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AJG TURMADRID colabora este año con el festival de arquitectura
Open House Madrid.
La séptima edición del festival se celebrará en Septiembre de 2021.
¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Jóvenes Guías de Turismo de Madrid lo componemos personas del sector
turístico con intereses comunes que buscamos dinamizar los recursos presentes en la
Comunidad de Madrid.
Profesionales que queremos poner en valor nuestras aptitudes y habilidades obtenidas
durante años de estudio y experiencia laboral en el ámbito turístico, todo enfocado hacia
unos objetivos muy claros: proteger y respetar el patrimonio madrileño y desarrollarnos
profesionalmente.
Somos un equipo multidisciplinar, curiosos e inquietos por naturaleza, que creemos en la
formación constante como el camino a seguir para nuestra reinvención.
Desarrollar nuestras actividades en la Comunidad de Madrid nos permite contar con
extraordinarios recursos turísticos además de poder mostrar patrimonio histórico,
artístico y natural de valor incalculable.

¿CÓMO COLABORAMOS CON OPEN HOUSE MADRID?
La colaboración de AJG TURMADRID con la preparación del festival de arquitectura está
siendo muy activa desde abril:
1. Un grupo de guías oficiales experimentados miembros de AJG TURMADRID
están desarrollando nuevos guiones para las visitas de edificios y rutas
que se llevarán a cabo durante el festival.
2. Estamos coordinando el desarrollo de las visitas guiadas que se llevarán
a cabo durante este festival, por lo que vamos a necesitar numerosos guías
para dar a conocer los secretos arquitectónicos de Madrid durante los días
24, 25 y 26 de Septiembre.
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¿QUIERES UNIRTE A NOSOTROS EN ESTE PROYECTO?
Si aún no conoces AJG TURMADRID, pero eres guía de turismo o acabas de finalizar tus
estudios como guía de turismo y quieres participar como GUÍA en OPEN HOUSE
MADRID, te estamos esperando.

¿QUE TE OFRECEMOS EN ESTE PROYECTO?

✓ Recibirás nuestro welcome pack
✓ Participar como guía turístico

profesional en un evento internacional y de

intercambio donde se ofrece una experiencia arquitectónica única al público
asistente.

✓

Acceder a los guiones preparados por los guías de AJG TURMADRID, en

colaboración con la organización del festival para el desarrollo de las visitas guiadas.

✓ Conocer de manera previa y privada los edificios y rutas del festival
✓ Ampliarás tus propias competencias y cultivarás tu pasión junto a quien comparte
los mismos intereses.

✓ Conocer AJG TURMADRID así como sus proyectos formando parte de ella.
✓ Obtendrás, además de la remuneración económica, un certificado acreditativo de
tu participación en el evento en reconocimiento a tu colaboración e implicación en el
proyecto.

✓ Incluir tu participación como guía turístico del festival en tu CV y perfil profesional.
¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROYECTO?
Si quieres vivir esta EXPERIENCIA ÚNICA como guía en Madrid, sencillamente tienes
que:
ENVÍANOS TU CV y una breve carta de presentación, contándonos tu interés en la
participación, si cuentas con alguna experiencia previa o conocimiento específico sobre
algún estilo arquitectónico o alguna otra singularidad que debamos tener en cuenta a la
hora de poder asignarte una ruta o edificio del festival. Continúa leyendo.
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¿DÓNDE ME INSCRIBO?
Envía un mail a nuestro correo: ajgturmadrid@ajgturmadrid.com
Indicando en el ASUNTO: GUÍA PARA FESTIVAL OHM
Fecha límite para el envío del correo electrónico y tu CV: 15 DE JULIO

Te contestaremos en la mayor brevedad, para tener una pequeña video
entrevista.

Una vez que formes parte del equipo de guías de AJG TURMADRID para OPEN
HOUSE MADRID, te asignaremos un edificio o ruta, te facilitaremos el guion para
que puedas ir preparándote, y ya a principios de septiembre, realizaremos una
visita previa y te pondrás en contacto con los voluntarios que te ayudarán
durante el festival al desarrollo de las visitas, control de aforo, gestión de grupo,
etc.

¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE CONOCER AJG TURMADRID Y DE
PARTICIPAR COMO GUÍA EN UNO DE LOS EVENTOS CULTURALES MÁS
IMPORTANTES QUE SE CELEBRAN EN MADRID!

