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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ORGANIZATIVAS PARA LA CELEBRACIÓN 

DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (EJERCICIO 

TEÓRICO. BASE OCTAVA, 1.2) DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

LA COBERTURA POR FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE DIEZ (10) 

PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA CONDUCTOR, GRUPO C, 

SUBGRUPO C1, Y LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, 

PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 27, DE 4 DE 

MARZO DE 2019 Y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO N º 65, DE 16 DE 

MARZO DE 2019. 

 

La situación de emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19 

obliga a tomar una serie de medidas singulares y excepcionales, por lo que se 

establecen las siguientes pautas de comportamiento de obligado y estricto 

cumplimiento, con el fin de reducir el riesgo de contagio. 

El segundo ejercicio de la fase de oposición, se celebrará en el Recinto Ferial 

de Santa Cruz de Tenerife, lugar elegido por este Consorcio por las facilidades de 

acceso, tamaño y aforos permitidos, facilitando el cumplimiento del distanciamiento 

social en todo momento. Asumir las siguientes reglas puede resultar incomodo, pero 

es necesario para el buen funcionamiento y desarrollo del ejercicio. El incumplimiento 

de estas mediadas de prevención podría implicar la posibilidad de un foco de contagio, 

con el riesgo que eso supone para las personas que participan en estas pruebas y la 

sociedad en general. 

 

POR ESO PEDIMOS RESPONSABALIDAD Y COLABORACION 

 

1. DESPLAZAMIENTOS. Si acude a realizar la prueba en vehículo particular,  

intente completar las plazas según los criterios que marquen las autoridades sanitarias 

por esas fechas. Si viene en transporte público, tenga en cuenta las limitaciones de 

aforo y los horarios. 

 

Para los aspirantes asistentes a la pruebas, se habilitaran las zonas de 

aparcamiento del Reciento Ferial anexas a la Avenida de la Constitución, pero tenga 

en cuenta que son plazas limitadas. 
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2. ACOMPAÑAMIENTO. En ningún caso las personas ajenas a la prueba podrán 

acceder al interior del Recinto donde se celebra la prueba, salvo causa debidamente 

justificada y comunicada al Tribunal de la convocatoria, con anterioridad al comienzo 

de la misma. 

 

3. DISTANCIAMIENTO. Guarde siempre 2 metros de distancia, evitando 

aglomeraciones. Atienda a las señalizaciones y manténgase pendiente cuando se 

desplace. 

 

4. ACCESO  AL  RECINTO. Con antelación a los días de celebración del 

ejercicio,  se  publicará la puerta de acceso que le corresponda según su apellido. Una 

vez en las inmediaciones del Recinto, y para evitar aglomeraciones en los accesos, 

deberá guardar siempre la distancia de seguridad de 2 metros, respetar las marcas y 

carriles habilitados en las puertas, debiendo seguirse en todo momento las 

indicaciones del Tribunal o del personal del Consorcio. 

 

5. Para evitar aglomeraciones, no se colocarán listados de aspirantes en las 

puertas de acceso al Recinto ni en sus proximidades. Esta información debe 

consultarse previamente en la página web del Consorcio. 

 

Se  habilitarán entradas y  salidas diferentes, siempre que las circunstancias lo 

permitan. 
 

Solo podrán acceder los miembros del Tribunal y de Administración del 

Consorcio,  servicios del centro, aspirantes y acompañantes de personas que puedan 

precisar asistencia (ver punto 2). 

No podrán acceder al Recinto Ferial: 

 
1. aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19 (ver enlace) 

2.  aquellas a las que  se les haya  diagnosticado la enfermedad y que  no 

hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido. 

3.   o  las  que se  encuentren en  período de  cuarentena domiciliaria por  

haber tenido contacto estrecho con alguna  persona  con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

 

6. MASCARILLAS.  Su uso es obligatorio en todo momento, incluso en el exterior 

Recinto. Lleve siempre la mascarilla más adecuada a sus circunstancias  y comodidad. 

No utilice mascarillas con válvula de exhalación. 

 

Más información: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_ Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 
 
 

7. HIGIENE PERSONAL  Y LIMPIEZA DE  MANOS.  La higiene de  manos es la 

medida más sencilla y eficaz que podemos realizar para reducir la transmisión de 

infecciones. 

 

Aunque encontrarás gel hidroalcohólcio en la entrada al Recinto, les 

recomendamos que traigan su propio gel, así, siempre lo tendrán a mano y evitarán 

aglomeraciones en los puntos donde estén ubicados. 

