www.sabatica.org

Tel. +34 902 107 303

contacta@sabatica.org

Programa de Conservación de los Parques Nacionales de USA

Voluntariado Medioambiental en Estados
Unidos

Este programa de voluntariado es ideal si te gusta
la naturaleza y quieres descubrir los maravillosos
Parques Nacionales de Estados Unidos

Notas: No es necesario tramitar un visado con la
embajada Americana
El proyecto se desarrolla durante todo el año. Hay
días específicos de llegada cada mes.

Hacer de voluntario en Estados Unidos te permitirá
disfrutar de unos paisajes únicos y acceder a
lugares impensables para los turistas, contemplar la
grandeza de la naturaleza de día y ver miles de
estrellas de noche cuando estés en acampada. Eso si,
tienes que estar preparado a nivel físico para
trabajar duro, aunque disfrutarás cada segundo de
las maravillosas vistas. Conocerás a mucha gente,
harás amigos de todo el mundo y tendrás una
experiencia internacional inolvidable.

Hay fechas con recogida en el aeropuerto. Cuando hay
recogida, el grupo internacional se encuentra en la
Terminal y se va en conjunto hasta la base. (Se
recomienda llegar antes de las 16.30 la fecha
indicada).
Cuando
no
hay
recogida
damos
instrucciones de cómo llegar a la base (bus, tren,
etc.)
Los días posteriores a la llegada se imparte la
orientación y también se dispone de tiempo libre
para hacer las últimas compras.

Actividades:
Las actividades son muy variadas y
todas
relacionadas
con
la
preservación
del
medio.Hacer
o
limpiar
senderos,
vallar
zonas
protegidas, mover obstáculos del camino, restaurar
flora y fauna, etc... Cualquier actividad tiene un
objetivo, el coordinador explica cual es la función
de cada una de las actividades que se realizan en el
terreno, además es muy buena oportunidad para
aprender de sobre las distintas especies de flora y
fauna de la zona y descubrir el maravilloso Oeste.

Duración

Ubicación

Duración

8 semanas

Base de California: Parques Nacionales de Yosemite y
King’s Canyon, Monumento Nacional Pinnacles. Parques
de Monterrey/Big Sur, línea costera y en el bosque
de Redwoods.
Base de North Caroline: Ashville
El proyecto se asigna según fechas y necesidades.

Requisitos

Actividades
Las actividades son muy variadas y todas
relacionadas con la preservación del medio: desde
hacer o limpiar senderos hasta vallar zonas
protegidas, mover pedruscos del camino, restaurar
flora y fauna, etc.

Tener entre 18 y 30 años
Estar en buena forma
Nivel intermedio de inglés
Que te guste la naturaleza
Dispuesto a dormir en tienda de campaña (si es
necesario)

Cualquier actividad tiene un objetivo, el
coordinador explica cual es la función de cada una
de las actividades que se realizan en terreno,
además es muy buena oportunidad para aprender de
sobre las distintas especies de flora y fauna de la
zona y descubrir el maravilloso oeste.

Hay que estar preparado para el trabajo duro

Aventura
Descubre paises diferentes, lánzate a una nueva
aventura... arriesgate y descubre cosas nuevas.. Si
eres de los que necesita sensación de aventura hay
muchos programas en lo que puedes participar.

Fechas
Fechas de inicio 2019
solo las fechas indicadas - Total
INIVIERNO
Inicio- March 31, 2019
Fin - May 26, 2019

Coste
COSTES

2019

8 semanas
Inscripción 150 €
8

semanas:

2.000$ USD

Descuento Carnet Joven - 75 €
PRIMAVERA
Inicio May 26, 2019
Fin - July 21, 2019
VERANO a concretar
Inicio July 21, 2019
Fin - September 15, 2019
OTOÑO. a concretar
Inicio - September 15, 2019
FIn - November 3, 2019

Horarios
40 horas a la semana de trabajo
Muchas veces se trabajan 4 días seguidos y 3 de
fiesta o se trabajan 8 días seguidos para tener
luego 4-6 de descanso y aprovechar para viajar por
la zona.

Incluye
Días Festivos:
20 Febrero – President´s day
28 mayo-Memorial day
4 Julio – Independence day
3 Septiembre- Labor day
22 Noviembre Thanksgiving

Asesoría y documentación
Gestión del puesto de voluntariado
Orientación y formación en destino
Alojamiento (diverso) durante toda la
estancia
Traslado de llegada (según fechas)

Transporte relacionado con el proyecto
Equipamiento para realizar el proyecto
(camisetas, gafas de seguridad, gorros, etc.)
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana

No incluye:

Billete de avión
Seguro médico obligatorio
Tasa ESTA

Porque realizar este programa?
Es una zona que requiere mucho mantenimiento y
cuidados para reducir al mínimo los efectos de la
erosión debidas al turismo y al clima. Es una buena
manera de conocer el país, hacer un intercambio
cultural y contribuir con el medio.
¿Quién realiza este proyecto? Amantes de las
naturaleza llegados de varios países del mundo. El
idioma común es el inglés por eso tu nivel debe ser
intermedio. Hasta los 21 años son menores de edad en
Estados Unidos.
El team líder os proporcionará todo el apoyo que
necesitas durante toda la estancia, además os
trasmitirá conocimientos sobre flora y fauna.

