Una visión general
EL HOEDSPRUIT ENDANGERED SPECIES CENTRE

El peligro de la especie Centro Hoedspruit ( HESC ) se ha consolidado como una de las de investigación
y cría de instalaciones privadas principales para las especies en peligro en el país.
Gobernado por un enfoque progresivo y moderno de gestión , que se ocupa de la crianza y
mantenimiento de varias especies de fauna silvestre en peligro de extinción indígenas en el sur de
África.
El centro pone especial énfasis en la cría y mantenimiento de guepardo en cautividad. El excelente
estado de estos animales y de los locales en los que se mantienen , reflejan la atención al detalle , que
es el sello distintivo de esta instalación.

ABOUT THE WILDLIFE CONSERVATION EXPERIENCE PROGRAMME
HESC ofrece la oportunidad de experimentar, de primera mano, la labor del centro. Este programa
intensivo de 21 días se divide en 3 secciones principales: participación; Conservación; y el turismo.
Participación: los participantes WCE estará involucrados en lo cotidiano cuidado de muchas especies
de animales en el centro. Esto incluye limpieza, alimentación y, en caso necesario, asistencia u
observando las actividades de veterinaria que pueden ocurrir durante su estancia.
El conocimiento adquirido sobre los animales y el trabajo de células a través de este tipo de
participación es específico y personal. Los participantes también pueden obtener la oportunidad de
aprender más acerca de las operaciones diarias en "Rescatado rinocerontes @ HESCS", un santuario
para los huérfanos rinocerontes y rinocerontes que han sido víctimas de la caza furtiva.
Conservación: esta sección del programa consiste en charlas informales en todos los aspectos de
conservación e incluye entrada de especialista en todos los animales, hierbas, árboles y biodiversidad
básica.
Turismo: el programa permite a los participantes poner en práctica la teoría, ya sea a través de la
observación directa en la naturaleza o en otros centros que se especializan en otras áreas de
investigación o conservación
el programa se basa en el centro de especies en peligro de extinción de Hoedspruit, que es inicio a
cheetah, perros salvajes, blanco rinocerontes, leones, gatos salvajes africanos, tierra de cálaos,
antílopes Sable, para nombrar unos pocos. WCE los participantes formarán parte de un equipo
práctico que interviene en el bienestar de los animales. También tendrán la oportunidad de visitar
lugares de interés y puntos de interés de la zona, incluyendo el famoso Parque Nacional de Kruger.

DURACÍON DEL PROGRAMA

3 semanas - Un curso básico de la conservación, que consta de una parte teórica, seguida de la
participación activa en los ejercicios prácticos. 1 programas de la semana están disponibles bajo
petición.

OBJECTIVO DEL PROGRAMA

Para dotar a los participantes con la aptitud para la conservación de la vida silvestre de África del Sur ;
para crear conciencia de la conservación a escala global más amplio ; y facilitar la experiencia de la
belleza y la rica diversidad de Sudáfrica.

FACILITADORES DEL PROGRAMA

Todos tienen una pasión contagiosa para la conservación, y se dedican a compartir sus conocimientos
y experiencia sobre el veld selva africana y de sus habitantes. WCE participantes trabajarán codo a
codo con el personal a tiempo completo del centro.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

•
•
•
•
•
•

Tenga ganas de aprender y de participar en el trabajo de conservación de HESC
Tener el deseo de hacer una diferencia , mientras que la adquisición de experiencia y el
conocimiento invaluable
Esté preparado para trabajar duro y ser un jugador de equipo
Esté dispuesto a ensuciarse y trabajar con manos con los animales en su hábitat
Tener un verdadero amor de la fauna y genuina preocupación por la conservación
Esté preparado para pasar un buen rato

Por favor: aunque no hay límite de edad , esta es una experiencia física bastante intensa y se requiere
un grado de aptitud.

MALARIA Y VACUNAS
Aunque HESC está en una zona de bajo riesgo de malaria, los participantes pueden tener la
oportunidad de viajar a la mayor área del Parque Nacional Kruger, que se considera una zona de
malaria. Aconsejamos a los participantes a consultar con su médico para que cualquier vacuna o por el
uso de pastillas para la malaria antes de sus viajes a Sudáfrica.