 

Evite el uso  de  anillos y pulseras así como fulares o pañuelos sueltos. Llevar  

el pelo largo recogido con una coleta o un moño, ayudará a tener menos contactos 

mano cara. 

 

El uso de guantes no es recomendable de forma general  

 
8. LLAMAMIENTOS. Cuando vaya a acceder al recinto, se encontrará con 4 

puertas de acceso, identificadas con las letras A, B, C, y D. 

 

En función de su apellido, deberá acceder por la letra que se le haya asignado, 

respetando en todo momento la distancia de seguridad. Es muy importante que 

previamente y antes de dirigirse a la realización de la prueba, consulte la puerta de 

acceso en la página web del Consorcio (ver enlace). 

 

En la puerta de entrada al recinto, deberá mostrar su documento identificativo 

(DNI,  NIE  o Pasaporte), y a continuación dirigirse a la mesa y silla que se le indique 

por el personal del Consorcio. 

 

  Las diferentes puertas del Recinto estarán abiertas desde las 15:30 h Desde 

que llegue, diríjase a la puerta que le corresponda directamente. Allí se le tomará la 

temperatura habrá personal del Consorcio para ubicarle en el asiento donde realizará 

el ejercicio. 

 

Camine siempre por su lado derecho, no formando grupos e intentado dejar  

una distancia de 2 metros, eligiendo la ruta más corta para  llegar a su asiento y 

siempre con la mascarilla puesta. 

 

Siéntese donde le indiquen, está calculado para mantener la distancia de 

seguridad necesaria en todo momento. No se quite la mascarilla en ningún momento e 

higienice sus manos ante la necesidad de tocarse la cara. 

 

Una vez sentado/a: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
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l)  Debe colocar el  documento identificativo (DNI,  NIE  o Pasaporte) en  la  

parte superior de la mesa, de forma visible. 

 

2)   Las pertenencias personales deberá colocarlas en el suelo, a sus pies. 

 

3)    Queda totalmente  prohibido  el  uso   de  teléfonos  móviles, relojes o  

pulseras inteligentes; o  de  cualquier otro dispositivo de  telecomunicación  que sea 

programable o que tenga capacidad para  el almacenamiento de voz o de datos, o 

para  su  transmisión. Deberán estar  apagados y guardados dentro del  bolso, mochila 

u otro elemento personal. 

 

4)    No   podrás  portar  capucha,  gorra,  sombrero,  bufanda  u   otro  

accesorio o vestimenta que impida o dificulte su identificación. En caso de duda, se 

podrá solicitar a los/las aspirantes que retiren momentáneamente su mascarilla para 

una correcta identificación, siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

  

5) Una vez que todos/as los/as aspirantes estén debidamente sentados en el 

lugar asignado, por parte del Tribunal se procederá a la lectura de las instrucciones del 

ejercicio. 

 

6)   Cuando termine el ejercicio, deberá avisar al Tribunal y permanecer 

sentado/a. Se le indicará cuándo levantarse y abandonar el Recinto. 

 

Una vez dentro del Recinto, no se podrá hacer uso de los aseos, salvo 

circunstancias excepcionales debidamente justificadas. 

 

9. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL. No preste lápices ni gomas, pues son  

elementos de  uso  individual y exclusivo. El Tribunal solo proveerá las hojas de 

examen. 

 

10. JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA. SI necesita un justificante de 

asistencia a la prueba, se le entregará al finalizar la misma. 

 

11. FUERA DEL RECINTO. Una vez finalice el ejercicio, diríjase a la salida que 

le corresponda del Recinto. Recuerde circular siempre por el lado derecho y  siempre 

mantenga  la mascarilla puesta. 

 

12. SÍNTOMAS COMPATIBLES CON  EL COVID-19. Si notase síntomas 

compatibles con el COVID-19, comuníqueselo a algún miembro del Tribunal para  que 

le lleve a un espacio seguro y aislado de uso  individual. Se avisará a su familia para 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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que contacte con tu centro de salud o con el  teléfono de  referencia de  la comunidad 

autónoma de  Canarias (900 112 061), para  que evalúen tu caso. 

 
13. VUELTA A CASA. Siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

vigentes sobre la limpieza de ropa y objetos al volver a su domicilio (ver enlace). 

 

 

En Santa  Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2020. 

 

El Secretario del Tribunal 

 

Alejandro García Oramas 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_al_llegar_a_casa.jpg
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