
1. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, antes, durante y después de la 
realización de la prueba, incluso cuando se pueda mantener la distancia de seguridad 
de 1,5 metros.

2. Si por prescripción médica no podéis llevar mascarilla, deberéis traer la correspondiente 
documentación justificativa que se os podrá requerir en cualquier momento.

3. Deberéis traer vuestra propia mascarilla. En la puerta de cada aula habrá disponible gel 
hidroalcohólico.

4. Para evitar aglomeraciones en el edificio, sobre todo en los pasillos, las aulas se abrirán 
a las 8:15 h y os deberéis dirigir directamente a la que os corresponda. A tal efecto, se 
os ha enviado un horario personalizado con la materia y el aula asignadas y el enlace al 
plano del edificio. Al llegar al aula, os deberéis ir sentando en cualquiera de los puestos 
NO marcados en rojo, sin esperar a que se pase lista. A las 8:45 h todos los aspirantes 
deberán encontrarse sentados en su aula dejando el DNI en un lugar visible de la mesa.
No habrá carteles en las entradas ni pasillos del edificio indicando a qué aulas debéis 
dirigiros, por lo que no olvidéis apuntaros la información que habéis recibido con la 
materia y aula asignadas (incluyendo donde se encuentra el aula en el edificio). 

5. Os rogamos que, durante los descansos, y en la medida de lo posible, mantengáis en
todo momento la distancia de seguridad y no forméis grupos. En cuanto podáis deberéis
volver a vuestra aula o a la que os corresponda en caso de cambio de la misma.

6. No se permite el acceso de acompañantes al edificio salvo en casos de movilidad
reducida.

7. No se prevé que haya servicio de cafetería.
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