El Mutua Madrid Open inicia el proceso de
contratación de más de 800 personas para el torneo
El Mutua Madrid Open ya prepara la XVII edición del torneo que tendrá lugar del 4 al 13 de mayo de
2018. Los mejores jugadores del planeta volverán a darse cita en la Caja Mágica, icónica instalación
que este año celebra además su X Aniversario.
Gracias a Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos y patrocinador oficial del Mutua
Madrid Open, se ha iniciado ya el proceso de contratación de 500 personas para trabajar en el torneo.
El torneo busca 400 auxiliares de control de accesos en el recinto de la Caja Mágica, 40 azafatos de
palco y 30 azafatos VIP.
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes con flexibilidad horaria pero también para cualquier otro
trabajador interesado en el puesto. Las funciones a desempeñar por los auxiliares de control de
accesos serán las de controlar las autorizaciones de los asistentes que pretendan acceder al punto de
acceso del recinto de la Caja Mágica, así como la comprobación de entradas. Toda persona que esté
interesada en este puesto, deberá disponer de experiencia previa en un puesto similar, tener dotes
comunicativas y haber desempeñado labores de atención al cliente.
Para los azafatos será necesario tener experiencia de unos doce meses en un puesto similar y, en
concreto, para los azafatos VIP, será imprescindible que, además, dominen la lengua inglesa.Para
cualquiera de los puestos anteriormente descritos, será fundamental que los candidatos tengan
disponibilidad total para las fechas en las que se desarrollará el Mutua Madrid Open, esto es, del 3 de
mayo al 13 de mayo.
Los interesados en inscribirse en alguna de estas ofertas, deberán acceder a la página oficial de
Adecco y registrarse en el apartado de ofertas de empleo. Una vez hecho, podrán registrar su
candidatura a la oferta a través de los siguientes enlaces:
-Auxiliares de control de accesos: https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=268877
-Azafatos de palco: https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=268874
-Azafatos VIP https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=268868
De manera simultánea, el Mutua Madrid Open ya ha comenzado el proceso de contratación de 140
de conductores y 30 coordinadores de flota a través de la empresa Medeland. Los interesados
deberán enviar su CV y su certificado de puntos de carnet de conducir (DGT) al mail selección
@medeland.es antes del 31 de marzo. De igual manera ONET, patrocinador oficial del torneo,
seleccionará 40 puestos de trabajo para personal de limpieza. Los interesados deben enviar el CV a
caja.magica@onet-inter.com.
Además, el torneo contratará a 120 jueces de silla y jueces de línea con licencia federativa que
conformarán el equipo de árbitros del Mutua Madrid Open 2018.
La 17ª edición del Mutua Madrid Open, que situará de nuevo a Madrid en la primera línea del deporte
mundial, busca trabajadores con talento, ganas y pasión por la ciudad. El año pasado, el torneo empleó
a personas de 15 nacionalidades, diferentes niveles formativos y, en su mayoría, jóvenes.

