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ANEXO V. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES. 
- La hora de acceso al recinto viene establecida en el Anexo I, en función de la 

letra del primer apellido. 
- No se permitirá el acceso al recinto de personas no convocadas a la prueba. 
- La información de la entrada asignada no se encontrará disponible en el 

acceso al centro, a fin de eliminar la existencia de carteles informativos que 
puedan generar acumulación de personas. 

- Las personas aspirantes deberán ir provistas del material necesario para la 
realización del ejercicio, incluido bolígrafos, sin que se permita compartir 
objetos personales. 

- El uso de la mascarilla es obligatorio de conformidad con el artículo de la Orden 
de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía. Para acceder al recinto y durante el desarrollo del ejercicio se 
requerirá el uso obligatorio de mascarilla. Cualquier persona a la que no le sea 
exigible su uso, de acuerdo con el artículo 1.3 de la Orden de 14 de julio de 
2020, deberá acreditarlo mediante el correspondiente certificado médico, con 
antelación a la celebración del ejercicio. El personal colaborador verificará que 
se cumple esta normativa durante todo el tiempo que dure el desarrollo de los 
ejercicios, y realizará las advertencias que procedan. 

-  Al objeto de minimizar los contactos entre los opositores, el acceso al baño se 
producirá de forma individual y garantizando en todo caso el aforo máximo 
permitido. 

- Se recomienda que el aspirante traiga su propia botella de agua. 
- En atención a las medidas fijadas por las autoridades sanitarias, no deberán 

acudir a la sede designada para la celebración del ejercicio aquellas personas 
afectadas por la COVID-19. Dicha circunstancia deberá ser puesta en 
conocimiento de la organización con antelación a la celebración del ejercicio, 
en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Una vez dentro del edificio, las personas aspirantes mantendrán las 
correspondientes medidas higiénico-sanitarias y seguirán las indicaciones al 
respecto tanto de la señalización como, en su caso, del personal colaborador. 

- Entre las principales se incluyen: 
o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 
o Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. 
o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

depositarlos tras su uso en las papeleras con bolsa o contenedores 
protegidos con tapa. 

o Evite darse la mano y otras muestras de saludo que comporten contacto 
físico estrecho, tales como besos y abrazos. 

o Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa, con agua y jabón o 
en su defecto con gel hidroalcohólico. A tales efectos, se encuentra 
disponible un dispensador distribuidos por las instalaciones. 


