EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA

NOTA INFORMATIVA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE CUATRO (4) PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL (MAS
DOS PLAZAS), PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE DE POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA, GRUPO C, SUBGRUPO
C1, POR EL TUNO DE ACCESO LIBRE, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE
PROTECCION FRENTE AL COVID-19 EN LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS FISICAS.

 Los/as participantes en este proceso selectivo deberán portar y utilizar
adecuadamente mascarillas quirúrgica que cubran nariz y boca, durante toda su estancia
en el recinto donde se desarrollará la prueba y en sus exteriores. Sólo podrán retirársela
los aspirantes en el momento de realizar cada prueba física. No es obligatorio el uso de
guantes. El recinto contará con varios puestos donde dispondrá de un dosificador de solución
hidroalcohólica para la limpieza e higienización de manos, debiendo hacer uso del mismo
tras ser llamados/as y accedan al espacio donde se realizará el ejercicio, así como a la salida
del mismo. Para una mayor concreción de detalles sobre las medidas de protección frente
al COVID-19, se adjunta como Anexo II el plan aprobado “Convocatoria de pruebas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias (pruebas físicas)”.
 Se recomienda a estos que lleven también un bote de gel desinfectante de manos
para uso personal. Asimismo que vengan provistos de agua y, en su caso, de alimentos que
necesiten; todo ello deben portarlo en una bolsa o recipiente transparente, para su control,
toda vez que no se permite llevar otro material que no sea el imprescindible para la pruebas
físicas se celebrarán en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Miraflores. Los aspirantes
deberán llevar su propio atuendo deportivo, incluido gorro y zapatillas para la piscina, y
artículos de higiene personal que precisen.

Prohibición de asistencia a los exámenes de cualquier persona con síntomas o
signos compatibles con el COVID-19, así como de aquellas que se encuentren en aislamiento
preventivo por diagnóstico de COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho
con un caso de COVID-19, salvo que presente informe o certificación médica, que acredite,
sin lugar a dudas, mediante el test o prueba similar, que no se encuentra en fase aguda de
contagio, todo ello valorado por personal facultativo que habrá en cada sede. En caso de
que se detecte que cualquiera de los asistentes presente alguno de los síntomas o signos
referidos, se dispondrá el aislamiento de dicha persona y se pondrá en conocimiento del
servicio de salud competente. Al entrar se les tomará a cada opositor la temperatura con
termómetro digital. Si la temperatura es igual o superior a 37,2ºC, se repetirá 2 ó 3 veces.
Si continúa igual se contactará de manera inmediata con el Servicio Canario de Salud a
través del teléfono 900-112-061, comunicando la situación. La persona afectada no podrá
participar en las pruebas ese día.
 Los participantes, en caso de presentar alguna sintomatología que pudiera estar
asociada con el COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) deberán comunicarlo a
los organizadores responsables del Ayuntamiento, (Tribunal). Además tendrá que contactar
con el teléfono habilitado por la Comunidad Autónoma o Centro de salud (900112061).
 En aras de mantener la seguridad de todos los participantes del evento deberán
firmar la Declaración responsable que se adjunta como Anexo I en el que el opositor
manifiesta que no presenta sintomatología asociada con el COVID-19, y que se les facilitará
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para su firma en la primera prueba física a desarrollar en la Ciudad Deportiva de Miraflores,
en fecha 18/11/2020.
 Los opositores deberán mantener en todo momento de la distancia mínima de
seguridad (1,5 m.).
 Deberán evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. En caso de toser o estornudar
cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable y posteriormente depositarlo en el
recipiente ubicado en cada en el aula, a la salida del examen.
 El acceso y salida de las instalaciones será ordenado para asegurar el mantenimiento
de las distancias, evitando aglomeraciones. Al finalizar las pruebas deben dirigirse de forma
escalonada y directa a la salida de las instalaciones, sin permanecer en las mismas más del
tiempo imprescindible.


Respetar las indicaciones de circulación en los pasillos y otras zonas de paso.

 Se recomienda a todos los participantes que porten pañuelos o papel desechable
como medida preventiva ante necesidades producidas por tos o estornudos (estos pañuelos
o papel usados deberán ser depositados en los recipientes existentes al efecto).
 Los participantes accederán a la zona de espera del llamamiento por las escaleras
de la derecha en la zona de aparcamiento.

ZONA
APARCAMIENTO

ACCESO
PEATONAL

 Los participantes esperarán en la zona exterior de acceso al estadio Rosendo
Hernández, entrando al recinto de la pista en el orden que se les vaya llamando.
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ACCESO
ZONA
ESPERA



En la prueba de Resistencia Aeróbica se usarán tres de los seis carriles, para
mantener la distancia de seguridad.



Las pruebas de Flexión de brazos se hará en el gimnasio con las puertas abierta en
todo momento para permitir la ventilación natural.



