
   

 
Nota: esta información es confidencial y será utilizada por profesores de la institución, con fines 
preventivos. 

 

“Deporte & Salud se encuentran en el Club de Remo de Azul” 

                     Nº Socio:……… 

EVALUACIÓN MÉDICA  
PRE-PARTICIPATIVA 

(MAYORES DE 18 AÑOS) 
  

Marque con circulo la disciplina/s  que practica dentro del Club de Remo 

Natación Paleta Tenis Rugby Hockey Gimnasio Pilates Bochas 

Fútbol Categoría:   Equipo:  

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

- Fecha de Nacimiento: ……./……./… D.N.I.: ……………………….. 

- Dirección: …………………………………………………  

- Teléfono: ………………………..  Tel. alternativo: …………….. 

- Dirección de Email: …………………………………………………… 

- Grupo Sanguíneo: ……… 

- Cobertura Médica: ………………  

 

 
 
 
 
 

Año: 20…. 

Sólo para Rugby: 

Peso:…….   Altura:……. 



   

 
Nota: esta información es confidencial y será utilizada por profesores de la institución, con fines 
preventivos. 

 

“Deporte & Salud se encuentran en el Club de Remo de Azul” 

 
 
 

 
 FICHA MÉDICA 
 
 
Apto Médico para ser completado por médico clínico o cardiólogo, luego de evaluar: 
 

 Anamnesis 
 Historia Clínica 
 Auscultación Cardíaca 
 Tensión Arterial 
 Pulsos periféricos 
 Rutina de Laboratorio 
 Electrocardiograma (E.C.G.) 
 Prueba Ergométrica Graduada 

 
 

El Sr.  ………………………………………….,  DNI. Nº……………………………., esta 
apto para la practica deportiva intensa, habiendo tomado conocimiento de los 
“antecedentes de enfermedad” que acompañan el presente. 
 
 

 
……/……/……     ……………………………….. 
Fecha       Firma y Sello del  Médico 

 

DECLARACION 

 

El / la que suscribe ………………………………………, con DNI N° ……………………., declaro 

conocer y aceptar los riesgos que implica la práctica de actividad física y deportiva, sea esta o no 

competitiva, asumiéndolos como propios libre y voluntariamente, relevando al Club de Remo de Azul 

y terceros de toda responsabilidad por hechos que pudieren originarse con motivo de la misma, sea 

en el ámbito de u organizada por la institución o fuera de ésta. 

Dejo expresado con carácter de declaración jurada que la información vertida precedentemente, y 

en relación a mi aptitud, para la práctica de actividad física y deportiva, se ajusta a la verdad real. 

 

 

Fecha: ……/……/…..  Firma ………………….. 


