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TURTLE ISLAND RESTORATION NETWORK ANUNCIA OFERTA DE UNA
BECA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ISLA DEL COCO válida durante la
expedición de diciembre de 2018
Con el apoyo de nuestros buzos voluntarios de la expedición, Turtle Island Restoration
Network, una organización que protege la naturaleza marina, ha creado un espacio para
una persona, empezando o en el principio de su carrera de conservación marina, para
participar de 7-17 de diciembre del 2018 en un viaje de 10 días para marcar a los tiburones
y tortugas, en el Parque Nacional Isla del Coco, Costa Rica.
Esta beca cubre el costo de $6,248 para la expedición a bordo el Argo -- todo la comida,
alojamiento compartido, las recargas de tanque (también el equipo alquilado y la
certificación Nitrox, si es necesario, donado por UnderSea Hunter), pero no incluye los
costos adicionales de viajar a Costa Rica, incluyendo por lo menos una noche en un hotel, y
otros gastos personales. Queremos ofrecer esta oportunidad a los conservacionistas
marinas en los principios de sus carreras, los que de otro modo no se podrían participar.
La persona será elegida por su carta de interés, que debe incluir:
- Por qué eres un candidato bueno (experiencia en la conservación marina, historia
voluntaria, planes profesionales, etc.)
•

- Necesidad financiera

•

- Cualquier proyecto de investigación que se quería llevar a cabo mientras estar allí
(no es necesario)

•

- Tu interés y capacidad de comunicar con el público sobre tu participación, antes y
después de la expedición
Cualificaciones:
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•
•

- Los candidatos pueden ser de cualquier parte del mundo
- Los candidatos deben ser estudiantes, o recién graduados de no más que hace 3
años. Esta oportunidad no se limita a los estudiantes y profesionales de la biología y
oceanografía, pero pueden incluir activistas, educadores, periodistas, cineastas, etc.

- Los candidatos deben ser en buena salud y cómodos nadando con la presencia de
tiburones
- Los candidatos deben contar con certificaciones de buceo, preferiblemente con la
certificación avanzada y alta experiencia de buceo
- Los candidatos deben tener o ser dispuestos a obtener sus certificaciones de bucear con
Nitrox (lo que puede ser cumplido a bordo del Argo)
Más información sobre la expedición a Isla del Coco está disponible en:
seaturtles.org/expeditions . Por favor envíe (1) un CV, (2) una carta de interés, y (3) una
carta de referencia de un profesional apropiado antes del 1 de septiembre del 2018 a:
cveelenturf@seaturtles.org con la línea de asunto: Beca para la Conservación de la Isla
del Coco.
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