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1- VACUNAS 
 
Recomendadas- fiebre amarilla, Meningitis, Fiebre tifoidea, Hepatitis A, triple 
vírica, Polio, tétanos y Rabia. 
 
Malaria-  
Existe riesgo de paludismo -predominantemente por P. falciparum- durante todo el 
año y en todo el país. El riesgo es normalmente muy reducido en la ciudad de 
Nairobi y en las zonas altas (por encima de 2.500 metros) de las provincias: 
Central, Nyanza, Occidental, Oriental y Valle de Rift.  
 
+INFO 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/situa
cionSanitaria/detallePais.jsp 
 
 
2- BILLETE 
 
Si el billete se reserva con tiempo (aprox 3 meses antelación), se es flexible en 
fechas y en escalas, los precios rondan entre los 500e-800e ida y vuelta.  
Desde España no hay conexión directa a Nairobi.  
 
Las ciudades principales desde donde se hace escala son: 
Cairo, Qatar, Londres, Amsterdam, Roma y Estambul. 
 
Aquí os detallamos las principales compañías que viajan a Nairobi:  
 
www.qatarairways.com ***** 
www.britishairways.com **** 
www.emirates.com  **** 
www.swissair.com **** 
www.egyptair.com *** 
www.klm.com *** 
www.turkishairlines.com *** 
 
 
3- VISADO 
 
El visado de turista se consigue directamente en el aeropuerto de Nairobi y el 
precio es de aprox 40euros/ 50$. Duración 3meses. 
 
 
4- MONEDA 
 
La moneda en Kenya es el chelín keniano (KSH).  
1euro equivale aprox a 110ksh. Os recomendamos viajar con euros y cambiarlos por 
ksh en el aeropuerto (Si vais a viajar directamente a Kabarnet) o en alguna oficina 
de cambio sin comisión en Nairobi. En Kabarnet hay varios bancos (ATM) desde 
donde podréis sacar y cambiar dinero. 
 
5- QUÉ LLEVAR 
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Ropa ligera de verano. Una chaqueta y al menos varias camisetas o sweaters de 
manga larga ya que por la noche refresca (Puede bajar hasta 13ºC). Zapatos 
cómodos de deporte o montaña. Si viajáis en Junio, Julio o Agosto meter en la 
maleta chubasquero y zapato cerrado ya que puede que llueva. 
 
Os recomendamos traer ibuprofeno y paracetamol. Si vosotros no los usáis los 
podéis dejar en el aula BAMBA para los niños de la comunidad o para las mujeres 
del grupo NEEMA. También adaptador internacional ( aquí tienen enchufe 
británico), linterna y protección solar +50. 
 
En el caso de que queráis traer algo para los niños sois totalmente libres de 
hacerlo.  

- Si pensáis traer material escolar (lápices, libros en inglés, 
cuadernos..) os recomendamos comprarlo en el pueblo de 
Kabarnet ya que seguro que os sale más barato y no tendréis que 
correr el riesgo de pagar extra de equipaje.  
 

- Nuestra experiencia nos dice que lo más útil es traer cosas que 
tengan un valor muy superior al precio que tendréis que pagar 
por su peso o volumen como DVD’S en inglés (documentales y 
películas) o portátiles de 2mano (que funcionen). 

 
 
6- TEMPERATURAS EN KABARNET 
 
La temperatura en K. es agradable durante todo el año. La temperatura media es 
de 25º y es un clima seco.  Por la noche puede bajar hasta 13ºC. 
Las estaciones de lluvias se extienden desde octubre a diciembre y desde 
abril/mayo a julio. 
 
