
!  
FUNDACION JAGUAR RESCUE CENTER  

para la defensa y conservación de la fauna silvestre de Costa Rica 
 

Llegada: 4 julio 2016    Salida: 27  julio    2016 

Nombre completo: VOIRON Maeva 

País de origen: Francia 

Número de pasaporte: 15DD23508 

Fecha de nacimiento: 17.01.1997 

E-mail: maeva.voiron@laposte.net 

Teléfono: 00 336 69 051 8 98 

Dirección: 402 avenue de la mairie 73230 Saint Alban Leysse 

Ocupación o estudios:  Estudiante  

Experiencia en el campo de los animales (si es posible especies y fechas): 
yo tengo hace varios  periodos practica en clínica veterinaria y  
un período de práctica en una ganadería hurones. cuando sea mayor yo quiero estar asistente 
veterinario. Yo tengo gatos, hurones, perros, y ya tuve ratas, conejos, ardillas, y hámsteres , me gustan 
los animales.   
Soy muy sensibilizada a la naturaleza y a la causa animal. 
Idiomas (puntúa de 1 a 5, donde 1 = muy bajo y 5 = muy alto) 

Idioma Nivel escrito Nivel hablado

ESPAÑOL 3,5 3,5

INGLÉS 1,5 1,5

Otros: francés 5 5
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PAGO DE INSCRIPCION DEPENDIENDO PERIODO. 

*El pago debe realizarse en efectivo el primer dia en el Centro.  

¿Cuáles son tus motivaciones para ser voluntario en el JRC? 

Mis motivaciones para ser voluntario en el JRC son que quiero mucho  los animales y cuando sea 
mayor quiero estar asistante veterinario. Trabajar como voluntario en JRC seré esto una experiencia 
instructiva para mí.  Mi hermana Anais Voiron va trabaja a JRC durante la periodo del 4 julio o 27 julio 
2016. 

¿Tienes alguna enfermedad crónica? 

 ningunos 

¿Restricciones médicas? 

ningunos 

¿Alergias? 

ningunos 

Es obligatorio hacerse la prueba de la Tuberculina para descartar ser transmisor de Tuberculosis. Si no 
la has hecho aún, acuérdate de hacerlo antes de venir y traernos una copia de los resultados, sino no 
podrás trabajar con nuestros primates. 

Fecha del test de TBC: 22.07.1997 

Resultados del test: Positivo 

Detalles del seguro médico (en caso de emergencia):  Tengo una seguro médico en Francia 
  

Persona de contacto de emergencia: Mi padre VOIRON Claude : 0033678474139 

COSTA RICA es un lugar bonito y tranquilo pero a veces los visitantes que vienen aquí quieren 
experimentar con diferentes drogas. Tenemos una estricta política anti-droga, de modo que si 
descubrimos que uno de nuestros voluntarios está relacionado con cualquier tipo de droga será 
directamente expulsado del Jaguar Rescue Center. Abtenerse personas que consuman, por favor. 

Por este medio manifiesto que conozco plenamente y acepto en su totalidad los riesgos inherentes del 
visitar/ trabajar como voluntario el Jaguar Rescue Center, y de participar en las actividades y usar los 
servicios de este, y por este medio renuncio a toda indemnización por todo tipo de daño que pueda 
sufrir en mi integridad física o moral por este concepto. En virtud de la presente renuncia me 
comprometo a no   promover ni ejercer acción alguna en contra del Jaguar Rescue Center, ni en 
contra de sus   propietarios o representantes legales, ni en contra de ninguna persona que participe o 
colabore en dichas actividades, ni en contra de ninguna persona o entidad que haya intervenido 
directa o indirectamente en cualquier forma para que yo haya  participe de dichas actividades. 

_______________ 
Firma

Periodo FEE DONATION

3 – 5 semanas $150

6 – 11 semanas $100

12 semanas en adelante …. $75
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