
 
 

 

 

 

Día: 21/MARZO/2015 

Hora: 18.00 – 20.00 H 

Coordenadas: N 37º 52.052 - W000º 46.817 

 

 

 os propone que abráis vuestras mentes, os 

olvidéis por unas horas del GPS y de los tesoros porque una nueva 

aventura os espera.    

La organización ha pensado realizar una gran juego en 

equipo y de estrategia, donde el espectador y el participante van a 

disfrutar de un espectáculo de humor, risas, deporte y 

posiblemente muchas caída.  

“GeHoasalto al tesoro” es un guiño al famoso juego “asalto a 

la bandera”. Así, el juego estará compuesto por dos equipos 

equitativos.  

Estos dos equipos estarán enfrentados y tendrán que asaltar 

el equipo contrario para llegar a su tesoro. Una vez lleguen al 

tesoro, tendrán que probar suerte, escogiendo entre varias llaves 

para poder abrir el tesoro. Cada vez que algún jugador llegue al 

tesoro, tendrá solamente una oportunidad para abrir el tesoro, es 



decir, que igual el equipo abre el tesoro a la primera, que a la 

octava vez, siendo el factor suerte un gran aliado del juego. 

La única dificultad que tendrán ambos equipos, es que los 

jugadores irán vestidos con un traje burbuja, lo que dificultará la 

carrera. 

Los niños, a partir de 6 años, también podrán participar en 

el juego, puesto que también hay trajes burbuja para ellos. 

Cada partida durará un máximo de 10 minutos. Si a lo largo 

de esa partida no se ha abierto el tesoro, ganará aquel equipo que 

más veces haya gehoasaltado al equipo contrario y haya 

conseguido llegar al tesoro. 

Para darle la oportunidad al máximo de geocacher, cada 

equipo tendrá en el campo a 5 participantes en total, los cuales, 

teniendo un banquillo de jugadores, podrán ir haciendo sus 

cambios, de forma libre, para evitar el cansancio y agobios. El 

único cambio obligatorio será cuando un jugador llegue al 

gehotesoro, que entrará un nuevo jugador.. 

Estos equipos se crearán a través de sorteo in situ, justo 

antes de comenzar las pruebas y con todos los equipos presentes. 

Os recomendamos ropa cómoda y calzado deportivo ya que 

todas las pruebas se desarrollarán en el espacio deportivo cerrado, 

con gradas para los espectadores. 

Os esperamos el día 21 de marzo, a las 17:30h en las 

siguientes coordenadas: N 37º52.039  W000º46.893. Cuando 

realicéis el “will attend” a GeHoradada no olvidéis decir cuántas 

personas participarán en esta actividad. Recuerda que el plazo 

máximo de inscripción es hasta el 13 de marzo de 2015. ¡Dos 

horas de juego os esperan! 

 

Nota: la organización se reserva el derecho de modificar las reglas 

del juego. 

 



Si necesitas más información, hemos creado un correo para 

resolver dudas: gehoradada@gmail.com 
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