7- EMBAJADA ESPAÑOLA EN KENYA 
 
CBA BUILDING,3rd floor, Mara & Ragatti Road. Upper Hill P.O.B. 45503- 00100-
Nairobi. Telf.:(254-20) 272 0222 / 272  
e-mail: emb.nairobi@maec.es 
 
 
8- GUÍA DE KENYA  
 
Para estar totalmente informados, os recomendamos comprar la guía de 
la Lonely Planet. http://www.lonelyplanet.es/catalogo-69724-kenya-
ingles.html 
 
 
 
9- SEGURO MÉDICO  
 
Es imprescindible que todo viajero que desee visitar nuestro proyecto en Kabarnet 
se saque un seguro médico de viaje. Si tenéis seguro privado debéis consultar con 
ellos qué cobertura os ofrecen. Una vez confirmado el viaje a Kabarnet deberéis 
enviar la copia del seguro a bamba@bambaproject.es al menos 2 semanas antes de 
la fecha de viaje. 
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UNA VEZ EN KENYA· 

1- AEROPUERTO 
 
El aeropuerto principal  es JOMO KENYATA INTERNATIONAL AIRPORT. Está en 
Nairobi, a 20 min de la ciudad. El precio medio de un taxi va desde los 1800 a  
2000ksh (17-20euros) aprox al centro de Nairobi.  
Si necesitáis taxi, os podremos recomendar uno de confianza que os vendrá a 
buscar a la terminal y os acompañará hasta vuestro Hotel de Nairobi.  

Si tenéis que pasar la noche en Nairobi os recomendamos alojaros  en el AEROCLUB 
de Wilson Airport (6.000-9.000kes/ 60-90€ pp) 

 
 
2- CÓMO LLEGAR A KABARNET 

 
Por Carretera- Coger un matatu: 
Nairobi-Nakuru  (2.30-3h aprox)       
------  Cambio Matatu -------- 
Nakuru-Kabarnet (2.30-3h aprox).   
Total viaje: 6-7h (Aprox 1000ksh- 
10e) 
 
El matatu es el transporte local y 
más popular en toda Kenya consiste 
en una van de 14plazas.  
 
Ventajas: La única ventaja es la de 
ser el medio de transporte más 
económico. Un recorrido de 2.30h 
puede costarte 500-700ksh (5-7e) 
 

Desventajas: Inseguridad. Es el medio de transporte 
más peligroso de Kenya. Imposibilidad de predecir el 
tiempo que puede tardar el matatu en arrancar. Su 
regla principal es la de que hasta que no se llena, no 
sale.  
 

o Avión (RECOMENDADA)- existen vuelos domésticos 
con la compañía www.fly540.com que ofrecen 
conexiones directas Nairobi-Eldoret a partir de 65e. 
La duración es de 45min.  

 
o Una vez en Eldoret la única posibilidad es viajar por 

carretera. La duración es de aproximadamente 
2horas y media. Podéis reservar con antelación 
vuestra recogida directa en el aeropuerto de Eldoret 
a cargo de Ruto (Coordinador Bamba). El precio 
aproximado es de 7000ksh (alquiler coche + gasolina) 
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y deberéis pagarle directamente a él una vez en el 
aeropuerto. 

 
 

 
 
3- KABARNET  
 

 
Kabarnet es una población de 
aproximadamente 35.000 habitantes 
situada a 1800m de altura en el Valle 
del Rift (Kerio Valley/ Tungen Hills).  
 
La cultura predominante de la zona es 
la cultura kalenjín. Seguro que os 
viene a la mente la marca deportiva 
de DECATHLON ‘kalenji’ inspirada en 
esta tribu debido a la cantidad de 
medallas olímpicas que han ganado 

sus corredores de fondo. Debido a la altitud y las condiciones geográficas de 
la zona, posibilita una complexión física más que 
idónea para ser la cuna de grandes atletas. 
 
  
 
No es un área turística por lo que no os extrañéis 
que la gente se sorprenda al ver a un mzungu 
(hombre blanco). Seguramente a vuestra llegada os 
sentiréis un poco abrumados por la constante 
atención de niños que os gritarán alegremente  
mzungu! mzungu!  
 
