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PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, UNA 
PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA DE ESPECILISTAS EN GESTIÓN DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CONFIGURAR UNA BOLSA DE EMPLEO 
 (Resolución 1014/2017, de 13 de diciembre)  

SEGUNDO EJERCICIO 
 

 
 
SUPUESTO A 
 
 
El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de La Rioja va a 
organizar la “I carrera popular universitaria Universidad de La Rioja”. La 
carrera la va a patrocinar (en un 90%) una empresa que cuenta con una 
oferta comercial muy amplia y variada, y que tiene entre sus clientes a todo 
tipo de público. Plantee un proyecto que recoja las distintas fases (antes, 
durante y después), actores implicados, trámites y recursos necesarios… 
para el correcto desarrollo del evento. 
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SUPUESTO B 
 
 
El Servicio de Actividades Deportivas quiere desarrollar la línea estratégica 
Deporte Salud y Mujer. Como técnico/a del Servicio de Deportes se le 
solicita el desarrollo de un documento de presentación para enviar al 
Rector de la Universidad. A modo de guía, el documento debe contener 
como mínimo, los siguientes apartados: 
 
  

1. Descripción de los objetivos para esta línea estratégica. 
 

2. Descripción de las acciones (programas) estratégicas de dicha 
línea. 

 
3. Desarrollo integro de uno de los programas (acciones) que haya 

definido en el punto anterior. 


