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Fecha ….../……./…...

  
 
Nº de DNI/CI/Pasaporte..................................... Deporte...........................Categoría............................................
 
Nombre y Apellido................................................................................. Sexo......................................................
 
Nombre y Apellido del padre.................................................Nº DNI/LC/LE........................................................

Domicilio y Nº de teléfono....................................................................................................................................
 
Nombre y Apellido de la madre.................................................Nº DNI/LC/LE....................................................

Domicilio y Nº de teléfono.....................................................................................................................................
 
Fecha de Nacimiento................................... ..........................................................................................................
 
Domicilio.................................................................................................Teléfono................................................
 
Grupo Sanguíneo y Factor RH...............................................................................................................................
 

Obra Social................................................................ Número...............................................................................

Señalar con un círculo la respuesta
 

 

Insulino dependiente..........................................................................................................................

Hipoglumiante oral..............................................................................................................................

 
Infarto NO SI 

Soplos NO SI 

 
Tuvo fracturas?               NO                SI 

Cuáles?.................................................................................................................................................

¿Qué cirugías?.....................................................................................................................................

 
Enfermedades de la sangre                             NO SI 

Recibió transfusión de sangre?                            NO SI 

Cuando?..............................................................................................................................................

 
 
ANTECEDENTES PERSONALES   
 

 
DIABETES NO SI 

 
SOBREPESO                                              NO                      SI 
 

CARDIOLÓGICOS  

 
HIPERTENSIÓN NO SI 

 
ASMÁTICO NO SI 

 
 
TRAUMATOLÓGICOS

 

 
QUIRÚRGICOS NO SI 

 
HEMÁTICOS  

FICHA MÉDICA OBLIGATORIA
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A qué?..................................................................................................................................................

 
Epilepsia               NO                      SI 
Traumatismo de cráneo              NO               SI 

 
Usa lentes ?               NO SI 

Cuáles?…………………………………………………………………………………………………………

Audiometría?              NO SI 

             NO SI 
 
ALÉRGICOS

 
NEUROLÓGICOS  

 

VISUALES
 

Escucha bien?               NO SI 

 

AUDITIVOS

Ortodoncia                                                                                 NO                      SI  

 
 
Toma algún medicamento?               NO               SI  
Cuál?........................................................................ Qué dosis?........................................................  
Desde cuándo?...................................................................................................................................  

Fuma NO SI  
 
Alimentación  -Mixta NO SI  

         -Vegetariana NO SI  
         -Vegana  NO SI  

Alcohol                                                                                       NO                       SI  

Cuánto?……………………………………………………………………………………………………

 

 
Desmayos  NO SI   
Cansancio exagerado NO SI  
Mareos NO SI  

  

Control periódico                                            NO                      SI  
 

 
BOCA

 
ANTECEDENTES FARMACOLÓGICOS

 
HÁBITOS PERSONALES  
 

Dolor en el pecho               NO SI  
Palpitaciones NO SI  

 
 
Muerte súbita en menores de 50 años NO SI  
Problemas cardÍacos NO SI  
Hipertensión NO SI  
Diabetes NO SI  
Obesidad NO SI  
Colesterol elevado NO SI  
 

 
ANTECEDENTES FAMILIARES

DURANTE EL EJERCICIO  
 

 
VACUNACIÓN COMPLETA                       NO SI



 
EDAD  
 
PESO Percentilo  
 
Sobrepeso NO SI  
Bajo peso NO SI  
 
TALLA Percentilo  
 
IMC  (Peso/talla al cuadrado)  
 
PRESIÓN ARTERIAL  
 
 
Hallazgos patológicos NO SI 
 
Cuáles?..........................................................................................................................................................  
 
 
 

 
 

 
 

Nombre y Apellido del médico.........................................................................................................

 
Nº de Matrícula.................................................................................................................................

 
Firma y sello:....................................................................................................................................  

 
 
EXAMEN MÉDICO  (para completar por el profesional de forma obligatoria) 
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PLANILLA DE AUTORIZACIÓN DE RETIRO

APELLIDO:___________________________________ GRUPO (color):________

NOMBRES:___________________________________ Grado al que pasa:_____

Datos de la madre/tutora:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Datos del padre/tutor:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ……………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ……………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………
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PLANILLA DE AUTORIZACIÓN DE RETIRO(DUPLICADO)

APELLIDO:___________________________________ GRUPO (color):________

NOMBRES:___________________________________ Grado al que pasa:_____

Datos de la madre/tutora:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Datos del padre/tutor:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ………………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ……………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………

Persona/s autorizada/s a retirar a mi hijo/a:

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………

Tipo y N° de DNI: ……………………… Parentesco o relación c/ la Flia: …...............................

