PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJAR EN EL SECTOR AGROPECUARIO AUSTRALIANO

Programa para jóvenes entre 18 & 30 años, dirigido a ciudadanos de países que no tienen acuerdo
Working Holiday o Work and Holiday Visa con Australia.

Requisitos:
•
•
•

ESTUDIOS: Profesionales y/o estudiantes de alguna de las ramas de la agricultura, veterinaria,
ingeniería mecánica rural, enología.
INGLÉS: First Certificate
EXPERIENCIA LABORAL
En cabañas o establecimientos rurales, en la industria del vino
o de olivos, que sepan andar a caballo, manejar tractores,
que sepan cuidar y atender ganado, que tengan
conocimiento de mecánica, especializados en maquinaria
diesel de trabajo rural.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•

•
•
•
•

Encuentro en el aeropuerto de Brisbane, Traslado y
alojamiento en hostal en el centro de la ciudad de Brisbane.
Boleto de ómnibus de Brisbane a Rainbow Beach par el dia
siguiente (239 Kms)
Alojamiento en el hostal de Rainbow Beach por el fin de
semana para descansar del viaje y disfrutar de la playa
mientras nos ocupamos de realizar todo tu papeleo legal
para que puedas trabajar legalmente.
El día lunes, boleto de ómnibus desde Rainbow Beach a
Goomeri vía Gympie (150 Kms) donde iniciaran la orientación
y capacitación.
Luego del almuerzo de bienvenida, 5 días de orientación con
alojamiento y todas las comidas incluidas en Springbrook
Farm.
Elección de una remera y gorro típico australianos.
Entrega de un sim de teléfono móvil y acceso libre a internet
en Springbrook Farm.

•

•

•

•

•
•

Tiempo para compras: botas de trabajo, camisa de manga
larga, jeans, teléfono móvil, tarjeta para teléfono, adaptador de
corriente.
Una vez en el establecimiento los postulantes recibirán las
primeras orientaciones y deberán demostrar sus habilidades en
cada una de estas tareas: andar a caballo y en las
motocicletas de trabajo, manejar ganado, operar tractores y
maquinaria agrícola, reparar alambrados o cercas. Como
parte de la introducción se les preguntará acerca del tipo de
trabajo que prefieren y dónde quieren desempeñarlo. Esta
información formará parte del perfil de cada uno de los
postulantes a publicarse en el sitio web de Visitoz, donde
figuran miles de empleadores en la base de datos.
Durante la semana de entrenamiento comenzarán a recibir
ofertas de trabajo y el jueves decidirán cual es el trabajo
elegido.
Se les asistirá en la preparación de los documentos necesarios
y organizará el viaje por el medio más económico, hacia el
destino seleccionado.
El día sábado por la mañana dejarán el establecimiento para ir al primer trabajo elegido.
Se mantiene el contacto permanente a través de un Nº telefónico de llamada gratuita a la
orden las 24 horas.

COSTO DEL PROGRAMA:

U$S 1800

Para quienes tienen la visa Work and Holidays, Working Holidays o cumplen los requisitos para
obtenerla. Estos son tener un buen nivel de inglés y tener entre 18 y 30 años, entre otros.*

COSTO DEL PROGRAMA:

U$S 4100

Para quienes no cumplen con los requisitos de las visas Work and Holiday o Working Holiday o
tiene pasaporte de un país que no entra en los programas de vacaciones y trabajo o para
quienes ya hicieron uso de la visa pero quieren volver, por ejemplo.*

* Consúltanos para conocer el resto de los requisitos para aplicar a este programa.
Precio válido hasta diciembre 2015.
EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Exámenes médicos requeridos para la visa de Australia y el envío de los mismos.
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