Se dispondrán de dos barras de manera que los participantes hagan la prueba por
parejas.



Para las pruebas de Flexión de brazos sólo podrán estar en el interior del gimnasio
un máximo de 6 personas entre miembros del tribunal, asesores, colaboradores y
participantes.



Las barras para la prueba de Flexión de brazos se desinfectarán con alcohol de 70º
cada vez que un aspirante la use.



La prueba de Adaptación al medio acuático, se podrá hacer utilizando todas las calles
de la piscina siempre que cumplan con el ancho de 2,50m establecido en el formato
de piscina olímpica. En caso que el carril tenga un ancho inferior a esta medida, se
usarán la mitad de las calles, dejando una calle libre entre los participantes.



Harán uso de los aseos, vestuarios y duchas que el responsable de las instalaciones
(Cabildo) ponga a disposición para la organización de las pruebas.



Se respetarán los aforos establecidos para los aseos, vestuarios y duchas del recinto.

 Las duchas se usarán de forma alterna, quedando siempre una libre entre las que
estén ocupadas.
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ANEXO I
Procesos selectivos para ingreso en la Escala Básica empleo Policía Local del Exmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña. . .......... ……………………………………………………………………………………………………………..
con DNI número ……………..…….. participante en las pruebas físicas de la convocatoria pública para la selección
de funcionarios de carrera de la Escala Básica empleo Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Palma que se desarrollan en la sede de la Ciudad Deportiva Miraflores.
DECLARA,
NO presentar sintomatología compatible con el virus COVID-19.
NO haber tenido sintomatologia relacionada con el virus COVID-19 (tos, fiebre, dificultades
respiratorias, etc.) en los últimos 10 días.
NO haber estado en contacto directo con personas enfermas con COVID-19 o con los síntomas
descritos anteriormente, en los últimos 10 días.
Que CUMPLIRÁ durante la realización de las pruebas selectivas convocadas para el acceso
como funcionario de carrera de 4 (más 2) plazas de la Poicía Local de Santa Cruz de La Palma,
las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 que han sido publicadas en la página web
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en relación al acceso a dicha Escala del
Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de la Palma.

Firma y fecha:
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(pruebas físicas)
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1. OBJETIVO
La finalidad de este documento es la de recoger unas establecer unas pautas dirigidas a la
prevención de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de casos
durante la realización de las Pruebas selectivas de acceso, promoción y movilidad de los miembros
de los Cuerpos de la Policía Local convocadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La fase de oposición constará de pruebas físicas, pruebas escritas y reconocimiento médico.
Las pruebas físicas se celebrarán en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Miraflores, por
lo que tendrán que cumplir con las medidas de prevención implantadas por el Cabildo Insular de La
Palma para el acceso y uso de las instalaciones.
Así mismo, las medidas de prevención recogidas en el presente informe serán de aplicación a
todas las personas implicadas en el desarrollo de dichas pruebas, personal del ayuntamiento,
tribunal, asesores y colaboradores del tribunal y participantes en las pruebas.

3. ANTES DE ACUDIR A LAS PRUEBAS
Todos los que acudan a las pruebas, tanto los miembros del tribunal, asesores, colaboradores y
los participantes, en caso de presentar alguna sintomatología que pudiera estar asociada con el
COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) deberán comunicarlo a los organizadores
responsables del Ayuntamiento (Personal y R.I. teléfonos: 922411521, 922412166 ó 922415255), y
no acudir a la prueba. Además tendrá que contactar con el teléfono habilitado por la Comunidad
Autónoma o Centro de salud (900112061).

4. PAUTAS GENERALES EN LAS INSTALACIONES
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos frente a
cualquier escenario de exposición, por lo que se seguirá las siguientes pautas:










Los participantes acudirán a las pruebas en el grupo que se encuentre inscrito.
Cumplir horario de las pruebas según el grupo de aspirantes asignado.
Seguir las indicaciones que haya en el exterior de las instalaciones en las que se desarrollen
las pruebas: puerta de acceso, orden de entrada, lugar de espera, etc.
Cumplir con el uso obligatorio de mascarilla.
Respetar la separación de 1,5 metros, siempre que se pueda.
Respetar las indicaciones de circulación en los pasillos y otras zonas de paso.
Evitar aglomeraciones en pasillos.
Los aseos y vestuarios serán para uso de los aspirantes y miembros de tribunal y
colaboradores.
Las personas que acudan como observadores (otros participantes, representantes
sindicales, etc.) deberán facilitar sus datos (nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto)
al solicitar la asistencia a las pruebas.
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Las personas que no participen en las pruebas y acudan como observadores no podrán
hacer uso de los aseos y vestuarios puestos a disposición de los participantes en las
pruebas y de los examinadores.

5. ORGANIZACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL DESARROLLO
DE LAS PRUEBAS FISICAS

Instalaciones de la Ciudad Deportiva de Miraflores

 Todas las pruebas se realizarán al aire libre, salvo las de Flexión de brazos que se harán en
el gimnasio.
 Todas las personas relacionadas con las pruebas de oposición harán uso de mascarilla
quirúrgica en todo momento. Sólo podrán retirársela los aspirantes en el momento de
realizar cada prueba física.
 Todas las personas que acudan a las pruebas dejarán los vehículos en la zona de
aparcamiento de la ciudad deportiva.
 Las personas que acudan como observadores a las pruebas entrarán por la zona de
“Taquilla”, y ocuparán los lugares o asientos señalados, según las pruebas.

ACCESO
VISITANTES
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 Todas las personas que entren como observadores harán uso de mascarilla quirúrgica en
todo momento y mantendrán la separación de 1,5 metros en todo momento.
 No estará permitido que, aquellas personas que acudan como observadores, puedan
moverse libremente por las instalaciones.
 Los participantes en las pruebas se dividirán en grupos de 10 personas y acudirán a las
pruebas en el horario que esté convocado el grupo al que hayan sido asignados.
 Los participantes accederán a la zona de espera por las escaleras de la derecha en la zona
de aparcamiento.

ZONA
APARCAMIENTO

ACCESO
PEATONAL

 Los participantes esperarán en la zona exterior de acceso al estadio Rosendo Hernández,
entrando al recinto de la pista en el orden que se les vaya llamando.

ACCESO
ZONA
ESPERA

 Al entrar se tomará la temperatura con termómetro digital. Si la temperatura es igual o
superior a 37,2ºC, se repetirá 2 ó 3 veces. Si continúa igual se contactará de manera
inmediata con el Servicio Canario de Salud a través del teléfono 900-112-061,
comunicando la situación. La persona afectada no podrá participar en las pruebas ese día.
 Se aplicarán la solución hidro-alcohólica al entrar y esperarán en el lugar que les indiquen.
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 Los miembros del tribunal y los asesores y colaboradores designados esperarán en las
zonas dónde se vayan a realizar las pruebas. Los participantes irán pasando a dichas zonas
en el orden que se les indique.
 Se mantendrá la separación de 1,5 metros, tanto los participantes mientras esperan para
realizar las pruebas, como los componentes del tribunal.
 Los aspirantes seguirán las indicaciones del controlador en cada prueba (orden de
participación, lugar de espera, marcas de inicio y fin de prueba, etc.), en base a lo
establecido en la Orden de la convocatoria.
 En la prueba de Resistencia Aeróbica se usarán tres de los seis carriles, para mantener la
distancia de seguridad.
 Las pruebas de Flexión de brazos se hará en el gimnasio con las puertas abierta en todo
momento para permitir la ventilación natural.
 Se dispondrán de dos barras de manera que los participantes hagan la prueba por parejas.
 Para las pruebas de Flexión de brazos sólo podrán estar en el interior del gimnasio un
máximo de 6 personas entre miembros del tribunal, asesores, colaboradores y
participantes.
 Las barras para la prueba de Flexión de brazos se desinfectarán con alcohol de 70º cada vez
que un aspirante la use.
 La prueba de Adaptación al medio acuático, se podrá hacer utilizando todas las calles de la
piscina siempre que cumplan con el ancho de 2,50m establecido en el formato de piscina
olímpica. En caso que el carril tenga un ancho inferior a esta medida, se usarán la mitad de
las calles, dejando una calle libre entre los participantes.
 Harán uso de los aseos, vestuarios y duchas que el responsable de las instalaciones
(Cabildo) ponga a disposición para la organización de las pruebas.
 Se respetarán los aforos establecidos para los aseos, vestuarios y duchas del recinto.
 Las duchas se usarán de forma alterna, quedando siempre una libre entre las que estén
ocupadas.
 Los aspirantes deberán llevar su propio atuendo deportivo, incluido gorro y zapatillas para
la piscina, así como botellas de agua y artículos de higiene personal que precisen.
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ANEXO I. SOLICITUD DE ASISTENCIA COMO OBSERVADOR (PUBLICO)

NOMBRE Y
APELLIDOS
DNI
TELEFONO
Solicito acudir a las pruebas que se celebrarán en el recinto de la Ciudad Deportiva de Miraflores
el / los día/s ___________ de noviembre de 2020, en calidad de observador,
comprometiéndome a cumplir las indicaciones establecidas por el organización.
INDICACIONES PARA ACUDIR COMO OBSERVADOR:
•

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

•

MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1,5METROS

•

UTILIZAR EL ACCESO HABILITADO PARA PUBLICO / OBSERVADORES (ENTRADA CASETA DE
TAQUILLA)

•

PERMANECER EN LAS GRADAS Y ZONAS INDICADAS PARA VER EL DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS

•

NO HACER USO DE ASEOS Y VESTUARIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS
PARTICIPANTES Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL

•

NO ESTÁ PERMITIDO COMER O BEBER DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
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