Teléfono fijo: ………………………………… Celular: ………………………………………



Ud. se ha acercado por propia iniciativa a nuestras instalaciones para que su hijo desarrolle actividad física y deportiva, en nuestra 
colonia de vacaciones, por tal motivo le informaremos los siguientes detalles que implica la actividad en cuestión y cómo puede 
afectarlo. Este formulario de consentimiento describe; 1) las medidas de prevención, 2) los riesgos, y 3) la forma en que se procederá 
en caso de accidente.
Por favor, tómese el tiempo que necesite para leer y hacer las preguntas correspondientes y así poder decidir con comodidad si 
desea que su hijo/a participe en nuestra colonia de vacaciones en la cual se realizará actividad física y deportiva que no están 
exentas de algún tipo de lesión.
Este proceso se denomina consentimiento informado. Si usted decide que su hijo/a participe en nuestra colonia de vacaciones, se le 
solicitará que firme este formulario.

PARTICIPACIÓN SEGURA EN ACTIVIDADES FÍSICAS o DEPORTIVAS
La práctica de actividades físicas y/o deportivas, sea esta social, recreativa, amateur, profesional de mediano o alto rendimiento, 
implica la posibilidad de estar expuestos a sufrir lesiones y/o daños en la salud.
Para una participación segura en actividades físicas y/o deportivas es necesario contar con una recomendación profesional que 
contemple diversos factores que impactan sobre el cuerpo y que reflejan estado de salud de cada individuo. Es por ello que es 
obligatoria la presentación de la ficha médica.

PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD EN ACTIVIDADES FÍSICAS y/o DEPORTIVAS
La participación segura en actividades físicas y/o deportivas requiere del compromiso y la responsabilidad de los participantes, sus 
familiares o tutores y personal a cargo (profesores), a fin de reducir el riesgo de las mismas. A continuación se recomiendan medidas 
para reducir la exposición a sufrir lesiones y/o daños por la práctica de actividades físicas y/o deportivas.
INDUMENTARIA: Una adecuada indumentaria constituye un factor de seguridad, evitando posibles lesiones y molestias, y además 
ayuda a mejorar el funcionamiento del organismo durante el ejercicio. En época calurosa la ropa debe ser fresca, cómoda y permitir 
la disipación del calor del organismo. La ropa de material sintético o el agregado de nylon con el objeto de perder peso, son 
perjudiciales para la salud pues no permiten el funcionamiento de estos mecanismos fisiológicos. Los días fríos es necesario 
protegerse adecuadamente para evitar enfermedades por enfriamiento o cambios bruscos de temperatura. El calzado deportivo debe 
reunir ciertos requisitos que se adecuan a la práctica de cada disciplina deportiva. Su función de protección de micro traumatismos 
por apoyos sucesivos, es esencial. Debe ser: liviano, cómodo, flexible, con suela adecuada en altura y elasticidad, con refuerzos 
laterales, con buena capacidad de ajuste el pie y que permite una buena disipación del calor. En caso de tener alguna lesión osteo 
articular debe evaluar con un médico traumatólogo la necesidad de utilizar zapatillas especiales. Evitar zapatillas con suelas 
plásticas ya que no tiene buena adherencia, esto puede provocar lesiones por golpe en caídas y modifica la técnica de 
desplazamientos.
HIDRATACIÓN: Durante el ejercicio la pérdida de agua corporal es importante. Estas pérdidas están condicionadas por la intensidad 
del ejercicio, la temperatura y la humedad ambiente. Los niños son ineficientes termorreguladores. Es importante mantener una 
buena hidratación para reponer los líquidos y mejorar la recuperación, bebiendo frecuentemente pequeñas cantidades de líquido 
antes, durante y después de la actividad, sobre todo en épocas de calor.
PROTECCIÓN: Con el fin de reducir el riesgo de lesiones, se deberá utilizar el equipo de protección recomendado para el tipo de 
actividad que se realice.
REGLAMENTOS: Cumpla con las normas que regulan la práctica del deporte y las sugerencias de los profesores las mismas 
contribuyen a evitar lesiones, al regular los contactos entre los participantes, al tiempo que hacen a que el deporte sea una actividad 
sana, no sólo por la importancia que revisten para el cuerpo y la salud sino porque contribuye a la formación integral de los 
participantes, a través de las habilidades y valores que giran en torno a la práctica del deporte.
Guardo en mi poder esta copia y entregó el talón firmado a la Coordinación de la secretaría para ser guardado en el área que 
corresponda junto con el apto médico.
En caso de que se presenten accidentes que generen daños físicos como consecuencia de la práctica de alguna de las actividades que 
desarrollaremos, se procederá en primer lugar a dar aviso al servicio de emergencias institucional (área protegida Cardio). También 
se informará de inmediato a la familia. De ser necesario se procederá al trasladado al hospital público más cercano o al nosocomio 
que, a criterio de los padres, se disponga.
Todo tratamiento que sea necesario para la rehabilitación de posibles lesiones, quedarán a cargo de la obra social de la familia del 
niño o bien bajo la responsabilidad de organismo de salud de repartición pública que corresponda.
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
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CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA

