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¡Viaja y trabaja en 
Nueva Zelanda!

  Au Pair 
Nueva Zelanda
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Nuestros programas

Nuestros programas se adaptan a 
diferentes presupuestos, necesidades y 
expectativas; en definitiva, a diferentes 
personas. En Club RCI entendemos que 
no todos nuestros participantes son 
iguales, ni son números, ni “uno más”. 
El participante eres tú, con tus deseos, 
experiencias y necesidades propias 
e individuales, pero siempre intrans-
feribles. 

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte 
sobre qué programas son los más con-
venientes para lograr que tu aventura en 
el extranjero sea única alcanzando tus 
objetivos de formación y lingüísticos, 
además de desarrollarte como persona, 
experimentando otra cultura y mejorando 
tu currículum. Hay un sinfín de razones 
por las que merece la pena viajar al 
extranjero.

Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia

Club RCI nace hace más de 40 años con un 
objetivo definido: poner al alcance de cualqui-
er persona aprender o perfeccionar idiomas 
mientras pasa una temporada, bien trabajan-
do, estudiando, o ambas opciones, en un país 
extranjero.

A estos más de 40 años de experiencia en el 
sector, hay que sumar el hecho de que nuestro 
equipo está formado por profesionales que 
han vivido esas experiencias en primera perso-
na y conocen qué es la aventura de pasar una 
temporada en el extranjero, sus beneficios, 
ventajas y qué esperar de la experiencia. 

Asociaciones y colaboradores

Somos miembros fundadores de 
IAPA - International Au Pair
 Association- desde 1994.

Somos entrevistadores oficiales de 
Au Pair in America desde 1995.

Somos entrevistadores oficiales de 
Camp America

Somos un agente ICEf desde 2010 
- representamos escuelas de recono-

cido prestigio internacional

Au Pair en el extranjero

Trabajo y estudio en el extranjero

Voluntariado y viajes de cooperación

Prácticas remuneradas

Estudios profesionales

Cursos de idiomas

Australia

Canadá

Estados Unidos

Nueva Zelanda

China

Tailandia

Nepal

India

Alemania

Austria

Escocia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Noruega

Suecia

Suiza

Colaboramos con la Universidad de 
Alcalá de Henares desde 1996.

Somos representantes oficiales de 
ILAC International College desde 2014.

¡Viaja, 
trabaja y 

estudia por
 el mundo!
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen

https://form.jotform.com/200072199736356


Tú eliges a la familia

Al contrario que en otros pro-
gramas y plataformas tú eliges 
a tu propia familia. 

Podrás hablar y entrevistarte 
con las que sean necesarias 
hasta encontrar la familia 
adecuada para ti. 

Asistencia completa

Recibirás nuestra asistencia 
y asesoramiento en todo 
momento. 

Desde que pides información, 
en el proceso de inscripción 
y durante toda tu estancia en 
Nueva Zelanda.

Haz amigos nuevos
En este programa participan 
Au Pairs de todo el mundo 
y tendrás la oportunidad 
también de hacer amigos del 
país que hayas elegido como 
destino para tu experiencia 
Au Pair. 

Familias 
seleccionadas
Las familias son cuidadosamente 
seleccionadas por nuestra organ-
ización asociada en Nueva Zelanda, 
con la que llevamos muchos años 
trabajando.

Muchas de estas familias han teni-
do ya Au Pairs y es posible hablar 
con ellas para pedir referencias. 

Miembros 
fundadores de IAPA

Fundamos en 1994 junto con 
otras agencias Au Pair, IAPA - In-
ternational Au Pair Association.

Es la asociación internacional que 
protege tanto a las Au Pairs como 
a las familias anfitrionas, asegu-
rando que ambas partes reciban 
el trato adecuado y se cumplan 
las reglas del programa.

Nuestra experiencia

En Club RCI tenemos más de 
40 años de experiencia en 
el sector.

Nuestro equipo está formado 
por profesionales que han 
vivido estas experiencias en el 
extranjero en persona.

Haz destacar tu CV

Todas las empresas aprecian 
el hecho de que un candidato 
a un puesto de trabajo haya 
pasado una temporada en el 
extranjero. 

¡Dice mucho de ti haber 
afrontado ese reto!

Mejora tu 
nivel de inglés

La mejor manera de aprender un 
idioma realmente es viviendo en 
un país donde se hable. 

No sólo aprenderás a desen-
volverte en el idioma a nivel 
personal, sino también, 
profesional.

Inmersión cultural

Es ideal para aquellos que 
quieren hacer una inmersión 
en la vida del país elegido, su 
cultura e idioma. 