 
 
 
Por lo tanto, es más bien una cultura cerrada que no está acostumbrada al 
turismo y por lo tanto escasean cualquier tipo de actividades destinadas a 
éste.  
Si estáis buscando compañía occidental, éste desde luego no es vuestro 
sitio. Si estáis buscando llevar el mismo estilo de vida y tener las mismas 
comodidades que tenéis en España, tampoco éste es vuestro sitio.  
 
Queremos que seáis conscientes de la radical diferencia entre culturas y que 
estéis preparados para no ver a otro blanco por la totalidad de vuestra 
estancia aquí.  
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Por otro lado, el carácter de la gente local es muy hospitalario y servil por 
lo que estarán encantados de teneros en la zona. La seguridad es alta y no 
es frecuente ver ningún tipo de escena peligrosa en Kabarnet.  
Aunque está bien que toméis unas mínimas medidas de seguridad como en 
cualquier otro lugar del mundo, por lo general, podéis estar tranquilos y 
caminar con naturalidad casi a cualquier hora del día.  
 
 
REGLA PRINCIPAL·  
 
Lo más importante y una regla básica que deberéis siempre tener en cuenta 
es la de NO DAR DINERO A NADIE. Aquí no es frecuente que nadie pida en la 
calle pero puede ocurrir, en ese caso os pedimos por favor que NO LES DÉIS 
ABSOLUTAMENTE NADA.  
Por mucho que penséis que estáis ayudándole más bien estaréis 
consiguiendo todo lo contrario, destrozar la economía local  y perpetuar la 
creencia de que el hombre blanco es rico y da desinteresadamente, con lo 
que al final la gente local creará el hábito de pedir en lugar de trabajar, 
para conseguir dinero fácil. Dar dinero a niños es incluso un error mucho 
más grave ya que a largo plazo, les estaréis privando de su derecho a 
estudiar (como pasa en muchos países del Norte de  África). Por favor y por 
el bien de todos, no deis dinero a nadie.  
 
3.1. SITIOS DE INTERÉS 
 

 
Kabarnet es un pueblo pequeño y 
muy uniforme situado entre dos 
amplios valles. Consiste en una 
gran calle de aprox 2km de 
longitud en la que la actividad 
principal es el comercio. No es un 
sitio especialmente bonito por lo 
que si estáis esperando disfrutar 
del atractivo de la ciudad, éste 
tampoco es vuestro sitio.  
Si que es verdad que está rodeado 

de valles con vistas impresionantes que ofrecen una amplia oferta para 
realizar actividades de trekking, pero siempre a nivel local, por lo que 
estarán poco organizadas y cada viajero deberá tener la autonomía e 
independencia para realizarlas a su aire. Siempre podréis contar con la 
ayuda de Rutto y Christine (Coord. Bamba) locales de la zona, que estará 
encantado de acompañaros en el caso de que viajéis solos. 
Como hemos comentado anteriormente, no es una zona peligrosa por lo que 
podéis realizar excursiones tranquilamente por toda el área del Kerio 
Valley. 
Nosotros podemos ayudaros y aconsejaros sobre algunas rutas que hemos 
hecho hasta ahora y que creemos que pueden ser interesantes. Éstas son 
algunas: 
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LAGO BARINGO 
 
Se encuentra a 40km de Kabarnet 
y es un parque natural con gran 
variedad de animales salvajes 
como aves, cocodrilos e 
hipopótamos. Supone uno de los 
principales atractivos turísticos de 
Kenya y sorprendentemente, y a 
diferencia de lo que ocurre con el 
resto de parques, el precio de la 
entrada al parque es muy 
económico. La entrada al parque 
es gratuita pero el precio del alquiler de una barca para dar un paseo por el 
lago ronda los 30€. 
Os recomendamos dar una vuelta en barca de 1hora para poder ver más 
animales ( cocodrilos, hipopótamos, aves...)  
Normalmente el precio de los demás parques rondan entre los 40-80$ día, 
por lo que es una buena opción para disfrutar de la esencia de Kenya sin 
necesidad de gastarse una fortuna.  
 
