
                                               
 

 SUPUESTO Nº 1 

En el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, el sábado día 22 de enero de 2022, en el 
turno de 15:00 a 23:00 horas, está usted de servicio como conserje. 

En el Parte de actividades para en las instalaciones de los campos de hockey tiene la siguiente 
actividad: 

• CAMPO HOCKEY VERDE:  

De 9:00 a 11:00 horas Club Hockey Santander (entrenamiento). 

De 11:00 a 13:00 horas Club Hockey Madrid (entrenamiento). 

De 18:00 a 21:00 horas Real Federación Española de Hockey (FINAL COPA S.M EL REY), 
lo juegan el Club Hockey Santander- Club Hockey Madrid (Partido). 

• CAMPO HOCKEY AZUL: 

De 9:00 a 11:00 horas Club Hockey Cantabria (entrenamiento). 

De 11:00 a 13:00 horas Club Hockey Cudeyo (entrenamiento).  

A parte de usted, en la instalación están también de servicio un vigilante de seguridad, un 
taquillero, un portero y un conserje de refuerzo. 

Con la información que dispone resuelva las situaciones que se le van a plantear: 

1. ¿Como prepararía usted el terreno de juego para disputar el partido de Copa del Rey 
que tendrá lugar? 

2. En el descanso de dicho partido, el delegado técnico del torneo solicita un minuto de 
riego. Cuando se dispone a regar se da cuenta que la bomba de riego que suministra 
agua a los dos campos está estropeada. ¿Como subsanaría dicho contratiempo? 

3. En el tercer cuarto del partido, le comunican que por una de las iluminarias de los 
locales técnicos cae agua; eso ha propiciado que se salte el Interruptor Diferencial y se 
queden sin corriente en los mismos. Como consecuencia de ello se ha tenido que parar 
el partido. El cuadro eléctrico de esos locales está compuesto por: un automático 
general, un interruptor diferencial y 5 automáticos (uno para el marcador, otro para 
enchufes y los otros tres para los circuitos independientes de iluminación de los 
locales). ¿Cómo resolvería el problema para que se pudiese reanudar el partido? 

4. En el trascurso del partido le avisan que un espectador se ha caído al suelo 
inconsciente. Suponiendo que en la instalación no hay servicio médico y que usted 
acaba de superar un cursillo de primeros auxilios y la instalación tiene varios 
desfibriladores semiautomáticos. ¿Cómo actuaría en dicha situación? 

5. Si la organización del torneo ha solicitado la colocación de un ambigú en la zona del 
graderío a fecha 18 de enero. Si con las condiciones sanitarias derivadas de la COVID-
19, pudiera haber público, ¿qué condiciones deberían de cumplir? 

6. Le avisa el vigilante de seguridad, por la emisora, que se encuentra con un abonado del 
Complejo Municipal Ruth Beitia y le indica que su vehículo ha sido alcanzado por una 
bola del partido de hockey y le ha roto la luna. ¿Cómo resolvería el siniestro? 



                                               
 

 

SUPUESTO Nº 2 

 

Estando usted de conserje de los Campos de Futbol Anexos del Complejo Municipal de 
Deportes Ruth Beitia un domingo por la mañana, se plantean las siguientes situaciones:  

En el Parte de actividades aparecen reservados los dos campos de futbol 11 para celebrar, en 
cada uno de ellos, 3 partidos consecutivos de liga de la Federación Cántabra de Futbol. 

Además de usted, el Instituto Municipal de Deportes cuenta con el siguiente personal: otro 
conserje, un taquillero, una persona de mantenimiento, un vigilante de seguridad y un 
socorrista. 

Con la información que dispone resuelva las situaciones que se le van a plantear: 

1. Durante la celebración de un partido, uno de los jugadores se desvanece. 

2. Cuando entran a la ducha los jugadores de la segunda tanda de partidos, nos 
comunican que el agua está fría. 

3. Al finalizar otro de los partidos, un grupo de padres y madres comienzan a increpar y 
amenazar al árbitro. 

4. Esa misma mañana, de 11.30 a 13.00 horas, un grupo de amigos reserva el campo de 
futbol 7. A las 12.30 horas se presenta otro grupo de amigos que afirma haber 
reservado el campo de futbol 7 de 12.30 a 13.30 horas, pero no nos consta en el Parte 
de actividades. 

 