¡Mejorarás tu nivel de 
idioma rápidamente! 
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Duración estancias*
 
Mínimo: 3 meses 

Máximo: 6 meses

Trabajar como Au Pair en Nueva Zelanda es una fantástica 
oportunidad para una inmersión cultural completa aprendien-
do y mejorando tu nivel de inglés.  

Se aceptan candidatos de ambos sexos, entre 18 y 30 años.

Au Pair 
Nueva Zelanda

Fechas de comienzo
 
Todo el año

Localidades
 
Todo Nueva Zelanda

Chicos y chicas entre  
18 y 30 años

NO  tienes 
antecedentes 

penales

Tienes 
carné de conducirNivel  de  inglés 

intermedio

Tienes al menos 200 horas 
de experiencia con 
niños -no familiares-

Título ESO
o equivalente

No fumas

Te gustan los niños
pasar tiempo 

con ellos y cuidarlos

¿Puedes  participar?

Cumples los requsisitos para solicitar el  
visado  Working Holiday . 

Más información en pág. 6

* Debido a las regulaciones del visado Working Holiday 
solo está permitido pasar 3 meses con la misma familia. Si 
quieres ampliar tu estancia como Au Pair en Nueva Zelanda 
tienes 2 opciones:

 Dejar organizada tu estancia con la segunda familia antes 
de salir de España. 

 Buscar a la siguiente familia una vez en Nueva Zelanda. 
La ventaja de hacerlo así es que en muchos casos podrás 
conocer a la siguiente familia en persona antes de comenzar 
tu estancia con ellos, tendrás una carta de referencia de una 
familia de Nueva Zelanda y te manejarás mejor con el idioma. 

Esto te da la posibilidad de conocer diferentes partes del 
país, hacer más amigos y vivir otras experiencias. 

Para estancias de 6 meses



Visado Working Holiday

 Edad:  De 18 a 30 años (inclusive). 

 Nacionalidad:  Tener un pasaporte 
español vigente (es recomendable que 
lo esté al menos dos años desde que 
solicitas el visado).

 Es necesario solicitarlo online en 
la web de la Embajada de Nueva 
Zelanda.

 No tener menores a tu cargo.

 Disponer y demostrar que tienes 
al menos NZ $4,200 (alrededor de 
2500 €) en el banco para tu es-
tancia en Nueva Zelanda

 Con este visado puedes trabajar 
durante 6 meses (no más de 3 meses 
seguidos con el mismo empleador) y 
estudiar otros 6 meses.

 No tener antecedentes penales.  
Es necesario presentar un certificado 
de penales al hacer la solicitud.

Requisitos para el visado Working HolidayLa Embajada de Nueva Zelanda tiene 
un cupo de 200 plazas para españoles 
al año. Se abre el plazo de solicitud de 
visados Working Holiday el 21 de abirl 
de 2020 a las 10:00 (hora de Nueva 
Zelanda). 

Aquí puedes consultar los requsitos 
y solicitar el visado online en la web 
Embajada de Nueva Zelanda.

TARIFA DE VISADO:

$ 200 NZD
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¿Qué incluye?

Asistencia completa

Recibirás apoyo y asesoramiento 
desde que decidas inscribirte. Te 
acompañaremos en todo el proce-
so de inscripción y resolvemos tus 
dudas.

Los coordinadores  de programa 
se ponen en contacto con los Au 
Pair durante las primeras 48 horas 
tras su llegada a la familia y están 
en contacto regularmente con 
ellos durante toda la estancia.

Completion bonus 
 
20 NZ$/semana

Los participantes recibirán un 
Completion Bonus tras los 3 
meses de estancia con la misma 
familia que será de 20 NZ$ por 
semana trabajada. Alrededor de 
250 NZ$.

Recibirás el completion bonus 
de cada familia de la que hayas 
sido su au pair. 

Traslado a la familia
 
Una vez terminada la orientación 
los participantes serán recogidos 
por sus familias de acogida si 
bien en la ciudad o serán trasla-
dados a la estación de autobús 
o tren para llegar a su destino 
donde serán recogidos por la 
familia o el coordinador de zona.  

En estos casos el billete para 
llegar a destino está incluido. 

2 noches de alojamiento

En el centro de Auckland con 
las comidas incluidas. 

Recogida y traslado

Te recogeremos en el aeropuerto 
de Auckland (deberás llegar an-
tes de las 13:00 en miércoles).

Te trasladaremos al hotel donde 
te alojarás en el centro de la 
ciudad.

Curso de orientación

El curso de orientación comienza el 
miércoles con una reunión informal 
para conocer a todo el mundo que 
va a participar. 

