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CONSERVACIÓN DEL MEDIO



DEStINOS y 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 ase-
sorarte sobre qué programas son los 
más convenientes 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 
cualquier persona aprender o perfeccionar 
idiomas mientras pasa una temporada, 
bien trabajando, 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 profe-
sionales que han vivido esas experiencias 
en primera persona y conocen qué es la 
aventura de pasar una temporada en el 
extranjero, sus beneficios, ventajas y qué 
esperar de la experiencia. 

Somos entrevistadores 

oficiales de Camp America

Somos un agente ICEF . Representamos es-

cuelas de reconocido prestigio internacional

ASOCIACIONES y COLAbORADORES

Somos miembros fundadores de IAPA- 

INTERNATIONAL AU PAIR 

ASSOCIATION desde 1994

Estancias Au Pair

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

Somos entrevistadores oficiales de

Au Pair in America desde 1996
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Los programas de voluntariados internacionales 
y viajes de cooperación están pensados para 
viajeros, aventureros y gente con ganas de hac-
er algo diferente en su tiempo libre, que quieren 
conocer un país de una manera diferente, colab-
orar en diferentes proyectos y además, practicar 
inglés.

Este programa nace bajo la filosofía de que la 
realización de proyectos de conservación del me-
dioambiente tienen el poder de unir a la gente por 
y para una causa común.

Los voluntarios que participan proceden de 
todas las partes del mundo y toman parte en es-
tos proyectos trabajando en pequeños equipos 
contribuyendo con toda su energía y entusiasmo 
a crear un ambiente muy productivo, en el que 
se anima a todos los participantes a sentirse 
orgullosos de los logros de su equipo. 

El programa facilita la manutención y alojamien-
to durante la realización de los proyectos, el 
transporte de ida y vuelta a los lugares donde se 
desarrollan estos, y la oportunidad de trabajar 
como voluntario en un ambiente internacional, 
además de explorar algunos de los más espec-
taculares paisajes de la geografía estadoun-
idense y lugares remotos a los que no accedería 
un turista.

En ningún caso el voluntariado será remunerado. 
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¿Por qué ser voluntario internacional?

VIAjA DE fORMA SEguRA
 
Nos aseguramos de que tengas un viaje seguro, divertido 
y una experiencia personal a base de aprendizaje que 
siempre recordarás y que te inspirará en determinados 
momentos de tu vida.

Tenemos más de 40 años de experiencia en el sector y, 
además, nuestro equipo está formado por profesionales 
que han vivido estas experiencias en el extranjero en 
persona.  

DISEñA tu AVENtuRA A MEDIDA

Puedes diseñar la estancia a tu medida combinando 
diferentes proyectos, destinos dentro del país, 
diferentes países, hacer excursiones, actividades e 
incluso viajes organizados, entre proyecto y proyecto, 
antes de comenzarlo o una vez lo/s hayas terminado, 
con la ventaja de llevar todo organizado por gente que 
vive en el país o es del país y lo conoce perfectamente. 

pRACtICA INgLéS
 
Colaborarás en diferentes proyectos formados por 
equipos de diferentes nacionalidades y el idioma 
común es el inglés. ¡No tendrás excusa para 
no practicarlo!

HAz AMIgOS DE tODO EL MuNDO

Vivirás la experiencia de trabajar en equipo con voluntari-
os de todo el mundo y seguro que te harás varios amigos 
nuevos de otros países. 

MARCA uNA DIfERENCIA 

Creemos y damos por hecho que la intención de cada 
viajero que quiere formar parte de este proyecto es recibir 
y dar lo mejor de sí mismo durante su viaje, aunque aún 
no sepas cómo, el mundo necesita personas como tú, 
que cuiden del futuro de todos.

Sé uN VIAjERO, NO uN tuRIStA 

Tendrás la oportunidad de visitar lugares a los que nor-
malmente no tienen acceso los turistas, incluyendo áreas 
remotas con paisajes espectaculares y aldeas recónditas. 
Además según los proyectos elegidos, convivirás con la 
población local ayudando a hacer su vida diaria mejor 
pudiendo vivir sus costumbres. ¡Es una inmersión cultural 
completa y auténtica!

