Oceans Conservation | 1 de 4

Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

Oceans Conservation
Sudáfrica




+18 años
Inglés
Residencia


,

Desarrollo personal


.

Voluntariado

Programa
¡Cuida la fauna marina y el océano en la Bahía de Plettenberg!
Los comienzos de proyecto surgieron a causa de la desaparición de delfines en el área de Plettenberg Bay ya que el pescado plateado que era la base de su
alimentación había desaparecido por barcos extranjeros que los atrapaban. Esto hizo que los ciudadanos locales empezarán a preocuparse por la fauna
marina de la Bahía.
En respuesta a esta situación, el proyecto Ocean Conservation creó un programa de concienciación de ecoturismo marino, es por eso que actualmente es un
voluntariado donde personas de todo el mundo vienen a dedicar su tiempo y ayudar a progresar en iniciativas de educación, investigación y conservación.
Durante el voluntariado aprenderás y practicarás las técnicas de conservación de los océanos junto con biólogos, todos los días estarás en el agua con los
delfines, tiburones, focas y ballenas, participarás en programas de educación comunitaria, trabajarás y vivirás en una ciudad costera muy bonita y
experimentarás la naturaleza de la Ruta Jardín.
El programa es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 16:30, variando según el día. Las noches y los fines de semana son el tiempo libre y de
entretenimiento que tendrán los participantes. Muchas de las actividades son semanales pero algunas de ellas son irregulares.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio Alto
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Requisitos Especiales
Curriculum vitae.
Carta de motivación.
Prueba de un seguro médico.
Habilidades especiales: tener amor y verdadero interés en el océano, así como por el trabajo comunitario.

Centro

Plettenberg Bay
Plettenberg Bay. Sudáfrica
El proyecto Oceans Conservation forma parte de una comunidad de voluntarios dedicada a la conservación marina en Sudáfrica. Igual que muchos proyectos
de conservación, esta organización depende de la disposición de personas que puedan dar su tiempo y dedicarse a promover el voluntariado y la ética de la
conservación, para poder así hacer un mundo mejor.

Plettenberg Bay, Sudáfrica

Alojamiento
Residencia - Casa Compartida
Se trata de una casa de voluntarios que se encuentra en Plettenberg Bay, a unos minutos de la playa. Estarás alojado en habitaciones de estilo dormitorio
(de 4 a 8 voluntarios por habitación) con baños compartidos (de 2 a 4 voluntarios compartiendo baño). Con tus compañeros voluntarios, compartirás áreas
comunes como cocinas y salas de estar.
El ambiente es relajado ofreciendo una increíble experiencia sudafricana y que será tu hogar durant este periodo. A menudo, los voluntarios se reúnen para
las reuniones nocturnas que donde disfrutaran de una cena preparada por el propio cocinero del proyecto, Teliswa, o ir a un restaurante para tomar algo
informal en la ciudad.
Hay conexión WiFi gratuita, servicio de lavandería y TV vía satélite disponibles.
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Actividades
Actividades
Actividades regulares:
Recolectar cebo para acuarios.
Limpiar playas.
Investigaciñon en piscinas de roca.
Avistamiento de delfines y ballenas (monitoreo de GPS).
Mantenimiento de acuarios.
Recolectar datos.
Caminatas.
Excursiones por vegetación exotica.
Asistencia a centros de rehabilitación y conservación.
Evaluación de rios.

Actividades ambientales irregulares:
Proyecto de monitoreo de caballos marinos
Capturar de peces para el acuario
Curso de peces en los arrecifes (se requiere licencia de Open Water Diving)

Actividades comunitarias regulares:
Asistencia a centros de niños desfavorecidos o con discapacidades).
Limpiezas de la comunidad.
Asistencia a PAWS, asociación del bienestar animal.
Las actividades podrián ser modificadas.
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Fechas y Precios
Plan B
Si no te van bien las fechas de grupo puedes irte en otras fechas de forma individual…

Fotos

