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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO DE TÉCNICOS EN 

 
LA GGME-EGAM 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
 

Constituir una bolsa de trabajo de instructores para la realización de cursos y 
formación que le sean requeridos a la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM) –o 
ésta ofrezca-, en diversas especialidades (ver relación de cursos actual sujeto a 
modificaciones en la página web de la GMF-FGM). 
 
La prestación de este servicio se efectuará prioritariamente en sábados y domingos 
en horario de mañana y tarde, según lo establecido en los cursos. 
 
La relación laboral será exclusivamente para cada curso en el que el instructor realice 
su labor. 
 
 

CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES: 
 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 
 
1. Ser mayor de edad. 
2. Estar federado/a por la FVM con cobertura Pirineos. 
3. Estar en posesión del título de Técnico Deportivo de grado medio o 
superior en escalada o alta montaña. 
4. Certificado de estar exenta/o de delitos sexuales. 
5. Euskera nivel B1. 
6. Carnet de Conducir clase B. 
 

Si en el momento de presentación de la solicitud, algún candidato tuviera problemas 
para conseguir alguno de los documentos requeridos, se habilitaría un plazo 
razonable para poder hacerlo con posterioridad. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES: 
 

Las solicitudes para participar en este proceso de selección, se podrán presentar 
hasta el 15 de noviembre de 2020: personalmente en las oficinas de la GMF de 
Donostia (KIROL ETXEA - Anoeta Ibilbidea 5 -en horario de apertura-) o por e-mail 
(gmf-administrazioa@kirolak.net). 
 
Aquellas solicitudes que se presenten fuera del plazo serán desestimadas. 
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Junto con la Solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 
Copia del DNI. 
Copia de la Titulación exigida para acceder al puesto 
Copia de la Licencia Federativa actualizada 
Relación y acreditación documental mediante copia de los méritos que se alegan para su 
valoración en el presente proceso de selección. 
 

La participación de las personas aspirantes en el presente proceso implicará 
automáticamente su autorización a que se les identifique en las publicaciones 
preceptivas a los efectos de la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal. 
 
Como consecuencia del principio de publicidad que rige todo proceso selectivo, no se 
admitirá aquella solicitud del aspirante si este no consiente la cesión de sus datos, 
informándole, asimismo que para el caso de hacer valer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse al órgano convocante. 
 
 
VALORACIÓN DE MÉRITOS: 
 

A. Titulaciones académicas: 
TD nivel 2 especialidad de Alta montaña 2 puntos 
TD nivel 2 especialidad de Escalada 2 puntos 
TD nivel 3 especialidad de Alta montaña 3 puntos 
TD nivel 3 especialidad de Escalada 3 puntos 
TD nivel 2 especialidad de Barrancos 2 puntos 
Titulado Superior o graduado más máster en Ciencias Actividades Físicas y 
Deportes 1 punto 
CAP o máster de capacitación didáctica y pedagógica 1 punto 
Euskera nivel B1 0,25 puntos 
Euskera nivel B2 0,5 puntos 
Euskera nivel C1-EGA 0,75 puntos 
Euskera nivel C2 1 punto 
 
Este apartado A tendrá una puntuación máxima de 8 puntos. 
 

B. Entrevista Personal: tendrá una puntuación máxima de 4 puntos. 
 
C.  Licencia federativa de la FGM: tendrá una puntuación de 0.25 puntos. 
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DESARROLLO DEL PROCESO: 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, se trasladarán las 
mismas a la Junta Directiva de GMF-FGM para que ésta, previa comprobación del 
debido cumplimiento de las condiciones o requisitos mínimos exigidos en la 
convocatoria, valore los méritos alegados por los/las participantes en dos fases, 
siendo necesario superar las dos fases siguientes para ejercer como Monitor de la 
GGME - EGAM: 
 

1. Para superar la primera fase de “valoración del currículum”, se requerirá una 
puntuación igual o superior a 2,25 puntos. La Junta Directiva emitirá 
valoración de los méritos alegados y se publicará en la web de la Federación. 

 
2. Para superar la fase de entrevista personal se requerirá un mínimo de 2 

puntos. 
 
A continuación, la Junta Directiva publicará la relación de las personas que hayan 
obtenido el mínimo exigido, por el orden de puntuación obtenido. Este mínimo se 
establece en 5 puntos en global así como 2,25 de la primera fase y 2 de la segunda. 
 
Igualmente se publicarán las candidaturas rechazadas por no cumplir las condiciones 
establecidas en la presente oferta y aquellas que quedan en su puntuación por 
debajo de los puntos exigidos y que por lo tanto no podrán ejercer como monitores 
de la GGME-EGAM. 
 
Contra dicho acuerdo el personal concursante podrá reclamar, en el plazo de tres 
días hábiles contados a partir del siguiente de la citada publicación, siendo resuelta la 
reclamación por la propia Junta Directiva. 
 
 
CONTRATACIONES. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 
 

El número de instructores necesario para cada curso es limitado. Por otra parte, ya 
hay un grupo de instructores pertenecientes a la GGME en activo. Por lo tanto, las 
contrataciones de los nuevos instructores (en el periodo hasta su nombramiento 
definitivo como instructores GGME) se realizarán cuando no haya instructores GGME 
disponibles. En la adjudicación de plazas del primer curso tendrán preferencia los que 
hayan obtenido mayor puntuación en el proceso de selección y, para los cursos 
siguientes, se dará opción a los que no hayan participado en el primero. 


