CONCURSO HIPICO DE GIJON 2012
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Hipódromo de Las Mestas
29 AGOSTO – 3 SEPTIEMBRE

NOMBRE:...............................................................................................................….……........

APELLIDOS:................................................................................................................……………….
FECHA DE NACIMIENTO: ....................................................... D.N.I.: ……………………………………
DOMICILIO:.............................................................................………………………………......………..
C.P. :..........…........ CIUDAD:...….................................TELEFONO:.....…….................................

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(marcar con una X lo que proceda)

 Que no aporta documentación porque ya fue aportada ante el Patronato Deportivo Municipal para el proceso selectivo de
expendedores de boletos durante el Concurso Hípico de Salto de Obstáculos Internacional Oficial de España 2011 y no ha sufrido
modificación alguna.
 Trabajó anteriormente vendiendo boletos de apuestas hípicas. En caso afirmativo, indique el año ……………….. .....
El abajo firmante manifiesta que reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos para participar en el proceso selectivo para
la contratación de personal laboral temporal de expendedores de boletos durante el Concurso Hípico de Salto de Obstáculos Internacional
Oficial de España 2012. Asimismo declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o
errores que contenga.

Nº SORTEO

Nº SORTEO

FECHA:

FIRMA:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE:.........................................................................................................................................................
APELLIDOS:.....................................................................................................................................................
D.N.I. :.......................................................TELEFONO :................................................

Nº SORTEO:

De acuerdo con las Bases que rigen la Convocatoria de Selección de Personal para Taquillas de Apuestas durante el Concurso Hípico
Internacional 2012, en caso de que fueran presentadas más de 120 solicitudes, se realizará un sorteo público para preseleccionar a los
aspirantes que deberán superar posteriormente una prueba selectiva. Dicho sorteo tendrá lugar el día XX DE JULIO, a las 17:00
HORAS, en el Hipódromo Municipal de Las Mestas* . La Lista de seleccionados en este sorteo se expondrá el día XX DE JULIO, en
las oficinas de Las Mestas , Oficinas Generales del Patronato Deportivo Municipal en el Centro Municipal de El Coto y página web municipal.
La prueba escrita se celebrará el día XX DE JULIO, a las 9:00 HORAS, en el Palacio de Deportes de Gijón.

* Importante: Confirmen fechas a través de la página web municipal (www.gijon.es \ Empleo Municipal)

