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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
El Proyecto Serikat Mimpi se desarrolla en la República de Indonesia,
concretamente en la isla de Lombok. La estancia mínima para participar como
voluntario/a es una semana.
Las actividades que realizará el voluntario/a dependerá de la valoración del
equipo de profesionales de Serikat Mimpi Project, dado que su participación en
los diferentes programas dependerá de la formación que tenga.
La plaza de voluntariado conlleva un coste económico para el voluntario/a, que
varía en función de la modalidad del alojamiento que elija y su tiempo de
estancia. Tiene tres alternativas:
A- Alojamiento en una habitación en casa de alquiler con otros voluntarios/as +
desayuno.
 1 Semana= 313,7 €
 2 Semanas= 355,18 €
 1 Mes= 438,18 €
B- Alojamiento en habitación de un surf camp cerca de la zona de actuación +
desayuno.
 1 Semana= 374,07 €
 2 Semanas= 455,55 €
 1 Mes= 525,92 €
C- Alojamiento en una habitación de un hotel cerca de la zona de actuación +
desayuno.
 1 Semana= 521,85€
 2 Semanas= 581,10€
 1 Mes= 910,74€
Estos precios incluyen además del alojamiento:
 Transporte de ida desde aeropuerto de Mataram, en la isla de Lombok
hasta la sede del proyecto y vuelta.
 Desayuno.
 Formación sobre el proyecto y sobre el idioma indonesio, que será
remitida al voluntario/a por email.
 Certificación de participación como voluntario/a
 Una pequeña parte que se destina a necesidades del proyecto.
En las tres opciones existe la posibilidad de compartir la habitación con otra
persona compartiendo los gastos del alojamiento y conllevando precios más
baratos. Dependería de que exista en ese momento otros voluntarios que
quieran compartir o que vengan juntas dos personas o más.
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El voluntario/a debe acudir con un seguro médico obligatorio. Existe la
posibilidad de gestionarlo desde el proyecto, y el importe del seguro irá en
función de la duración de la estancia, sumando la cifra a la cantidad total.
Existen descuentos especiales:
 30% para profesiones: médicos/as, enfermeros/as, odontólogos/as.
 20% para estancias superiores a un mes.
Además, nuestra ONG tiene acuerdos con organizaciones de actividades, para
que nuestros voluntarios puedan disfrutar de descuentos de hasta el 50% en
cada una de las actividades, como por ejemplo:
o
o
o
o

Clases de surf con la tabla de surf incluída.
Transporte en barco hasta la ola, para surfistas
Excursión a cascadas
Visita a la ciudad de Mataram

Para formalizar la reserva de plaza del voluntario/a, se deberá:
 Enviar cumplimenta la solicitud la plaza y la firma de documentos de
aceptación de las normas y recomendaciones, con un mínimo de 2
meses.
 Realizar el ingreso en la cuenta de la ONG con un mes y medio de
antelación.
Para más información visita nuestra web: www.ongbalanceworld.org o nuestra
página de facebook: https://www.facebook.com/serikatmimpiproject?fref=ts
Contacto: serikatmimpiproject@gmail.com
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