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*Por favor, anotar una letra en cada casilla y en mayúsculas

D . N . t .

Fecha de nacimiento

rn l-r-n TrrT-l

Persona de contacto en caso de emergencia

Telefono

"Objeciones Religiosas a un tratamiento médico: Por favor especifique y mencione las instrucciones:

Hombren

Apellido Nombre

Nombre

Telefono 2

Peso: Kg Altura: Tensión Arterial: Pulso:

[-l problemas Respiratorios l-l Problemas de Msión f] Problema de oídos
l--l nsma

f-l Problemas de corazón

Diabetes

Problemas Neurológicos

l_l epitepsia
Frecuencia de la crisis convulsiva

tl
tln
tl
tr

*Si selecciona cualquiera de las casillas anteriores, especificar alergias, dietas, intervenciones quirúrgicas,
silla de ruedas, u otra información médica detallada):

Lesion cerebral

Alergias ("especificar abajo)
l-l Perforación timpánica

l-l Problemas de hemorragias Dieta especial (*especificar abajo) n Operaciones (*especificar abajo)
Síndrome de Down *"

n Problemas óseos
Síntomas o Enfermedades de anemia l-l t¡m¡taciones Motoras

tl
l

*" Para Síndrome de
Resultado

Down hacer una evaluación
n Positivo I

de rayos X para ver si tiene lnestabilidad Aflantoaxial;
Negativo

l-l Problemas de Riñón

(muletas, silla de ruedas,...)
(*especificar abajo)
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Vacunas administradas .

Sarampión

Hepatitis
f
tl

[--l Tubercutosis

I  Hrv/AIDS

Varicela

Polio

r
n
tl

Tetanos

Otras,. . .

Nombre delAtleta:

n
tl

Med icFeiúred{ ftbo¡frfbfficirirnztÉda düi taandioadóte$r!ÉaümddídrmEseñe) :

Este formulario debe ser t¡rmaOo por un

si presenta alguna patología que precise tratamiento urgente, especifique las pautas terapeuticas habituales
a seguir en esta situación clinica urgente
comentarios del médico y/o restricciones en la participación delafleta:

Gomentarios del médico:
"He revisado la ÍnformaciÓn médica aniba detallada y examinado el nombre del afleta en la soticitud, y certificoque no hay ninguna evidencia médica que impida al atleta poder participar en los Campeonatos, Cursos de
Formación y otras actividades que organize fa Federacion Vasca de Triaflon en el plazb de dos año desde la firma
de este documento, declarando APTo PARA LA,PRACTICA DE coMpETtctoN i DtsctpuruAs".

Apellido

No Colegiado

Firma delMédico Fecha


