HOUT BAY PROJECT
VOLUNTARIADO EN SUDÁFRICA

HOUT BAY PROJECT

Vive tu experiencia de voluntariado en Hout Bay, municipio situado a 20 minutos del
centro de Cape Town. El proyecto se desarrolla en una zona de favelas (Hangberg)
muy pobre y con pocas posibilidades de integración tanto social como económica.
Debido a la exclusión social que sufre esta comunidad, la gran mayoría de gente se
encuentra desempleada. Sin empleo ni una fuente de ingresos y mucho tiempo libre,
muchos de ellos empiezan a consumir drogas e incluso traficar con ellas. Esto tiene
un efecto muy negativo en los jóvenes, ya que pierden la figura materna paterna
que son los que transmiten valores tan importantes como: respeto, compañerismo,
generosidad, motivación...

CON ESTE PROYECTO TENEMOS UN OBJETIVO:
El objetivo del programa dental es cuidar la salud bucodental de los niños de houties,
de esta manera traeremos voluntarios cada 6 meses para hacer las revisiones
necesarias y tomar las medidas necesarias para evitar problemas de salud.
Además de cuidar la salud dental de los houties, por las mañanas también estaremos
trabajando de forma voluntaria en la comunidad atendiendo a los adultos de esta.

¿TE APUNTAS?

2

¿QUÉ HACE EL VOLUNTARIADO?
EL VOLUNTARIO DESARROLLARÁ UNA DOBLE TAREA:
Las tardes de los lunes, miércoles y jueves (16:00-19:00) se realizarán revisiones
dentales a todos los niños de Houties estableciendo las medidas pertinentes para
garantizar la salud dental de cada niño.
Por las mañanas (de lunes a viernes) se realizarán revisiones dentales gratuitas a los
adultos de la comunidad (9:30-13:00).
El programa esta limitado a un máximo de 4 personas.
Junto a los voluntarios estará Francisco Miguel, Voluntario dentista de MerakiBay que
empezó el proyecto dental en Febrero y que os guiara en la metodología y en el
conocimiento de la comunidad.
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¿CUÁNDO EMPIEZAN LOS VOLUNTARIADOS?
El voluntariado tiene una duración de 2 semanas.
En 2020 el Voluntariado será entre el 9 y el 22 de febrero de 2020.

ALOJAMIENTO
El alojamiento para los voluntarios será una casa localizada en Hout Bay, en la misma
zona donde se desarrolla el proyecto. Será la misma casa para todos los voluntarios
(máximo 6) y en ella se dormirá en habitaciones compartidas de 4 personas.
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¿QUÉ INCLUYE LA EXPERIENCIA?
• Alojamiento en casa compartida en habitaciones de 4-6 personas.
• Pensión completa (desayuno, comida y cena todos los días, menos sábado en donde
sólo se incluye el desayuno y domingo en donde se incluye el desayuno y la cena
pero no la comida).

• Asesoramiento y seguimiento antes y durante el voluntariado.
• Transporte diario al proyecto.
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1.- ¿QUIÉN PUEDE SER VOLUNTARIO?
Personas tituladas en odontología o en el ultimo año de carrera universitaria.

2.- ¿QUÉ NO INCLUYE EL VOLUNTARIADO?

•

Billete de avión de ida y vuelta. Nuestra recomendación es que busquéis los vuelos
por Sky Scanner o Google Flights. Las compañías más económicas que suelen volar a
Cape Town son: AirFrance, Emirates, Qatar Airways, KLM y Ethiopian Airlines. ¡Cuanto
antes lo compréis mucho mejor!

•

Seguro médico. Se trata de un seguro obligatorio para viajar a Sudáfrica. En
Merakibay tenemos un acuerdo con una aseguradora para ofrecerle a todos nuestros
voluntarios un seguro con cobertura médica, seguro de responsabilidad civil,
prestaciones por accidente, asistencia y equipaje. La prima es de 1,62€ por voluntario/
día. (24,8€ / 15 días).

