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SOBRE GAMBIA Y ADAVI
Adavi convoca por tercer año
consecutivo sus plazas de
voluntariado para el verano de 2020.
Adavi centra su actividad en la región
de Batabut-Kantora en el interior de
Gambia.
Financiamos proyectos de desarrollo
en cuatro áreas fundamentales:
-Educación.
-Salud (Sanidad e higiene, agua y
saneamiento).
-Agricultura y desarrollo de la
economía local.
-Emprendimiento.

PROYECTOS 2020
Sala de maternidad y ginecología
para el centro de salud ADAVI en
Batabut-Kantora.
Construcción y equipamiento del
Jardín de Infancia (Nursery) para
niños de 2-6 años en Kambong.
Instalaciones de comedor y cocina
incluyendo agua y electricidad para
el Colegio de Arangalem.
Vallado del Colegio de Arangalem
Instalación de nuevas letrinas en
Karanai.
Nuestros voluntarios participaran en
todos los proyectos.

REQUISITOS E
INSCRIPCIÓN

FECHAS Y PRECIOS

Tener más de 18 años antes de la

Desde ADAVI recomendamos una

salida del viaje.

estancia de 2 semanas para poder

Rellenar el formulario de inscripción

tener una experiencia 360º en Gambia.

Carta de motivación, indicando qué

JUNIO 13 - JUNIO 27

es lo que te motiva para realizar un

JUNIO 27 - JULIO 11

viaje de voluntariado. (Máx 15 líneas)

PVP : 600€*

JULIO 11 - JULIO 25

Entrevista personal.

Una vez aprobada la solicitud recibirás un

Para estancias más largas ponte en

Libro del Voluntario con toda la

contacto con nosotros, teniendo en

información necesaria para tu viaje a

cuenta que siempre son de sábado a

GAMBIA

sábado.
Descarga el formulario de inscripción en:
www.aldeaadavi.org/voluntariado

*El precio incluye:
Alojamiento y Manutención en la Aldea KARANAI (Batabut-Kantora).
Agua mineral durante toda la estancia.
Traslados aeropuerto Banjul - Batabut Kantora.
Fin de semana de descanso en Playa de Sanyang con visita a la Playa de Tanji y Mercado de SerreKunda. Alojamiento, manutención y
traslados.
Excursión al río Gambia y su parque natural (Lamin Lodge). Traslados y entrada al parque.

*El precio no incluye el billete de avión.

Recomendamos vuelo directo MADRID-BANJUL vía Las Palmas de GC. Los vuelos son de sábado a sábado. El precio durante todo el
año es de 570€ si se saca con antelación. Dejamos libertad a los voluntarios para la compra del billete. Coste total estimado del viaje
1.170€

CONTACTO
Envia el formulario de inscripción a voluntarios@aldeaadavi.org
Para saber más de nosotros y nuestros proyectos visita:
www.aldeaadavi.org
Para cualquier duda ponte en contacto con Ana Cánovas por WhatsApp
650168118
Si eres personal médico o sanitario ponte directamente en contacto con nosotros Ana Cánovas - 650168118 (Telf o WhatsAPP)

