
 
 

NORMAS A SEGUIR POR LOS OPOSITORES DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES 

 
 
1. El día 19, las aulas donde se van a desarrollar las pruebas A y B de la primera 

prueba estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 9:00 horas para que los 
opositores vayan entrando de forma escalonada en el aula y ocupen el 
asiento asignado.  

 
2. La distribución de opositores por tribunal será la siguiente: 

a. TRIBUNAL 21: 1ª PLANTA. AULAS: 1.1 - 1.2 – 1.3 

b. TRIBUNAL 22: 1ª PLANTA. AULAS: 1.4 – 1.5 – 1.6 

c. TRIBUNAL 23: 2ª PLANTA. AULAS: 2.1 – 2.2 – 2.3 

d. TRIBUNAL 24: 2ª PLANTA AULAS: 2.4 – 2.5 – 2.6 

3. De 9 a 9.30 los vocales asignados a cada aula, revisarán los documentos de 
identificación de los opositores y les leerán las instrucciones generales sobre 
el desarrollo de la prueba que también se ha difundido en el tablón digital. 

4. A las 9.30 comenzará el desarrollo de la parte A de la primera prueba. 
5. El opositor utilizará el gel hidroalcohólico existente en la entrada del edificio 

y de las aulas. 
6. El opositor habrá de entregar en el acto de identificación documental la 

DECLARACIÓN responsable COVID19 debidamente firmada, asumiendo las 
consecuencias derivadas de la no veracidad de lo declarado en el 
documento. 

7. El opositor utilizará en todo momento mascarilla quirúrgica o FPP2 (no de 
tela), salvo los casos previstos en la normativa acreditados por personal 
facultativo.  

8. El opositor mantendrá constantemente una distancia de seguridad de 1,5 a 2 
metros con el resto de los compañeros.   

9. Durante la utilización del baño no podrán permanecer más de 3 opositores 
simultáneamente en las mismas dependencias. 

10. Se deberá utilizar el antebrazo al toser o estornudar y tener presente que el 
virus se propaga tanto al toser y estornudar (a través de gotitas en el aire) 
como a través del contacto directo.  

11. Se utilizarán pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
depositarlos en los contenedores disponibles en aulas y baños.  

12. No se permanecerá dentro del edificio, ni en pasillos ni en zonas comunes, 
salvo cuando el opositor esté convocado a realizar alguna prueba o desee 
consultar los tablones presenciales. 

13. Los opositores accederán al centro sin acompañantes y con el material 
imprescindible para el desarrollo de los exámenes. 

14. Se recomienda que los opositores traigan agua. El agua deberá estar en 
envase transparente y sin etiqueta. 

 

 


