PRUEBAS FÍSICAS PARA VIGILANTE JURADO

CONDICIONES GENERALES

Los aspirantes deberán superar las pruebas de aptitud o ejercicios de conocimientos teórico-prácticos que se fijen en la
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoquen las pruebas de selección para vigilante de
seguridad y sus especialidades.
• Finalizadas las pruebas de aptitud, el Tribunal, a través de la Dirección General de la Policía, elevará propuesta al
Secretario de Estado de Seguridad, con la relación de participantes que las hayan superado y declarados aptos, para su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
• La superación de las pruebas de selección habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa
expedición de la tarjeta de identidad profesional de vigilante de seguridad en el expediente que se instruya a instancia de los
propios interesados o, en su caso, la habilitación múltiple a que se refiere el artículo 62 del Reglamento de Seguridad Privada.
• Las tarjetas de identidad profesional, una vez superadas las pruebas, serán expedidas por el Comisario General de
Seguridad Ciudadana.
• La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
Común; Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anteriormente citada; disposición adicional decimoquinta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Los aspirantes a Vigilantes de Seguridad realizarán dos pruebas o ejercicios de carácter eliminatorio:
• Consistirá en la realización por los aspirantes de todos los ejercicios de cultura física que se describen a continuación,
debiéndose superar las marcas y tiempos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la no superación de alguno o
algunos de ellos supone su eliminación. La calificación de esta prueba será de apto o no apto.
• Para la realización de esta prueba los participantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al
Tribunal un certificado médico oficial en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del aspirante del
proceso selectivo.
• Las pruebas físicas serán las siguientes:
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Velocidad. 50 metros
Lugar:
Pista de atletismo o cualquier zona de suelo totalmente compacto.
Explicación de la prueba de 50 metros lisos:
a) Posición de salida: Libre
b) Ejercicio: Correr al 100 por 100 los 50 metros
c) Tomar el tiempo invertido
d) Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
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Flexión de brazos en suspensión pura
Lugar:
Gimnasio o campo de deportes
Material:
Barra libre
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida: Suspensión pura con palmas al frente y total extensión de brazos.
b) Flexión de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse con movimientos de
piernas. Se considera una flexión cuando la barbilla asome por encima de la barra, partiendo
siempre de la posición de suspensión pura.
c) Se contará el número de flexiones completas.
d) Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
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Lanzamiento de balón medicinal
Lugar:
Campo de deportes
Material:
Balón medicinal de 3 kilogramos.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida detrás de una línea marcada en el suelo, pies separados y
simétricos, balón sostenido con ambas manos por encima y por detrás de la cabeza.
b) Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con ambas manos y por encima de la
cabeza tan lejos como se pueda.
Reglas:
Primera.- El lanzamiento se hace con los pies simétricamente colocados. Impulsando el balón con las dos manos, a la vez por
encima de la cabeza.
Segunda.- No se pueden levantar los pies del suelo. Se permite elevar los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies
estén en contacto con el suelo.
Tercera.- Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar la línea marcada en el suelo.
Cuarta.- El lanzamiento se mide desde la línea marcada hasta el punto de caída del balón más próximo a la citada línea.
Quinta.- El intento que no cumpla alguna de las reglas se considerará nulo.
Sexta.- Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
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Salto vertical
Lugar:
Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.
Explicación del ejercicio:
a) Posición de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia arriba y sin
levantar los talones del suelo, el candidato marca con los dedos a la altura que alcanza en esta posición.
b) Ejecución: El candidato se separa 20 centímetros de la pared o aparato, salta tan alto como pueda y marca nuevamente con
los dedos el nivel alcanzado.
c) Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posición de partida y la conseguida en el salto.
Reglas:
Primera.- Se pueden mover los brazos y flexionar el tronco y las rodillas, pero no se puede separar del
suelo parte alguna de los pies antes de saltar.
Segunda.- Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez.
Tercera.- Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.
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Resistencia general
Lugar:
Pista de atletismo o lugar llano y de suelo compacto y liso.
Explicación de la prueba de 1.000 metros lisos:
a) Posición de salida: En pie.
b) Ejercicio: Correr lo más rápido posible la distancia de 1.000 metros.
c) Tomar el tiempo invertido.
d) Sólo se permite un intento.