Yo, _________________________________________________ con DNI N° ______________, entiendo 

que la actividad física y/o deporte en la que mi hijo/a ____________________ __________ participará dentro del ámbito 

de la colonia de vacaciones del Club A. Once Unidos, implica la posibilidad de sufrir lesiones con riesgo de daños para la salud, según 

fui informado, mediante el formulario de consentimiento informado, en detalle por parte de los organizadores.

Estoy de acuerdo con las recomendaciones, procedimientos, obligaciones y sugerencias arriba descriptas en cuanto al cuidado de la 

salud de mi hijo durante su estadía en el club (extendiéndose a las salidas, paseo, excursiones y campamentos) y las formas a seguir 

previas y durante la actividad y entiendo que no me eximo de la responsabilidad de atender tales recomendaciones y respetarlas para 

reducir todo riesgo al mínimo posible.

ACTIVIDAD: Colonia de Vacaciones

Firma del Padre, Madre o Tutor Legal: ______________________________________

Aclaración: _____________________________________  DNI: ________________________________

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y PUBLICACIÓN

DE IMÁGENES

Sr. Sra……………………………………………………… Con DNI Nº…………

Como padre/madre/tutor legal del alumno/a ……………………………………………………………… grupo 

color:…………………………………………………………  SI ____ NO____ autorizo a los profesores del 

Club Once Unidos, para la realización de fotografías, grabaciones de video en diversas actividades realizadas dentro de las jornadas 

de colonia, y publicación de las mismas en las redes oficiales del Club.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DNI:

…………… …………
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A partir de los siguientes ítems desde nuestra colonia les pedimos compromiso para poder llevar a cabo una temporada lo más completa  

y de mayor calidad posible. Su ayuda nos es de vital importancia. Trabajemos juntos lo siguiente:

Respetar horario de ingreso: desde 7.45 hasta 8.45hs son los únicos horarios para que el niño ingrese. No se permitirá que las familias 

entreguen a sus hijos luego de las 9.15 hs. 

Respetar horarios de salida. Aquellos papás que contrataron hasta las 13, la tolerancia es de 15 minutos, lo mismo para los papás de las 

15hs. Aquellos papás que durante reiteradas veces no respeten el horario de salida, se les cobrará la hora extendida. Previo aviso del 

club para que esté al tanto de la situación.

Ingresar con su hijo/hija hasta el espacio donde se recibe SIN EXCEPCIÓN. Muchas veces los papás no ingresan al grupo con su hijo, por lo 

que se pierden de información importante. Asegurarse de que llegue a manos del profesor a cargo.

En caso de autorizar las salidas a la villa y que algún día por algún compromiso ese nene no vaya y tenga que quedarse en el club, avisar 

al profesor que no sube a la combi y se queda en actividad en el club, con el grupo más cercano a su edad. 

Ningún niño podrá retirarse solo, ni buscar a su papá en otra instalación del club. Nadie que no esté autorizado podrá retirar un niño. 

Recuerden autorizar con DNI a todo aquel que puede, y esa persona deberá presentar algún tipo de identificación. No se podrá autorizar 

por teléfono. 

Es importante que agenden el teléfono del club para poder recibir difusiones. El número es 223 603-2746, poner nombre y apellido del 

nene y grupo al que pertenece.

No está permitido que los niños lleven al club: teléfonos celulares, juguetes de la casa y medicamentos.

En el caso de que algún niño esté con algún tipo de gripe/enfermedad y los papás no quieran que ese nene ingrese al natatorio, NO 

poner en la mochila MALLA y cosas de pileta, así favorecemos a que no haya malos entendidos. La ropa deberá estar con nombre, 

apellido y color del grupo. Habrá una mesa con ropa perdida. 

El comedor se contratará semanalmente o mensualmente. Está la opción de contratarlo diariamente. Solo almuerzan NIÑOS QUE HACEN 

JORNADA HASTA 14 y 15 hs. SIN excepción. 

