
PLAN DE CONTINGENCIA TRIBUNAL A10

ESPECIALIDAD INGLÉS

De acuerdo con lo establecido en la página 5 del plan de contingencia:

4.1. ACCESO A LAS SEDES

4.1.1. Las personas aspirantes deberán dirigirse al centro docente asignado para realizar

las pruebas. A tal efecto, el órgano gestor informará lo antes posible y de manera 

expresa,

preferentemente mediante la publicación en la web, con una antelación mínima de 5 días,

de los siguientes detalles:

◦ Hora de llegada y acceso a las sedes de examen.

TRIBUNAL A10 

PRUEBA 1, PARTE A

DÍA: 22/05/2021

HORA: 09:00 am

◦ El edificio y puerta de la entrada que utilizarán.

El acceso del tribunal A10 se realizará por el acceso C del CIPFP Valle de Elda, situada 

en la avenida Condes de Elda. 

◦ Número del aula asignada y planta del edificio donde se ubica.

El tribunal A10 realizará las pruebas en las aulas 124, 125 y 126. Planta primera.

◦ Listados de personas y planos del centro para detallar con claridad los tres

puntos anteriores.

Documentos adjuntos (Plano y listados de opositores)

◦ Material mínimo indispensable con que deberán acceder a la sede de examen.

Los aspirantes deberán de presentarse a la prueba con el material imprescindible para la 

realización de la misma. Este material estará en una sola bolsa o mochila de tamaño 

reducido. Asistirán con:

• Mascarilla higiénica o quirúrgica, cuyo uso será obligatorio en todo momento. 

Deberán poseer una mascarilla de recambio. 

• Dos bolígrafos, no borrables, de color azul o negro.No se admite típex.



• Botella de agua pequeña sin etiquetas.

• DNI/NIF o documento identificativo válido conforme a lo señalado en la 

convocatoria. 

• El material no se podrá prestar ni compartir con otros opositores. 

NORMAS A TENER EN CUENTA ANTES DEL ACCESO A LA SEDE

• El cabello se deberá llevar recogido y las orejas descubiertas.

• No se podrán llevar relojes de ningún tipo. Las aulas dispondrán de uno.

• Las alarmas de relojes, móviles y dispositivos electrónicos deberán ser 

desconectados antes de apagarlos. 

• Tanto los teléfonos, como dispositivos electrónicos, deberán estar desconectados 

antes del acceso a la sede, no pueden estar ni en modo avión, ni en silencio o 

similar. 
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