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VOLUNTARIADO
Reino Unido e Irlanda

A partir de 1.200€
REQUISITOS
-* Nivel mínimo de inglés A2 (pre-intermedio)
- * Edad: A partir de 17 años
- * Nacionalidad europea y residencia en España
- * Buen estado de salud y no tener alergias a ácaros, pelos de animales, plantas,etc.
- * Indispensable tener muchas ganas de trabajar, espíritu de aventura y pasión por el medio ambiente y los animales.
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- * Curso de inglés semi-intensivo de 2 semanas de duración, de 20 lecciones semanales de lunes a viernes + alojamiento en familia
amfítriona local seleccionada. Posibilidad de ampliar el curso añadiendo más semanas con un coste adicional (consúltanos).
- * Acceso a la plataforma online de la ONG a través del usuario y una contraseña. Deberías completar tu perfil antes de contactar con las
* granjas que te interesen.
- *Asesoramiento y apoyo sobre como convertirte en voluntario a través de un manual y apoyo de coordinadores locales para detalles de
última hora. La responsabilidad de la colocación como voluntario es del candidato,
* AU PAIR SPAIN facilitará ayuda en la gestión inicial de la plataforma, pero todo contacto con las granjas es obligación del voluntario.
-* Seguimiento durante toda tu estancia.
-* El voluntariado no es remunerado. La granja o cooperativa te ofrece alojamiento y pensión completa a cambio de tu trabajo como
voluntario a jornada completa. El horario y días libres, así como el tipo de alojamiento ofrecido, son decisión del granjero.

CONDICIONES
-* Inscripción al programa al menos 8 semanas de antelación (12 semanas en verano)
- * Es obligatoria la contratación de un seguro de viaje para voluntarios (coste:35€)
- * Vuelos y traslados no incluidos. Recomendamos al voluntario comprar solo billete de ida.
- * Programa no disponible durante los meses de diciembre, enero y febrero.

PRECIOS
- * Voluntariado en Irlanda (Wexford) : 1.245€
- * Voluntariado en Inglaterra (Bournemouth) : 1.200€

VOLUNTARIADO
Canadá

Desde 675€
Descripción del programa
Este programa ofrece una experiencia única de aprendizaje en
vacaciones en una granja familiar en las zonas rurales de Canadá y la
oportunidad de trabajar a cambio de alojamiento y comida. No
pierdas la oportunidad de tener una experiencia canadiense “natural”
en un ambiente familiar perfeccionando tu inglés o francés
diariamente.

REQUISITOS
-

Edad: ser mayor de 19 años
Nacionalidad europea y residencia en España
Sin antecedentes penales
Nivel de inglés (Toronto, Montreal o Vancouver) o francés
(Quebec) de B1
Estar en buena forma física para realizar el trabajo
No tener alergias a animales, plantas, polen, etc.
Duración: de 2 a 4 semanas con visado de turista.

Nota: Los voluntarios que deseen trabajar con caballos deberán
disponer de experiencia previa, así como los que deseen trabajar con
maquinaria.

OPCIONES Y TIPOS DE TRABAJOS
Todos los voluntariados se realizarán en granjas familiares. Estas
granjas tienen pequeños cultivos y extensiones de tierra. Las
actividades del voluntario dependerán del tipo de granja en la que
sea colocado, del mes de llegada, etc.
Los tipos de granja serán los siguientes:
Agricultura
Artesanía
Procesado de alimentos
Horticultura
Avícola, entre otras.
Las actividades a realizar por el voluntario (15/20 horas/ semana):
-

Jardinería
Recogida de frutas o aceitunas
Cuidado/ alimentación de animales
Limpieza/mantenimiento
Tareas domésticas, etc.

A QUIEN VA DIRIGIDO
-

Estudiantes de agricultura
Viajeros a los que les gusta la aventura
Jubilados
Granjeros con interés en aprender sobre la agricultura
canadiense
Turistas

-

DOCUMENTACIÓN
-

Curriculum vitae en inglés/francés
Carta de motivación
Cuenta de Skype para realizar entrevistas
Apuntarse con al menos 6 semanas de antelación
al programa
Programa no disponible en diciembre y enero.

Nota: las colocaciones se basan en la información
facilitada por el voluntario en la documentación, (carta
de motivación, entrevista y hoja de inscripción). Los
voluntarios no se entrevistaran directamente con los
granjeros o las familias anfitrionas. Trabajar en una
granja durante más de 4 semanas requerirá un permiso
de trabajo.

QUE INCLUYE
-

Entrevista de nivel del idioma y mejora de C.V.
Curso de inglés general online de 40 horas
aplicado a tu nivel.
Asesoramiento para tu estancia en Canadá
Registro y colocación en una granja de Canadá
Alojamiento
Comidas
Información de transporte y de cómo llegar
Certificado de participación

Vuelos y traslados no incluidos.

Precio: 675€