El jueves te daremos una amplia 
sesión informativa: qué esperar del 
programa, información del país, 
curso de primeros auxilios infan-
tiles, clases teóricas de conducir, 
cuidados infantiles, etc. El viernes 
haremos un tour por Auckland en el 
que visitarás Mount Eden, Harbour 
Bridge, Sky Tower y más sitios. 
Comeremos en un restaurante en 
una de las playas más famosas de 
la ciudad, Mission Bay.

Es el momento perfecto para 
adaptarse al cambio de horario y cli-
ma, hacer nuevos amigos y disfrutar 
antes de incorporarte a la familia en 
Nueva Zelanda. 
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Manutención

Recibirás pensión completa 7 
días a la semana. Ser Au pair es 
convivir con la familia como un 
miembro más.

Alojamiento
 
Tendrás tu propia habitación 
privada con todas las comodidades 
habituales.

Tiempo libre
 
Disfrutarás de un día y medio libre 
consecutivo a la semana, y de un fin 
de semana completo al mes. 

Horas de tareas
 
  25 horas / semana

  30 horas / semana

  35 horas / semana

  40 horas / semana

  45 horas / semana

Tareas del Au Pair
 
  Despertar a los niños y preparar-

los para el colegio

  Llevarlos y traerlos del colegio

  Organizar su ropa y juguetes

  Jugar con ellos, llevarlos al 
parque

  Colaborar en las tareas generales 
de la casa

  Respetar las reglas y horarios de 
la famila, etc

Dinero de bolsillo

  $ 200  NZD / semana

  $ 210  NZD / semana

  $ 220  NZD / semana

  $ 230  NZD / semana

  $ 250  NZD / semana

En función del número de horas de 
tareas semanales recibirás una cantidad 
de dinero de bolsillo semanal u otra.

Eventos sociales
 
Organizamos eventos regular-
mente a los que están invitados 
todos nuestros au pairs. Desde 
grupos de juego para reunirte 
con otros au pairs y los niños, a 
salidas al cine, teatro, cenas, etc

¡Conocerás a un montón de gen-
te nueva! 

Guía informativa
 
Manual con información sobre 
el país, cómo moverte, qué 
esperar del programa, cómo 
solicitar servicios, etc. 
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Seguro médico y de viaje

Es obligatorio llevar un seguro 
médico y de viaje que cubra toda 
tu estancia y no está incluido en el 
coste del programa. 

Tramitamos tu seguro multirisk 
(incluye cancelación) con Guard 
Me con precios especiales para 
nuestros estudiantes: 
20€/semana.
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¿Cómo funciona?

1.  Contáctanos

Antes de tramitar tu visado e inscribirte ponte en con-
tacto con nosotros. Te informaremos sobre solicitar 
el visado Working Holiday y nos aseguraremos de que 
cumples los requisitos para participar en el programa. 

Nivel de inglés 

Si cuentas con algún título que certifique tu nivel de 
inglés, por favor, enviánoslo.

En caso de que no puedas certificarlo se concertará 
una entrevista a través de Skype para que podamos 
valorarlo y comunicarte si alcanzas el nivel requerido 
para poder participar en el programa

Si ya tienes tu visado puedes pasar directamente al 
paso 3.

0 €

2.  Solicita tu visado Working 
holiday

La Embajada de Nueva Zelanda tiene un cupo de 
200 plazas para españoles al año. Se abre el plazo 
de solicitud de visados Working Holiday el 21 de 
abirl de 2020 a las 10:00 (hora de Nueva Zelanda). 

Aquí puedes consultar los requsitos y solicitar el 
visado online en la web Embajada de Nueva Zelan-
da.

TARIFA DE VISADO:

$  200 NZD      

 

3. Inscríbete

Comienza tu perfil

Deberás enviarnos la solicitud debidamente cumpli-
mentada.

Entrevista

Una vez completes tu perfil te entrevistaremos para 
poder conocerte mejor y resaltar tus cualidades y ap-
titudes destacando tu perfil sobre el resto. Ese día se 
abona el primer pago del programa para poder activar 
el perfil.

300 €
Se activa tu perfil

Revisaremos tu perfil por si hubiese algún error o hu-
biera información que no haya quedado clara. Una vez 
activo las familias podrán acceder a él. 

4. Entrevistas con familias

Te ayudaremos también con el proceso de elección 
de familia.

Hablarás con las familias interesadas en tu perfil. 
Una cosa importante a recordar es que tú eliges a la 
familia. 