EXCURSIÓN DE KIRANDICH RIVER A KAPKOMOI/MOROP (4h) 
 

A 4km del centro de Kabarnet se 
encuentra el camino que lleva al 
Kirandich river, convertido en 
presa desde 2001.  
 
Allá a lo alto, se puede observar el 
pico de la montaña que constituye 
la etapa final de la excursión.  
 
A pesar de caminar totalmente 
solos por caminos que bien 

recuerdan a la Sierra de Tramuntana, a medio camino podréis encontrar una 
pequeña aldea africana dónde os podréis parar a tomar un té o un refresco.  
 
Esta zona es muy rural y los vecinos puede que nunca se hayan topado con 
un blanco. Cuando paséis por la Escuela del pueblo, no os sorprendáis si el 
colegio entero sale a recibiros a vuestro paso.  
  
Si queréis comer fuera os recomendamos: 
Sinkoro Hotel (en Kabarnet town) 
Paradise (en Kabarnet town). Servicio de wifi 
 
Otros puntos de interés que no os podéis perder son: Lago Bogoria (parque 
natural. A 30km. Especialmente cuando los flamingos se encuentran en la 
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zona) / Marigat (mercado de animales. A 30km)/ Iten (ciudad de los 
corredores. A 45km) / Eldoret y Nakuru (ciudades más cercanas)  
Sego ** (excursiones en el corazón del Rift. A 15km).  
Os recomendamos llamar para encargar la comida al menos 40min antes, ya 
que pueden tardar más de un hora y media en serviros la comida. También 
tienen habitaciones disponibles por 2800ksh/hab individual 3800ksh/doble. 
Sego Safari Lodge 0722 407 470 – wagonhotel@africanonline.co.ke 
Torok Falls. 
 
Si queréis organizar una escapada y recorrer Kenya, es muy recomendable 
que hagáis algún safari a Samburu o Masai Mara. 
Campamento recomendado en Masai Mara Enweka Mara Camp- Contacto : 
Jose Serrano jose@enkewamaracamp.com  
 
 
3.2.LENGUA 
 
Kiswahili e inglés. Casi el 80% de la población de Kabarnet habla inglés, por 
lo que en principio, no tendréis problemas de comunicación. El tener un 
nivel medio de inglés es imprescindible.  
 
 
3.3.TRANSPORTE 
 
Los precios de alquiler de vehículos rondan los 100€/250€ al día. 
Actualmente contamos con un coche para el proyecto en el caso de que 
queráis reservarlo, comentádselo directamente a Rutto y organizáis 
directamente con él los traslados, gastos, etc. 
 
 
 
3.4. PRECIOS (en Kabarnet) 
 
Por lo general, la gente de la zona concibe al hombre blanco como 
millonario por lo que no es extraño que intenten subir el precio por cada 
cosa que queráis comprar. No es frecuente en restaurantes ni en 
supermercados, pero sí en el mercado, transporte o en la venta ambulante. 
Por lo general, en Kabarnet la comida es relativamente más barata que en 
la costa o Nairobi. En cambio, el transporte es el doble. 
 
Restaurantes: 
Refresco- 40/60ksh (40/60cens) 
Agua- 40/60ksh (50cl) – 200ksh (5l) 
Pollo- 250ksh (2e) 
Ndengu (plato de lentejas con arroz, chapati o ugali)- 150ksh (1e) 
Chapati (pan local)- 20 ksh 
Nyazi- 15 ksh 
Samosa-30-50ksh 
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Mercado local: 
Tomates 4-6u- 30ksh 
Cebollas 4u- 20ksh 
Huevos- 15ksh 
Plátano- oscilan entre 7 a 12ksh dependiendo del tamaño 
Mango- 10-20ksh dependiendo del tamaño 
Piña- 50-70ksh 
Gallina- 200-300ksh (2-3 e dependiendo del tamaño) 
Aguacate- 10ksh-20ksh 
 
