
   

 

NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EJERCICIOS DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO 

EN CUERPOS/ESPECIALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CANTABRIA, COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19. 
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 LOS ASPIRANTES ACUDIRÁN al lugar de celebración del ejercicio provistos de protección respiratoria (mascarillas) 
que cubra nariz y boca, sin la cual no se le permitirá el acceso. La protección respiratoria deberá mantenerse mientras 
permanezca en el recinto de celebración del ejercicio y durante todo el tiempo de duración del mismo.       
 

 SE RESPETARÁN las medidas higiénicas personales recomendadas con carácter general por las autoridades 

sanitarias y la etiqueta respiratoria: 

 
 Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar   
o emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

                              

 EVITARÁN ACUDIR ACOMPAÑADOS, así como formar grupos y aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida, 
abandonando el edificio una vez entregado su ejercicio. 

 

 ESTARÁ LIMITADO EL ACCESO al lugar de celebración a los aspirantes convocados, salvo personas que, por sus 
especiales circunstancias, requieran de asistencia. En las sesiones del Tribunal que tengan el carácter de públicas, se 
podrán establecer limitaciones en el acceso por razón del aforo. 

 

 SE MANTENDRÁ LA DISTANCIA interpersonal de 1,5 metros en los accesos de entrada y salida, respetando en todo 

caso la señalización y el aforo limitado establecido en las zonas de espera que le será indicado por los miembros del 

Tribunal o colaboradores. 

 

 CUANDO SE EFECTUE el llamamiento, el aspirante deberá mostrar su DNI y retirarse momentáneamente la mascarilla 
a efectos de que pueda comprobarse su identidad. 

 

 SE DISPONDRÁ gel con hidroalcohol en el acceso al aula. 
 

 PARA LA REALIZACIÓN del ejercicio los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafos propios, evitando compartir 
material con otros aspirantes.  

 

 SIGAN en todo momento LAS INDICACIONES de los miembros del Tribunal o colaboradores. 

 Si algún aspirante comunicara con anterioridad a la celebración del examen que se encuentran en aislamiento, 

cuarentena o restricción en las salidas del municipio donde reside,  en atención a la EXCEPCIONALIDAD DE LA 

PANDEMIA MUNDIAL PROVOCADA POR EL COVID-19, se tomará en consideración la circunstancia alegada junto con 

la documentación acreditativa expedida por un facultativo, por el Servicio de Salud o por la unidad administrativa 

correspondiente que deberá ser aportada, a fin de valorar la posibilidad de realizar el ejercicio en otra fecha siempre 

que no se altere el desarrollo normal del proceso. 

La citada comunicación se remitirá al Tribunal, mediante correo electrónico a la dirección  

buzonoposicionesfuncionpublica@cantabria.es . 

 

EL RESPETO DE LAS NORMAS BENEFICIARÁ LA SALUD DE TODOS 
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