GRUPO
Mañana

Mañana

DÍAS

HORAS

MATERIAS

Lunes

09:30 a 13:30
09:00 a 10:30
10:30 a 12:00

Temario
Psicotécnicos
Ortografía

09:00 a 10:30
10:30 a 12:00
09:30 a 13:30

Ortografía
Psicotécnicos
Temario

09:00 a 10:30
10:30 a 12:00
09:30 a 13:30

Ortografía
Psicotécnicos
Temario

19:00 a 20:00
20:00 a 22:00
19:00 a 20:30
20:30 a 22:30

Psicotécnicos
Temario
Ortografía
Temario

16:00 a 17:30
17:30 a 19:00
19:00 a 22:00

Psicotécnicos
Ortografía
Temario

09:00 a 11:00

Orotgrafía / Psicotécnicos

11:00 a 14:00

Temario

Jueves

Lunes
Miércoles

Mañana

Martes
Viernes
Martes

Tarde
Jueves

Tarde
Intensivo

Viernes

Mañana
Intensivo
[Repaso]

Martes

Tarde
Intensivo
[Repaso]

Martes

16:00 a 17:00
17:00 a 20:00
20:00 a 21:00

Psicotécnicos
Temario
Ortografía

Tarde
Intensivo
[Repaso]

Lunes

16:00 a 20:00

Temario

Mañana
Intensivo

Sábado

09:00 a 14:00

Temario / Ortografía /
Psicotécnicos

PREPARACIÓN FÍSICA
En Chapín, 3 sesiones de 2 horas a la semana (mañana y tarde)
Días y horas a determinar por el preparador físico.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas será necesario reunir, a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:
§

Tener la nacionalidad española.

§

Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.

§

No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de
la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

§

No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que
impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el
desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional que vienen establecidas en
el Anexo III de esta convocatoria.

§

Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a
través de declaración del solicitante.

§

Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.

§

Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.

§

Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.