 
Transporte local: 
Pikipiki (moto)- 50ksh recorrido 3km 
Taxi- 100-200ksh (1e) recorrido 3km 
Matatu- depende de la distancia. A Nakuru 400-450ksh/ Eldoret 400ksh  
Alquiler Coche- mínimo 3000ksh (30e) sin conductor ni gasolina 
 
 
3.5. BAMBAHOME 
 
Bamba Home 1- Consiste en una estructura circular de 6m de diámetro con 
techo de brezo como las auténticas casas africanas . La única diferencia es 
que las paredes son de cemento y ladrillos, y no de adobe. Consta de una 
habitación con capacidad para 2pax y un baño con ducha de agua caliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bamba Home 2 y 3-  estructuras cuadradas y un poco más pequeñas. Casas 
individuales. 
 
Las vistas son espectaculares ya que está orientada al Rift Valley y la luz es 
muy especial ya que tiene luz de poniente.  
 
PRECIOS 
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A continuación os detallamos los precios por persona/semana. Somos 
conscientes de que sois viajeros por lo que hemos ajustado el máximo 
posible los precios y también hemos establecido un mínimo para que no 
supongáis un coste a los trabajadores del proyecto.  
 

- Padrinos / propietarios casas africanas : 90€/semana (por 
persona) Pensión completa 

- Resto de viajeros y voluntarios: 130€/semana (por persona) 
Pensión completa 

 
 
La encargada y responsable de las casitas de viajeros es Christine, mujer de 
Ruto y coordinadora del proyecto en kenya, por lo que cualquier duda o 
consulta en relación a la casita o al aula preguntadle directamente a ella. 
 
LAVANDERÍA- Si necesitáis lavar ropa podéis darle vuestra bolsa a 
MamaJemu, ella os la lavará y os la tenderá delante de la BAMBAhome.  
También recomendamos si solicitáis este servicio, lo justo es pagarle a ella 
directamente un mínimo de 300ksh (3e) para que así tenga un dinero extra. 
Ella también os la lavaría gratis, pero creemos que está bien ayudarla 
simbólicamente para que sienta reconocido su trabajo. 
 
El pago de la estancia se realizará directamente en Kenya el día de la 
llegada.  
Se utilizará para cubrir los siguientes gastos:  

- Comida: 30€/semana 
- Mantenimiento casas (agua/electricidad/reparaciones): 

30€/semana  
- Educación: 40€/semana (Apoyo gastos secundaria niños 

comunidad & orfanato) 
- Pago extra trabajadores 20€ 
- Donación NEEMA: 10€ 

 
 
 
3.6. EL AULA BAMBA 
 
 
Christine se encargará de organizar y enseñaros dónde 
están las cámaras, materiales y explicaros lo que haga 
falta en caso de que tengáis alguna duda.  
 
Aquí os damos algunas ideas sobre actividades a realizar: 
 

- Workshops de fotografía. A los niños les 
encanta coger una cámara, les hace 
felices y están hambrientos por aprender 
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cualquier cosa de fotografía. Sentiros libres de coger las 
cámaras y salir a hacer una excursión con ellos por la 
montaña, por la ciudad, o por el río.  

- Workshops de informática. Os recomendamos organizar 
grupos de 3 para poder enseñarles mejor a utilizar el Word, 
Excel o cualquier programa de edición de foto.  

- Clases de inglés, matemáticas, geografía para los mayores y 
pequeños.  

- Dibujo y repaso para los más pequeños.  
 

A parte de las actividades que podáis desarrollar en el aula, también existe 
la posibilidad de realizar las siguientes: 
 

- Visita a los niños de la comunidad (Christine/Esther/Juliet) 
- Ayudar a los niños a escribir cartas y dibujos a sus sponsors 

(1er sábado de cada mes) 
- Ayudar con los proyectos y construcciones que tengamos en 

marcha. (Rocío/ Ruto) 
- Clases de inglés/ informática al grupo de mujeres Neema 
- Ayuda en la shamba (Huerto) del grupo Neema 
- Trekking en la zona 

 
 
