Curso
Grandes felinos de África e
iniciación al trabajo en grandes
reservas
Programa Internacional de Formación Animal IV edición (anteriores Sudáfrica y Costa
Rica)
Destino: Sudáfrica
Próximas fechas: del 17 al 26 de Septiembre de 2017
Dinokeng Game Reserve, Mongena Game Reserve, Welgedacht Game Reserve
Wildlife Sanctuary Kevin Richardson, The Lion Whisperer
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RESUMEN DEL PROGRAMA
El centro de trabajo al que nos desplazamos, Kingdom Wildlife Sanctuary, recibe
puntualmente algunos voluntarios a lo largo del año y tienen un programa basado en
educación ambiental, apoyo en labores de cuidado del santuario, de la reserva y sus
animales, observación, documentación, investigación y apoyo en labores de
mantenimiento del terreno y afines. Sin embargo, tras nuestros años previos de trabajo
con Kevin Richardson (The Lion Whisperer), quien conoce la filosofía y objetivos de
trabajo de nuestra entidad y con quien venimos trabajando años a través de programas
de formación y de rehabilitación de grandes felinos, hemos configurado un programa
más adaptado a las expectativas y necesidades de los participantes que asisten a través
de AT Formación.
Por ello, y en vistas a dar comienzo a nuestro V Programa Internacional de Formación
Animal, nuestros objetivos principales serán conocer las técnicas de observación en
etología, en este caso adaptadas al terreno y animales, enriquecimiento ambiental
(natural, del medio, en instalaciones y en animales en semi libertad), estudio del
comportamiento en libertad, semi libertad y tras procesos de recuperación y
reintroducción, periodos y etapas de desarrollo de grande felinos, técnicas de trabajo de
contacto directo con Kevin Richardson, salidas/safari para seguimiento y estudio de
comportamiento animal,mantenimiento de instalaciones y, especialmente, bienestar
animal y programas de conservación. Además, incorporamos actividades de rastreo,
identificación y seguimiento de los 5 grandes, así como jornadas de supervivencia y
noches de acampada (glamping) en plena sabana junto a Kevin y parte de su equipo,
observando y escuchando la fauna más salvaje de la reserva.
Un curso destinado no sólo a aquellas personas que buscan desarrollar su carrera
profesional en el ámbito de la conservación, estudio del comportamiento animal y manejo
de animales salvajes en recuperación, sino de todos aquellos interesados en la
impresionante fauna de África y en particular a aquellos que deseen iniciar o ampliar sus
conocimientos en el trabajo directo de campo y, especialmente, en labores de
mantenimiento de centros de recuperación, programas de conservación, seguimiento e
identificación de ejemplares, reconocimiento de especies y todo lo referente al ámbito de
trabajo en grandes reservas.
Y, por supuesto, hacer un grupo con quien compartir esta experiencia única que no nos
dejará indiferentes a la vuelta, donde la aventura continúa (disponible programa de
ampliación de prácticas profesionales en Madrid con grandes felinos sólo para
participantes de este programa).
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Fechas y programación general
Salida 17 de Septiembre. Llegada a Johanesburgo el día 18. Llegada a España el día
26. Además del trabajo en Welgedacht, dedicaremos una formación y jornada práctica
junto al equipo de Rangers de la reserva de Mongena Game Reserve, donde seguiremos
el rastro de elefantes, jirafas, leopardos, rinocerontes y conoceremos todos los detalles
de otras especies así como los estudios actuales con ejemplares introducidos en la zona
en vistas a su protección y conservación. Además, concluiremos la noche con una salida
en jeep especial, muy silenciosa, para dar con el grupo de hipopótamos y cocodrilos de
la laguna, no sin antes haber parado en la misma para presenciar la llegada al atardecer
de toda las aves que habitan la zona en esas fechas. Concluirá con una cena de grupo
sobre el agua.

