aventura al
aire libre , es una manera
excelente de explorar lugares
cercanos y lejanos. Haz
Geocaching en tus salidas a
acampar, practicar
senderismo , montar bicicleta,
o en cualquier actividad al aire
libre...
¡Verás cómo será aún más
divertido!

Navegar

6
El “tesoro”
El geocaché más sencillo
consiste de una libreta o una
hoja para que firmes y registres
tu hallazgo. Los geocachés
también podrían contener
artículos para intercambiar,
pero la mayor recompensa
suele ser descubrirlos.

La ubicación es lo
principal
Hay geocachés en todos los
continentes , desde Antártica
hasta América del Norte.
Podrían estar en el parque de
tu barrio, al final de un largo
sendero , bajo el agua o en
alguna esquina en una
calle de tu ciudad.

Una comunidad
mundial
Personas de todas las
edades pueden participar en
Geocaching: personas solas,
familias con niños, estudiantes,
adultos y jubilados, etc. Puedes
usar el Geocaching para reunir
a tus amigos y tu familia mientras te diviertes al aire libre.

7

Firma el logbook y colócalo en su sitio tal y como estaba

Regístralo como encontrado y comparte tu experiencia.

Encontrado en un bonito paseo junto con la gente
que ha venido hoy a Cercedilla para aprender
Geocaching. En este me ha gustado mucho y como
está camuflado. Los niños han disfrutado un
montón con los intercambios.
Out: Indio
In:Moneda
Muchas gracias por esconder.

LO BÁSICO DEL GEOCACHING
Antes de salir

En camino

• Aprende a usar tu aparato de GPS y lleva pilas extra.
• Elige un geocachés en un terreno y un nivel de dificultad
que vaya a la par con tus metas: un (1/1) es el más fácil y
un (5/5) es el más difícil.
• Lee la descripción del geocachés y no olvides leer pistas.
Nunca está de más llevar un mapa.
• Recuerda que los obstáculos del terreno podrían hacer
que te tome más tiempo encontrar el geocaché.
• Lleva agua, comida y ropa extra.
• Invita a amigos y familiares a compartir la experiencia...
Puede ser muy gratificante.
• Dale la información de tu destino a alguien que no vaya
contigo.

• Usa tu coche o la entrada de un sendero como waypoint
para asegurarte de regresar sano y salvo.
• Cuando estés a menos de 16 metros de la ubicación del
geocaché, usa tus ojos en vez de tu aparato de GPS.
 Recuerda que los geocachés siempre están a plena vista,
nunca enterrados, pero que muchas veces están camuflados ingeniosamente.
 Respeta el medio ambiente; practica Cache In Trash Out
(Tesoro sí, basura no).

Después de encontrar el tesoro
• Firma la libreta del cache.
• Deja el cache tal y como lo encontraste (y escondido).
• Comparte las historias y las fotos de tus aventuras del
Geocaching en Geocaching.com.

Reglas para el Geocaching
• Si coges algo del cache, deja algo de igual o mayor valor
en su lugar.
• Escribe acerca de tu hallazgo y firma en la libreta del cache.
• Escribe una nota sobre tu experiencia en la página del
geocaché.

Normas básicas
• Los geocachés nunca deben estar enterrados o colocados en
una ubicación que pueda causar preocupación innecesaria.
• No pongas artículos como comida, explosivos, cuchillos
o alcohol en un geocaché.
• El contenido del geocaché deberá ser apropiado
para toda la familia.
• Respeta las leyes locales y los carteles.

