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APARTADO PRIMERO: 
 
ENUNCIADO: 
 
Llegas al Pabellón Juan Beltrán Sierra en la mañana del día siguiente del puente de 
diciembre, a realizar tu turno sin que haya habido actividades durante ese puente en el 
pabellón y te lo encuentras inundado, indica el orden de las tareas a realizar que se 
señalan a continuación: 
 

- Proceder a la recogida de agua. 
- En caso de que se considere que hay peligro eléctrico de cortocircuito, bajar el 

interruptor general de alimentación de la instalación o de la zona afectada por la 
inundación. 

- Comprobar y, en su caso poner a salvo el material que sea susceptible de 
deteriorarse por la inundación. 

- Realizar el parte de averías.  
- Comprobar si la inundación es por lluvia o por una pérdida de agua, en caso de 

que sea por lo segundo cortar la llave de paso general o la del cuarto húmedo de 
la avería. 

- Proceder a avisar al coordinador o a los compañeros de mantenimiento. 
 
RESPUESTA: 
 
1.- En caso de que se considere que hay peligro eléctrico de cortocircuito, bajar el 
interruptor general de alimentación de la instalación o de la zona afectada por la 
inundación. 
 
2.- Comprobar si la inundación es por lluvia o por una pérdida de agua, en caso de que 
sea por lo segundo cortar la llave de paso general o la del cuarto húmedo de la avería. 
 
3.- Comprobar y, en su caso poner a salvo el material que sea susceptible de deteriorarse 
por la inundación. 
 
4.- Proceder a la recogida de agua. 
 
5.- Proceder a avisar al coordinador o a los compañeros de mantenimiento. 
 
6.- Realizar el parte de averías.  
 
 
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
GENERACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE 
OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INTERINIDADES Y 
CONTRATACIONES TEMPORALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, A CELEBRAR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
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APARTADO SEGUNDO: Con los datos del apartado uno, y considerando que la 
inundación fue producida por una avería de fontanería, completa el parte de incidencias:  
 

PARTE DE INCIDENCIA 

Nº 22 / 2021 

 

           SUMINISTRO  

 

x               MANTENIMIENTO  

 

         PERSONAL 

 

           OTROS 

INSTALACIÓN DEPORTIVA: Pabellón Juan Beltrán Sierra 

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL OFICIAL (Poner número aleatorio): 25698 

FECHA: 9/12/2021 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

La avería de fontanería X ha consistido en (describir la avería): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Los desperfectos ocasionados son:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Dada la avería de fontanería X producida, se solicita que el servicio de mantenimiento acuda a 
repararla. 

 

 

 


