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CAZATESOROS POR UN DÍA 

 

Ciudad Universitaria será el escenario de búsqueda de tesoros ocultos el próximo 24 de 

septiembre, dentro de las actividades organizadas con motivo de la Noche de los 

Investigadores. 

 

El Geocaching es un juego que pretende la 

localización de “tesoros” ocultos mediante el 

empleo de receptores GPS, es decir, convierte a 

los ciudadanos en cazatesoros tecnológicos. La 

noche del 24 de septiembre, denominada como 

La Noche de los Investigadores, éstos y el 

público en general podrán disfrutar de un evento 

de Geocaching organizado por el Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en 

colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Escuela de Ingeniería 

Aeronáutica y del Espacio (EIAE) y la asociación GeocachingSpain. 

 

El objetivo de esta actividad lúdica es, además de encontrar los tesoros previamente 

escondidos, acercar a los participantes al mundo de la navegación por satélite y 

mostrarles las técnicas y actividades de investigación relacionadas con la navegación y 

exploración terrestre a partir del uso de los sistemas de navegación global por satélite y 

el sistema Galileo. Por ello, la búsqueda comenzará con dos sesiones divulgativas en la 

Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (edificio EUITA), una sobre los 

Sistemas de Navegación por Satélite (GNSS) y otra sobre el Geocaching. 

 

De las 21:00 a las 23:30 será cuando los equipos, de cuatro o cinco personas de 

cualquier edad, tendrán que buscar los tesoros en el Campus de Ciudad Universitaria 

con ayuda de los GPS de outdoor. Competirán por localizar el mayor número de 

elementos ocultos posibles en ese espacio de tiempo. Finalizada la búsqueda se 

registrarán los resultados y se procederá a la entrega de premios. 

 

Plazas agotadas 

Actualmente la inscripción, gratuita, sólo es posible para la entrar en la lista de espera, 

ya que el interés que ha despertado este evento ha permitido que el cupo de 100 

participantes previsto se haya cubierto. La inscripción puede realizarse de forma 
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individual o en grupos mediante el formulario electrónico disponible en la web: 

www.geocachingspain.com.  

 

Otras actividades UPM 

La Noche de los Investigadores es una iniciativa enmarcada en 

el Programa PEOPLE del 7º Programa Marco Europeo que se 

celebrará en más de 250 ciudades europeas la noche del 24 de 

septiembre europea con la misión de acercar los investigadores 

a los ciudadanos para que conozcan su trabajo, los beneficios 

que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. 

 

La UPM participa activamente en esta acción con otras dos citas para los madrileños: 

“Magia y Ciencia”, una conferencia-espectáculo de ilusionismo donde el público podrá 

participar activamente en diversos juegos en los que los trucos están basados en 

conceptos matemáticos, físicos y químicos en la ETSI de Montes y, “Una Noche en los 

Museos” para visitar las colecciones del Campus de Moncloa y conocer el valor de ese 

patrimonio científico-tecnológico que albergan. 

Más información: http://www.upm.es/nochedelosinvestigadores 
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