
                                                                                 

   

 

 

Él/La participante se inscribe en la actividad:___________________________________________________  

Datos de quien se inscribe  

Apellido y Nombre   Edad  

DNI   Sexo   Fecha de Nac.    

Domicilio   Localidad  

Teléfono   Tel. Emergencia  Lugar de Nac.  

 

 

Historia clínica: Remarcar con un círculo la opción correcta ,      y completar la respuesta según corresponda.  

¿Tiene alguna enfermedad? SI / NO ¿Cuál? ………………………………………………………………………………………  

¿Tuvo operaciones? SI / NO ¿Cuáles? Apendicitis, Amigdalitis, Hernia, otra: ………………………………………………. 

¿Estuvo más de un mes sin hacer deporte por problemas físicos? SI / NO ¿Cuál?............................................................... 

¿Toma alguna medicación en forma permanente? SI/ NO ¿Cuál?.....................................................................................… 

¿Cuál de estos factores de riesgo y/o enfermedades presenta? Soplos Cardiacos, Hipertensión, Diabetes, Asma,  

Epilepsia, otros, ¿Cuáles?......................................................................................................................................................  

¿Tiene algún trastorno como alergia o intolerancia a algún alimento o medicamento? SI / NO ¿Cuál?................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

¿Tuvo episodio de desmayo o sincope? SI / NO  

¿Tuvo dolor de pecho? SI / NO  

¿Tuvo algún familiar con muerte súbita? SI / NO  

Por favor, si desea aclarar algo, hágalo a continuación (con letra clara)………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Por la presente certifico que los datos que figuran en esta ficha de inscripción son correctos y validos 

por  consiguiente acuerdo y autorizo a mi hijo/a o menor a mi cargo…………………………………………… 

……………  DNI:……….…………..………... a participar de la actividad deportiva mencionada al inicio de 

este documento. Eximiendo de toda responsabilidad, a la Municipalidad de La Matanza por cualquier 

consecuencia de salud o  integridad física, que no haya sido declarada o registrada, incluyendo la 

eventualidad, el caso fortuito o fuerza  mayor, renunciando irrevocablemente a accionar legalmente 

contra el Municipio antes mencionado.  

Firma la madre, padre y/o responsable del menor.……………………………………………………………………………… 

Aclaración:……………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

Tipo y Nro. De Documento: …………………………………..…..………………………………………………………………… 

Dirección y Teléfono: ………………………………………………………….……………………………………………………….  

(A completar por personal médico)   

Por la presente se otorga el apto médico a: ……………………………………………………………………… 
DNI:………………………………… para participar en la actividad deportiva a la cual se está inscribiendo a 
cargo de la SECRETARIA DE DEPORTES y  RECREACION de la MUNICIPALIDAD de LA MATANZA.  

Observaciones de relevancia médica: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  
 
 
 
 

Secretaría de Deportes y Recreación  

Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador                                                     
Av. San Martín 3181                                                                                 
Teléfonos: 4482-3195 (C.P:1752)  

APTO MÉDICO PARA MENORES                                                                     FECHA_______/_______/202__                     

LA PRESENTE INSCRIPCION ACTUA COMO DECLARACION JURADA 

______________________________________  

Fecha firma, aclaración y sello del personal médico  


