SIMULACRO DE MOSSOS D´ESQUADRA
(Teórico y práctico)
Tendrá lugar los próximos 24 y 25 de enero (viernes y sábado) en las Instalaciones del INEFC de la
Universidad de BARCELONA (Avinguda de l’Estadi, 12-22, zona de Montjuïc, Barcelona).
La programación del simulacro DEL TURNO EN EL QUE TE HAS INSCRITO seguirá el siguiente horario:
Respecto a las pruebas físicas el turno en el que te has inscrito, tendrán lugar el próximo viernes 24
de enero:


De 09:00 a 14:00 horas: Pruebas físicas *TURNO 1

* Sala de musculación y pabellón deportivo.
(Press de banca, circuito de agilidad y course navette)
En cuanto a la parte teórica se llevará a cabo en un único horario para todos los participantes:


Sábado 25 de enero, de 12:30 a 15:00 *Aula Magna

IMPORTANTE: habrá que tener en cuenta que una vez cerrados los listados de inscritos en cada uno
de los turnos de la parte física (día 24), recibiréis un correo electrónico (a la misma dirección que
hayáis indicado en su inscripción) con el horario concreto en el que tendréis que presentaros a la
primera prueba física (dentro del turno en el que te hayas inscrito), con el fin de evitar esperas innecesarias.
Se recomienda acudir a las instalaciones indicadas con, al menos, 30 minutos de antelación a la realización de cada fase con el fin de recibir las indicaciones de la organización, mostrar la identificación
personal (DNI) y dirigirse a la zona que en cada caso pertenezca.

El orden de realización de las pruebas físicas, se llevará a cabo a partir de la primera persona participante cuyo primer apellido empiece por la letra "Y", de conformidad con el sorteo público realizado
el día 5 de diciembre de 2018.

* Importante llevar bolígrafo para la fase teórica y ropa de recambio y todo lo necesario para ducharse después de realizar la fase de pruebas físicas.
¡OS ESPERAMOS!
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