Tailandia

Campamento de Elefantes

Los voluntarios en un campamento de elefantes contribuyen a la supervivencia de los elefantes asiáticos. El campamento de elefantes se encuentra en
las colinas tropicales aproximadamente a 40 minutos en las afueras de Chiang Mai. El parque ha estado en funcionamiento durante 20 años, tiene más
de 70 elefantes, y alrededor de 250 trabajadores. La mayoría del personal
del parque pertenece a las tribus de las colinas. Los voluntarios trabajan en
estrecha colaboración con el personal del parque, interactúan con los visitantes del parque todos los días, aprenden sobre la cultura de las tribus y
enseñan en su tiempo libre.

Itinerario

Los voluntarios comienzan su programa con una orientación de seguridad sobre elefantes de 2-3 días. Los elefantes son
criaturas apacibles, pero debido a su tamaño y fuerza es importante que los voluntarios aprendan a trabajar adecuadmente
con los elefantes. Después de los primeros días, los voluntarios comienzan a trabajar con los elefantes en una variedad
de tareas. La prioridad de la mañana es preparar a los elefantes para la llegada de los visitantes durante el día. Un día
típico comienza con el baño y la alimentación de los elefantes a las 6:30 AM. Una vez que los elefantes están listos, los
voluntarios tienen tiempo para descansar y desayunar.

Por las tardes, a veces los voluntarios enseñan clases informales de Inglés
para el personal del campamento y / o en una escuela cercana. La mayoría
de los trabajadores son descendientes de tribus de las montañas y nunca
han tenido la oportunidad de ir a la escuela. Estas lecciones ofrecen un
servicio muy apreciado mientras que los voluntarios tienen la oportunidad
única de profundizar en la cultura de las tribus y construir una relación fuerte
con la comunidad del parque. Por la noche, los voluntarios podrán ayudar
en la alimentación de los elefantes, la limpieza y ayudando a mantener el
campamento. Esta es una buena oportunidad para observar a los entrenadores que trabajan con sus elefantes. Cada elefante tiene una personalidad
única y un entrenador específico asignado a su cuidado.
Los voluntarios del campamento de elefantes viven en cabañas privadas,
en el parque no hay acceso de internet disponible, pero los telefonos celulares locales tienen servicio.
Los voluntarios alojan de lunes a viernes en el campamento y se proveen
tres comidas al día en los restaurantes del parque de lunes a viernes. Los
fines de semana, se proporciona traslado a Chiang Mai donde los voluntarios pueden quedarse en la casa de voluntarios de forma gratuita, siempre
y cuando haya espacio. Si no hay espacio en la casa de voluntarios, es fácil
encontrar una casa de huéspedes decente por $ 10 la noche o menos. Durante los fines de semana en Chiang Mai, los participantes pueden explorar
la ciudad, tomar clases de cocina tailandesa, visitar los templos, y conocer
a otros voluntarios que trabajan en proyectos diferentes.
www.eliabroad.org

info@eliabroad.org

303.321.8278

Tailandia

Costos
Para ver nuestros costos actualizados visita nuestra pàgina web
http://voluntariosinternacionales.org/costos-tailandia

Còmo Postular
Usted puede postular en línea en www.voluntariosinternacionales.org o puede llenar el formulario adjunto, que podrán
enviarse por correo electrónico o correo postal. Después de enviar el registro en línea, se facturará la tasa de solicitud.
Tras la recepción de la tasa de solicitud (Por favor, tenga en cuenta la tasa de solicitud no es reembolsable a menos que
no podamos encontrar una ubicación que coincida con su petición), usted recibirá papeles adicionales que deberá llenar, y
se le pedirá que presente un CV / hojas de vida y una carta de presentación. Una vez que tengamos su solicitud completa
toma alrededor de 4-6 semanas para finalizar su colocación y vivienda. Cuando tengamos la información de su programa
se facturará la tasa que debe pagarse 30 días antes de su llegada al país. Usted puede enviar su solicitud a:
ELI
1557 Ogden St. Ste 5
Denver, CO 80218
USA
O usted puede enviar su solicitud y currículum vitae como archivos adjuntos a nuestro correo electrónico
info@voluntariosinternacionales.org. Aceptamos cheques, giros postales, Visa, MasterCard y American
Express.
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