
 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y SALUD 
CLUB DE VERANO 

CLUB CASI. 

 

DATOS DEL ALUMNO/A QUE ASISTE:      

Nombre y Apellido :          

Fecha de nacimiento:               DNI          Edad: 

Teléfono particular:                                    Correo electrónico:                                                       N° socio: 

Barrio:                                                             Lote: 

Obra Social:    Nº de socio:                                                                              Plan:    

Escuela a la que asiste y año escolar que cursa:                                                           Partido/localidad: 

Entrega de apto físico: SI – NO    Fecha de vencimiento: 

Teléfonos de contacto: 

Madre: Nombre:               Cel:      

Padre: Nombre:               Cel:       

Otro Responsable/ Tutor Legal: Nombre:                Cel:   

Marque con una x según corresponda ACLARE EN CASO DE RESPUESTA POSITIVA 

Sabe nadar    SI  NO    

Asma    SI  NO       

Broncoespasmos    SI  NO       

Cardiopatías Congénitas  SI  NO       

Operaciones    SI  NO       

Diabetes    SI  NO       

Toma medicación    SI  NO       

Convulsiones- Epilepsia  SI  NO       

Soplos del corazón    SI  NO       

Enfermedades de la piel  SI  NO       

Infecciones crónicas    SI  NO       

Alergias    SI  NO       

Vacuna  antitetánica  SI  NO       

Trastornos de columna  SI  NO       

Discapacidad    SI  NO       

Celiaquía    SI  NO       

 

En mi carácter de, padre/madre/tutor de la niña __________________________________________ que participa de las 

actividades deportivas de CLUB CASI, tomo conocimiento y autorizo a mi hija/o menor a mi cargo a realizar actividad física 

con esfuerzo cardiovascular de acuerdo con su edad y sexo conforme a los lineamientos curriculares vigentes por la Res. 

N° 12956 de la Dirección General de Cultura y Escuelas. Cuando sobrevenga una de las enfermedades mencionadas u otra 

en particular, me comprometo a informar a la organización bajo certificado médico la imposibilidad parcial o total para 

realizar actividad física. 

 

 

Me hago responsable de la veracidad de las respuestas dadas en el presente formulario, autorizando a 

…………………………………………………………… a realizar la actividad en el CLUB CASI.  

 

FIRMA DE LA MADRE ________________________              

ACLARACIÓN_______________________________   

DNI_______________________                                                        

FECHA_____/_____/_____             

                                                          

 



 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y SALUD 
CLUB DE VERANO 

CLUB CASI. 

 

Yo………………………………………………………………………………………………….. en mi carácter de padre/madre/tutor de 

……………………………………………………………………………, comprendo el contexto sanitario actual, definido como pandemia, 

originada por COVID.19. 

Me hago responsable de autorizar la práctica de actividad física de mi hija/o 

_______________________________________ de DNI_______________________ y __________años de edad, 

asumiendo los riesgos existentes de contagio.  

Así mismo, me comprometo a realizar la declaración jurada de síntomas para el ingreso a cada entrenamiento, dando 

constancia del estado de salud libre de enfermedad. 

Cuando sobrevenga algunos de los síntomas mencionados o exista la posibilidad de que mi hija/o, menor a cargo haya 

contraído la enfermedad o bien pueda existir la posibilidad de contacto estrecho con una persona COVID-19 positiva, me 

comprometo a informar inmediatamente y ausentarla de los entrenamientos, para realizar el aislamiento 

correspondiente, preservando su salud y la de quienes comparten el espacio. 

 

Dejo constancia por la presente, que el CLUB ATLETICO DE SAN ISIDRO, me ha notificado de estos riesgos y me ha exigido 

la presentación de esta ficha de salud y la declaración de síntomas para la realización de la actividad. 

Confirmo conocer las medidas de seguridad que se implementan y aseguran en cada entrenamiento: 

- Distancia social entre alumnas/os. 

- Declaración jurada de síntomas presentada por todos los participantes, sin excepción. 

- Higiene constante de manos. 

- Higiene constante de materiales de entrenamiento. 

- Utilización de espacio al aire libre para la práctica. 

- Disposición de alcohol para todos los presentes y en cantidad suficiente. 

Del mismo modo asumo la participación en esta actividad como posibilidad de esparcimiento y recreación (plazas y 

espacios verdes) y deportes de niños/as al aire libre habilitada y autorizada bajo las medidas de organización, supervisión 

y seguridad antes mencionadas. 

 

Asimismo, dejo constancia de que hasta lo mejor que sé, mi hija/menor a cargo está actualmente libre de COVID-19; 

No ha tenido ningún síntoma relacionado con el COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores al inicio de la práctica. 

No ha estado en contacto con una persona infectada o potencialmente infectada en los 14 días inmediatamente anteriores 

al inicio de la práctica. 

Cuando esté disponible, proporcionaré evidencia escrita de cualquier test de COVID-19 relevante o inmunización de la 

persona (ya sea test de hisopo, test de antígeno, test de anticuerpos, inmunización u otro). 

 

FIRMA__________________________________________ 

ACLARACIÓN_____________________________________ 

DNI_______________________FECHA_____/_____/_____ 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGEN PERSONA  

Por la presente me dirijo a Uds. A fin de autorizar al Club Atlético de San Isidro, a captar y utilizar el retrato fotográfico o 

cualquier otra forma de reproducción de la imagen de mi hijo/a [______________________________________], titular 

del D.N.I. No.: [_______________________], para difundirla, reproducirla, exhibirla o publicarla, en publicidades, 

folletos, impresiones, publicaciones o cualquier clase de documentos sin importar el soporte de estos y a través de 

cualquier tipo de medio, ya sean gráficos, Internet u otros. Asimismo, renuncio a cualquier retribución o 

contraprestación inherente al uso del retrato fotográfico o cualquier otra forma de reproducción de la imagen de mi 

hijo/ a.  

  



 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y SALUD 
CLUB DE VERANO 

CLUB CASI. 

 
 

 AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DE COLONIA. 

(tache lo que no corresponda y deje libre la respuesta elegida.) 

SI - NO autorizo a mi hijo/a……………………………………………………………….. a retirarse SOLO/A, al finalizar la actividad 

 

   

TURNO A ELECCIÓN: 

 

           

 

                                                          

 

MESES DE RESERVA: 

 

 

 

 

 

Firman en conformidad, conocimiento y aceptando todas las condiciones y autorizaciones detalladas en este 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Personas autorizadas a retirar a mi hijo/a 

Nombre, apellido y DNI  

Nombre, apellido y DNI 
 

Nombre, apellido y DNI 
 

FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL 
 
 

ACLARACIÓN  

DNI 

FECHA 