Alojamiento, instalaciones y actividades
El alojamiento consta de 6 cabañas con techo de paja doble (máximo 2 personas por cabaña / 12
participantes en total ) en Nungu Campamento, situado dentro de los límites de los 5 grandes Kapama
Private Game Reserve. Instalaciones separadas están disponibles para los participantes masculinos y
femeninos. El alojamiento es sencillo, limpio y cómodo, y cada cabaña está equipada con enchufes
adecuados. Tres comidas al día son preparados por los participantes en el campamento - una
experiencia valiosa formación de equipos en sí mismo. Hay una cocina con nevera en el campo, así
como instalaciones de barbacoa .
La población más cercana es Hoedspruit, que es de aproximadamente 25 km de la reserva . Viajes
regulares de la ciudad se pueden organizar para los materiales de construcción, la banca o de Internet
instalaciones. Instalaciones telefónicas están disponibles ( en los participantes por cuenta propia) . Las
instalaciones básicas de lavandería para el lavado de manos están disponibles en el campamento.
Domingos se gastan en el ocio.
Actividades de aventura están disponibles en la zona, tales como paseos en globo, paint-ball, rafting en
el cañón del río Blyde, paseos a caballo y elefante safaris. En caso de voluntarios decidir participar en
este tipo de actividades que se pueden arreglar con el líder del proyecto por cuenta del participante.

Entregables del programa
Experiencia práctica:
•
•
•
•
•

Trabajar con el guepardo, el perro salvaje , rinoceronte blanco y muchas otras especies
animales (incluyendo tanto los nacidos a HESC y los rescatados)
Preparación de los alimentos y la alimentación de los animales
Posibilidad de trabajar con el veterinario de la fauna (incluyendo dardos y captura, a efectos de
funcionamiento , toma de muestras de sangre o la translocación de los animales, así como
ayudar con las autopsias)
Posibilidad de asistir en la mano de los hijos de los animales
participación de la comunidad local ( por ejemplo, las escuelas que visitan en las zonas rurales )
- Consulte la sección de trabajo comunitario más adelante

Charlas informales sobre una variedad de temas, incluyendo (pero no limitados a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservación
Identificación de los animales
Plantas y ecología
Astronomía
Supervivencia
Manejo brazo incendios y seguridad
Huellas y señales
la historia de Sudáfrica y la diversidad cultural
Procedimientos Veterinarios

Las conferencias serán seguidas de ejercicios prácticos , tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Un viaje al parque de reptiles
Identificación de las plantas en las excursiones a pie
Seguimiento en la selva
Un viaje al Parque Nacional Kruger
Estudio de las estrellas
la preparación de alimentos naturales y tradicionales
Las travesías

QUÉ EMPACAR
•
•
•
•
•
•
•

Protector solar y sombrero
Repelente de insectos
Antorcha
Botas de caminar y calcetines cómodos
Camara fotografica
Libros para leer
Ordenador portátil o cualquier otro dispositivo personal

TRABAJO COMUNITARIO
Como parte del programa WCE, los participantes pueden participar con iniciativas en las escuelas
desfavorecidas en las comunidades locales.
En abril de 2016, se asoció con la escuela primaria Lumukisa, en Acornhoek, Mpumalanga, Sudáfrica.
La escuela apoya 987 estudiantes y 19 profesores.
Durante nuestra visita, los coordinadores WCE estudiante entregó una donación de semillas vegetales
y de los titulares y también introdujo el programa Rhino arte a los alumnos. Como parte de esta

colaboración, los estudiantes Top 10 de cada clase también tendrá la oportunidad de visitar HESCS
para un paseo a cada término.
Si los participantes desean asistir a la escuela con donaciones para el equipo, pueden levantar
fondos y HESCS se asegurarán de que se distribuyen. Zapatos viejos son siempre una donación de
bienvenida para los niños, o consulte la lista de deseos específica. Para más información, póngase en
contacto con nuestros coordinadores.

