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COMUNICACIÓN OFICIAL DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

ASUNTO: Resultados del Reconocimiento Médico, y CONVOCATORIA para las pruebas físicas.
1. Los aspirantes declarados Apto son convocados para la realización de las pruebas físicas.
2. Los aspirantes incluidos en la tanda de Incidencias se presentarán el día 18 de julio de 2017 a las 8:30
horas en el mismo lugar y condiciones indicadas en la convocatoria de Reconocimientos Médicos
(Comunicación de fecha 2017_07_07). Si resultaran Apto son convocados para la realización de las
pruebas físicas.
3. Los aspirantes declarados No Aptos que hayan solicitado el Tribunal Médico Militar de Apelación se
presentarán el día 20 de julio de 2017 a las 8:30 horas en el mismo lugar y condiciones indicadas en la
convocatoria de Reconocimientos Médicos.
4. Las Pruebas Físicas se realizarán el (miércoles) 19 de julio de 2017 a las 7:00 horas en :
CLUB DEPORTIVO SOCIOCULTURAL MILITAR
“LA DEHESA”
Carretera de Extremadura Km. 8,800
Avda. de Arqueros, 2
Madrid
Metro L-10 (Cuatro Vientos)

5. A las 7:05 no se permitirá el acceso a ningún aspirante al recinto. La comprobación documental de los
aspirantes y asignación de dorsal se realizará a las 7.15 horas en la pista de atletismo. Esta será la hora de
exclusión de las pruebas para todo aspirante que no se encuentre presente en dicha zona. La no asistencia
excluye al aspirante del citado proceso de selección.
6. No estará permitido el acceso de vehículos particulares al interior del recinto, por lo que se aconseja la
verificación de los diferentes medios de transporte disponibles al objeto de que se pueda garantizar su
presentación en él lugar y hora publicada.
7. Los aspirantes irán provistos con la ropa y calzado deportivo adecuado (incluido gorro de baño).
8. Aquellos aspirantes que hayan superado con éxito las Pruebas Físicas en otro proceso de selección, y que
hayan obtenido unas marcas iguales o superiores a las exigidas en este proceso se le considerará
convalidada esa prueba, previo certificado emitido por el Órgano de Selección correspondiente del otro
proceso.
9. Aquellos aspirantes que hayan solicitado ante el Órgano de Selección su inclusión en la tanda de Incidencias
de Pruebas Físicas por coincidencia con pruebas de otros procesos y los declarados Apto por el Tribunal
Militar Médico de Apelación realizarán las Pruebas Físicas el (lunes) 24 de julio de 2017.
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