
Letterboxing

1.   Definir los siguientes términos
        a.       Tesoro 
        b.       Caja con cartas
        c.       Nombre del camino/ruta
        d.       Libro personal
        e.       Sellar
        f.       Autoestop (Aventon)
        g.       Caja hibrida
        h.       Caja de bono
        i.       Intercambio

2.    Hacer una lista de cinco compartimientos que debería practicar mientras hace 
  letterboxing.

3.    Conocer las herramientas básicas de orientación al:
        a.       Caminar
        b.       Usar la brújula
        c.       Saber cómo encontrar los cuatro puntos cardinales sin brújula

4.   Diseñar, crear y grabar su propio sello.

5.   Como unidad, club o familia encontrar las pistas y luego localizar al menos diez    
  cajas del tesoro, cuatro de estas pueden ser parte de una serie. Individualmente,      
  “sellar” su sello, grabar el sello de la caja del tesoro encontrada en su libro 
  personal y registrar su hallazgo en la página web.
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Recursos

  Para encontrar pistas—www.letterboxing.org; www.atlasquest.com

  Artículos de información—www.letterboxing.org —  “Letterboxing 101 Basic”,

“Start Finding Letterboxes”, “How to Make a Rubber Stamp”    

  www.atlasquest.com —   “Stamp Carving 101”

Materiales  — www.Stampeaz.com;  www.speedballart.com; tiendas de artesanía
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Letterboxing avanzada 

1.    Tener la especialidad de Letter boxing.

2.   Crear un sello para su caja de tesoros, colocar pistas en la página web, establecer y
  mantener una caja de tesoros por seis meses.

3.  Como unidad, club o familia encontrar las pistas y luego localizar veinte cajas de   
  tesoro adicionales, no encontradas en la especialidad básica, ocho pueden ser parte 
  de dos o más series.  Individualmente, “sellar”, grabar el sello de la caja del tesoro 
  encontrada en su libro personal y registrar su hallazgo en la página web.

4.   Diseñar, crear y grabar su propio sello autoestopista. Esconder en una caja de         
  tesoros, colocar la información en la página web y siga su viaje por seis meses. 

5.   Participar en un intercambio de cajas del tesoro con miembros diferentes a los de   
  su club local y obtener un mínimo de 20 imágenes de sellos.
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