FECHAS DEL PROGRAMA
Programme
1
2
3
4
5
6
7
8

2018 – Student Programme
02/01/2018 - 22/01/2018
30/01/2018 - 19/02/2018
27/02/2018 - 19/03/2018
27/03/2018 - 16/04/2018
24/04/2018 - 14/05/2018
22/05/2018 - 11/06/2018
19/06/2018 - 09/07/2018
17/07/2018 - 06/08/2018

2018 – School Programme
23/01/2018 - 28/01/2018
20/02/2018 - 25/02/2018
20/03/2018 - 25/03/2018
17/04/2018 - 22/04/2018
15/05/2018 - 20/05/2018
12/06/2018 - 17/06/2018
10/07/2018 - 15/07/2018
07/08/2018 - 12/08/2018

9

14/08/2018 - 03/09/2018

04/09/2018 - 09/09/2018

10

11/09/2018 - 01/10/2018

02/10/2018 - 07/10/2018

11

09/10/2018 - 29/10/2018

30/10/2018 - 04/11/2018

12

06/11/2018 - 26/11/2016

13

*30/11/2018 - 20/12/2018
* Tenga en cuenta: Programa estudiante 13 está dedicado al programa de
extensión comunitaria WCT y acogerá a los niños sin apoyo familiar.
Programa 13 será a partir de un viernes y terminando en un jueves de llegar a
caer durante las 3 semanas estándar de 1 semana de descanso y luego los
estudiantes del programa estará volando a cabo el día de Navidad.

Programme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2019 – Student Programme
08/01/2019 - 28/01/2019
05/02/2019 - 25/02/2019
05/03/2019 - 25/03/2019
02/04/2019 - 22/04/2019
30/04/2019 - 20/05/2019
28/05/2019 - 17/06/2019
25/06/2019 - 15/07/2019
23/07/2019 - 12/08/2019
20/08/2019 - 09/09/2019
17/09/2019 - 07/10/2019

2019 – School Programme
29/01/2019 - 03/02/2019
26/02/2019 - 03/03/2019
26/03/2019 - 03/04/2019
23/04/2019 - 28/04/2019
21/05/2019 - 26/05/2019
18/06/2019 - 23/06/2019
16/07/2019 - 21/07/2019
13/08/2019 - 18/08/2019
10/09/2019 - 15/09/2019
08/10/2019 - 13/10/2019

11

15/10/2019 - 04/11/2019

05/11/2019 - 10/11/2019

12

12/11/2019 - 02/12/2019

13

* 03/12/2019 - 23/12/2019
* Tenga en cuenta: Programa estudiante 13 está dedicado al programa de
extensión comunitaria WCT y acogerá a los niños sin apoyo familiar.
Programa 13 será a partir de un viernes y terminando en un jueves de llegar a
caer durante las 3 semanas estándar de 1 semana de descanso y luego los
estudiantes del programa estará volando a cabo el día de Navidad.

COSTOS
Tasa 2018: R32 700 por persona en una estancia de tres semanas.
-R10 900 por persona en una estancia de una semana.
Tasa de 2019: R32 700 por persona en una semana tres alojarte. Estancia
- R10 900 por persona en una semana.
Las tarifas incluyen : transferencias entre Eastgate Aeropuerto de Hoedspruit y el centro; alojamiento;
comidas diarias con el campamento Nungu; actividades especificadas ; facilitadores del programa; así como
viajes semanales ciudad. Los precios no incluyen los gastos de transporte de las actividades adicionales

DETALLES DE CONTACTO
Si usted está interesado en participar en este programa o necesita más información de nuestro equipo,
póngase en contacto con nosotros a través de los datos a continuación:
Telephone: +27 15 793 1633 / 1825
Fax: +27 793 1646
Email: students@cheetahcentre.co.za
Website: www.hesc.co.za

LOCALIZACIÓN
HESC se encuentra en la provincia de Limpopo en Hoedspruit, Sudáfrica.
Opciones de viaje:
Por carretera - la unidad es aproximadamente 4 horas desde Johannesburgo en carreteras asfaltadas.
Para más opciones de viaje, visite http://www.hesc.co.za/LSP travel.htm

www.hesc.co.za | +27 15 793 1633 / 1825 | Email: students@cheetahcentre.co.za
**Follow WCE on Facebook and Instagram

