Canadá
Desde 19 años - Granja
El programa ofrece una experiencia única de aprendizaje en una
granja familiar en el campo y la oportunidad de trabajar unas
horas al día (entre 4 y 7) a cambio del alojamiento y la
manutención, utilizando el inglés a diario.
Las granjas se encuentran en distintas zonas alrededor de
Edmonton y Calgary fundamentalmente.

El Programa

-

19 años o más
Tener una buena condición física
Ser capaz de levantar hasta 20 kg.
No tener alergias a animales ni pólenes
Nivel de inglés intermedio
Ser activo y colaborador
Para trabajar con caballos se debe tener
experiencia previa

Documentación necesaria

La estancia mínima es de 4 semanas y la máxima de 20
semanas. Los candidatos se alojan en granjas familiares y
compartirán todo su tiempo con los miembros de la familia.
Durante su estancia conocerán los alrededores, se
familiarizarán con los animales, descubrirán la comida y
costumbres canadienses y, por supuesto, practicarán
continuamente su inglés en un entono real.
Debido a los inviernos tan severos, el programa se ofrece
desde mediados de marzo a mediados de noviembre.
Existen cuatro opciones distintas:
•
•
•
•

Requisitos del participante

Ranchos de Caballos
Ranchos de ganado vacuno y/u ovejas
Granja de Alpacas
Granjas dedicadas a la agricultura

Los jóvenes participarán en todas las tareas de la granja
como un miembro más de la familia. Las tareas de la granja
pueden incluir:
• Jardinería
• Cosecha
• Recogida de fruta
• Cuidado / Alimentación de los animales
• Limpieza / Mantenimiento
• Labores de hogar

-

Solicitud de inscripción
C.V. en inglés
Carta de presentación en inglés
Certificado médico

Fechas y Precios 2020
Duración
4 semanas
6 semanas
8 semanas
10 semanas

Salidas Individuales
Precio
Duración
990€
12 semanas
1.210€
16 semanas
1.300€
20 semanas
1.680€

Precio
1.860€
2.310€
2.770€

El Precio Incluye
•
•
•
•

Alojamiento y manutención en la granja
Coordinador local
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida

El Precio No Incluye
•
•
•
•
•

www.sportslanguage.com

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Traslados de llegada y salida
Actividades fuera de la granja
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación

