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FORMA MEDICA- PROGRAMAS DE RECREACION 
I. INFORMACION DEL PARTICIPANTE  (PORFAVOR IMPRESO) 
Nombre   Fecha de hoy    
Domicilio                                                                                                                                                                        
Ciudad/Estado/Zip                                                                                                                                                                        
Número de teléfono local donde ubicarte:      (_       _)            -                   
Hombre       Mujer    
Altura    Peso     

Nacimiento   _/  _/   
Fumador/a: SI  NO 

 
Contacto de emergencia:    Relación con el participante:    
Teléfono casero: (  _)   -  Celular: (  _)   -  Teléfono de trabajo: (_  _)   -   

 
II. INFORMACION MÉDICA 
Fecha de la última inyección para el tétano    /  /   
Lista de alergias contra medicaciones:    

 
Lista de otras alergias (comidas, plantas, picadura de abejas):    

 
¿Necesitas y/o llevas contigo alguna medicación para controlar reacciones alérgicas?   SÍ NO 
Si marcaste “Sí”, por favor indica  que medicaciones estas llevando a la actividad:    

 
El personal de “Adventure Recreation” es entrenado para asistir a los participantes que tienen prescripciones de 
inyecciones de epinefrina  en el evento de una reacción alérgica que podría progresar a un estado amenazante 

contra la vida del participante. “Adventure Recreation” no porta inyecciones de epinefrina o administra epinefrina a 
participantes sin prescripción.  

 
¿Tienes alguna enfermedad en este momento o condición como diabetes o presión sanguínea alta?   SÍ  NO 
Si marcaste “Sí”, por favor indica:     
¿Necesitas o portas alguna medicación?   SÍ NO 
Si marcaste “Sí”, por favor indica:    
Por favor indica algún problema ortopédico que tengas:     

 
Por favor indica problemas pasados relacionados con el corazón incluyendo hospitalización y fechas del tratamiento:    
  

 
 
 

III. SEGURO 
¿Estas cubierto por alguna póliza médica o hospitalaria? SÍ NO 
Si marcaste “Sí”, indica el nombre de la compañía que emite la póliza:    
Número de certificación o póliza:   

 
IV. FIRMA (TIENE QUE SER FIRMADO POR PADRE/MADRE O GUARDIÁN SI ERES MENOR DE 18 AÑOS) 
Yo entiendo completamente la naturaleza del programa que estoy participando. En el evento de un accidente o 
emergencia que resulte en  incapacidad de comunicarme, yo doy permiso a cualquier ayuda médica, operación y/o 
anestesia que pueda ser necesaria. 

Firma:    

Firma de padre/madre o guardián:     
(Tiene que ser firmado por padre/madre o guardián si eres menor de 18 
años) 
 

 

Fecha:   /  /   

Fecha:   /  /   


