
Vuelos desde ciudad de origen en Colombia y destino final en Nueva Zelanda

Todos los traslados desde y hasta el aeropuerto en Colombia y Nueva Zelanda  
(también se incluye el transporte hasta y desde el aeropuerto en Colombia, si vives fuera de Bogotá)

Curso de Inglés – 1 semana en cada escuela (6 escuelas en total)

Vuelos domésticos en Nueva Zelanda hacia las escuelas de lengua inglesa

Alojamiento en casa de familia y alimentación • Costos diarios de transporte

Seguro de viaje • Actividades turísticas • Acceso a internet

¿TIENES UN BLOG? ¿TE GUSTA LA AVENTURA?

GANA UNA EXPERIENCIA DE ESTUDIOS EN NUEVA ZELANDA

Disfruta de una aventura de 7 semanas de estudios y turismo en 
Nueva Zelanda durante las vacaciones de verano. Se incluyen:

www.englishnewzealand.co.nz 
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Qué hacer en Nueva Zelanda

Cómo presentar tu solicitud

•  Promover a Nueva Zelanda y a English New Zealand
•  Escribir en tu Blog sobre tus experiencias – 5 veces a la semana como mínimo
• Promover tus experiencias a través de las redes sociales
•  Crear video clips / videos para YouTube que resulten atractivos a tus seguidores, donde puedas 

mostrar lo maravillosa que es Nueva Zelanda
• Mostrar las escuelas de English New Zealand en las que has estudiado
•  Participar en una variedad de actividades turísticas durante tu visita, y darlas a conocer
•  Suministrar materiales de promoción a English New Zealand, y otras escuelas y  

organizaciones seleccionadas
•   Estar disponible para asistir al Taller de Agente de Education New Zealand, y a los eventos para 

estudiantes (en Colombia) en marzo de 2016, para compartir tus experiencias

www.englishnewzealand.co.nz 

•  Debes tener más de 18 años, ser estudiante de una universidad en Colombia, tener buena salud, y 
poder viajar a Nueva Zelanda durante 7 semanas en las vacaciones de verano

• Debes tener un pasaporte válido hasta julio de 2016, por lo menos
•  Debes cumplir con todos los requisitos de Inmigración de Nueva Zelanda para obtener una Visa de Visitante 

(incluida la evidencia de fondos financieros, aunque English New Zealand cubrirá todos los gastos)
• La solicitud se puede realizar en español y/o en inglés
•  Incluye información sobre ti, tu blog, tus seguidores, y las formas en que piensas promover esta 

oportunidad de manera satisfactoria en Colombia, tanto al público en general como a  
los estudiantes

•  Incluye un blog de muestra, y un video clip donde nos digas qué conoces de Nueva Zelanda, por 
qué te gustaría venir a nuestro país, y por qué serías el bloguero ideal para esta experiencia

Envía tu solicitud a admin@englishnewzealand.co.nz antes del 23 de octubre de 2015

English New Zealand seleccionará al ganador, y lo notificará el 30 de octubre de 2015. El ganador 
deberá firmar un contrato en el que acepte los Términos y Condiciones relacionados con esta 
oportunidad. El ganador debe estar preparado para solicitar visa de Nueva Zelanda cuanto antes.