Información de los centros receptores y organizadores
Kingdom Wildlife Sanctuary con Kevin Richardson. Pertenece a Welgedacht Game
Reserve
Más información en www.lionwhisperer.co.za / www.welgedachtsafaris.com
Mongena Game Lodge en Dinokeng Game Reserve
Más información en www.mongena.co.za
Fauna y Acción
Más información en www.faunayaccion.com Colaboradores del Máster en Etología UAM
y en investigaciones de bienestar animal en cautividad (educación ambiental,
enriquecimiento y entrenamiento animal).
Centro acreditado para la impartición de formación profesional para el empleo y único
centro que imparte la FPE, Animales Salvajes AGAN0312 en Madrid.
AT Formación
Más información en www.atformacion.com
Centro organizador y dirección del Máster de la Universidad Autónoma de
Madrid en el Máster en Etología Aplicada desde 2014 e investigación sobre
bienestar perros de trabajo y animales salvajes.
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Más información
Animales con los que podremos tener contacto u observaremos a escasa distancia:
Leones, leopardos, hienas, además del seguimiento de elefantes, rinocerontes, jirafas,
cebras, guepardos, hipopótamos, y todas aquellas especies que encontraremos en
nuestras salidas por las reservas. Podréis compartir con Kevin y os sorprenderá su
cercanía.

George y Yame, los cachorros rescatados y recuperados en España, en Fauna y Acción.
Aquí con Fernando Peralta (Tete) quien fue clave en su recuperación y con los que nos
hemos reencontrado en varias ocasiones en nuestras visitas de seguimiento.
Además de Nachi, otra de las pequeñas que puso rumbo a África hace unos meses,
colaborando con Chelui4lions.
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Otros detalles del programa
El equipo de dirección se reunirá con los participantes; esto será de manera presencial
para los que se encuentren en Madrid, realizando una video conferencia en directo para

todos los alumnos de fuera, como suele ser habitual.
Además, durante este proceso, seréis informados y asesorados de todo tanto vía
telefónica como presencial u online.
Para los que no manejéis el idioma (inglés), ¡no os preocupéis!, tenemos traductores
durante el viaje. No obstante, os adelantamos que, en nuestros viajes, es tan cómodo el
ambiente que se crea, que incluso los que no sepáis ni dominéis el idioma, acabareis
hablando por los codos con todos los profesionales del equipo receptor (aunque a veces
os quedéis mudos ante la presencia de Kevin, con quien compartiréis mucho más de lo
que imagináis).
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Queremos añadir que, a día de hoy, un tercio del equipo de nuestra entidad han sido ex
alumnos de este programa, esto no sólo se debe a la formación previa que se pudiese
tener, sino a la capacidad de trabajar en equipo y seguir creando fuera de esta aventura.

Nuestro grupo en nuestra edición 2014 , 2015 y 2016

Necesidades
Recomendaciones. Recordad que nos tenéis a vuestra disposición para reuniones,
asesoramiento y dudas.
• Necesidades documentación. Pasaporte en regla (cuidado a los que os caduque
puesto que el mismo tiene que estar vigente mínimo tres meses más desde la fecha de
llegada al país). No se requiere visado. Para casos especiales contactar con la
embajada en el 91 436 37 80 / www.sudafrica.com
• Necesidades de viaje generales: ropa ligera, buen calzado, repelentes (también hemos
usado espirales anti mosquitos o bien los de tipo eléctrico, aunque los mosquitos en
esta fecha son casi inexistentes), se recomienda árbol de té, algo de abrigo (ligeros,
chubasquero), y colores verdes, beige, crudo, blanco, negro, aunque también
tendremos cenas y momentos de descanso donde podemos llevar la ropa que
queramos, se trata sólo de recomendaciones por comodidad además de para esas
salidas safari donde se recomienda pasar lo más desapercibido posible. Puedes ver el
documento adjunto con más recomendaciones. No obstante veremos todo
detalladamente en las reuniones.
• Moneda: Rand. Si viajas con Visa o MasterCard no hay problema. Podemos cambiar en
el aeropuerto a la llegada o simplemente sacar en cajeros. Algunos de nuestros ex
alumnos abrieron cuenta en EVO Banco para evitar los gastos de retirada en bancos ya
que esta operación es gratuita a nivel internacional. Se puede pagar con tarjeta sin
coste. No es necesario gasto extra, sólo para "caprichos".
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• Vacunas:
No es obligatoria ninguna. Se puede tomar la profilaxis antimalárica si hubiese viaje a la
zona del parque Kruger (no está contemplado en nuestro programa). Estamos muy
protegidos en las zonas de trabajo y no es zona de riesgo de ningún tipo. No os
recomendamos vacunas adicionales pero si que consultéis con vuestro médico de
cabecera, según los casos individuales. Sudáfrica no es como otras zonas de África, por
ello, os recomendamos que habléis con el equipo de organización antes e tomar
decisiones preventivas y poder así transmitir estos datos a vuestro responsable médico.
Puedes consultar tu Centro de Vacunación Internacional en internet. En Madrid se
encuentra en la Calle Francisco Silvela, 57.
También puedes pedir información en el departamento de medicina tropical del hospital
que te quede más cercano o en medicina preventiva.
Nota importante: Consultad si necesitáis tener la vacuna de la fiebre amarilla (sólo
podrían pedíroslo en el país de destino si procedéis o habéis estado recientemente en
las zonas de riesgo).
Si os vacunáis, hacedlo con tiempo para que vuestro cuerpo se adapte y no tengáis
malestar durante el viaje.