ApRENDE ALgO NuEVO
 
Puedes aprender desde hacer senderos, casas de 
barro, a bucear (y sacarte el PADI), sobre fauna y flora, 
hacer yoga y meditar, realizar prácticas de enseñanza, 
medicina, enfermería, etc. Podrás elegir entre multitud 
de proyectos dependiendo de tus intereses y objetivos. 

¡Volverás a casa sabiendo hacer algo diferente!

VIVE uNA EXpERIENCIA ÚNICA

Sea quien seas, cuáles tus objetivo o el país de destino 
o proyectos en los que elijas participar los programas de 
voluntariado son oportunidades excepcionales para conocer 
un país de un manera diferente, colaborando en diferentes 
proyectos según tus preferencias.

¡Tendrás una experiencia personal única que siempre 
recordarás!
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 Voluntariado en Estados Unidos

Requisitos generales

edad:  La edad mínima para participar en este programa 
es de 18 años y, aunque no existe edad máxima límite, sí es 
necesario estar en buena forma física y gozar de buena salud. 

nivel de inglés intermedio: no es necesario tener un 
nivel alto pero sí defenderse y ser capaz de tener una con-
versación.

Forma física:  Los voluntarios deberán estar sanos, sen-
tirse cómodos viviendo a la intemperie y disfrutar del reto 
que suponen las variables condiciones climatológicas, 
como altitudes de 3000 metros, altas presiones, tormentas 
y fuertes vientos, así como el rigor de las tareas que desem-
peñan.

Este programa no está recomendado para aquellos partici-
pantes que sufran episodios de epilepsia, lesiones de espal-
da crónicas o problemas respiratorios como asma. 

¿es necesario tener 
experiencia previa?  
¡No! Sólo es necesario tener sentido de la 
aventura, el deseo de hacer algo diferente, 
la buena voluntad de ser flexible y positivo 
frente a los desafíos que representan los 
trabajos en el proyecto, los lugares, y las 
condiciones climatológicas.

eres el candidato ideal si... este programa no es para ti si...

 Eres una persona desordenada.

 Eres una persona negativa y conflictiva.

 Estás buscando unas vacaciones baratas.

 Esperas elegir el proyecto que más te guste (no es posible).

 No estás sano ni eres capaz de recorrer largas distancias 
con una pesada mochila y de soportar condiciones clima-
tológicas extremas.

 No eres capaz de compartir tareas domésticas como 
sacar la basura, limpiar áreas comunes (baño, cocina, jardín) 
y eres de lo que esperan que lo haga otro. 

 Estás realmente dispuesto a esforzarte en un proyecto sig-
nificativo en una preciosa localidad y te gustan los desafíos.

 Eres una persona ordenada y te gusta mantener la casa 
limpia.

 Eres una persona sana mayor de edad.

 Tienes sentido de la responsabilidad.

 Eres flexible y capaz de adaptarte a los cambios de planes.

 Sientes que no tienes ningún problema para entender y 
expresarte en inglés.

 Eres una persona positiva y entusiasta hasta en situa-
ciones difíciles.
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Antes de comenzar los proyectos 
recibirás una sesión orientativa 
sobre seguridad, higiene y manten-
imiento, etc. 

Se trabajará en los proyectos duran-
te 8 días seguidos (de 8 a 10 horas 
al día, 35-40 horas a la semana 
en total), seguidos de 6 días libres 
consecutivos. 

Los equipos están formados por 
8-12 voluntarios de diferentes nacio-
nalidades  un líder de grupo que les 
asesorará y formará sobre cómo 
realizar el proyecto.

Los organizadores del programa 
asignarán voluntarios a proyectos 
de forma rotativa cada 8 días. La 
organización realiza una gran varie-
dad de proyectos y los voluntarios 
irán rotando cada 2-4 semanas.

Los proyectos son llevados a cabo, 
la mayoría de las veces, en lugares 
bastante remotos, a los que serás 
trasladado en furgoneta con el resto 
de compañeros. Muchas veces el 
resto del camino habrá que hacerlo 
a pie cargando con todo el material 
necesario y tus cosas. 