• Otras actividades o excursiones en Cape Town.
• Recogida y traslado al aeropuerto.
• Comidas de sábado y domingo y cenas de sábado.
3.- ¿SE NECESITA VISADO?
No se necesita visado, se viene con visa de turista. La visa te la dan en el aeropuerto y
es totalmente gratuita. No hace falta hacer ningún trámite antes (Excepto Méxicanos).
Se necesita billete de ida y vuelta.

4.- ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO?
Se paga el 50% para reservar la plaza y el 50% restante un mes antes de llegar.

5.- ¿SE NECESITAN VACUNAS?
No es necesaria ninguna vacuna, a no ser que tengas intención de visitar el Parque
Nacional Kruger. En ese caso se necesita tomar el Malarone que son las pastillas que
previenen la malaria.

6.- ¿QUIÉN PROVEE LOS MATERIALES?
Meraki Bay estará encargado de suplir con el material necesario para poder desarrollar
el proyecto dental, no obstante se agradece la aportación de material por parte de los
voluntarios.
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¿CUÁL ES EL COSTE DEL VOLUNTARIADO?
El coste del voluntariado es de 400€, 200€ cada semana.
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APPLICATION FORM VOLUNTARIADOS
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Número de pasaporte:

Fecha de emisión:

Fecha de expiración:

Nº de teléfono: (+

)

Email:
DIRECCIÓN
Calle:

Nº:

Ciudad:

País:

C.P:

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y Apellidos:
Nº de teléfono: (+

Email:

)

Relación:
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Fecha de inicio:

Nº de semanas:

Nivel de inglés (muy bueno, bueno, intermedio, poco nivel, no sé inglés):
INFORMACIÓN ADICIONAL
Sí

¿Sufres de alergia, asma o diabetes?

No

En caso afirmativo por favor indica cuál o cuáles:
Sí

¿Tomas frecuentemente alguna medicación?

No

En caso afirmativo por favor indica cuál o cuáles:
¿Necesitas dietarias especiales?

Sí

No

En caso afirmativo por favor indica cuál o cuáles:
¿Padeces alguna enfermedad que pueda condicionar tu estancia?

Sí

No

En caso afirmativo por favor indica cuál o cuáles:

FIRMA

FECHA
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CONDICIONES GENERALES DE NUESTROS PROGRAMAS.
A continuación, se expone el documento contractual que regirá
la solicitud, gestión y abono de los servicios de Meraki Bay. La
aceptación del presente documento conlleva que el voluntario/a:
- Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
- Que es una persona mayor de 18 años, con capacidad
suficiente para contratar y obligarse y en especial para
asumir y otorgar el documento de voluntariado con
Meraki Bay.
- Que asume todas las condiciones y términos aquí
dispuestos. las presentes condiciones serán aplicables
a todas las solicitudes realizadas a través de Meraki Bay.
Meraki Bay se reserva el derecho de modificar dichas condiciones
y términos sin que ello pueda afectar a las solicitudes realizadas
previamente a la modificación.
ASPECTOS GENERALES.
A fin de establecer una relación económica segura entre las partes,
la moneda utilizada para el pago de la solicitud y del programa por
el voluntario/a únicamente será el euro.
Por agilidad administrativa y facilidad de pago a los voluntarios,
el pago de esta cantidad se efectuará en una cuenta bancaria
española titularidad de Meraki Bay,.
El voluntario/a se compromete a permitir que Meraki Bay utilice
su imagen incluyendo frases, fotos, blogs, vídeos, etc. tanto en la
web de Meraki Bay: www.merakibay.org como en las redes sociales
donde está presente.
Dadas las circunstancias climatológicas, geográficas, sanitarias,
sociopolíticas y de diversa índole de los países en los que se
produce el voluntariado, Meraki Bay se compromete a adaptar
el cumplimiento de sus compromisos con el voluntario/a a las
condiciones concurrentes en cada caso y momento, de forma que
Meraki Bay podrá variar sustancialmente los acuerdos alcanzados.
en caso de variación de las condiciones, el voluntario/a podrá
optar por aceptar la modificación sin que ello le implique un coste
adicional en los servicios prestados por Meraki Bay, u optar por no
aceptarla, y Meraki Bay le devolverá los importes que por tasas de
solicitud y de programa le hayan sido pagados hasta la fecha.
Meraki Bay se reserva el derecho deinterrumpir o alterar cualquier
aspecto de los servicios prestados en cualquier momento al
voluntario/a por razones de fuerza mayor, u otras equivalentes o
debidamente justificadas, siempre considerando el interés del
voluntario/a y la actividad objeto de voluntariado.

