EL/LA RESPONSABLE DE SEGURETAT CIUTADANA
JUAN ERNESTO SERRANO CARRASCOSA
04/02/2021

FIRMADO POR

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL DE ALMUSSAFES

Localización del desarrollo de las pruebas:
Día:
lunes 8 de febrero
Hora: 09:00
Lugar: Av. Cooperativa de Nuestra Señora del Doreto s/n, L’Alcudia (Camp de Futbol els Arcs)
Debido al cierre y reformas llevadas a cabo de las instalaciones deportivas en la localidad de
Almussafes, el tribunal ha tomado la decisión de realizar las pruebas del primer ejercicio en la
localidad de L’Alcudia (Valencia), las cuales han sido cedidas al efecto.
Los ejercicios físicos se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad de las personas que tomen parte
en los mismos. Las personas aspirantes que participen deberán presentarse con la indumentaria
deportiva adecuada.
Antes del comienzo de la citada prueba, se aportará certificado médico oficial en el que se haga
constar expresamente su capacidad para concurrir a las pruebas físicas exigidas para el acceso a la
categoría de que se trate, así como que no haya impedimento o incapacidad para el acceso a la
función pública.
El certificado tendrá una validez de 90 días a contar desde el día siguiente a su expedición.
Asimismo, se realizarán las pruebas de medición de estatura, requiriéndose una mínima de 1,65
metros para los hombres y 1,58 metros para las mujeres. Esta prueba tendrá carácter excluyente.
La acreditación de exención, en su caso, certificado que acredite que se ha superado las pruebas
físicas expresamente homologadas por el IVASP, el certificado que tendrán una validez de cuatro
años en el caso de la prueba física desde su realización, y eximirá durante este período al aspirante
de volver a realizarlas.
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