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1. INTRODUCCION
El Grupo de Acción Local GAL VALLETENZANO, dentro de su misión de contribuir al desarrollo
sostenible de la región del Valle de Tenza, y enmarcado en la Agenda de Desarrollo local del
territorio, ha priorizado dentro de sus líneas de acción la de Turismo Rural Comunitario.
En este sentido en el año 2016 el GAL suscribió un convenio de cooperación internacional con el
GAL CEDERNA GARALUR de España, quien a su vez es aliado de GAN NINK entidad que lidera un
proyecto de Avistamiento de aves, financiado por la Unión Europea.
Resultado de la misión internacional realizada por el GAL y nuestro asociado ONG DESCUBRIR , en
el pasado mes de mayo a España, realizó gestión e intercambio de experiencias en el proceso de
turismo rural, específicamente en el proceso de AVISTAMIENTO DE AVES, en este sentido se acordó
la realización de voluntariados y/o pasantías, con la participación de prestadores de servicios
turísticos, con le fin de fortalecer los procesos en ambos territorios.

2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
2.1 OBJETIVO GENERAL
Promover y fortalecer la participación de los actores de la cadena de valor de turismo rural
comunitario.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Contribuir al fortalecimiento del talento humano.
-Fortalecer e intercambiar experiencias en procesos de avistamiento de aves y turismo rural.

3. DIRIGIDO A: Prestadores de servicios turísticos de la región del valle de Tenza y/o del área de
influencia del GAL VALLETENZANO (Departamento de Boyacá /Cundinamarca)
4. REQUISITOS:
-Estar entre los rangos de edad de los 18 a los 55 años. Tendrán prioridad Jóvenes entre los 20 y 30
años.
-Estar vinculado o tener relación con la cadena de turismo Rural, preferiblemente con el sector de
avistamiento de aves.

-Se valorará positivamente que haga parte de los procesos del GAL.
-Enviar Hoja de vida, con soportes. preferiblemente donde se evidencie participación o vinculación
al sector de turismo.
5. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA POSTULACION:
-Carta de presentación (formato libre)
-Hoja de vida, con soportes.
-Copia del pasaporte.

6. CONSIDERACIONES GENERALES
6.1 Número de plazas: 10
6.2 País de Destino
ESPAÑA.
6.3 proyecto por país y organización receptora
PAIS
ESPAÑA

PROYECTO
Avistamiento de aves/www.lindus2.eu

ORGANIZACIÓN RECEPTORA
GANK NIK

6.5 Duración del Voluntariado (PASANTIA): Mínimo 2 semanas y máximo 3 semanas. se podrán
definir entre el 08 de AGOSTO Y EL 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.
6.6 Criterios de selección:
Las personas participantes serán seleccionadas por el GAL mediante un proceso de valoración de
sus hojas de vida.
7. RECEPCIÓN DE POSTULACIONES:
Se deben enviar los documentos de postulación (carta de presentación y hoja de vida con soportes)
al correo convocatorias@galvalletenzano.org a mas tardar el día 03 julio a las 14 horas.
8 CONDICIONES GENERALES
-El proyecto LINUS, cubre gastos de ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, TRANSPORTES INTERNOS,
SEGURO MEDICO.

-El proyecto LINUS, cursa la carta de invitación para garantizar la estadía en el país de destino.
-El proyecto LINUS certificara el voluntariado/pasantía.

-El participante debe cubrir los gastos del viaje BOGOTA-MADRD-BOGOTA.

-Actividades a realizar en el marco del voluntariado/pasantía:
Conteos de las aves migratorias en los collados pirenaicos colaborando con los ornitólogos profesionales
y atender al público que se acerca para conocer la actividad migratoria.
Revisión de los datos diarios y cargar bases de datos los mismos para que se puedan consultar vía web
de forma actualizada. www.migraction.net
Mantener las Redes Sociales con las actualidades del paso migratorio.
Educación ambiental entre los habitantes de los pueblos y los peregrinos del camino de Santiago (muchas
y diversas nacionalidades) que pasa por la localidad.
Educación ambiental con los turistas que visitan el pueblo, el camino de Santiago y el puerto pirenaico.

9. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD
APERTURA DE LA CONVOCATORIA

ACLARACION INQUIETUDES
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
PUBLICACION DE SELECCIONADOS

FECHA
VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018

DEL 22 AL 28 DE JUNIO
MARTES 03 DE JULIO A LAS 14 HORAS
VIERNES 06 DE JULIO DE 2018

MEDIOS
PAGINA WEB GAL
(www.galvalletenzano.org), REDES
SOCIALES, CORREO ELECTRONICO,
Coreo electrónico
gerencia@galvalletenzano.org
convocatorias@galvalletenzano.org
HASTA LAS 14 HORAS.
PAGINA WEB GAL

