
GEOCACHING EN FAMILIA es una 
actividad que proponen Galletas 
Gullón y el Geoparque Las Loras, 
para practicar la búsqueda de 
“tesoros” de la naturaleza, la 
cultura y la geología, dejándonos 
sorprender por las insólitas 
maravillas que esconde este 
territorio, declarado Geoparque 
Mundial por la Unesco. 
El geocaching es una actividad ya 
muy practicada en todo el mundo, 
que integra el uso de la tecnología 
de geolocalización (GPS) con el 
senderismo y el geoturismo. 
Durante los meses de julio a 
septiembre, el reto consiste en 
localizar 10 cachés (pequeños 
contenedores) mediante la 
aplicación geocaching.com que 
podemos descargar gratuitamente 
en nuestro teléfono móvil. 

 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo del juego se establecen las siguientes BASES: 
 
1ª. Los participantes en esta convocatoria han de ser equipos familiares, de dos o más 
generaciones y que al menos uno de ellos sea menor de 16 años. 
 
2ª. Han de estar registrados como usuarios en la aplicación de geocaching.com (uno por 
equipo al menos) y disponer del Geopasaporte de Las Loras, que se distribuye 
gratuitamente en las oficinas de turismo de Aguilar de Campoo, Villadiego, Burgos y 
Palencia, así como en los centros de visitantes (Cueva de los Franceses, ROM-Románico 
y Territorio, Museo del Petróleo y Centro de Interpretación Valle de Sedano). También 
se podrá descargar desde la web del Geoparque Las Loras y desde su página en Facebok, 
por quien elija imprimir uno o varios ejemplares del Geopasaporte. Es aconsejable que 
cuando se vaya a recoger el Geopasaporte ya tengan instalada la aplicación y estén 
registrados para que el trámite sea más rápido para todos. 
 
3ª. A partir del próximo 19 de julio, durante diez semanas, todos los viernes (en edición 
impresa y digital) Diario de Burgos y Diario Palentino publicarán el código del caché a 
buscar, con el que los equipos participantes podrán acceder a la información contenida 
en la aplicación, que les servirá para intentar localizar el tesoro (caché) de cada semana. 



 
4ª. Localizado el caché, además de firmar en el libro de visitas contenido en el mismo 
(hay que tener un bolígrafo a mano), cada equipo deberá hacerse una autofoto en el 
lugar y registrar su hallazgo en la aplicación geocaching.com y anotarlo en la casilla 
correspondiente del Geopasaporte. Hay que enviar lo antes posible un e-mail al correo 
del Geoparque (info.geoloras@gmail.com) para comunicar la localización y registro del 
caché, añadiendo un teléfono de contacto, la edad y nombre completo de los miembros 
del equipo, así como la población de residencia junto con la autofoto correspondiente. 
 
5ª. Premios: 
Modalidad A). Todas las semanas (10), a partir del próximo día 19 de julio, Galletas 
GULLÓN y el Geoparque LAS LORAS entregarán semanalmente un lote de regalos a los 
dos primeros equipos que encuentren el caché propuesto esa semana. 
Modalidad B). La última semana del juego (en septiembre), también recibirán un lote 
de regalos los tres primeros equipos que hayan completado los 10 cachés “en familia”. 
Modalidad C). Un regalo especial de Navidad recibirán los tres primeros usuarios (sean 
equipos o individuales) que hayan completado las 50 casillas del Geopasaporte Las Loras 
antes del 20 de Diciembre próximo. 
 
6ª. Observaciones: 
-Para los modalidades A) y B) es obligatorio que la fecha de registro de los cachés 
localizados sea posterior a la de la publicación de los Códigos correspondientes. Para la 
modalidad C) se considerará válida cualquier fecha anterior al 20 de diciembre del 
presente año 2019. 
-Un mismo equipo familiar no puede optar a más de un premio semanal, pero sí al 
premio final del juego “geocaching en familia”(serie de 10 cachés), así como al premio 
especial de Navidad. 
-Antes de la nominación y publicación semanal de los equipos ganadores, el equipo 
técnico del Geoparque Las Loras comprobará que dichos equipos han cumplido las 
normas y condiciones del juego, siendo su decisión inapelable. 
-A los efectos del uso de datos e imagen pública, los equipos participantes podrán 
acogerse al derecho de privacidad en el caso de los menores de edad, debiendo 
comunicarlo previamente al Geoparque. 
-Los equipos premiados acordarán con la gerencia del Geoparque Las Loras la fecha más 
conveniente para la entrega de premios. 
-La participación en el juego implica la aceptación de las normas y condiciones 
contenidas en estas Bases. 


