SIMULACRO DE EXAMEN TEÓRICO
DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Se convoca a todos aquellos alumnos registrados en www.testdebomberos.com (tanto
“suscritos” como “no suscritos”) a realizar un simulacro de examen teórico de Bomberos de la
Comunidad de Madrid el Sábado 26 de Julio, a las 9:30 AM en el Centro Deportivo
Amanecer. (Alcorcón)
OBJETIVOS:
 Conocer el nivel que tenemos respecto a otros opositores.
 Crear un punto de motivación para afrontar el estudio en los meses de verano.
EL EXAMEN
Será de las mismas características que el futuro examen de oposición. Estará compuesto por
180 preguntas, de las cuales 135 serán del temario y 45 de psicotécnicos.
Será necesario presentar el DNI o el CARNET DE CONDUCIR.
La duración será de 180 minutos, el alumno podrá abandonar el aula cuando estime oportuno,
pudiendo llevarse el examen.
LOS RESULTADOS
Tras finalizar el simulacro, se publicará la plantilla correctora provisional en la web. Se
habilitarán 3 días naturales para presentar alegaciones, estas se mandarán por correo
electrónico a contact@testdebomberos.com, indicando el número de pregunta test y la
alegación que el opositor cree oportuna.
Tras resolver las alegaciones se publicará la plantilla correctora definitiva, las preguntas del
examen se incorporarán a la base de datos de la plataforma www.testdebomberos.com, en su
respectivo tema, pero no se publicará en la web.
Los resultados de cada alumno se publicarán encriptados, con el objetivo de conservar el
anonimato de cada opositor. Es decir, se hará público el resultado de cada alumno, no la
identidad de este.
INSTANCIAS
Una vez realizado el pago, se enviará un correo electrónico solicitando participar en el
simulacro a contact@testdebomberos.com, desde la misma dirección de correo electrónico
que estuviese registrado, con asunto “simulacro”, indicando el nombre y apellidos del
opositor, y usuario.
El plazo de presentación de instancias termina el Jueves 24 de Julio, a las 23:55 horas.
Una vez terminado el plazo de presentación no se aceptarán más opositores por motivos de
gestión (fotocopias del examen, capacidad máxima del aula alquilada, etc)
TARIFAS
Los honorarios para poder presentarse serán de:
 Para alumnos suscritos en www.testdebomberos.com: 9,95 euros.
 Para alumnos no suscritos en www.testdebomberos.com: 19,95 euros.



Para alumnos inscritos en el Centro Deportivo Amanecer: 0,00 euros.

FORMA DE PAGO


Por PAYPAL, al correo electrónico: testdebomberos@gmail.com. En caso de no
pagar desde el mismo correo con el que esta registrado, indicarlo.



Por transferencia bancaria, a la cuenta ES13 1465 0716 51 1718053289, indicando
en el concepto el nombre y apellidos. Los que elijan este método de pago adjuntarán
en el correo de confirmación el justificante de pago.

FECHA Y LUGAR DE REALIZACION
Sábado, 26 de Julio, a las 9:30 AM en las instalaciones del Centro Deportivo Amanecer.
Dirección: Avenida Pablo Iglesias, 6 (Alcorcón).
COMO LLEGAR:
En metro: Estación “Alcorcón Central” (Línea 12)
En cercanías: Estación “Las Retamas” (Línea C5)
En vehículo propio: Coordenadas: 40.342307º N, 3.838970º W. Hay un aparcamiento gratuito
junto a Club Deportivo Amanecer.

