•
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•

Las personas candidatas deberán acudir a la prueba con DNI y mascarilla.
Aquellos/as aspirantes que asistan a la mencionada prueba sin DNI y/o sin
mascarilla, no podrán realizar la prueba, y se les considerará como “no
presentados/as”.

NORMATIVA A SEGUIR DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA

•

1. La apertura de puertas se realizará media hora antes del inicio de la
prueba, es decir, a las 9:00 A.M.

•
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ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS A SEGUIR DURANTE EL
DESARROLLO DE LA PRUEBA ESCRITA DEBIDO A LA
SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL, PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE UN/A TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN (2020001):
CONVOCATORIA A LA FASE 1: EVALUACIÓN DE
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y NORMATIVA A SEGUIR
DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA

2. Para acceder al edificio se mantendrá una fila en la entrada al edificio
respetando entre una persona candidata y otra al menos 2 metros de
distancia.
3. Todas las personas candidatas deberán acceder al Palacio con la
mascarilla puesta y deberán permanecer con ella hasta la salida del
mismo. Así mismo, será obligatorio en la entrada del Palacio asearse las
manos con el gel que dispensa la organización. Además se realizara un
control de temperatura y quien tenga 37º o más, no podrá acceder a la
prueba.
4. En todo momento, tanto en accesos, como en la sala, se respetará la
distancia interpersonal de 2 metros.
5. Los vestíbulos, hall y pasillos serán solo para tránsito, nadie podrá
quedarse parado/a en ellos.
6. Los aforos de aseos están definidos y deberán seguirse las instrucciones
de ocupación de los mismos que marque la organización .
7. CCASA no entregará ningún material (bolígrafos, etc.) para la realización
del examen.
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•

8. Se utilizarán los asientos establecidos para respetar el aforo y distancia
autorizados en la sala.

•

10. Durante la realización de la prueba, ninguna persona candidata podrá salir
de la sala (Ej. aseo, etc).
11. Una vez haya finalizado la prueba, indíqueselo al personal cuidador, quien
le recogerá la hoja de respuestas de color blanco, quedándose el/la
opositor/a con la de color amarillo. Durante los últimos 30 minutos del
tiempo establecido, NADIE podrá abandonar la sala, y deberán
permanecer en sus mesas, pudiendo únicamente abandonar el local
cuando se avise por megafonía

•

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de septiembre de 2020.

•
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9. La entrada en la sala y toma de asiento se hará por orden de llegada, con
el fin de garantizar en todo momento el cumplimiento de la distancia de
seguridad de 2 metros.
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