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1. ANTES DE ENTRAR. 

1. No se permitirá el acceso al Centro de Formación de acompañantes. 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla protectora durante la permanencia en 

el Centro de Formación, salvo los casos previstos en la normativa, que 

deberán ser acreditados por personal facultativo. 

3. A la entrada del edificio existirán paneles informativos donde se podrán 

comprobar los listados de distribución de los opositores por zonas. 

4. En el momento de la identificación, el Tribunal podrá solicitar de los 

aspirantes que se retiren la mascarilla con la debida distancia. 

2. ENTRADA. 

1. La puerta de entrada al Centro de Formación se abrirá a las 9:40 horas. 

Hasta el momento de la apertura, los aspirantes permanecerán en el 

exterior, guardando en todo momento la distancia de seguridad entre ellos 

y evitando aglomeraciones. 

2. Una vez dentro del edificio, deberán dirigirse a la zona que corresponda 

con su apellido, según la siguiente distribución:  

 Zona A: desde BARRANCO DROEGE, IRENE hasta DELGADO DIEZ, 

BELEN 

 Zona B: desde DELGADO PERERA, CAROLINA SOLEDAD hasta 

FORES CUBERTORER, MERCEDES 

 Zona C: desde FRANCO CALVO, MARIA CARMEN hasta MARTINEZ 

CALDUCH, BLANCA 

 Zona AUDITORIO: Puerta 1: desde MARTINEZ FERNANDEZ, 

YARA hasta RIVAS PÉREZ, PABLO. Puerta 2: desde RODRIGUEZ 

CID, RICARDO IGNACIO hasta AYALA RONDON, YOSMARA 

ESMERALDA 
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3. El llamamiento de los aspirantes se realizará por un miembro del tribunal a 

la entrada de cada zona, siguiendo un orden alfabético, y comenzará a las 

10:00 horas.  

4. En el momento del llamamiento, cada aspirante presentará el DNI para su 

identificación. A estos efectos, el Tribunal podrá solicitarle que se retire la 

mascarilla con la debida distancia. 

5. Identificado el aspirante y confirmado que puede acceder al aula, antes de 

entrar deberá depositar en una caja puesta a estos efectos el documento 

de la declaración responsable que figura como anexo a estas instrucciones, 

y deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

3. DURANTE EL EXAMEN 

1. No se podrá prestar, pedir prestado o intercambiar ningún material.  

2. Durante la realización del examen, todos los opositores deberán 

permanecer con la mascarilla puesta.  

3. Deberán seguirse las indicaciones del Tribunal y del personal de 

prevención laboral. 

4. Se usará el antebrazo para taparse la boca al toser o estornudar.  

4. USO DE ASEOS O LAVABOS 

Sólo se podrá utilizar la zona de aseos o lavabos por una persona 

exclusivamente. Sobre el manillar de la puerta encontrarán un cartel que 

indica si está ocupado o libre: al acceder colóquelo en la posición de ocupado 

y al salir no olvide posicionarlo como libre. 

5. SALIDA DEL EXAMEN 

1. Los opositores abandonarán el aula en el momento que lo indique el 

Tribunal, de manera ordenada  y guardando la distancia de seguridad.  

2. A la salida del aula, no se podrá permanecer en los pasillos ni zonas 

comunes, ni se podrá esperar a compañeros en el interior del Centro, del 

que se deberá salir a la mayor brevedad posible.  


