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 Todos los opositores, sin excepción e independientemente cuando desarrollen 
su simulacro, están citados a las 8:30 horas, hora en la que se dará comienzo sin 
dilación la lectura de los par<cipantes, por lo que se ruega estar con antelación en el 
punto de encuentro, Opofit Sevilla, sito en Polígono Store, calle Nivel, 9-3, debido a que 
nuestro director y responsable del disposi<vo dará instrucciones de obligado 
cumplimiento anterior a la lectura.   

Se comenzará por MUJERES, desde apellidos que empiecen por la letra “U”, y se 
proporcionará dos pega<nas con número de dorsal que debe estar SIEMPRE visible y 
otro para el guardarropa.  

Se formarán grupos de 10 personas e iremos accediendo al interior de Opofit Sevilla.    

Una vez en el interior se desarrollarán las dos primeras pruebas de oposición (circuito y 
barra). 

En el momento en el que finalice el úl<mo componente del grupo de 10 personas en el 
que se incardinará cada opositor, se organizará de nuevo el grupo en el exterior de 
Opofit a fin de acceder al microbús con dirección a las Instalaciones Depor<vas de San 
Pablo, sitas en Calle Doctor Laffón Soto, s/n, donde una vez que lleguemos, saldremos 
a trote suave dirección a las pistas de atle<smo, siendo su entrada por la puerta de 
maratón, donde se realizará la siguiente prueba (1000 metros). 

Las calificaciones y normas de realización de las pruebas serán idén<cas a las 
publicadas en el BOE para la actual convocatoria (se adjuntan bases de la misma). 

TODOS LOS OPOSITORES tendrán acceso a la realización de las tres pruebas oficiales, 
independientemente de si hubo alguna en la que no se obtuvo la puntuación mínima, 
pero se le comunicará que está NO APTO en el mismo momento. 

NORMAS Y RECOMENDACIONES: 

El microbús hace recorrido de ida y vuelta. Se ruega los opositores que vuelvan del 
Polidepor<vo suban al mismo con la mayor presteza posible, hay compañeros 
esperando.  

Silencio durante la lectura y fase de simulacro. 

No arrojar basura ni cualquier objeto fuera de los si<os reservados para ello. 

Llevar visible SIEMPRE el número de dorsal hasta la finalización del simulacro. 

Atender al equipo examinador y organizador en todo momento. 

El opositor siempre se moverá con su grupo de 10 personas. 

A la finalización de la prueba de atle<smo y una vez tomados los <empos el opositor 
deberá abandonar las pistas y situarse en las gradas. 
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No está permi<do quitarse la camiseta para la realización de las pruebas. 

EXPULSIÓN DE LAS PRUEBAS: 

Aquel opositor que no a<enda a las directrices impar<das por el cuadro examinador y 
organizador.  

No llevar visible el número de dorsal. 

Cualquier falta de respeto al equipo examinador, organizador u otro opositor y persona 
mientras se esté en la instalación. 

La realización de las pruebas en estado de embriaguez o bajo consumo de sustancias 
estupefacientes. 

Arrojar basura o cualquier <po de objeto en el interior de las instalaciones en lugares 
no indicados para ello. 

SERVICIO DE GUARDARROPA: 

Contaremos con un servicio de guardarropa, donde el opositor podrá dejar a recaudo 
UNA mochila o bolsa de deporte conteniendo en su interior todas sus pertenencias. 

En el momento que se lea su nombre se le aportarán dos pega<nas, una de ellas para 
dicha mochila. 

Podrán depositar sus pertenencias una vez accedan a Opofit con su grupo de 10 
personas en el lugar indicado para ello. 

Para la recogida de la mochila se accederá por la zona habilitada para ello, con la 
OBLIGACIÓN de mostrar al encargado del mismo el número de dorsal.  

LA NO PARTICIPACIÓN EN DICHO EVENTO SIN COMUNICARLO VÍA MAIL A 
info@academiaufpsevilla.com o whats up al 676.152.574, ANTES DEL MIÉRCOLES 18 
DE ENERO SUPONDRÁ LA PENALIZACIÓN A LA NO REALIZACIÓN DE FUTUROS 
SIMULACROS PROGRAMADOS. 

GRACIAS Y SUERTE!!!! 
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