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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HORCHE

RECTIFICACIÓN  ANUNCIO  BASES  DE  CONVOCATORIA  DE  BOLSA  DE
SELECCIÓN DE MONITORES DEPORTIVOS

25

Habiéndose advertido un error en el texto publicado en Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Guadalajara n.º. 245, de fecha 30 de diciembre de 2.019, relativo
a las bases selectivas de la convocatoria para la creación de bolsa de trabajo de
personal laboral temporal para los puestos de monitores de distintas actividades
deportivas  de  Horche,  al  no  figurar  los  Anexos  I  y  II  a  los  que  hace  referencia  la
citada convocatoria.

Por lo tanto por el presente se publican los anexos I y II que complementan el
citado anuncio de las bases selectivas de la convocatoria de la bolsa, empezando a
computarse  el  plazo  de  DIEZ  DÍAS  naturales  a  partir  del  día  siguiente  de  la
publicación de este Anuncio.

«ANEXO I:

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS Y REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA PARTICIPAR EN CADA CASO

ESPECIALIDAD DE MONITORES REQUISITOS ESPECÍFICOS
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FÚTBOL: Equipos juveniles
 

Título de entrenador de Fútbol Nivel I o categoría
superior, expedido por la Federación correspondiente o
academia acreditada

FÚTBOL: Equipos base Título de monitor de Fútbol expedido por la Federación
correspondiente o academia acreditada

VOLEIBOL Título de monitor de voleibol expedido por la Federación
correspondiente o academia acreditada

TENIS Título de monitor de tenis expedido por la Federación
correspondiente o academia acreditada

PILATES Título de monitor de PILATES expedido por la Federación
correspondiente o academia acreditada

AEROBIC-STEP Título de monitor de aerobic-step expedido por la
Federación correspondiente o academia acreditada

BOXEO Título de monitor de boxeo expedido por la Federación
correspondiente o academia acreditada

KICK BOXING Título de monitor de kick-boxing, expedido por la
Federación correspondiente o academia acreditada

TAEKWONDO Título de monitor de taekwondo expedido por la
Federación correspondiente o academia acreditada

FITNESS Y MUSCULACIÓN/PADEL
 
 

Será necesario que se se acrediten los títulos de Monitor
de Gimnasia de Musculación, expedido por la Asociación
Española de Halterofilia, por la Escuela Nacional de
Entrenadores de Culturismo, musculación y fitness,
federación de Fitness y actividades dirigidas o por
entidades y/u organismos homologados en materia
deportiva por el Ministerio de Educación y Ciencia de la
correspondiente Comunidad Autónoma, así como Título
de monitor de padel expedido por la Federación
correspondiente o academia acreditada

BAILE DEPORTIVO Título de monitor de baile deportivo expedido por la
Federación correspondiente o academia acreditada

CICLO Y SPINNING
Título de monitor de baile deportivo expedido por la
Federación españaola de actividades dirigidas y fitness
o academia acreditada

Se  eximirá  del  cumplimiento  de  los  requisitos  especificos  de  titulación  a  aquellos
aspirantes que tengan alguno de los títulos que se expresan a continuación, los
cuales  sin  ser  requisitos  necesarios,  se  considera  que  engloban  la  formación
requerida en la titulación mencionada anteriormente, y que son los siguientes:
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o equivalentes ó Técnico en
enseñanza y animación sociodeportiva (TESEAS).

ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA DISTINTAS ESPECIALIDADES DEPORTIVAS

D./Dª   _____________________________________________  con  DNI  nº____________,  de
nacionalidad  ________________  ,nacido/a  en  _______________  el  día  ____  de
_____________  de  ________  domicilio  en  ______________________________________  C.P.
_____________, de _________________ (_________________) N.º de teléfono movil  para
efectuar los llamamientos: ____________________________

Correo electrónico:
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EXPONE

Que enterado/a de la convocatoria del Ayuntamiento de Horche para la creación
mediante concurso-oposición de Bolsas de Trabajo para distintas especialidades
deportivas, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º. de fecha             de 
de 2019,  manifiesta reunir  todos y cada uno de los  requisitos  exigidos en la  base
CUARTA de la citada convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias y presento la presente solicitud para la
participación en las siguientes especialidades:

Monitor de Fútbol, equipos juveniles
Monitor de Fútbol, equipos base
Monitor de Voleibol
Monitor de Tenis
Monitor de Pilates
Monitor de Aerobic-Step
Monitor de Boxeo
Monitor de Kick boxing
Monitor de Taekwondo
Monitor de Fitness y Musculación/Padel
Monitor de Baile deportivo
Monitor de Ciclo y Spinning

Que  declara  que  son  ciertos  todos  los  datos  consignados  en  esta  solicitud  y
ADJUNTA

Copia del NIF o, en su caso, pasaporte.
Copia de la Titulación Académica exigida.
Copia de la documentación que refleje la experiencia laboral que se acredite
para la fase de concurso, curriculum vitae y certificado de vida laboral.

Por ello, RUEGA a Vd. admita la presente instancia y le dé el curso que corresponda.

Horche a     de                  de 2.019.

 

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE.- »

Horche 2 de enero de 2.020, el Alcalde , Don Juan Manuel Moral Calvete


