
EVALUACIÓN MÉDICO-FÍSICA PRE COMPETITIVA 

PARA LOS NACIONALES DE MENORES y M15 2022

Nombre y Apellido del Jugador/a:

Club: Federación:

Fecha de Nacimiento: DNI: Matrícula:

Dirección:

Localidad: Provincia:

Teléfono particular: Celular padre y/o madre:

Dirección de email padre y/o madre:

Grupo Sanguíneo:

Cobertura Médica: N° de Afiliado:

Altura: Peso:

Marcar con una cruz (X) SI o NO y detallar en los casos que corresponda:

Firma padre o madre, o bien Nro. de DNI:

Aclaración:

Fecha:

ESTE FORMULARIO DEBERÁ PRESENTARSE PREVIAMENTE A LA PRIMERA PARTICIPACIÓN DEL JUGADOR EN EL AÑO.

ES MUY IMPORTANTE ANTE CUALQUIER EMERGENCIA CONTAR CON LOS DATOS SOLICITADOS ARRIBA Y, MÁS AÚN, 

CON LA VERACIDAD DE LOS MISMOS.

LA AAG POR SU PARTE SE COMPROMETE A SU ESTRICTO TRATO CONFIDENCIAL.

ANTECEDENTES DE SALUD SI NO

¿Estuvo infectado por coronavirus (COVID-19)?

En caso que así sea, indicar fecha del alta médica: ………. /  ………. /  ………

¿Está vacunado contra el COVID-19? En caso afirmativo, indique cuántas dosis ha 

recibido: .……. Asimismo, fecha en que le fue aplicada la ultima dosis:  ………. /  ………. /  ………

¿Toma regularmente alguna medicación?                                           

En caso que así sea, detallar:

¿Estuvo internado en el último año? 

En caso que así sea, detallar:

¿Es diabético?

¿Es asmático?

¿Es alérgico?

En caso que así sea, detallar:

¿Tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones?

¿Sufre de hormigueos en las manos?

¿Tiene desviación de columna?

¿Tiene dolor de cintura después de realizar ejercicios físicos?

¿Ha tenido fracturas, luxaciones o lesiones ligamentarias en los últimos 4 meses?

En caso que así sea, detallar:

¿Tiene dolores articulares?

¿Ha tenido traumatismos de cráneo con pérdida del conocimiento en los últimos 4 

meses?

¿Alguna vez experimentó excesiva falta de aire mientras realizaba ejercicios físicos?

¿Alguna vez sintió dolor en el pecho mientras realizaba ejercicios físicos o 

inmediatamente después?

¿Alguna vez perdió el conocimiento mientras realizaba ejercicios físicos o 

inmediatamente después?

¿Le han detectado alguna vez presión arterial alta?

¿Algún familiar directo tiene alguna enfermedad cardíaca?

¿Le han detectado alguna vez un soplo cardíaco?

Otros: .…….………………………………………………………….…………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………