adicionales que en su caso se generen.
Meraki Bay no es responsable si por la razón que sea, se le niega
al voluntario/a el visado o la entrada al país de destino o tránsito y
no puede continuar con sus planes de viaje, así como tampoco se
hace responsable de que deniegue la entrada a un país debido a
visado, documentación, o pasaporte incorrecto.
El voluntario se encargará de solicitar y contratar seguros de salud
y de accidentes y cualquier otro documento que a nivel personal
necesite o bien que le indiquen los consulados o embajadas
correspondientes.
SEGURO.
Meraki Bay no proporciona a los voluntarios/as ningún tipo de
seguro. Por la propia seguridad del voluntario/a el seguro es
obligatorio e imprescindible en todos los programas de Meraki Bay.
los voluntarios/as son los únicos responsables de decidir el tipo, la
extensión y el nivel del seguro que se requiere durante el periodo
de viaje planeado, y son responsables de con- tratar y planificar la
adecuación y extensión de este seguro.
En tal sentido recomendamos que el seguro contratado contemple
la repatriación del voluntario/voluntaria.
VACUNAS / INMUNIZACIÓN.
cada voluntario/a se encargará de comprobar y confirmar con
un médico de su confianza las vacunas requeridas para su tipo
específico de viaje.
Meraki Bay hace sugerencias y proporciona asesora miento sobre
vacunas, que son sólo indicaciones y consejos que se deberán de
verificar a través de un médico. los voluntarios/as son los únicos
responsables de medicarse con las vacunas correctas y necesarias
que necesiten para realizar el viaje y se exijan en los países de
tránsito y destino.
Recomendamos que los voluntarios/as visiten a su médico seis
semanas antes de viajar.
POLÍTICA DE REEMBOLSO.
las tasas de programa y la tasa de solicitud de Meraki Bay están
diseñadas para ser accesibles a todo aquel que quiera ser
voluntario/a.
Las cuotas de inscripción pueden ser reembolsables de acuerdo
a las reglas establecidas en la “tasa de solicitud” y en las “tasas de
programas”.
a) Tasa de solicitud o reserva.

VIAJES.
Meraki Bay no organiza ni planea el viaje del voluntario/a hasta el
destino elegido por éste, de forma que su contratación y elección
son de responsabilidad exclusiva del voluntario/a.
Los voluntarios/as son los únicos responsables de tener en vigor
todos los documentos necesarios para acceder al país de destino
o en tránsito, así como los documentos relacionados con el viaje.
Meraki Bay podrá hacer sugerencias y proporcionar asesoramiento
sobre la documentación de viaje, pero en ningún caso organizará
el mismo.
Los requisitos de pasaporte, visado, permisos sanitarios o de
trabajo (de ser necesario) o cualesquiera otros están sujetos a los
cambios que se establezcan en los países de destino o tránsito, y
el voluntario/a deberá de comprobar su validez y vigencia antes
de realizar el viaje, poniéndose en contacto con la embajada o
consulado correspondiente. es responsabilidad exclusiva del
voluntario/a obtener todos los documentos necesarios para su
viaje, garantizar que éstos estén vigentes y en condiciones y
llevarlos consigo.

