
TITLE: VVMTA Trail Conservation Crew Intern
LOCATION: Eagle County, Colorado
DURATION: May 30, 2023 - August 18, 2023
OPEN DATE: March 1, 2023
CLOSING DATE: April 3, 2023 Learn More: https://www.vvmta.org/

SUMMARY:
The Vail Valley Mountain Trails Alliance (VVMTA) is excited to offer a paid, seasonal 
internship with the Trail Conservation Crew (TCC). The TCC focuses on trail 
maintenance, trail building, protecting seasonal wildlife closures, closing illegal/social 
trails, designating campsites and closing illegal campsites, communicating fire 
restrictions, educating trail users at trailheads, removing garbage, and generally 
mitigating recreational impacts on trails and public lands. The TCC works across all 
public lands in Eagle County, functioning as an essential resource for all land managers, 
agencies, and partners. The TCC is also responsible for working with the Adopt A Trail 
Crew Leader to help lead and train Adopt A Trail volunteer teams and Trail Crew 
volunteers.

ABOUT THE VVMTA:
The VVMTA is the leading trail advocacy organization in Eagle County, CO. We promote 
stewardship of our public lands, sustainable trail building practices and a balance 
between recreation and conservation. We manage trail advocacy programs such as 
Adopt A Trail and Wildlife Trail Ambassadors, coordinate and train volunteers, educate 
trail users, and contribute our talents, guidance and time to support local land managers 
in various soft surface trail initiatives.

WHAT YOU CAN EXPECT TO LEARN:
Through this internship you will learn sustainable trail construction, some of the day to 
day workings of land managers such as the US Forest Service, and the Bureau of Land 
Management, and community outreach/education.

WHO IS THIS OPPORTUNITY FOR:
This internship is best suited for someone who is interested in environmental studies, 
sustainability studies, conservation studies, outdoor education, outdoor recreation, and/or 
sustainable trail design and construction.

LOCATION:
● Eagle County, CO - Across public lands managed by various land managers
● Most work days begin and end in Minturn, CO

https://www.vvmta.org/


DATES & TIME:
● May 30th - August 18th, 2023 (Flexible Dates)
● TCC Intern will work no more than 40 hours per week
● Primary schedule is (4) 10hr days Monday - Thursday
● Must be able to work occasional evenings and weekends

POSITION DUTIES & RESPONSIBILITIES:
● Effectively complete trail and conservation projects
● Proficiently complete public facing work which may require interfacing with the

public to communicate Leave No Trace Principles, trail etiquette, seasonal
wildlife closure education, and general trail and recreation information

● Represent the VVMTA, its partners, and local land managers in a respectful and
competent manner

● Instruct and lead Adopt A Trail volunteers, trail crew volunteers, and other
program participants in trail building and restoration techniques, field safety,
project objectives, and outreach activities

● Participate in pre and post project activities including briefings, evaluations, and
trainings

● Record and document work completed, including photographs, statistics, data,
and detailed work logs

● Provide clear, effective, and timely communication with the Crew Leader and
VVMTA staff

● Assist with vehicle and tool organization and maintenance

EDUCATION & QUALIFICATIONS:
● Interest in trail maintenance and construction of sustainable soft surface trail,

primarily for non-motorized use
● Interest in standardized trail maintenance and construction practices, techniques,

and methods
● Interest in working with land management agencies and other government

entities
● Interest in training and working with volunteers
● Interest in working with hand tools, power equipment, and heavy machinery

directly related to trail maintenance and construction
● Strong communication skills, both written and verbal
● Personable and able to work within a customer service-based environment that

involves routine interaction with the public
● Ability to work outdoors for long hours, performing manual labor in all types of

conditions



● Competency to make judgment calls in the field around necessary trail
improvements and diagnose problems

● Possess a strong attention to detail
● Ability to use web-based apps, software, and website to document work and

record hours
● Preferred understanding of our local trails, spending significant time on them

through various uses such as mountain biking, hiking, trail running, etc.
● Preferred experience with knowledge of desirable trail characteristics in our local

trail system
● Positive attitude with versatility to adapt to a changing work environment
● U.S. Citizen with required forms of identification
● Must be 18 years of age or older with clean driving record

PHYSICAL DEMANDS & WORK ENVIRONMENT:
● Frequently required to stand, sit, walk, crouch, climb and squat
● Frequently required to walk on uneven or unstable surfaces
● Frequently required to hike or bike 1-4 miles a day
● Frequently required to travel and work remotely
● Frequently required to utilize hand and finger dexterity
● Frequently required to climb, balance, bend, stoop, kneel or crawl
● Frequent exposure to heat and cold
● Frequently required to lift and carry up to 25lbs
● Occasionally required to lift upwards of 100lbs
● Occasionally required to hike or bike upwards of 5-10 miles a day
● Occasionally required to wet and/ or humid conditions
● Occasionally work near moving mechanical parts
● Occasionally work in high, precarious places
● Occasionally work around fumes, airborne particles, or toxic chemicals
● Continually exposed to outside weather conditions
● Willingness to travel during work week

BENEFITS:
● Access to outdoor industry pro deals
● Housing stipend available
● Paid time off for holiday, vacation, and sick
● Team events
● Staff apparel (t-shirts, sun shirt, hats, sweatshirt, pants, socks, footwear stipend)

COMPENSATION:
● $18.50/hr



TO APPLY:
● Send a resume and letter of interest to: info@vvmta.org

The Vail Valley Mountain Trails Alliance is an equal opportunity employer and welcomes
a diverse pool of candidates in this search.  This program is available to all without
regard to race, color, national origin, disability, age, sex, political affiliation, or religion.

