
ASUNTO: Informe del Asesor Especialista para el Tribunal de la convocatoria 
para la provisión mediante oposición de 4 plazas de Agente de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor (BON Nº 271, de 19 de noviembre de 2020) respecto a la 
Prueba Física de Resistencia (Test de Course Navette) celebrada el día 16 de abril de 
2021. 

Alfredo Fanlo Nuin, Licenciado en Educación Física y nombrado Asesor Especialista 
por el Tribunal para las Pruebas Físicas emite el siguiente informe: 

El día 16 de abril de 2021 se ha realizado la Prueba Física de Resistencia (Test 
Course Navette) de 13,30 horas a 14,45 horas, y a la misma han participado 20 aspirantes. 

El juzgamiento y control de la Prueba Física se ha llevado a cabo por 4 jueces del 
Comité Navarro de Jueces de la Federación Navarra de Atletismo además del Asesor 
Especialista para el Tribunal Alfredo Fanlo Nuin, Licenciado en Educación Física.  

El protocolo de la Prueba Física de Resistencia (Test Course Navette) dice que “Las 
personas aspirantes deberán recorrer, durante el mayor tiempo posible, un trayecto de ida y 
vuelta de 20 metros de longitud, al ritmo que se vaya marcando mediante señales acústicas 
reproducidas por una cinta magnetofónica. Las personas aspirantes deberán pisar 
alternativamente las líneas que marcan los dos extremos del trayecto o más allá de ellas, 
justo en el momento de sonar la señal. Se admitirá un margen de 1 metro desde la línea 
en el momento de sonar la señal.” 

Una vez terminada la Prueba se ha procedido a la comprobación de la distancia de los 
20 metros y se ha detectado que una de las líneas tomada originalmente como referencia 
para la marca de uno de los extremos del trayecto no se corresponde con la distancia de los 
20 mts resultando inferior a lo que debe ser para que la Prueba se desarrolle según la 
norma… En consecuencia, la Prueba de Resistencia (Test de Course Navette) no se ha 
desarrollado según lo establecido en el Anexo IV: Ejercicios correspondientes a la segunda 
prueba (de aptitud física). 

Teniendo en cuenta que todas las Pruebas Físicas deben desarrollarse según lo 
establecido en las bases de la convocatoria y que esta Prueba de Resistencia (Test de 
Course Navette), no se ha desarrollado según la norma establecida, y al ser una Prueba en 
la que se obtiene puntuación de nota en función de la marca lograda… la Prueba de 
Resistencia (Test de Course Navette) debe realizarse de nuevo para garantizar a todos los 
aspirantes los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad. 

Lo que como Asesor Especialista del Tribunal para las Pruebas Físicas emito el 
siguiente informe y comunico a los efectos oportunos. 

 

Pamplona, a 16 de abril de 2021 
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