
SI NO
Voy a participar en el concurso al mejor Contenedor Geocaching

SI NO
Voy a participar en el concurso "Geofotografía"

SI NO
Voy a participar en la Ginkana de orientación (16:30h.):

SI NO
Iré a la visita "El legado británico de Corrales" (18:30h.):

Se hará una Ginkana muy divertida con varias pruevas y etapas por el municipio de Aljaraque 
donde se pondrá a prueba tus dotes como Geocacher. Si no te la quieres perder apúntate!!!. Se 

explicarán las normas y etapas al comienzo de la actividad

Corrales se fundó en el último tercio del siglo XIX, cuando la compañía británica "The Tharsis 
Sulphur and Copper Company Limited" tuvo que alojar a parte de los trabajadores de las minas de 
Tharsis. Con esta visita pretendemos daros a conocer el legado que los británicos nos dejaron en el 
pueblo. El punto de partida será desde el mismo evento, saldremos todos juntos y pasearemos por 
Corrales viendo todos estos lugares de mano de nuestra compañera Estulticia, quien os pondrá a 
prueba despúes de la visita con una serie de preguntas para ver quienes han estado atentos a la 

misma, ganando un premio quien o quienes aprueben el exámen.

MEGA PROYECTO HUELVA 2019

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES

06 De Diciembre 2019 (Viernes):

Para participar deberás traer preparado desde casa un contenedor de Geocaching. De entre todos 
los participantes un jurado elegirá cual es mejor contenedor, se tendrá en cuanta el camuflaje y la 

originalidad. Y habrá un premio para el ganador o ganadores

Para participar deberás enviar tu "Geofotografía" a geoproyectohuelva@gmail.com desde ahora 
hasta como máximo el día 01 de Diciembre de 2019. Sólo se puede participar con una fotografía 

por jugador y de forma anónima, es decir, no puedes decir a nadie cual foto es la tuya. Se 
expondrán durante el evento en el Pabellón de Deportes de Corrales y todos los asistentes podrán 

votar su favorita. Ganará aquella que más votos reciba

Para participar en el consurso los "Tesoros de Huelva" no es necesario inscripción previa. Durante 
los días que dura el evento (6, 7 y 8 de Diciembre de 2019) deberás subir las fotos con las que 

quieras participar a las redes sociales con el hashtag #ProyectoHuelva2018. Las fotos deberán estar 
relacionadas con el Geocaching en Huelva, y las más votadas serán las elegidas como ganadoras y 

se llevarán los premios
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SI NO
Acto de inauguración oficial y foto de grupo (20:00h.):

SI NO
Geocervecitas en "Casino Minero" (21:00h.):

SI NO
Voy a participar en la Ginkana de los Mistery (10:30h.)

SI NO
Iré a la vista al Parque Botánico Celestino Mutis (12:00h.):

SI NO
Participaré en la actividad "Fabrica tu Caché" (16:00h.):

SI NO
Voy a participar en el concurso "El geocachig justo" (19:00h.):

SI NO
Geocena en el "Casino Minero" (21:00h.):

Entremeses para cada 4 comensales: 1 Ración de chocos fritos
1 Ración de croquetas
1 Ración de adobo

Plato individual a elegir entre: Punta de solomillo al Pedro Ximenez
Merzula a la plancha con ensalada

Aunque no es necesario la inscripción si nos gustaría que todos los participantes al evento estén en 
esta inauguración oficial pues estarán las autoridades locales y además se hará la primera foto de 

grupo

El lugar elegido para las "Geocervecitas" será en la "Baldomera" en las coordenadas  N 37º 16.460 
W 006º 59.250. Será autoservicio y hay que realizar el pago al pedir la consumición.

07 De Diciembre 2019 (Sábado):

En esta gincana vamos a poner a prueba tus habilidades de geocacher para resolver los caches tipo 
Mistery. Deberás traer todas tus neuronas al 100% si quieres conseguir alguno de los premios.

Diputación de Huelva nos ha ofrecido una visita guiada gratuita por este fabuloso parque botánico. 
Para poder asistir es indispensable la inscripción. Lugar de inicio N 37º 12.180 W 006º 55.470 a las 

12:00h.

Actividad para los más peques en la que estaremos fabricando contenedores

Concurso en el que pondremos a prueba tus habilidades como geocacher. Si quieres consegur 
alguno de los premios no te lo puedes perder

Para la cena se ha elegido el "Casino Minero de Corrales" en las coordenadas  N 37º 16.460 W 006º 
59.250, el precio de la cena es de 16,00 € e incluye:

El menu incluye tres bebidas por comensal (cerveza, vino, refresco, agua…)



SI NO
Iré a la "Cacería Nocturna" (23:00h.):

SI NO
Entrega de premios, sorteos varios y acto de clausura (10:00h)

SI NO
CITO en el Pinar de las Sordas (12:00h)

SI NO
Geobarbacoa en el Pinar de las Sordas (13:00h)

Una vez relleno el formulario debes mandarlo a 
geoproyectohuelva@gmail.com, te escribiremos tan pronto como podamos 

confirmándote la recepción del mismo.

Aunque no es obligatorio la inscripción es un acto que no debes perderte. Se van entregar los 
premios de todos los concursos y juegos así como se sortearán varios regalos entre los asistentes.

Después de la Geocena tenemos preparada una ruta de caches nocturnos, no olvides traer linterna 
además de por supuesto un lápiz!!!

El área recreativa de La Sorda se localiza en el núcleo forestal del Pinar del Campo Común de Abajo, 
concretamente en la zona conocida como Pinos de Aljaraque. Coordenadas del CITO: N 37º 15.750 

W 007º 00.750. Se trata de una extensa masa de pinar de pino piñonero, que a servido para 
consolidar un paisaje de gran calidad natural donde numerosas especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas encuentran el hábitat idóneo para su desarrollo y reproducción. 

Una vez finalizado el CITO daremos comienzo a la Geobarbacoa. El Pinar de las Sordas cuenta con 
zona de juegos infantiles, área limpia y zona de estacionamiento de vehículos además de una zona 
para barbacóas con mesas y sillas. Puedes traer carnes y asarlas o comer de picnic, como prefieras.

08 De Diciembre 2019 (Domingo):
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MERCHANDISING OFICIAL PROYECTO HUELVA 2019

Si quieres comprar una camiseta o geocoin, escribe un mail a geoproyectohuelva@gmail.com, 
indicando cantidad y tallas. Una vez recibido éste, te contectaremos con la forma de pago.
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Para hacer el pedido de camisetas y geocoins escribe a 
geoproyectohuelva@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo tan 

pronto como nos sea posible.

Las geocoins son transparentes, realizadas en acrílico grabadas a laser. Hay cuatro colores a elegir: 
dorado, plateado, blanco y negro. 
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