*A seasonal worker is defined as a person who works for an employer who conducts
business only during a defined period of time. Seasonal workers may also be hired in an
occupation that operates only for a defined period of time. The season as defined by
this job position is May 2023 through August 2023. Seasonal workers cannot collect
unemployment benefits based on wages paid for the seasonal employment unless they
are out of work during the specified season. Seasonal workers who work outside the
season are no longer considered seasonal workers and may be able to collect
unemployment benefits based on the seasonal wages.

mailto:info@vvmta.org


TÍTULO: Becario del equipo de conservación
de senderos de la VVMTA
LOCALIZACIÓN: Condado de Eagle, Colorado
DURACIÓN: 30 de mayo de 2023 - 18 de agosto de 2023
FECHA DE APERTURA: 27 de febrero de 2023
FECHA DE CIERRE: 3 de abril de 2023 Más información: https://www.vvmta.org/

RESUMEN:
La Alianza de Senderos de Montaña del Valle de Vail (VVMTA) se complace en ofrecer
una pasantía remunerada de temporada con el Equipo de Conservación de Senderos
(TCC). El TCC se centra en el mantenimiento de senderos, la construcción de
senderos, la protección de los cierres estacionales de vida silvestre, el cierre de
senderos ilegales/sociales, la designación de campings y el cierre de campings
ilegales, la comunicación de las restricciones de incendios, la educación de los
usuarios de senderos en las entradas de los senderos, la eliminación de basura y, en
general, la mitigación de los impactos recreativos en los senderos y terrenos públicos.
El TCC trabaja en todos los terrenos públicos del condado de Eagle, actuando como un
recurso esencial para todos los gestores de terrenos, agencias y socios. El TCC
también es responsable de trabajar con el Adopt A Trail Crew Leader para ayudar a
dirigir y formar a los equipos de voluntarios de Adopt A Trail y a los voluntarios de Trail
Crew.

SOBRE LA VVMTA:
La VVMTA es la principal organización de defensa de los senderos en el condado de
Eagle, CO. Promovemos la administración de nuestras tierras públicas, prácticas
sostenibles de construcción de senderos y un equilibrio entre recreación y
conservación. Gestionamos programas de defensa de los senderos como Adopt A Trail
y Wildlife Trail Ambassadors, coordinamos y formamos a voluntarios, educamos a los
usuarios de los senderos y contribuimos con nuestro talento, orientación y tiempo para
apoyar a los gestores de los terrenos locales en diversas iniciativas de senderos de
superficie blanda.

LO QUE PUEDE ESPERAR APRENDER:
A través de estas prácticas aprenderás a construir senderos sostenibles, algunas de las
tareas cotidianas de los administradores de tierras, como el Servicio Forestal de
EE.UU. y la Oficina de Administración de Tierras, y la divulgación/educación de la
comunidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA OPORTUNIDAD:
Estas prácticas son idóneas para personas interesadas en el medio ambiente, la
sostenibilidad, la conservación, la educación al aire libre o el diseño y la construcción
de senderos sostenibles.

UBICACIÓN:

https://www.vvmta.org/
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● Condado de Eagle, CO - A través de tierras públicas gestionadas por varios
administradores de tierras

● La mayoría de los días de trabajo comienzan y terminan en Minturn, CO

FECHAS Y HORA:
● 30 de mayo - 18 de agosto de 2023
● El becario de TCC no trabajará más de 40 horas a la semana
● El horario principal es de 4 días de 10 horas de lunes a jueves.
● Debe poder trabajar ocasionalmente por las tardes y los fines de semana.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
● Completar eficazmente los proyectos de senderos y conservación
● Completar con destreza el trabajo de cara al público, que puede requerir

interactuar con el público para comunicar los principios de "no dejar rastro", la
etiqueta de los senderos, la educación sobre el cierre estacional de la fauna
salvaje e información general sobre senderos y actividades recreativas.

● Representar a la VVMTA, a sus socios y a los gestores locales del territorio de
forma respetuosa y competente.

● Instruir y guiar a los voluntarios de Adopta un Sendero, a los voluntarios de la
cuadrilla de senderos y a otros participantes en el programa en técnicas de
construcción y restauración de senderos, seguridad en el campo, objetivos del
proyecto y actividades de divulgación.

