Prácticas Voluntarias en una ONG en Canadá
Ciudades: British Columbia (Vancouver), Toronto, Ottawa, Montreal/Quebec.
Reforestación o similar en: BC Interior & Rockies, & Rural Vancouver Island.
Áreas: Business, Marketing, Finanzas, Veterinaria, (Orfanatos de Animales, ayuda a Animales
heridos), Social Work, Medio Ambiente (Organizaciones que promueven la conciencia del
Cambio Climático, etc.), Administración, entre otras muchas áreas.
Perfil del candidato







Jóvenes desde 19 años
Jóvenes y adultos (no necesario ser
estudiantes).
Pasión, Entusiasmo, profesionalidad.
Un nivel intermedio alto de inglés o
francés. Para según que tareas
preferible un nivel medio /alto.
Las tareas en zonas
rurales/reforestación se ha de estar
físicamente preparado.
Ganas de ayudar /crecer colaborar
con una organización sin ánimo de
lucro.
Alojamiento




Familias en habitación individual con
media pensión.
Zonas rurales/ apartadas las
organizaciones ofrecen como
ayuda el alojamiento en Hostales o
pisos a compartir con otros jóvenes
con derecho a cocina.

Objetivo




.

Conseguir una experiencia profesional internacional
en organizaciones no gubernamentales.
Horarios de 15 a 30/h por semana. Estancias de 4
a 16 semanas durante todo el año (posibilidad
de más).
Se ofrecerán tareas varias, unas para ampliar tu
formación e idioma y otras más básicas y necesarias
que requiera la organización.
Posibilidad de ir amigos juntos.
El Servicio Incluye:







Confirmación de las Prácticas y Alojamiento antes
de la salida.
Orientación por el coordinador en destino.
Charla / Orientación / Asesoramiento por parte de
Travel Work durante toda la estancia.
Asesoramiento en la tramitación de visado TW.
Programa social si se está en ciudades.

Nuria de Barcelona
“No podría haber escogido mejor país para vivir esta experiencia, he conocido mucha gente y me he enamorado de
Vancouver”.

Gastos de tramitación 2017
¡Consulta nuestros precios!
*Matricula incluida. * Tiempo de tramitación 12/16 semanas. * Tareas puedes ser variadas se ha de ser flexible* En
determinadas zonas de reforestación se está más aislado es por lo que ofrecen alojamiento. Posibilidad de servicio
recogida + 1 noche hostal. Sino se solicita la búsqueda de un alojamiento en las ciudades descuento en los trámites.
Documentación a presentar: CV en inglés + Carta de motivación en inglés + 4 fotos + carta escuela certificado nivel
de inglés + Fotocopia pasaporte + Certificado médico + segur de viaje durante la estancia + 1er pago (a descontar
del total) + documentación adicional que se indicará por parte de Travel Work (como formularios, etc.). 2º pago tramites
+ alojamiento, al confirmar la Empresa.

