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ANEXO V
CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO ESPECÍFICAS
AL NIVEL II (Alta Montaña y Escalada)
 El centro de referencia para los aspirantes, será la sede del tribunal.
 Reunión técnica de carácter obligatorio para todos los aspirantes inscritos en las pruebas de
Nivel II.
CALENDARIO DE PRUEBAS DE ACCESO
PRUEBAS

FECHAS

Recogida de dorsales

Lunes, 17 de enero de
2022, a las 17:00
horas, recepción de
aspirantes y entrega de
acreditaciones,
dorsales
y
documentación.

Lunes, 17 de enero de
2022 a las 19h.

Reunión técnica

OBSERVACIONES
Lugar: Institut de La Pobla del Segur
Av. Catalunya, 22, 25500 La Pobla de
Segur, Lleida
Tel de contacto: 974 54 01 57

Lugar: Institut de La Pobla del Segur
Av. Catalunya, 22, 25500 La Pobla de
Segur, Lleida
Tel de contacto: 974 54 01 57

Prueba de resistencia
Martes 18 de enero de
2022.

.

Pruebas
específicas

Miércoles 19 de enero
de 2022.

Pruebas específicas

Jueves 20 de enero de
2022.

Día de reserva

Viernes 21 de enero de
2022.
A partir del lunes 24 de
enero

Publicación
resultados

de

 Los días y lugares concretos
dependerán del número de aspirantes y
de la situación meteorológica del
momento.
En
la
web
www.tecnicosdeportivosmontana.com se
irá actualizando esta información a
medida que se acerquen las fechas.
 El día 17 en la reunión se confirmarán
los lugares y días de duración de forma
oficial.

En el tablón de anuncios del IES
Baltasar Gracián y en la web
www.tecnicosdeportivosmontana.com

- El orden y/o fechas de las pruebas podrá ser modificado por la Comisión Evaluadora atendiendo a las
condiciones meteorológicas y las necesidades específicas de cada prueba.
-Rogamos que los aspirantes faciliten la cuenta de correo electrónico y número de teléfono móvil para posibles
avisos.
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