DIRECCIÓN GENERAL ADIF – ALTA VELOCIDAD

CONVOCATORIA PÚBLICA DE INGRESO EN CATEGORÍAS DE TÉCNICO EN ADIF
ALTA VELOCIDAD (CÓDIGO: PNI21/07)
CONVOCATORIA DE 16 DE JUNIO DE 2021
Madrid, 30 de septiembre de 2021
CONVOCATORIA A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
•

Fecha: sábado 9 de octubre de 2021, en un único turno de examen (mediodía) y en una
sede (Madrid). A estas pruebas accederán los candidatos que figuren en la relación
definitiva de candidatos admitidos.

•

El Turno de examen tendrá el siguiente horario:

•

- Turno de Mediodía
Apertura control de acceso (solo para candidatos): 12:45 horas.
Hora estimada inicio del examen: 13:15
Duración total aproximada de la prueba: 1 hora.
Próximamente, y con antelación suficiente al examen, informará sobre la distribución por
aulas.
RECORDATORIO IMPORTANTE
Se recuerda a todos los candidatos que, según la nota informativa publicada el 22 de septiembre
de 2021, se insiste en la importancia de cumplir con las normas para las pruebas selectivas, con
especial atención a las medidas de protección Covid-19, así como cumplimentar, firmar y
entregar el día de la prueba el modelo de Declaración Responsable Covid-19, antes de acceder
al aula, acreditando estar al tanto y aceptar las medidas de salud pública vigentes.
Es obligatorio acudir al examen con mascarilla homologada (quirúrgica o FFP2), para cumplir
con la normativa actual. En su defecto, no se permitirá el acceso a las pruebas. Esta deberá
cubrir boca y nariz, salvo los casos previstos en la normativa, que deberán ser acreditados por
personal facultativo. Estos casos deberán aportar el documento de exención en el acceso al
edificio y posteriormente en el acceso a su aula.
Recuerden que los candidatos deberán ir provistos de un bolígrafo de color azul o negro tipo
BIC (no tipo PILOT) para realizar el examen.
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