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   TRIBUNAL CALIFICADOR 

Medidas de contingencias: acceso

Se establecen grupos de personas asignándose a cada uno tramos horarios 
diferentes. Los turnos se llevarán a cabo 

La entrada y la salida del recinto se realizarán por el mismo acceso 
Municipal, el cual estará debidamente señalizado y a la vista de todos/as los/las 
aspirantes. 

La entrada al recinto depo
Unión), y el/la aspirante deberá presentarse únicamente con el material necesario para 
realizar la prueba, su DNI y 
su mascarilla (quirúrgica o FFP2).

Antes de entrar a la Piscina Municipal
miembro designado por el Tribunal Calificador su 
declaración responsable debidamente rellenada y firmada

Los/las aspirantes deberán seguir en todo momento las instrucciones indicadas 
por los/las miembros del Tribunal Calificador y por los/las Colaboradores designados 
por el mismo. 

                    *Acceso a Piscina

ENTRADA/SALIDA
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Medidas de contingencias: acceso a la Piscina Municipal de Vecindario

grupos de personas asignándose a cada uno tramos horarios 
diferentes. Los turnos se llevarán a cabo como se refleja en las tablas del punto anterior.

La entrada y la salida del recinto se realizarán por el mismo acceso 
, el cual estará debidamente señalizado y a la vista de todos/as los/las 

La entrada al recinto deportivo será por la Calle Chile (junto a la Avenida 
), y el/la aspirante deberá presentarse únicamente con el material necesario para 

y declaración responsable, debiendo llevar en todo momento 
FFP2).

s de entrar a la Piscina Municipal, deberá identificarse enseñando al 
miembro designado por el Tribunal Calificador su DNI (sin entregarlo) y entregando su 

debidamente rellenada y firmada (al final de este documento

Los/las aspirantes deberán seguir en todo momento las instrucciones indicadas 
por los/las miembros del Tribunal Calificador y por los/las Colaboradores designados 

a Piscina Municipal de Vecindario. 

ENTRADA/SALIDA
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a la Piscina Municipal de Vecindario.

grupos de personas asignándose a cada uno tramos horarios 
como se refleja en las tablas del punto anterior.

La entrada y la salida del recinto se realizarán por el mismo acceso a la Piscina 
, el cual estará debidamente señalizado y a la vista de todos/as los/las 

junto a la Avenida de la 
), y el/la aspirante deberá presentarse únicamente con el material necesario para 

, debiendo llevar en todo momento 

, deberá identificarse enseñando al 
) y entregando su 

al final de este documento). 

Los/las aspirantes deberán seguir en todo momento las instrucciones indicadas 
por los/las miembros del Tribunal Calificador y por los/las Colaboradores designados 



GUÍA DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LOS 

ASPIRANTES EN LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE ONCE 

(11) PLAZAS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL ILUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR TURNO DE 

ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN. 

Con el objetivo de establecer las medidas preventivas necesarias para la realización 

de las pruebas físicas en condiciones de seguridad y protegiendo la salud de los 

aspirantes, se establecen, las siguientes medidas de obligado cumplimento: 

1. Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal de la organización y 

los miembros del Tribunal. 

2. Los aspirantes deberán cumplimentar y entregar a la entrada del recinto de 

celebración del proceso selectivo, declaración responsable en la que acredite 

tener conocimiento y aceptar las medidas sanitarias vigentes para celebración de 

las pruebas selectivas.  

3. Cualquier aspirante que presente síntomas compatibles con infección por 

coronavirus, sean positivos confirmados, se encuentren en aislamiento en 

proceso de estudio o tengan constancia que hayan sido contacto estrecho de una 

persona sintomática y/o positivo confirmado, deberán permanecer confinados en 

su domicilio. 

4. Los aspirantes que se encuentren entre estos supuestos del punto anterior, NO

deberán acceder a la sede para realizar la prueba. 

5. La entrada a las instalaciones deportivas se realizará de manera escalonada 

respetando en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 

metros.  

6. Los aspirantes deberán ser puntuales y evitar aglomeraciones, tanto en los 

aledaños de las instalaciones deportivas como en la puerta de entrada y siempre 

respetando la distancia de seguridad interpersonal.  

7. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento con independencia del 

cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

(Resolución de 03 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 

III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 

de las medidas propias del estado de alarma). Esta deberá cubrir la boca, nariz y 

barbilla en todo momento.  

8. Solo se podrá retirar la mascarilla cuando se vaya a realizar el calentamiento y 

durante el desarrollo de las pruebas. 

9. Solo se permitirá el acceso a las pruebas selectivas con mascarilla quirúrgica

(UNE-EN 14683:2019), higiénica no reutilizable (UNE-EN 0064) o mascarilla 

FFP2 (UNE-EN 149:2001-A1:2010). 

10. Para el desarrollo de la prueba en piscina los aspirantes deberán acudir a la 

instalación con el bañador puesto y una vez finalizada se podrán secar y 

cambiar. En ningún caso podrán ducharse o asearse en los vestuarios. 

11. Se recomienda acceder al recinto con el material mínimo indispensable. 
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12. El acceso a los baños será objeto de control con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del aforo máximo permitido. 

13. Debe llevarse a cabo en todo momento una buena higiene respiratoria: 

 Evitar tocarse los ojos, nariz o la boca.  

 En caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con un 

pañuelo desechable.  

 Si no fuera posible, utilizar el codo para no contaminar las manos. 

14. Se debe evitar el contacto físico en manifestaciones de saludo o afecto. 

15. Seguir todas las recomendaciones sanitarias siempre consultando fuentes 

oficiales ya sea del Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Canarias. 

Toda la información contenida en la presente Guía deberá ser puesta en 
conocimiento a todos los aspirantes con la suficiente antelación para facilitar que 
todos los aspirantes son conocedores de las medidas preventivas a adoptar. 

*Imprimir y cumplimentar únicamente el documento que encontrará a continuación: 



DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

El/la abajo firmante, participante en el proceso selectivo para la cobertura de once (11) 
plazas de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía por turno de acceso 
libre y mediante el sistema de oposición, declara que: 

 No presenta síntomas compatibles con la COVID-19, no se encuentra en período 
de aislamiento por habérsele diagnosticado la enfermedad, ni está en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de la COVID-19. 

 Que, durante su permanencia en las instalaciones donde se desarrollen las 
pruebas selectivas, cumplirá con las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 
establecidas en la GUÍA DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 
PARA LOS ASPIRANTES EN LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 
ONCE PLAZAS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR TURNO DE ACCESO 
LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN. Se relacionan a continuación 
algunas de esta medidas preventivas, siendo esta una relación no exhaustiva que el abajo 
firmante cumplirá. 

El/la aspirante se compromete a: 

1. Al entrar en el centro se utilizará el gel hidroalcohólico existente en la entrada y se 
entregará el presente documento. 
2. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento con independencia del 
cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
3. Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal de la organización y los 
miembros del Tribunal. 
4. Los/las aspirantes deberán ser puntuales y evitar aglomeraciones, tanto en los 
aledaños del edificio como en la puerta de entrada y siempre respetando la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. 
5. Acceder al centro sin acompañantes y con el material imprescindible para el 
desarrollo de las pruebas selectivas. 

En Santa Lucía de Tirajana a ______ de _____________ de 2021. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

NIF/NIE:   FIRMA: 

LUGAR: PISCINA MUNICIPAL DE VECINDARIO. Av. La Unión, Vecindario. 

FECHA: 17 de Julio de 2021 


