El geocaching

Reglas de oro del geocaching

El geocaching, una búsqueda de tesoros moderna,
comenzó a principios de la década de 2000.
Gracias a su éxito, cada vez más excursionistas,
turistas y excursionistas practican esta actividad
de ocio accesible a todos.

Para que esta actividad de ocio al aire libre se
desarrolle en buenas condiciones, deben
respetarse algunas reglas :
Sea lo más discreto posible para preservar la magia
del geocaching.
Respetar la naturaleza, los animales o las personas
cercanas a los caches

Para poder practicar esta actividad, necesitarás:

No olvides poner el cache donde lo encontraste!

Un GPS o smartphone con una aplicación de
geocaching móvil gratuita (por ejemplo,
Geocaching
) disponible en :

Nunca revela la ubicación a un Geocacher que esté a
punto de encontrar el lugar que está buscando!
Divertirse, descubrir y compartir debe ser tu única
motivación!

Ropa adaptada para caminar
Un bolígrafo para "logger" (escribir tu nombre y la
fecha de tu visita en el cuaderno encontrado)
Objetos pequeños que deseas colocar en los
caches
Un kit de supervivencia (bebida + pasteles +

Ahora a ti te toca jugar!

)
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Les secrets du Lauragais

Geocaching

El Geocaching en 10 etapas !
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Consigue un smartphone con
conexión a Internet o un GPS. . .
¡Vamos!

Descarga una aplicación móvil
de Geocaching y cree una
cuenta gratuita.
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Ahora que has elegido tu
objetivo, pulse
y activa la
brújula
en la parte superior
derecha de la pantalla para ir al
cache.

Hay caches únicos o caches que
forman parte de un circuito. Los
verdes son gratuitos pero los
grises requieren una cuenta
PREMIUMPREMIUM.

Mira bien: puede estar en
altura, al pie de un árbol, en
una pared. . . . Ya casi estás
ahí. . . . vamos . . . .
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Lo has encontrado!
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Muestra el mapa y localiza los
caches más cercanos o los de la
ubicación de tu elección.
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Deposita tu objeto y deja
un comentario sobre el
"libro de registro" y/o la
aplicación.

Vuelve a poner el cache
en el mismo lugar
donde la encontraste.

Todo lo que tienes que
hacer ahora es ir tras
el siguiente cache!

Ahora que ya sabes cómo jugar a Geocaching, ¡es hora de
buscar a nuevas zonas de recreo! Recomendamos la excursión
"Les trésors du Lauragais" para descubrir pueblos y paisajes
con encanto o "D'écluse en écluse" a lo largo del Canal du Midi,
para explorar a pie o en bicicleta.
Pero hay muchos otros para explorar,
en lugares a veces
insosp
e
insos
pechados. . . ¡buena búsqueda!