● Participar en actividades previas y posteriores al proyecto, como sesiones
informativas, evaluaciones y cursos de formación.

● Registrar y documentar el trabajo realizado, incluyendo fotografías, estadísticas,
datos y registros de trabajo detallados.

● Mantener una comunicación clara, eficaz y oportuna con el jefe de equipo y el
personal de la VVMTA.

● Ayudar en la organización y el mantenimiento de vehículos y herramientas

FORMACIÓN Y CUALIFICACIONES:
● Interés en el mantenimiento de senderos y la construcción de senderos

sostenibles de superficie blanda, principalmente para uso no motorizado.

https://www.vvmta.org/
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● Interés por las prácticas, técnicas y métodos normalizados de mantenimiento y
construcción de senderos.

● Interés en trabajar con agencias de gestión del territorio y otras entidades
gubernamentales

● Interés por la formación y el trabajo con voluntarios
● Interés en trabajar con herramientas manuales, equipos eléctricos y maquinaria

pesada directamente relacionados con el mantenimiento y la construcción de
senderos.

● Gran capacidad de comunicación, tanto escrita como verbal
● Personable y capaz de trabajar en un entorno basado en la atención al cliente

que implique una interacción rutinaria con el público.
● Capacidad para trabajar al aire libre durante largas horas, realizando trabajos

manuales en todo tipo de condiciones.
● Competencia para tomar decisiones sobre el terreno en relación con las mejoras

necesarias de los senderos y diagnosticar problemas.
● Prestar gran atención a los detalles
● Capacidad para utilizar aplicaciones web, software y sitios web para documentar

el trabajo y registrar las horas.
● Conocimiento preferente de nuestros senderos locales, pasando mucho tiempo

en ellos mediante diversos usos como bicicleta de montaña, senderismo, trail
running, etc.

● Experiencia preferida con conocimiento de las características deseables de los
senderos de nuestro sistema local de senderos.

● Actitud positiva con versatilidad para adaptarse a un entorno de trabajo
cambiante.

● Ciudadano de EE.UU. con los documentos de identidad requeridos
● Debe tener 18 años o más y un historial de conducción limpio.

EXIGENCIAS FÍSICAS Y ENTORNO DE TRABAJO:
● Se requiere con frecuencia estar de pie, sentado, caminar, agacharse, trepar y

ponerse en cuclillas.
● Caminar con frecuencia sobre superficies irregulares o inestables.
● Con frecuencia se requiere caminar o andar en bicicleta 1-4 millas al día
● Frecuentemente se requiere viajar y trabajar a distancia

https://www.vvmta.org/
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● Frecuentemente se requiere utilizar la destreza de manos y dedos
● Se requiere con frecuencia trepar, mantener el equilibrio, agacharse, arrodillarse

o gatear.
● Exposición frecuente al calor y al frío
● Frecuentemente se requiere levantar y cargar hasta 25 libras.
● Ocasionalmente se requiere levantar más de 100lbs.
● Ocasionalmente se requiere caminar o andar en bicicleta más de 5-10 millas al

día.
● Ocasionalmente en condiciones húmedas y/o mojadas.
● Trabajar ocasionalmente cerca de piezas mecánicas en movimiento
● Trabajar ocasionalmente en lugares altos y precarios.
● Trabajar ocasionalmente con humos, partículas en suspensión o productos

químicos tóxicos.
● Exposición continua a las condiciones climáticas exteriores
● Disponibilidad para viajar durante la semana laboral

PRESTACIONES:
● Acceso a ofertas profesionales del sector de las actividades al aire libre
● Subsidio de alojamiento disponible
● Tiempo libre retribuido por festivos, vacaciones y enfermedad
● Actos en equipo
● Ropa del personal (camisetas, camiseta de sol, gorras, sudadera, pantalones,

calcetines, estipendio para calzado)

INDEMNIZACIÓN:
● 18,50 $/hora

PARA PRESENTAR LA SOLICITUD:
● Envíe un currículum y una carta de interés a: info@vvmta.org

La Vail Valley Mountain Trails Alliance es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades y da la bienvenida a un grupo diverso de candidatos en esta búsqueda.
Este programa está disponible para todos sin distinción de raza, color, origen nacional,
discapacidad, edad, sexo, afiliación política o religión.

https://www.vvmta.org/
mailto:info@vvmta.org
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*Se define como trabajador temporero a una persona que trabaja para un empresario
que desarrolla su actividad sólo durante un periodo de tiempo definido. Los
trabajadores estacionales también pueden ser contratados en una ocupación que opera
sólo durante un período de tiempo definido. La temporada definida para este puesto de
trabajo va de mayo de 2023 a agosto de 2023. Los trabajadores estacionales no
pueden cobrar prestaciones por desempleo basadas en los salarios abonados por el
empleo estacional a menos que estén en paro durante la temporada especificada. Los
temporeros que trabajan fuera de temporada ya no se consideran temporeros y pueden
cobrar el subsidio de desempleo basado en los salarios de temporada.

https://www.vvmta.org/
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