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Pronatura Península de Yucatán A.C. 
Programa de Voluntariado 

Centros para la Protección y Conservación de la Tortuga Marina (CPCTM) 
Solicitud del voluntario/a 

Volunteer´s Program 
Volunteer´s application 

 

Temporada 2019 
 
 

Muchas gracias por tu interés de participar en nuestro programa de voluntarios. Las siguientes preguntas nos 
ayudan a seleccionar a aquellas personas que quieren realmente pasar tiempo con nosotros. Contesta con 
honestidad para asegurar la mejor experiencia para todos. Por favor devuelve esta solicitud a la dirección 
electrónica tortugasmarinas@pronatura-ppy.org.mx con la línea asunto “Solicitud voluntariado”. 

 
Instructions: Answer each question crearly and correctly. Please send it back to tortugasmarinas@pronatura- 
ppy.org.mx with issue “Volunteer´s application”. 

 

 

Datos personales/Personal Information 
Nombre(s)/First Name  Apellidos/Last Name  Edad/Age  

Género/ 
Gendered 

 Nacionalidad/ 
Nationality 

 Fecha de nacimiento/ 
Date of birth 

 

Información de contacto/Contact Information 
Dirección/Address Calle/Street  Número/Number  Código postal/Zip code  

Ciudad/City  Estado/State  País/Country  

Correo electrónico/ E-mail  Celular/Mobil Phone  

Alergias, enfermedades y/o 
necesidades especiales/ 

Remarks on health/special 
needs: (Illness, disabilities, 

allergies, vegetarian) 

 
Nombre y teléfono de 

Contacto de 
emergencia/Emergency 

Contact 

 

No. de IFE/Foreigners Passport number  

Educación/Education 
Formación 

profesional/ 
Job training 

 
Institución Educativa/Educational 

Institution 

 

Lengua 
materna/Mother 

Language 

 
Nivel del idioma 

español/Spanish level (%) 

 Otros 
idiomas/Other 

languages 

 

Estado actual. ¿A qué te dedicas?/Current status. 
What are you do? 

 

mailto:tortugasmarinas@pronatura-ppy.org.mx
mailto:pronaturatortugas@pronatura-ppy.org.mx
mailto:pronaturatortugas@pronatura-ppy.org.mx


2  

Motivación del voluntario/Motivation of the volunteer 

¿Cuál es tu motivación para participar en la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas?/What is your 
motivation to participate on sea turtles conservation program? 

 

¿Cual es tu interés de formar parte del programa de voluntarios de nuestra asociación?/What is your interest 
to apply with us? 

 

¿Cuáles son tus expectativas?/What are your expectations? 
 

¿Cómo te enteraste del programa?/ How did you know about the program? 

 

 
 
 

Perfil del Voluntario/Volunteer´s Profile 
Experiencia en 
el manejo de 
tortugas 
marinas/Sea 
turtles manager 
experience 

 Participación en campamentos 
tortugueros u otros programas de 
voluntariado/Participation on sea 

turtles conservation or other 
volunteer experience 

 

Disposición para el 
trabajo duro/Disposition 
for hard work 

 Capacidad para seguir 
instrucciones/ 
Ability to follow instructions 

 

Fecha y periodo de estancia/ 
Lenght to serve 

Del/From Al/To 

Fecha alternativa/ Alternative period 
(En caso de que el periodo que solicitaste no haya disponibilidad 
de espacio) 

Del/From Al/To 

En caso de ser aceptado/a como voluntario, por este medio hago manifiesto: 
1. Cumplir con los requisitos que establece el Programa. 
2. Haber leído y estar de acuerdo con los criterios del Programa y con el Código de Conducta del 

Voluntario/a. 

 

Manifiesto que toda la información 
proporcionada es cierta, para los fines 
que Pronatura Península de Yucatán 
A.C. considere necesarios/ I declare 

that all the given information is true for 
the purposes that Pronatura Peninsula 
de Yucatan A.C. shall consider necesary. 

 
Fecha/Date 

 
 
 
 
 
 

 

Firma del voluntario/Volunteer´s signature 

 


