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Voluntariado con Tortugas

Voluntariado en Costa Rica con Tortugas
Marinas

Durante los últimos 20 años la población de tortugas
marinas ha caído un 65% llegando a poner en peligro
de extinción a las tortugas.

Como voluntario/a, formaré¡s parte de un equipo que
ayude en todas las tareas de preservación y cuidado
de las tortugas marinas.

Puedes convertirte en voluntario/a y ayudar a
proteger esta especie y aprender a cuidar nuestro
planeta.

Las tareas son muy diversas y hay varios parques
nacionales y playas donde puedes colaborar como
voluntario/a. Hay proyectos en la costa pacífica y
la caribeña.

Los
voluntarios
pueden
realizar
distintas
actividades
para
ayudar
a
su
preservación
dependiendo de la época del año y ubicación.
Por ejemplo en los periodos donde desovan, los
voluntarios pasan gran parte del tiempo recogiendo
huevos y monitorizando el comportamiento de las
tortugas.
Puede haber trabajo nocturno para controlar los
viveros, o limpieza de playas durante el día, así‐
como la construcción de viveros.
Además de aprender de esta especie, tendréis la
oportunidad de descubrir Costa Rica y todos sus
recursos naturales.
El programa empieza con formación sobre las
oportunidades de voluntariado en este campo y las
cosas que debes saber acerca de tu trabajo,
seguridad, cultura, etc.
La formación se hace en San José durante 1 día, una
vez se te ha asignado un proyecto te trasladan hacia
el mismo y recibirás formación concreta en el
programa

Los voluntarios deben estar preparados para dormir
en cabañas, refugios, campamentos, casa rústicas,
etc. El alojamiento varía según cada Parque
Nacional.
Hay un máximo de 10-18 voluntarios en cada proyecto.

Duración

Ubicación

Mí nimo 2 semanas

Hay varias opciones de proyectos según la época del
año, la temporada de llegadas y nacimientos de
tortugas, hay proyectos en la costa pacífica y la
caribeña.
Hay proyectos de tortugas cerca de Montezuma, Batán
y Nicoya.
Los proyectos de centros de rescate animal se
encuentran cerca de: Puntarenas y Alajuela.

Requisitos

Actividades

Tener entre 18 y 75 años

Señalización de playas, ubicación y adaptación
de los viveros.

Tener sentido común y madurez
Que te guste la naturaleza y los animales

Patrullajes nocturnos en busca de nidos de
tortuga.

Ganas de vivir una nueva aventura

Traslado de huevos a los viveros.

Estar en buena forma fí sica

Liberación de las crías de tortugas al mar.
Recolección de datos.
Registro de información de los viveros.
Sensibilización en la comunidad acerca de la
importancia de las tortugas.
Trabajo de desarrollo comunitario local.
Limpieza y mantenimiento de las instalaciones
del proyecto.

Aventura

Fechas

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.

Proyecto activo todo el año.

Hay trabajo todo el año, pero la temporada de
tortugas es de mayo a diciembre.

Coste

Horarios
Máximo : 40 horas por semana

Inscripción 150€

Incluye

2 semanas: 775$ USA (690€ aprox.)
4 semanas: 1.220$ USA (1078€ aprox.)
3 semanas voluntariado + 1 semana de aventura:
1.652,5 $USA (1.455€ aprox.)
2 semanas voluntariado + 1 semana de aventura:
1.375,5 $USA (1.210€ aprox.)
1 semana adicional: 280 $USA

(245 € aprox)

Asesoría y Documentación
Gestión del puesto de voluntariado
Sesión preparatoria Sabática
Orientación y formación en destino
Alojamiento en los proyectos (refugios y casas

1 semana adicional de aventura: 690$USA
aprox.)

(603 €

de voluntarios)
Tres comidas al día
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana

El programa NO incluye:

Traslado hacia el proyecto
Seguro médico obligatorio
Billete de avión
Traslado de llegada y salida del aeropuerto

Porque realizar este programa?
Para los voluntarios es muy buena oportunidad para
aprender de la flora y fauna de Costa Rica

Es ideal para conocer un paraí so natural y sus
recursos, llegando a lugares no turísticos.

Las tortugas marinas son una especie protegida, tú
puedes ayudar a preservarla y aprender muchí simas
cosas.

Formar parte de un grupo internacional de
voluntarios.

