JAVIER GARMENDIA

EXPERIENCIA
RIDE & FEEL. ADVENTOURING EXPERIENCES
2017 - ACTUALIDAD
Socio Director. Generación de experiencias personalizadas de
“moto adventouring” dentro y fuera de España.

TUEXPERIENCIA@RIDEANDFEEL.COM

+34647685226

www.facebook.com/javiergarmendiasanz
+4500 followers específicos
www.instagram.com/javi_garmendia_
www.twitter.es/rideandfeel
WWW.EXPEDICIONTRAIL.COM
WWW.AEMOTUR.COM

OBJETIVO

AEMOTUR – ASOCIACION ESPAÑOLA DE
MOTOTURISMO
2015 - ACTUALIDAD
Socio Fundador y Presidente de la Asociación Española de
Mototurismo, que tiene como finalidad el fomento de la moto
como vehículo idóneo para conocer España, su gastronomía,
cultura y paisajes; dando especial relevancia a la España rural.
MOTOCLUB DE ROTARIOS DE ESPAÑA
2016 - ACTUALIDAD
Socio Fundador y Presidente del Motoclub que aglutina en España
a los rotarios aficionados a las motos de la fundación Internacional
ROTARY INTERNATIONAL.
SAHARA MOTOR COMPETICIÓN
2009 - ACTUALIDAD
Piloto-Guía y Responsable de los grupos en los viajes de aventura
que organiza Sahara Motor en Marruecos sobre motos de enduro
y con roadbook.

Disfrutar, vivir, sentir y crecer sobre la moto.
Generar experiencias únicas para los
compañeros de ruta.

YAMAHA MOTOR
2019
Planificación de itinerario y gestión completa de actividades
corporativas de Yamaha Motor para Yamaha Motos Cortés.

APTITUDES

BMW ROLEN MOTOR. PUNTA A PUNTA
2019
Planificación de itinerario y gestión completa de la actividad
(incluyendo reservas de los hoteles y cenas) de la Ruta Punta a
Punta Organizada por BMW Motorrad para BMW Rolen.

Habiendo comenzado a conducir motos a los
cinco años, he disfrutado de todas las disciplinas;
desde la competición al viaje. Actualmente
desarrollo el concepto “moto adventouring”. Me
considero experto en navegación y en liderazgo
de equipos y motivación. El guiado de motoviajes
de aventura y rallies para pilotos, me ha
permitido desarrollar una habilidad especial para
obtener lo mejor de lo compañeros de aventura.

COLABORADOR PARA MOTOVIAJEROS.ES
2015 - ACTUALIDAD
Colaborador para la Revista on-line MOTOVIAJEROS.ES que
dirige Quique Arenas, entregando un artículo o crónica mensual.