 
3.7. PROYECTOS BAMBA 
 

1. Programa apadrinamiento niños comunidad (70 niños) 
2. Proyecto mujeres Neema (23 mujeres). Talleres textiles, agrícolas, 

fabricación de mermeladas,etc 
3. Proyecto de viajeros. Aproximadamente nos visitan 50 viajeros al 

año. 
4. Orfanato BAMBA ( 20 niños) 

 

Actualmente Bamba consta de estos 4 proyectos dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de las familias en riesgo de la comunidad de Kabarnet. 
Podéis uniros a cualquiera de los proyectos y realizar actividades tanto 
dirigidas a niños como a mujeres. En el caso de que prefiráis explorar y 
realizar excursiones en la zona, hay muchas opciones que podréis disfrutar 
al margen de los itinerarios turísticos y siempre acompañados por gente 
local de nuestro proyecto. 
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4- NOTA FINAL 
 
Bamba Project (España) se compone de personas que tienen un trabajo 
totalmente independiente de Bamba. Por lo que nosotros no ganamos un 
salario con las actividades que realizamos aquí. Tampoco subvencionamos el 
precio de los billetes para viajar a Kenya. 
Intentamos compaginar nuestros trabajos con la labor en BAMBA por la que a 
veces es difícil estar en 2 sitios a la vez y gestionarlo en primera persona.  
 
Los trabajadores locales se harán cargo de vosotros de la mejor manera 
posible y os darán toda la información que necesitéis.  
Os garantizamos que la experiencia se vive de forma más intensa y 
auténtica cuando viajáis solos y no os relacionáis con blancos en la totalidad 
de la estancia. De esa manera viviréis y entenderéis mejor el proyecto, la 
ciudad y la cultura que rodeados de vuestra gente de siempre.  
 
Este es un viaje en el que se pretende romper radicalmente vuestra 
perspectiva de las cosas, aprender a relativizar y cambiar vuestro concepto 
del mundo y del tiempo. Dejaros llevar por lo que acontezca sin oponer 
resistencias. Os garantizamos que no os arrepentiréis de esta experiencia y 
volveréis mucho más llenos de felicidad de lo que vinisteis.  

SAFARI NJEMA J ! 
 
 
5- TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
 
Rocío (Coordinadora BAMBA)– SP +34 656 597 887 / KENYA + 254 774 098 650 

Rutto (Coordinador BAMBA)- KENYA + 254 720 605 411  zkiprutto@yahoo.com 	  

Christine (Programa Comunidad)- KENYA- + 254 720 200 932 
Doctor Kalya (Medicina general)- KENYA + 254 722 222 221 
 
Nota: si llamáis desde un teléfono de Kenya no debéis marcar el prefijo 254 y al 
número de 9 cifras, deberéis añadirle un 0. 
Ejemplo- Rutto- 0 720 605 411 
Os recomendamos traer un móvil libre de España y  comprar una tarjeta SIM (precio 
máximo100ksh/1e). Después deberéis recargarlo con tarjetas de prepago safari.  
 
Os recomendamos visitar nuestra web www.bambaproject.org y FB-BambaKenya 
para información adicional o enviarnos un mail a rocio@bambaproject.es 
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6. ADVICES BAMBAHOME 

Environment 

Please in order to optimize the resources and to be respectful with the 

environment, we will appreciate if you follow these advices: 

Don’t throw toilet paper in the W.C. There is a bin in the toilet that you can 

use.  

Water is limited in this area, mostly in dry season, so we request you to do a 

responsible use of it.  

The sockets of the Bamba Home don’t support high voltage. Its better if you 

just plug one thing at the time. (Never boiler with the electric kitchen or 

hair drier).  

 

Safety 

Bamba wont be responsible for money or valuable lost in the traveller’s 

house. Please make sure you lock the door when you leave the house.  

 

Laundry service 

Mama Jemu will organize your washing and will leave your clothes drying in 

front of the traveller’s house. We will appreciate if you can pay directly to 

her 300 ksh per bag.  

