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INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS/AS ASPIRANTES 

 
 No podrán acceder al lugar donde se realice el ejercicio aquellas personas 

diagnosticadas como infección activa o con síntomas compatibles con COVID-19, 
aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 
finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con algún caso 
COVID-19 confirmado. 
 

 En caso que durante el desarrollo de la prueba algún aspirante iniciase síntomas 
claros de sospecha por coronavirus SARS CoV-2, se le trasladará a la zona 
prevista para esta situación. El aspirante deberá suspender la realización de la 
prueba y contactar con su centro de salud y seguir indicaciones. 
  

 Los/as aspirantes no podrán acceder al centro acompañados excepto que sea 
necesario debido a sus condiciones particulares. 

 Comprobar la ubicación de la entrada (zona A, B o C), y turno asignado en el 
documento publicado de distribución de zonas y horarios de entrada por apellidos. 
Respectar el horario asignado para evitar aglomeraciones.  
 

 Los aspirantes deberán portar una mascarilla quirúrgica o FFP2 durante todo el 
tiempo que permanezca en las instalaciones municipales. 
 

 Para mayor seguridad, ante las nuevas variantes del Coronavirus SARS CoV-19, 
y al objeto de poder minimizar los riesgos de contagio, se deberá portar también 
la mascarilla en las zonas de acceso situadas en exteriores, durante el periodo de 
permanencia previo a la entrada a las diferentes instalaciones municipales donde 
se realice la prueba. De este modo, se intentará prevenir contagios por posibles 
eventualidades durante el periodo de permanencia en las colas de acceso en los 
que puntualmente no se pueda asegurar que se mantenga la distancia de 
seguridad (mínimo 1,5 metros).  
 

 Para reforzar esta medida, el Ayuntamiento proporcionará una mascarilla 
quirúrgica a los asistentes en el acceso al recinto, que podrán colocarse antes de 
acceder al mismo o durante la permanencia en la zona de acceso exterior. Dicha 
mascarilla se podrá colocar encima de la que ya porte el aspirante.  
 

 Si se desea sustituir su mascarilla por la entregada por el Ayuntamiento, deberá 
hacerlo al aire libre, del modo más rápido posible y alejándose al menos 2 metros 
de cualquier otra persona que se encuentre presente.  
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 La mascarilla deberá colocarse correctamente, cubriendo desde el puente nasal 
a la barbilla y correctamente ajustada, evitando la formación de pliegues laterales 
por donde se produzcan fugas  
 

 Aplicación de solución hidroalcohólica en las manos al entrar y al salir del recinto. 
 

 Atender a las instrucciones del personal municipal a la llegada y en el interior del 
recinto. 
 

 Prestar atención y cumplir la información de la cartelería (mascarilla, distancia de 
seguridad, higiene de manos y respiratoria, gestión de residuos, etc.) y respetar 
las señalizaciones en cuanto a distancias de seguridad, sentidos de circulación, 
uso de lugares, espera de turno, etc.) 
 

 Los aseos estarán limitados durante la realización del examen. Se podrán acceder 
durante los 10 minutos primeros de espera en las filas de entrada, y también podrá 
utilizar los aseos del recinto interior hasta el inicio del ejercicio, previa asignación 
de su silla. 
 

 No se podrá abandonar el recinto durante la celebración del ejercicio, 
realizándose una salida de forma ordenada para evitar cruces y aglomeraciones.  
 

 Los/as aspirantes deben asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización 
del ejercicio y no compartir material. 

 


