
 

GPS y Geocaching en Cortes de Pallás, 22 y 23 enero 2022 

 

EVENTO APLAZADO  
 

Descripción actividad: 
 
El geocaching es una actividad al aire libre cuyo objetivo es encontrar objetos ocultos llamados “tesoros”, que los 
propios usuarios van aportando en diferentes puntos.  
 
En nuestro caso se trata de una actividad de iniciación al manejo del GPS y con el motivo del geocaching la idea es 
aprender a manejar el gps.  
 
La actividad se va a desarrollar en torno al refugio libre “El Empalme” en Cortes de Pallás, donde dispondremos de 
bancos, mesas y barbacoa, que las usaremos para cocinar. 
 
Se puede dormir en el refugio, aunque hay que tener en cuenta que es una sala y se podrá utilizar para dormir 
cuando acabe la cena. También se puede dormir en furgoneta o tienda de campaña.  
Cada participante deberá llevar lo necesario para su comida y para dormir (saco de invierno y aislante).  
Para la actividad no es necesario ningún equipamiento especial aunque se recomienda un calzado apropiado para 
andar por el monte, además de ropa de invierno adecuada. 
 
Dificultad: apta para todos los públicos 
 

 
Programa 

Sábado 22 de Enero: 
Saldremos de Yecla desde la antigua estación de tren a las 10:30 AM. El trayecto es de aproximadamente 90 min 
hasta el refugio, donde nos instalaremos. Tras la comida se van a hacer unas prácticas de geocaching para 
familiarizarnos.  
A partir de las 20:00 Cenamos y estaremos de convivencia. 
    
Domingo 23 de Enero: 
Comenzaremos el día a las 8:30 para desayunar. 
A las 9:30 comenzará la actividad de geocaching. 
A las 13:30 se finaliza la prueba y se da por finalizada la actividad. Quien quiera puede quedarse a comer en el 
refugio. 
 
Material a llevar: Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia, pequeña Mochila, agua para las 
actividades, saco dormir, aislante o colchoneta hinchable, tienda de campaña (quien quiera dormir en el exterior)   
- Se deberá de llevar comida para: comida del sábado, cena del sábado, desayuno del domingo y comida del 
domingo (quien se quiera quedar) 
                                                                                                

Condiciones de la inscripción:                                                
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD 
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:  30 en estricto orden de inscripción 
Inscripciones y precio actividad: 
Se deben de realizar por la web del CEY o los jueves previos a la fecha de la actividad.  
socios federados: gratis 
Socios no federados: 3,5 € (seguro de día) 
No socios federados: 3 € 
No socios y no federados: 6,5€  
menores de edad: 3,5€ para no federados. (Siempre acompañados de los padres o tutores) 
 



Último día de inscripción 20 de enero. 
 
 