Internet: 

Internet services are not included. In case you need to use internet you will 

have to charge the orange USB. (Aprox 1000ksh- 1GB) 
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8. CARTA EXONERACIÓN 

 

Bamba Project  
San Lorenzo nº 16 
07012 Palma de Mallorca 
SPAIN 

 

BAMBA PROJECT KENYA 
Kabarnet 30400 
Po Box 692 
Kenya 

 

I hereby exonerate Bamba Project and its directors and staff, in Spain and in 
Kenya, of any liability whatsoever for personal and material damages 
(including loss or theft of personal belongings, illness and personal injury) 
incurred by me while travelling to and from Kenya and in Kenya (including 
public and private transportation), and while I am staying at the Bamba 
Project headquarters in Kabarnet 30400; Po Box 450 Kenya, participating in 
its  Projects or on private excursions (for example, safari) at any other place 
in Kenya, to the extent permitted by law.  

 
Por la presente exonero a Bamba Project y sus directores y empleados, en 
España y en Kenia, de cualquier responsabilidad por daños personales o 
materiales (incluyendo pérdida o robo de efectos personales, enfermedad o 
lesiones), sufridos por mi al viajar hacia/ desde Kenia y dentro de Kenia 
(incluyendo transportes públicos y privados) y durante mi estancia en la 
sede de Bamba Project en Kabarnet 30400; Po Box 450 Kenya, con motivo 
de mi participación en sus Proyectos; o mientras viaje en excursiones 
privados (por ejemplo, safari) en cualquier otro lugar en Kenia, hasta la 
cuantía máxima permitida por la legislación vigente en cada momento.  
 
 
Signed _____________________________ 
 
on  ___________________________ 
 
Full Name___________________ 

 
DNI_______________ 
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9.TRAVELER DETAILS 
 
Name _________________________________________________ 
Last Name _____________________________________________ 
Date of Birth_______________ 
M- (+34)_______________ 
Email _____________________ 
Address  _______________________________________________ 
DNI- __________________________ 
 
Academic Info___________________________________________   
 
Job Position_____________________________________________ 
 
Reasons to travel to Kabarnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Date  
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. NORMAS BAMBA. PROGRAMA VIAJEROS 2015 
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1- Queda terminantemente prohibido publicar imágenes de menores (niños del  

orfanato y niños de la comunidad) con fines de promoción personal o de 

lucro. Para cualquier tipo de publicación/impresión  que el viajero quiera 

llevar a cabo, deberá consultar antes a la organización y solicitar 

autorización por escrito.   

 

2- En caso de querer realizar actividades fuera del recinto del orfanato con los 

niños del orfanato SCH, el viajero deberá pedir autorización a la Junta de 

Sunrise Children’s Home.  

 

3- Queda totalmente prohibido dar dinero o regalos directamente a los 

niños. Si el viajero quiere hacer una donación o regalar ropa, juguetes, 

etc que haya traído, es libre de hacerlo pero deberá de entregarla a 

Christine y a Rutto para su gestión responsable. Serán ellos los que la 

entreguen a los niños en function de su rendimiento académico. Los 

viajeros no pueden entregar regalos a los niños directamente. 

 

4- Queda totalmente prohibido  que el viajero lleve a cabo directamente y por 

su cuenta, gestiones que afecten a la educación de los niños. La selección 

del colegio se lleva a cabo únicamente por los coordinadores Rutto y 

Christine en base a un criterio académico y sus circunstancias familiares.  

 

5- No se pueden solicitar servicios de carácter personal al grupo de mujeres 

NEEMA. Si el viajero quiere solicitar la fabricación de alguna prenda deberá 

realizarse al margen del aula Bamba y sus instalaciones.  

 

6- El viajero que quiera solicitar una dieta especial, deberá hacerse cargo de 

los gastos por su cuenta.  

 

He leído, entiendo, y acepto cumplir con las normas aquí expuestas.  

Firma                                                          En                        a                  del  2016 


