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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO DE TÉCNICOS EN
LA BGME-EVAM

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Constituir una bolsa de trabaoo de monitores para la realizaaiinn de iursos y
formaiinn que le sean requeridos a la Federaiinn –o esta ofrezaia-, en diversas
espeiialidades (ver relaiinn de iursos aitual suoeto a modifiaiiones en la página
web de la BMF-FVM).
La prestaiinn de este serviiio se efeituará prioritariamente en sábados y domingos
en horario de mañana y de tarde según el estableiido en los iursos, eti.
La relaiinn laboral será exilusivamente para iada iurso en el que el monitor iolabore.
CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES:
Para tomar parte en las pruebas seleitivas será neiesario:
1. Ser mayor de edad.
2. Estar federado/a.
3. Estar en posesión del tttlo de Técnico Deportio de grado medio o
stperior en escalada o alta montaña.
4. Certicado de Primeros Atlilios.
5. Certicado de estar elenta/o de delitos seltales.
6. Informátca niiel tstario (manejo en ordenador de programas para GPS,
elaboración y maniptlación de tracks, listados elcel).
7. Etskera niiel B1.
8. Carnet de Condtcir clase B.
Los requisitos deben iumplirse en el momento de presentaiinn de la
soliiitud. No se tomarán en iuenta las iandidaturas que no iumplan este
requisito.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES:
Las soliiitudes para partiiipar en este proieso de seleiiinn, se podrán presentar entre
los días 03 al 12 de octtbre de 2018 (ambos inilusive): personalmente en las ofiinas
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de la BMF (Martín Barúa Piiazaa, 27 - 4ª plta. -en horario de apertura-) o por e-mail
(info@bmf-fvm.org).
Aquellas soliiitudes que se presentaran fuera del plazao serán desestimadas.
Junto ion la soliiitud se aiompañará la siguiente doiumentaiinn:
Copia del DNI.
Copia de la Tittlación eligida para acceder al ptesto
Copia de la Licencia Federatia acttalizada
Relación y acreditación doctmental mediante copia de los méritos qte se alegan para
st ialoración en el presente proceso de selección.
La partiiipaiinn de las personas aspirantes en el presente proieso impliiará
automátiiamente su autorizaaiinn a que se les identifque en las
publiiaiiones preieptivas a los efeitos de la normativa vigente en materia de
proteiiinn de datos de iaráiter personal.
Como ionseiueniia del priniipio de publiiidad que rige todo proieso seleitivo, no se
admitirá aquella soliiitud del aspirante si este no ionsiente la iesinn de sus
datos, informándole, así mismo que para el iaso de haier valer los dereihos de
aiieso, reitifiaiinn, ianielaiinn y oposiiinn puede dirigirse al nrgano ionvoiante.
VALORACIÓN DE MÉRITOS:
A. Titulaiiones aiadémiias:
TD nivel 2 espeiialidad de Alta montaña 2 ptntos
TD nivel 2 espeiialidad de Esialada 2 ptntos
TD nivel 3 espeiialidad de Alta montaña 3 ptntos
TD nivel 3 espeiialidad de Esialada 3 ptntos
Titulado Superior o graduado más máster en Cieniias Aitividades Físiias y
Deportes 1 ptnto
CAP o máster de iapaiitaiinn didáitiia y pedagngiia 1 ptnto
Euskera nivel B1 0,25 ptntos
Euskera nivel B2 0,5 ptntos
Euskera nivel C1-EGA 0,75 ptntos
Euskera nivel C2 1 ptnto
B. Entrevista Personal: tendrá una puntuaiinn máxima de 4 ptntos.
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DESARROLLO DEL PROCESO:
Finalizaado el plazao de presentaiinn de soliiitudes de partiiipaiinn, se trasladarán las
mismas a la Junta Direitiva de BMF-FVM para que esta, previa iomprobaiinn del
debido iumplimiento de las iondiiiones o requisitos mínimos exigidos en la
ionvoiatoria, valore los méritos alegados por los/las partiiipantes en dos fases, siendo
neiesario superar las dos fases siguientes para eoerier iomo Monitor dela BGMEEBAM:
A. Para superar la primera fase de “valoraiinn del iurrÍiulum”, se requerirá
una puntuaiinn igual o superior a 2,25 ptntos. La Junta Direitiva emitirá
valoraiinn de los méritos alegados y se publiiará en la web de la Federaiinn.
B. Para superar la fase de entrevista personal se requerirá un mínimo de 2 ptntos.
A iontinuaiinn, la Junta Direitiva publiiará la relaiinn de las personas que hayan
obtenido el mínimo exigido, por el orden de prelaiinn obtenido. Este mínimo se
estableie en 5 puntos en global así iomo 2,25 de la primera fase y 2 de la segunda.
Igualmente se publiiarán las iandidaturas reihazaadas por no iumplir las iondiiiones
estableiidas en la presente oferta y aquellas que quedan en su puntuaiinn por debaoo
de los puntos exigidos y que por lo tanto no podrán eoerier iomo monitores de la
BGME-EBAM.
Contra diiho aiuerdo el personal ioniursante podrá reilamar, en el plazao de tres días
hábiles iontados a partir del siguiente de la iitada publiiaiinn, siendo resuelta la
reilamaiinn por la propia Junta Direitiva.
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