USA Summer Camp Work
Farming, Agro and Winemaking paid internships
3 semanas – 4 meses
Campamentos
Monitores de Deportes
Empleos en Cocina
Alojamiento & Visado
$2150-$2980

Programa abierto a personas de 18-35 años, DE MAYO A SEPTIEMBRE
Una oportunidad para ganar experiencia en nuestro programa de campamentos en Estados Unidos. Podrás disfrutar
de un verano divertido y único en uno de nuestros campamentos y después tendrás la oportunidad de viajar y explorar
el país. Para nuestro programa de Support Staff ofrecemos vacantes en cocina, mantenimiento, oficina, lavandería y
limpieza y seguridad, entre otros. Mientras que los candidatos que opten a nuestro programa de Camp Counselor
tendrán contacto directo con los campistas y estarán a cargo de garantizar su bienestar general, asegurar que
cumplen el horario de las actividades y dirigir las actividades del campamento, asegurando que sean actividades
recreativas y educativas y divertidas y participativas. Todos nuestros puestos en campamentos están remunerados e
incluyen alojamiento y pensión completa. Debido a que se trata de trabajo temporal durante los meses de verano,
nuestro programa de campamentos tiene una duración mínima de 3 semanas y máxima de 4 meses.
Nuestros programas de campamentos cuentan con la aprobación oficial del visado J-1 extendido por los Estados
Unidos en el ámbito de promover el intercambio cultural y la formación profesional. Recomendamos a nuestros
candidatos que comiencen el proceso 6 meses antes de la fecha deseada para el programa de intercambio. Siempre
dan preferencia a aquellas personas que pueden comenzar en mayo/junio.
EL PROGRAMA INCLUYE





Oferta de empleo como Counselor o como Support Staff
Pago de $2150 (Counsellor) o $2350 (Support Staff) calculado en estancia de 9 semanas
Alojamiento compartido y pensión completa, proporcionado por el mismo campamento
Gestión de visado y ayuda para encontrar el mejor plan de viaje

REQUISITOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS




●

Tener buen nivel de inglés (B2)
Carnet de Conducir
Sin antecedentes penales
Tener entre 18 y 35 años

REQUISITOS PARA CAMP COUNSELLOR
Ser estudiante, profesor o poseer algún título, certificado o acreditación de habilidades de ocio, arte, deportes u otras
actividades

●

REQUISITOS PARA STAFF SUPPORT (SUMMER WORK & TRAVEL)
Estar actualmente matriculado en una institución académica postsecundaria fuera de EE.UU.
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USA Summer Camp Work
Farming, Agro and Winemaking paid internships
EL PROCESO
APPLICATION
Tendrás que proporcionarnos tu CV y toda información adicional para determinar tu elegibilidad para cualquiera de
nuestros programas, ya sea títulos, certificados, etc. Una vez recibida la información concretamos una entrevista inicial
y te guiaremos sobre cómo realizar la solicitud. En este momento tendrás aque abonar la primera cuota de 350 euros.
EVALUATION
Si tu solicitud es aceptada, evaluaremos los programas y/o áreas que mejor encajan con tu perfil y preferencia.
Después, pasaremos tu candidatura e información a nuestros compañeros en ACES donde el coordinador del
programa evaluará la información y tu compatibilidad con el programa.
ASSESSMENT & PLACEMENT
Una vez aceptada y contrastada tu solicitud la pondremos a disposición de los diversos campamentos que participan
en el programa. Serán ellos los que elijan los candidatos en base al perfil que mejor encaje con lo que buscan. Te
asesoraremos y te prepararemos para la entrevista donde podrás resolver y tratar cualquier duda con tu empleador
potencial. Entonces harás el pago de 500 USD para asegurar tu plaza.
VISA
Tras recibir y aceptar una oferta de una de nuestras empresas colaboradoras, prepararemos un plan de formación en
el que se detallarán las labores a desempeñar. Posteriormente, empezará todo el trámite de la solicitud del visado J1,
durante el cual te asesoraremos y ayudaremos con los trámite y tendrás que pagar las tasas de la Embajada.
PRE-DEPARTURE
Una vez obtenido el visado te enviaremos una guía detallada de todo lo que tienes que saber antes y después de tu
llegada. Además te ayudaremos con los preparativos del viaje. También es conveniente contratar tu seguro médico
y de accidentes en este momento y abonarás el ultimo de pago de 150 euros.
ARRIVAL
Todos nuestros campamentos ofrecen alojamiento y pensión completa. En el caso de los counselors, deben llegar al
campamento de destino una semana antes de la llegada los campistas para participar en el programa orientativo
previo. Estaremos a tu disposición para asistirte con cualquier otro trámite que tengas que realizar tras la llegada.

GASTOS
Inscripción el programa:

500 euros (250 euros en el momento de entregar solicitud)

Placement Fee

500 USD (una vez asignado y aceptado un placement)

Gastos de visado

160 euros

Vuelo

Según destino

Seguro médico

15 USD/semana

Puede haber otros gastos ocasionales, estipulados en diferentes programas o en concepto de tasa del
gobierno de EE.UU.
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