La gran mayoría de los proyec-
tos están relacionados con la 
construcción y mantenimiento de 
senderos, sobre lo que aprenderás 
varias técnicas y utilizar diferentes 
herramientas. 

No es posible elegir el proyecto en 
el que participar, ya que depende 
en gran medida de las condiciones  
estacionales y las prioridades de 
conservación de cada zona. 

Ya que se trabaja a la intemperie 
y el clima es impredecible duran-
te todo el año, los planes de los 
proyectos siempre están sujetos 
a cambios dependiendo de la 
climatología, migración de la vida 
salvaje nativa, necesidades de los 
compañeros en otros proyectos, 
etc.

Los amigos y parejas que par-
ticipen conjuntamente en este 
programa deben tener en mente 
que no pueden contar con acabar 
realizando los mismos proyectos, 
ni disfrutar de los mismos días 
libres.

Los proyectos tienen lugar en algunos de los 
más bellos parques del centro y norte de Cal-
ifornia. Doce parques estatales en zonas de 
costa y bosques de Secuoyas abarcan una gran 
variedad de trabajo y actividades de restaura-
ción a dos horas de Santa Cruz.

California 
boulder Creek

South Lake tahoe

 Proyectos Localidad

 Voluntariado en Estados Unidos
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 Voluntariado en Estados Unidos

Visado
Para participar en este programa necesitarás el  tipo de 
visado `Visa Waiver´, y para solicitarlo necesitarás una 
confirmación de aceptación en el programa que te será 
entregada cuando hayas hecho la solicitud. Te informare-
mos de los pasos a realizar.

Alojamiento
Mientras los voluntarios se encuentran trabajando en los 
diferentes proyectos, el tipo de alojamiento que recibirán 
dependerá del destino; bien será en albergues o residen-
cias con literas, bien en tiendas de campaña o carpas con 
cocina, zona de estar común y baños compartidos. Muchos 
proyectos son en lugares remotos, lo que implica acampar 
en tiendas de campaña, para lo que el voluntario deberá 
llevar consigo un buen saco de dormir de invierno.

También recibirás alojamiento (incluido) durante tus días li-
bres que será bien en South Lake Tahoe o en Boulder Creek, 
al norte de Santa Cruz. 

manutención
La manutención está incluida durante los días de trabajo, 
pero no durante tus días libres. La comida es cocinada en 
grupo entre todos los voluntarios. Las cenas suelen ser 
momentos divertidos donde puedes concocer a los otros 
participantes. Ya que se está en un ambiente internacional 
a veces se cocina por turnos la comida típica del país de los 
participantes que se presten a ello.

Viaje, recogida y traslados
Tanto el día de comienzo como de finalización del 
programa será un sábado.La recogida de los parti-
cipantes en el voluntariado será a las 18:00 en punto 
en el aeropuerto de San Francisco (SFO). Tendrás que 
tenerlo en cuenta a la hora de comprar tu billete de ida 
como el de vuelta si no decides viajar por tu cuenta 
una vez finalizado (el traslado de vuelta al aeropuerto 
también será a las 18:00). 

Los traslados hasta y desde los proyectos hasta el 
campamento base están incluidos. 

7

Guía informativa
Recibirás una guía con conse-
jos sobre qué llevar, tramitar 
el visado, etc una vez se haya 
confirmado tu plaza. 

orientación
También te darán un curso 
de orientación a tu llegada, 
explicando el proyecto y cómo 
realizar las tareas. 

equipo
Está incluido el equipo nece-
sario para realizar el proyecto 
(camisetas, gafas de seguridad, 
herramientas, tienda de cam-
paña, etc).



 Voluntariado en Estados Unidos
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* Precio calculado de dólares USA a euros al cambio del 9 de enero de 2020. Puede sufrir variaciones.

Fechas 2020 
22 marzo - 16 mayo

Proyecto 1

Duración
8 semanas

Localidad
Boulder Creek

1,860 € *

Fechas 2020 
16 mayo - 8 agosto

Proyecto 2

Duración
12 semanas

Localidades
 Boulder Creek

(6 semanas)
 South Lake Tahoe

(6 semanas)

Fechas 2020 
27 junio - 19 sept.

Proyecto 3

Duración
12 semanas

Localidades
 Boulder Creek

(6 semanas)
 South Lake Tahoe

(6 semanas)

Fechas 2020 
8 agosto - 3 octubre

Proyecto 4

Duración
8 semanas

Localidad
Boulder Creek

Fechas 2020 
3 octubre - 12 dic.

Proyecto 5

Duración
10 semanas

Localidad
Boulder Creek

2,570 € * 2,570 € * 1,860 € * 2.210 € *

Iremos publicando nuevas fechas según se vayan abriendo proyectos.



¿Qué incluye?

ASISTENCIA COMPLETA

 Asistencia y asesoramiento 
durante la inscripción

 Asistencia 24 horas 7 días 
a la semana

 Supervisión durante toda 
la estancia

 Recogida en el aeropuerto
 Traslados hasta y desde 

el proyecto al campamento 
base

Guía informativa

Equipo necesario para 
realizar el proyecto

Manutención durante los días de 
trabajo en el proyecto

Documentos para 
visado Visa Waiver

Alojamiento durante 
toda la estancia

Curso de orientación y 
formación e destino

 Vuelo de ida y vuelta a Estados Unidos

 Recogida en el aeropuerto fuera de las fechas y hora 
indicadas

 Tarifas de visado

 Lavandería  y otros gastos personales

 Seguro médico y de viaje 

no incluyeDevoluciones y cancelaciones

 Voluntariado en Estados Unidos

Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera no 
participar en el programa perdería el pago efectuado como 
tramitación y búsqueda del puesto de trabajo. 

Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia, le sería 
reintegrado en su totalidad el pago efectuado como reserva 
de plaza.

El participante por causas justificadas podrá cambiar la fe-
cha de salida a otra más conveniente, siempre y cuando la 
estancia no esté ya organizada. En este caso tendrá que salir 
en la fecha solicitada y perdería el derecho a aplazarlo.
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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 para concertar una cita por Skype o lla-
mada telefónica con un coordinador de ese programa:

hola@clubrci.es + 34 915 417 103

+34 626 211 453 clubrci

 
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. De-
berás llevar contigo copia de la póliza.

Si no dispones de ninguno contratado, 
podemos organizarlo par ti con tarifas 
especiales para nuestros participantes.



¿DuDAS?
¡Ven a conocernos! 

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente. 

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

 Contáctanos para concertar una cita por 
Skype o llamada telefónica con 

un coordinador de ese programa:

hola@clubrci.es 

+ 34 915 417 103

+34 626 211 453

clubrci

¿Cómo inscribirse?

Proceso de selección

Si te interesa participar en el programa envía el cues-
tionario con foto y la carta de motivación explicando 
por qué quieres particiar en este programa a info@clu-
brci.es y en unos días te confirmamos si eres aceptado 
en el programa, tipo de proyecto, destino y fechas. 

Si estás de acuerdo con lo que te ofrecen, deberás envi-
ar el resto de documentación y el primer pago de 400 € 
al programa para que nos envíen el contrato definitivo. 

Una vez hayas sido aceptado en el programa recibirás 
tu confirmación de reserva.

Los documentos necesarios podrán presentarse en 
nuestras oficinas o ser enviados por email a info@
clubrci.es. 

Documentación necesaria

Solicitud: Complétala lo más detalladamente posible.

Carta de presentación personal en inglés, explicando 
por qué quieres ser voluntario, háblanos de ti y qué es-
peras de esta experiencia.

Fotocopia del pasaporte.

Foto tamaño pasaporte. ¡Sonríe! 

Seguro médico y de viaje para toda la estancia. Si no di-
spones de ninguno contratado, puedes consultar tarifas 
especiales para nuestros participantes. Consúltanos si 
te interesa.

Certificado de antecedentes penales:
Podrás obetenerlo en el Ministerio de Justicia (Calle de  
la Bolsa, 8  <Metro> Sol). Más información en la web del 
Ministerio de Justicia.
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