La tasa de solicitud o reserva del voluntariado asciende a la
cantidad de 250,00 €, y será abonada por el voluntario/a a Meraki
Bay a fin de poder entrar en el programa de voluntariado elegido.
la citada tasa de solicitud es reembolsable hasta noventa (90) días
Antes de la llegada del voluntario/a al país anfitrión.
Al reembolso se le deducirá el derecho de tramitación de 50€ de
la solicitud, que sirve para cubrir los costes de transacción, gestión,
documentación, copias y otros gastos no reembolsables.
Si el voluntario/a cambia la fecha de inicio del programa de
voluntariado, la fecha considerada para el reembolso será la
primera planificada, a menos que se acuerde otra cosa con Meraki
Bay. el reembolso requiere ser avisado hasta noventa (90) días
antes del inicio del programa vía correo electrónico o vía teléfono.
Una vez recibida la solicitud el voluntario/a será notificado
vía correo electrónico. Si el voluntario/a no recibe la
confirmación en 48 horas deberá asumir que la solicitud
no ha sido recibida y contactará a Meraki Bay de inmediato.

Meraki Bay asesorará al voluntario para el cumplimento de estas
obligaciones, pero no asume responsabilidad por no haber
solicitado tal asesoramiento o no haberlo seguido, ni de los costes
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La ubicación del voluntario/a en el programa no será confirmada
por Meraki Bay hasta que la tasa de solicitud haya sido pagada por
completo.
a) Tasas de programas de voluntariado.
Los detalles y las tasas de programas de voluntariado se describen
y cuantifican en la página de Meraki Bay de cada programa.
Las tasas de programas de voluntariado serán abonadas por el
voluntario/a a Meraki Bay y éste, por su parte, se hará cargo de
abonar las cantidades correspondientes a las organizaciones
asociadas antes de la llegada del voluntario/a.
Las tasas de programas abonadas a Meraki Bay no son
reembolsables al voluntario/a salvo por las causas contempladas
en este contrato.
Todos los costes derivados del pago de las tasas a Meraki Bay,
relacionados con internet, bancarios o transferencias bancarias
deben ser cubiertos por el voluntario/a.
Las tasas del programa podrán estar sujetas a cambios, no
obstante, dichas modificaciones no afectarán a los voluntarios que
ya hayan pagado su tasa de solicitud.
Las tasas del programa deberán de pagarse como mínimo treinta
(30) días naturales antes del inicio del programa de voluntariado.
Si la reserva se hace dentro de los 30 días naturales anteriores a
la fecha de inicio, el pago de la tasa de programa se realizará
en el momento en que la solicitud de los voluntarios/as haya
sido aceptada. Si no se realiza este pago puede suponer para
el voluntario/a la pérdida de la plaza sin ningún reembolso de la
tasa de solicitud. el pago de las tasas del programa no garantiza la
exactitud del programa seleccionado. al igual que cualquier otro
voluntariado, en los países en vías de desarrollo, es importante
que los voluntarios/as permanezcan flexibles cambios. La escasez
de personal, la escuela y los días festivos, etc. pueden exigir al
voluntario participar en diferentes proyectos que ofrece la misma
organización asociada.
CAMBIO DE FECHAS Y DURACIÓN.
Una vez registrada la solicitud y antes del inicio del programa
en su destino, el voluntario/a puede cambiar la fecha de inicio y
la duración del programa, sujetas a disponibilidad y con el coste
acordado por las partes. cada cambio adicional a la fecha de inicio o
de la duración del programa incurrirá en una tasa de administración
de 45€ que deberá de ser abonada por el voluntario/a a Meraki Bay.
RIESGOS.
El voluntariado implica a menudo viajar y trabajar en algunas
partes del mundo donde puede haber algún riesgo personal. El
voluntario/a reconoce y acepta la responsabilidad exclusiva de
cualquiera de estos riesgos de cualquier naturaleza que puedan
producirse durante la vigencia de este acuerdo voluntario. Los
puestos de voluntariado están a menudo en zonas donde el nivel de
alojamiento, el transporte, la seguridad, la higiene, las instalaciones
de telecomunicaciones, el nivel de desarrollo de la infraestructura
y los servicios médicos no son como los disponibles en los países de
origen, o como en vacaciones convencionales.
Meraki Bay no se hace responsable de aquellos accidentes,
lesiones o pérdida de efectos personales del voluntario/a, incluso
frente a terceros en caso de fallecimiento, responsabilidades que
el voluntario/a se compromete a asumir personalmente en su
integridad, salvo que dichos daños hubieren sido causados por una
acción u omisión de Meraki Bay.
El voluntario/a entiende y acepta que durante el voluntariado
pueden ocurrir ciertos eventos, incluyendo, pero no limitado, a
accidente o enfermedad en lugares remotos sin instalaciones
médicas, la inestabilidad política y las fuerzas de la naturaleza.

