
                                               

 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE  SUBALTERNO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 
 
 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 
 
 

D.N.I. 
 
 
 

 
FECHA EXAMEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rellene los datos que se solicitan en la parte superior de esta hoja.  
 
No vuelva la hoja hasta que se le indique. 
 
Este cuestionario contiene 20 preguntas basadas en el temario especificado en la prueba de conocimiento. 
 
Dispone de 45 minutos para responderlas. 
 
Una vez concluida la prueba deberá firmarlo antes de entregarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

 

1.- ¿Cuáles son los órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes de El Ejido?: 

a) Presidente, Vicepresidente y Consejo Rector. 

b) Presidente, Vicepresidente, Consejo Rector y Plenario. 

c) Presidente, Vicepresidente, Consejo Rector y Director. 

d) Director, Jefe Instalaciones, Jefe Actividades y Jefe Servicios Generales. 

2.- El Instituto Municipal de Deportes de El Ejido, como organismo autónomo local tiene: 

a) Personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia financiera y funcional, aún estando 

adscrito a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido. 

b) Personalidad jurídica propia, patrimonio especial, autonomía financiera y funcional del 

Ayuntamiento de El Ejido. 

c) Personalidad jurídica propia, patrimonio adscrito y autonomía financiera. 

d) Todas las anteriores son incorrectas. 

3.- La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido, con respecto al Instituto Municipal de 

Deportes de El Ejido, realiza: 

a) El control de eficacia, de legalidad y financiero. 

b) La fiscalización externa en materia de contratación. 

c) El control de eficacia y la determinación de la cuantía máxima de los contratos. 

d) a) y b) son correctas 

4.- El Director del Instituto Municipal de Deportes de El Ejido realiza, entre otras, las siguientes 

funciones: 

a) Ejercer la jefatura superior del personal, reconocimiento y liquidación de las obligaciones y la 

dirección de la programación deportiva. 



                                               

b) La dirección de la programación deportiva, asistir al Presidente en la elaboración del 

Presupuesto y proponer al Pleno de la Corporación la modificación de los Estatutos. 

c) La dirección de la programación deportiva, la jefatura inmediata y directa del personal y asistir 

al Presidente en la elaboración del Presupuesto. 

d) Representar al Organismo Autónomo. 

5.- ¿Cuántos pabellones deportivos municipales tiene el municipio de El Ejido?: 

a) 3. 

b) 4. 

c) 5. 

d) 1. 

6.- El Estadio municipal de Santo Domingo tiene: 

a) 2 campos de fútbol, uno de césped natural y otro de césped artificial. 

b) 3 campos de fútbol, dos de césped natural y uno de césped artificial. 

c) 3 campos de fútbol, uno de césped natural y dos de césped artificial. 

d) 3 campos de fútbol, uno de césped natural, uno de albero y otro de césped artificial. 

7.- ¿Cuántas calles tiene la pista de atletismo del Estadio Municipal de Santo Domingo? 

a) 6 calles y 2 fosos de salto. 

b) 8 calles y 3 fosos de salto. 

c) 9 calles y 2 fosos de salto. 

d) 8 calles y 2 fosos de salto. 

8.- El riego de un campo de fútbol de hierba natural se hará: 

a) Preferiblemente de día, para favorecer la evaporación del agua y evitar encharcamientos.  



                                               

b) Preferiblemente de noche, ya que las condiciones de evaporación por radiación solar no son 

extremas. 

c) Cuando lo permita el horario laboral. 

d) Cuando lo ordene el Jefe de la Unidad de Instalaciones. 

9.- ¿Cuáles son las medidas mínimas de un campo de Fútbol 11? 

a) 90 x 45 metros. 

b) 100 x 60 metros. 

c) 110 x 50 metros. 

d) 120 x 90 metros. 

10.- La densidad de la pradera deportiva aumenta: 

a) Con una siega frecuente. 

b) Con siegas poco frecuentes. 

c) La siega no afecta a la densidad de la pradera deportiva. 

d) Con la aplicación de abonos. 

