
 
 

Instrucciones de acceso a la RESAD para la segunda prueba del examen de ingreso 
2020-21 en la especialidad de interpretación en todos sus recorridos. (Textual, 

Gestual y Musical):  
  
-Las y los aspirantes deberán traer su propia mascarilla, y el DNI para la realización del 
examen. Harán uso del gel hidroalchólico disponible en la puerta principal, y también al 
acceder al aula. Será obligatorio el uso de mascarilla durante toda su estancia en el 
centro, así como mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5m tanto en el espacio 
interior como en los espacios exteriores del recinto de la RESAD. Una vez dentro del aula 
de examen, en la prueba, podrán quitarse la mascarilla para la realización de los distintos 
ejercicios, debiendo volver a ponérsela entre ellos para la preparación, cambio, entradas y 
salidas el aula etc. manteniéndose siempre en el espacio y distancia de seguridad 
marcados para ello. 
 
-Las y los aspirantes se tomarán la temperatura antes del acceso a la RESAD para 
comprobar que no tienen ni han tenido en las 24 horas previas de acceso a la escuela, 
más de 37,2 o de fiebre. En el mismo acceso a la RESAD, se les tomará la temperatura. 
También tendrán que firmar la declaración responsable que se les entregará en el acceso, 
y entregarán a su correspondiente tribunal. 
 
-Las y los aspirantes sólo accederán al centro con el material necesario para la realización 
del examen. Se recomienda limitar al máximo este material (Vestuario, atrezzo, etc.) para 
reducir riesgos y agilizar la prueba. No se aceptarán elementos o efectos de iluminación. 
La prueba se realizará con la iluminación del aula).  
 
-Si el aspirante utiliza vestuario u objetos propios en su ejercicio, deberá responsabilizarse 
de su desinfección previa y posterior, así como de su transporte. No se permitirá la 
utilización de líquidos o materias como hojas secas o tierra que aumenten la labor de 
limpieza y desinfección de la sala entre aspirantes, y retrasen o entorpezcan el desarrollo 
de las pruebas.  
 
-Las y los aspirantes deben traer las músicas que vayan a utilizar colocadas en el orden a 
realizar los ejercicios, y a ser posible en dos soportes distintos por si no fuera posible 
leerlas o hubiera problemas con cualquiera de ellos (Cd, pendrive, etc.) Pese a que la 
escuela tiene equipos de audio en las aulas, para agilizar y evitar la manipulación de 
equipos se recomienda a los aspirantes traer sus propios altavoces o equipos de sonido 
para la realización de las pruebas. 
  
-Las y los aspirantes deben de llevar su propia botella de agua. El tribunal no facilitará 
agua a los aspirantes.  
 
-No se permitirá el acceso al centro de ningún acompañante. No se puede  acompañar a 
las y los aspirantes dentro de la escuela hasta el aula. Solamente podrán acompañar o 
acceder al aula los pianistas o músicos acompañantes si el aspirante los tuviera, y 
requiriera para la prueba. Estos en todo momento deberán llevar mascarilla puesta, 
mantener la distancia de seguridad y seguir las instrucciones del tribunal, así como firmar 
la declaración responsable.  
 
-No está permitido fumar en ningún espacio interior ni exterior del recinto de la RESAD. 



 
 
 
 
- Las y los aspirantes serán citados en turnos individuales para la realización completa de 
las tres partes de la segunda prueba. (Interpretación, movimiento y voz) Se les citará a 
una hora con un margen de 10 minutos para el acceso al centro y llegada al aula. En 
ningún caso el resto de aspirantes podrán estar esperando en los pasillos antes de la 
prueba. Solamente podrán acudir al centro y esperar en la puerta del aula en la hora 
indicada las y los aspirantes citados. 
 
 Consultad los listados de la web para comprobar el tribunal, el aula y la hora adjudicada a 
cada uno.  
 
-Las y los aspirantes serán citados por el número de lista del tribunal al que pertenecen. 
La fecha y hora de citación de cada aspirante es individual y distinta para cada uno. 
 
-Entre las distintas partes, (Movimiento, voz, interpretación) no hay descanso ni se podrá 
salir del aula. La prueba se realiza completa y seguida en el turno establecido.  
 

-Pese a lo estipulado en la ORDEN 2369/2011, debido a la normativa sanitaria vigente, las 
pruebas de movimiento se realizarán de forma individual para todos los aspirantes.  
 
-Si durante el transcurso de las pruebas algún aspirante diera muestras de tener algún 
síntoma compatible con la covid-19, se le obligará a abandonar el aula, se avisará al 
coordinador covid del centro y se tomarán las medidas previstas en el protocolo de la 
RESAD. 
 
- Una vez finalizado el examen, se deberá salir del centro no pudiendo permanecer en los 
pasillos fuera de las aulas, o en todo caso se podrá permanecer en la cafetería de la 
escuela, siempre que el aforo lo permita.  
 
- Las calificaciones provisionales de la segunda prueba podrán verlas a través de códex 
en las fechas establecidas. 
 
IMPORTANTE: Si en los días posteriores a la realización del examen algún aspirante 
tuviera síntomas compatibles con la covid-19, deberá comunicarlo mediante correo 
electrónico a jestudios@resad.es indicando el día que comenzaron los síntomas. 
 
Las aulas asignadas para cada tribunal son:  
 
Tribunal 4 (Textual): Sala A Valle Inclán.  
Tribunal 5 (Textual): Aula 1.11 
Tribunal 6 (Textual): Aula S.2 
 
Tribunal 7 (Gestual): Aula S.15 
 
Tribunal 8 (Musical): Aula 2.11 
Tribunal 9 (Musical) Aula 2.13 