El voluntario asume todos los riesgos asociados con el viaje en la
medida máxima permitida por la ley. Reconoce que el voluntariado
requiere un cierto grado de flexibilidad, y entiende que el itinerario,
alojamiento y medios de transporte están sujetos a cambios sin
previo aviso debido a las circunstancias locales.
Meraki Bay tiene contacto con socios, empresas, ONGs,
organizaciones benéficas, agencias gubernamentales y personas
en los lugares en los que se realiza el programa de voluntariado, que
se encuentran a disposición del voluntario/a para desempeñar las
labores objeto de voluntariado; no obstante Meraki Bay no se hace
responsable de cualquier posible problema que pueda acontecer
en relación a la actuación de dichos sujetos con el voluntario/a.
INDEMNIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIO/A.
Meraki Bay no se hace responsable de la actuación que pueda
hacer el voluntario/a como consecuencia de su actuación. El
voluntario/a se compromete a indemnizar a Meraki Bay y a
sus organizaciones asociadas locales contra toda reclamación,
demanda, pérdida, costes, gastos, honorarios o indemnizaciones
que las organizaciones pueden incurrir directa o indirectamente
del incumplimiento de estos términos y condiciones por parte
del voluntario/a; o cualquier reclamación o acción contra Meraki
Bay como resultado de las omisiones / acciones / infracciones y/o
incumplimiento de los servicios requeridos por los voluntarios/as.
REGLAS LOCALES.
Meraki Bay no se hace responsable ante cualquier infracción de
la ley o reglamento del país visitado por parte del voluntario/a.
El voluntario/a debe cumplir las normas establecidas por la
organización asociada, la institución de trabajo voluntario o la
familia de acogida. romper estas reglas supone la expulsión del
programa sin reembolso. El uso de drogas ilegales está también
estrictamente prohibido y dará lugar al despido inmediato del
programa sin reembolso. El voluntario/a se compromete a cumplir
con el código de conducta de la organización asociada.
fuerza Mayor.
Meraki Bay no se hace responsable de pagar indemnización alguna
cuando el funcionamiento o la prestación de servicios de Meraki
Bay o las obligaciones contractuales de los voluntarios/as se vean
afectadas por razones o circunstancias de “fuerza mayor”.
Las circunstancias de “fuerza mayor” incluyen cualquier evento que
Meraki Bay o el proveedor del servicio de que se trata no podríamos
evitar, incluso con todo el debido cuidado, como por ejemplo, la
guerra o amenaza de guerra, los conflictos civiles, la intervención
del gobierno, desastres naturales o nucleares, conflictos laborales,
actividad terrorista, las condiciones meteorológicas adversas,
incendios o eventos similares.
CLÁUSULA DE RESCISIÓN UNILATERAL.
Meraki Bay, podrá, siempre antes de su salida, resolver el acuerdo
alcanzado con el voluntario/a en caso de que considere que, por sí
o por responsabilidad de terceros, no puede dar cumplimiento a
la actividad de voluntariado. en tal caso reembolsará al voluntario
con todas las cantidades que éste hubiera satisfecho a Meraki Bay.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación
española.
Para conocer de cualquier controversia o litigio entre las partes
serán competentes aquellos órganos judiciales que resulten de
aplicación conforme a las reglas previstas en las normas procesales
vigentes.

FIRMA CLIENTE
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