11.- Según el Reglamento de utilización de Instalaciones Deportivas del  IMD ¿puede negarse el 

acceso a los pabellones deportivos a usuarios por utilizar el mismo calzado empleado en la calle? 

a) No, si el calzado de calle es deportivo y adecuado a la instalación. 

b) Si, deberá disponer de calzado deportivo para uso exclusivo de entrenamiento y competición. 

c) No, puede utilizar su calzado, siempre que no sea de suela de material. 

d) El Reglamento no regula nada a este respecto. 

 

 



                                               

 

12.- La señalización de seguridad: 

a) Es una técnica sustitutiva de las medidas de protección colectiva. 

b) Es una técnica alternativa de las medidas de protección colectiva. 

c) Complementaria a otras técnicas preventivas. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

13.- Al realizar el mantenimiento de instalaciones: 

a) No se deben desmontar las salidas de los circuitos de aire acondicionado, para evitar 

manipulaciones incorrectas. 

b) Deben desmontarse las salidas de los circuitos de aire acondicionado para limpiar mejor las 

instalaciones. 

c) Se debe solicitar al instalador el desmontaje de las salidas de los circuitos de aire 

acondicionado. 

d) Las salidas de los circuitos de aire acondicionado no se deben limpiar. 

14.- En los vestuarios de una instalación deportiva, la operación que el usuario más acusa en cuanto 

a la percepción de la calidad del servicio es: 

a) Que esté dotado de mucho mobiliario y accesorios. 

b) Que sea grande y espacioso. 

c) La limpieza y desinfección. 

d) Que existan taquillas amplias.   

15.- Los campos de fútbol de césped artificial requieren como principales medidas para su 

mantenimiento: 

a) Pintura de las líneas de los diferentes campos. 

En la pregunta nº 13, se consideran acertadas las respuestas b) y c), por cuanto, tal como está enunciada la pregunta, plantea dudas razonables.  



                                               

b) Riego con bastante asiduidad y cepillado frecuente para descompactar la base. 

c) Riego una vez al día y suministrar relleno de caucha una vez al mes. 

d) Todas las anteriores son incorrectas. 

16.- La limpieza es una operación de mantenimiento: 

a) Preventivo. 

b) Correctivo. 

c) Supervisor. 

d) Seguridad y salud. 

17.- Los responsables de cada equipo o grupo, ¿deben comprobar, junto con un empleado del IMD, 

que no se haya producido ningún desperfecto en la instalación o en el material al finalizar la actividad 

o entrenamiento? 

a) No. Esta función es exclusiva responsabilidad del empleado, quien lo hará constar en el parte 

de incidencias. 

b) Si. Han de comprobar conjuntamente y reseñarlo en el parte de incidencias. 

c) La comprobación de materiales e instalaciones se realiza por empleados del IMD al cierre de 

las instalaciones. 

d) Las comprobaciones se efectúan de día, al inicio de la jornada laboral siguiente. 

18.- No corresponde al personal subalterno del IMD, entre otras funciones: 

a) Apertura y cierre de las distintas salas y de la instalación deportiva. 

b) El control de acceso a las instalaciones deportivas. 

c) La coordinación de las actividades deportivas que se realicen ene la instalación. 

d) El mantenimiento de las instalaciones. 

 



                                               

19.- ¿Quién ordena los pagos del Instituto municipal de Deportes de El Ejido?: 

a) El tesorero. 

b) El Presidente 

c) El Director. 

d) El Consejo Rector. 

20.- El campo de fútbol de Las Norias, de cuántos campos se compone: 

a) 1 campo de fútbol 11 de césped natural, con dos campos de fútbol 7 transversales. 

b) 1 campo de fútbol 11 de césped artificial, con dos campos de fútbol 7 transversales. 

c) 1 campo de fútbol 11 de césped natural, con un campo de fútbol 7 transversal. 

d) 1 campo de fútbol 11 de césped artificial, con un campo de fútbol 7 transversal. 

 