Quienes no hayan contratado jornada extendida y por algún motivo excepcional deban dejar a sus hijos hasta las 14 o 15 hs, tendrán que

abonar el comedor de ese día y la hora extendida.

Llevar a los niños con ropa deportiva, zapatillas desde casa y ojotas en la mochila. La malla deberá venir puesta desde casa al igual que 

el protector. En el caso de las nenas pequeñas, no subirle la malla entera hasta los hombros.

 “EDUCAR ES SER MODELO, NO ES SOLO CUMPLIR CON LO MÍNIMO, ES SER RESPONSABLE Y TRANSMITIR ESA RESPONSABILIDAD COMO 

COMPROMISO”

 
  

 

PAUTAS PARA LA FAMILIA
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AUTORIZACIÓN SALIDAS SEMANALES
TODOS LOS GRUPOS REALIZAN SALIDAS SEMANALES A NUESTRA VILLA DEPORTIVA

Los niños ingresarán en su horario normal y tendrán que venir preparados con los siguientes elementos:
-Todo con nombre, apellido y color.
-Una muda de ropa.
-Dos mallas.
-Gorra de sol.
-Ojotas.
-Repelente de mosquitos.
-Zapatillas con medias.
-Protector solar.
-Botella de agua.

El horario de salida desde el club será a las 9:30 horas, regresando a las 12:45 con los niños que se retiran a las 13hs, aquellos niños 
que hacen jornada extendida de las 14/15hs almuerzan en la villa regresando a las 13:45 hs.
*Dispondremos del teléfono de la colonia por cualquier inquietud (2236032746).

REALICE UN CÍRCULO EN LA OPCIÓN ELEGIDA

SÍ AUTORIZO -  NO AUTORIZO a mi hijo/a……………………………………………………………..…   del 
grupo……………… a realizar la SALIDA SEMANAL durante toda la temporada de colonia.

Firma:                                                                 Aclaración:                                                                          D.N.I.:

- Los grupos que realizan la jornada extendida son AMARILLO (3 años), NARANJA (4 AÑOS), CELESTE (5 AÑOS), VERDE OSCURO (6 AÑOS), 
y VERDE LIMA (7 AÑOS).

Los niños ingresaran en su horario normal y tendrán que venir preparados con los siguientes elementos:
-Todo con nombre, apellido y color                                   -Una muda de ropa
-Dos mallas                                                                        -Gorra de sol
-Ojotas                                                                               -Repelente de mosquitos
-Zapatillas con medias                                                      -Protector solar
-Botella de agua

La misma se realizará en nuestra villa deportiva. El horario de salida de nuestro club será a las 11 horas, regresando a las 18.30 hs 
aproximadamente en el club.
*Dispondremos del teléfono de la colonia por cualquier inquietud. (2236032746)

REALICE UN CÍRCULO EN LA OPCIÓN ELEGIDA

SÍ AUTORIZO -  NO AUTORIZO a mi hijo/a……………………………………………………………..…   del 
grupo……………… a realizar la SALIDA EXTENDIDA del mes de febrero.

Firma:                                                                 Aclaración:                                                                          D.N.I.:

 
  

 

AUTORIZACIÓN SALIDA EXTENDIDA (FEBRERO)
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AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO (FEBRERO)

 
  

 

Los grupos que realizarán campamento son AZUL (8 años), GRIS (9 años), Rojo (10 años), Blanco (11 AÑOS)

Los niños ingresarán en su horario normal.

Tendrán que venir preparados con los siguientes elementos:
-Todo con nombre apellido y color
-Dos mudas de ropa
-Objetos de higiene personal 
-Dos mallas
-Gorra de sol
-Ojotas
-Linterna
-Repelente de mosquitos
-Zapatillas con medias
-Protector solar
-Bolsa de dormir
-Botella de agua 
-Campera de abrigo

El mismo se realizará en nuestra villa deportiva. El horario de salida desde el club será a las 12 hs regresando al otro día a las 10:30 
aproximadamente al club.

*Aquellos papás que quieran retirar a sus hijos antes de su horario habitual podrán hacerlo desde las 11:30 hs por el club. 

*Dispondremos del teléfono de la colonia por cualquier inquietud 

REALICE UN CÍRCULO EN LA OPCIÓN ELEGIDA.

SÍ AUTORIZO -  NO AUTORIZO a mi hijo/a……………………………………………………………………… del 
grupo…………………………………a realizar el CAMPAMENTO durante el mes de FEBRERO. 

Firma:

Aclaración:

D.N.I.:
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