En ningún caso estás obligado a aceptar la primera 
que surja al contrario que en otras agencias o 
plataformas. Siempre os animamos a que hagáis 
las preguntas necesarias y habléis las veces que 
haga falta hasta que estéis seguros y encontréis a la 
familia perfecta para vosotros. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/status-of-country-caps


 

5. Haces `match´

Llamamos a “hacer match” cuando, 
tanto tú como la familia anfitriona os 
habéis elegido formalmente. 

Se abona el segundo pago:

350 €

6.  Haz las maletas

Te recomendamos compres un billete de 
ida y vuelta, siendo la vuelta abierta. 

Deberás llegar a Auckland antes de las 
13:00 en miércoles. 

Si prefieres llegar antes podemos reservar 
noches de hotel para ti hasta que te incor-
pores con el resto de participantes (noches 
extra de hotel NO incluidas).

  

7. Vuela a Auckland

Si hay algún participante que 
comience el programa en las 
mismas fechas os pondremos en 
contacto, si queréis.

 

9. Curso de orientación

Cuando llegues a Aucland, participarás en un 
programa de orientación durante 2 días en el 
centro de la ciudad. 

Allí conocerás a otros Au Pairs, participarás 
en las sesiones de entrenamiento para el 
cuidado de niños, primeros auxilios y apren-
derás sobre todo lo que puedes esperar de tu 
estancia en Nueva Zelanda. 

También habrá tiempo para descansar 
después del viaje y disfrutar de una visita a la 
ciudad.

CURSO , HOTEL, y  
y DESAYUNO INCLUIDOS

Welcome to
New Zealand!

TRASLADO 
INCLUIDO 

10. Traslado a la familia

Si la familia no reside muy lejos te 
recogerá en el hotel una vez finalices 
el curso de orientación. 

Si reside lejos o no puede recogerte 
te daremos el billete de transporte 
(tren, autobús o avión) para despla-
zarte hasta allí. La familia te reco-
gerá en el aeropuerto o estación.

RECOGIDA Y 
TRASLADO INCLUIDOS

8. Recogida aeropuerto

Te recogemos en el aeropuerto de 
Auckland y trasladamos junto a otros 
au pairs de todo el mundo al hotel 
en el centro de la ciudad donde te 
alojarás durante 2 noches.
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¿Cómo inscribirse?

Álbum de fotos

Confecciona un álbum de fotos 
en las que salgas con tu familia, 
amigos, niños a los que hayas 

cuidado, etc.

Carta de
 presentación

 Escrita en inglés dándote a cono-
cer a tu familia anfitriona, hablando 
de ti, de tus motivos para solicitar 

el programa, qué esperas de tu 
estancia en el país, planes para 

el futuro, qué te gusta hacer en tu 
tiempo libre y lo que más le interesa 
a la familia es saber tu experiencia e 

interés por los niños.

Vídeo
De presentación en inglés.

Pasaporte

Certificado 
de penales

Podrás obetenerlo en el 
Ministerio de Justicia (Calle de  

la Bolsa, 8  <Metro> Sol). 

Más información en la web del 
Ministerio de Justicia.

Formulario médico
Certificando que gozas de buena 

salud.

Es OBLIGATORIO contratar un se-
guro médico para toda tu estancia. 

Solicitud
Complétala lo más 

detalladamente posible en inglés

Carné de conducir

3 formularios de 
recomendación

Dos formularios de cuidado de 
niños y un formulario 

de referencia de carácter.
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https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes


   Asistencia completa

    Recogida en aeropuerto de Auckland 

           y traslado al hotel

  Curso de orientación y alojamiento en hotel

   Alojamiento en habitación privada

      Manutención 7 días a la semana

     Dinero de bolsillo

   Teléfono de emergencia 24/7

  Completion bonus 

          Guía informativa

   Eventos sociales 

¿Cuánto cuesta?

Primer pago: 300 €

Abonables al inscribirse

+
Segundo pago: 350 €

Abonables cuando 
tengas familia

Total

  650 €*

*21% IVA incluido

Incluye

Si por cualquier motivo no se pudiera organizar 
la estancia, se procedería a la devolución total 
del primer pago efectuado como reserva de 
plaza.

Puedes cambiar la fecha de salida una vez ha-
yas enviado la solicitud, siempre y cuando no 
hayas sido emplazado aún.

Si el participante una vez realizada su solicitud 
decidera no participar en el programa, perderá 
el pago efectuado como reserva de plaza y 
búsqueda de familia.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por Skype o 
teléfono con uno de nuestros coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen
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https://clubrci.es/
https://form.jotform.com/200072199736356
https://www.facebook.com/Club-RCI-345857927645/
https://www.youtube.com/channel/UCllEPKrnPoK4lpNE2quKgHg%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.instagram.com/clubrci/

