
PARA TÍ, PARA MÍ, PARA ÉL Y PARA 
ELLA...

“Esa es la realidad, la topografía es  
para todo el mundo, pero no todo el  

mundo lo sabe.”
El Centro Juvenil Atocha este año lanza 
una  nueva  iniciativa  educativa  y 
deportiva. Mucha veces no sabemos la 
cantidad de ocio que se nos ofrece, y el 
problema  es  ese,  que  no  lo  sabemos: 
desde  nuestra  casa  os  ofrecemos  algo 
nuevo, para todos,  sin apostolados, sin 
limitaciones,  tú  decides  hasta  dónde 
quieres explorar.

Las  iniciativas  pueden  ser  compartidas 
por padres, hijos, tíos, sobrinos o a título 
indvidual;pregunta  y  te  asesoramos 
sobre  cuál  es  la  que  más  se  puede 
amoldar a tí
Estás a un paso de la baliza, termina de 
darlo y no pierdas el rumbo.

HASTA EL 1 DE 
JULIO PARA 

APUNTARSE !!!!

Y AGOSTO PARA 
DISFRUTALO

¿ESTÁS 
PERDIDO?

¿QUIERES 
ESTARLO?



TOPOGRAFÍA EN PAREJA

Se trata de una actividad muy interesante, donde se 
introducirá  a  los  usuarios  en  el  mundo  de  la 
orientación. Confianza, seguridad en si mismo y en 
el compañero, compenetración y comunicación son 
algunas de las habilidades que tendréis que explotar 
a la par que vais descubriéndolas. Esta actividad esta 
orientada para pre-adolescentes en compañía de un 
adulto.

¿Topografía  con  mi  padre?  ¿Un  pre-adolescente 
leyendo un mapa? En efecto, la topografía no tiene 
edad,  es  casi  innata,  movidos  por  el  afán  de 
superación  y  la  competitividad,  experiencia  y 
vitalidad son la combinación perfecta para conocer 
el campo, trabajar en equipo y empezar a practicar 
una actividad en la que ambos usuarios necesitan un 
nivel 0 de conocimientos previos.

Actividades a desarrollar:
• Geocaching
• Iniciación a la orientación con brújula y GPS
• Carreras de orientación

TOPOGRAFÍA URBANA

Muchos creen que la topografía es algo que solo 
se puede practicar en el campo, que hace falta una 
forma física excepcional, que no vale de nada en 
la ciudad...!!!
La respuesta a todo esto es: ¡¡¡ LO DEJOOO!!! 

Todo  el  mundo  se  ha  desorientado  en  un 
municipio, o ha salido a pasear con su pareja sin 
rumbo, ha hecho turismo o simplemente no sabe 
mirar  un  simple  callejero.  Pues  esta  es  la 
actividad para desenvolverse a titulo individual en 
un municipio parcialmente desconocido, preparar 
una ruta turística o disfrutar de los espacios que 
tienes a 500 metros de tu casa y desconoces por 
completo.

Actividades a desarrollar:
• Lectura y orientación de planos
• El Track ???
• Geocaching
• Orientación  por  métodos  expeditos  en 
entorno urbano
• Orientación
• Urbanismo básico

TOPOGRAFIÍ BASICA

Me gusta la montaña, el campo, pienso que el fútbol 
no es el único deporte en el mundo, estoy dispuesto 
a  aprender y a  conocer  cosas nuevas,  me gustaría 
que las matemáticas valiesen para algo... Estos son 
algunos de los pensamientos que me pasaban por la 
cabeza cuando decidí adentrarme en el mundo de la 
topografía y la verdad es que hay pocas experiencias 
que puedan suplir este tipo de actividades.

Aprender a ser autónomo, conocer la orografía, vivir 
pequeñas aventuras perdiéndome y encontrándome, 
sentir que estoy tan cerca pero a la vez tan lejos de 
algo, correr, saltar, despeñarse, vivir... Son pequeñas 
cosas  que  no  valen  dinero,  solo  esfuerzo  por 
descubrirlas, y eso no todos lo pueden comprar.

Salta y empieza, el resto lo ponemos nosotros.

Actividades a desarrollar:
• Trigonometría
• Cartografía
• Orientación básica.