Costes
Lo que incluye el programa
• Gestión y asesoramiento.
• Alojamiento: disponemos de todas las instalaciones y casas del Bush Camp, reservado
exclusivamente para nuestro grupo. Todas las casas disponen de baño. Además
contamos con un salón comedor frente a la zona de hoguera nocturna, donde
pasaremos veladas únicas. Dispone de TV, DVD, zonas comunes (salón, cocina,
diferentes baños, zona de jardín exterior, etc.), WiFi, etc.
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• Dietas: Tres comidas al día más café y té. (Pararemos antes en tienda para comprar,
entre todos o por separado, cualquier otra cosa que necesitemos). Incluida Mongena.
• Desplazamientos (todos incluidos).
• Clases con Kevin Richardson, equipo Welgedacht, equipo Mongena y equipo AT
Formación con Fauna y Acción
• Salidas safari, lago, avistamientos y todas las reservas
• Vuelo y bloqueo de plaza
• Certificado
• Apoyo y traducción para personas que no entiendan/hablen inglés.
Os adjuntaremos más imágenes del alojamiento, el centro y los alrededores. Mientras,
puedes ver más información en los enlaces facilitados o bien en las redes sociales de
cada entidad. Te recomendamos asimismo seguir nuestro evento en Facebook o
contactar con ex alumnos del programa 2014, 2015 y 2016.
Se entregará programación aproximada por días (es una reserva de animales y, aunque
tengamos un programa estipulado, las necesidades de cada día, cada animal y afines
pueden variar. Al igual que nos encontraremos visitas diurnas y nocturnas improvisadas,
o nos encontraremos con familias y crías de varias especies, o encuentros fortuitos con
leones, elefantes y otros bajo la luz y calor del fuego de nuestro Bush Camp).
Detalles de próximas reuniones: mínimo un mes antes haremos una reunión informativa
con todos los participantes y vía Skype en directo con los que no puedan asistir a la
presencial.
Tenéis nuestros teléfonos de contacto y, en caso de requerir información presencial,
fijaremos ciertos días donde valoraremos reunión en centro de tipo presencial.

Costes programa
Alojamiento, comidas durante estancia, formación y charlas + desplazamientos + vuelo
(Se requiere reserva de plaza en vuelo ya que se trata de una reserva grupal para un
número limitado de pasajeros. Viajaremos juntos desde Madrid el día 17 de septiembre y
estaréis en todo momento supervisados y acompañados).
Total: 2.150€
Pago a plazos. Solicita y consulta la ficha de inscripción para fechas de pagos.
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Reserva del programa: 250€. Se descuenta del coste total. Ver inscripción adjunta y
fechas de pago (a plazos).
Resto de pago del curso por transferencia a los números de cuenta que os facilitaremos
o bien en oficinas.

Seguro de Viaje (30 a 60€): Nuestro acuerdo es con Mapfre, teniendo prácticamente
todas las coberturas (viaje, cancelación, médico y otros extras), por 50-60€ y con
quienes tenemos contacto directo (atención personalizada y presencial) y con los que
hemos trabajado previamente, dándonos máxima seguridad. No obstante también
tenemos otras compañías para seguros más asequibles. El seguro es obligatorio.

Contacto
info@atformacion.com
Contacto directo gestión o dudas
específicas a
Tamara G. Cid Dirección AT Formación
tamara@atformacion.com
Kathryn McKenney responsable
internacional
internacional@atformacion.com

Página web
www.atformacion.com
Teléfono: +34 691 629 866

Colaboradores:
www.faunayaccion.com
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Una experiencia que marcará para siempre ...
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