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NOMBRE DEL CURSO:  FECHA:     

 
La presente ficha, cuestionario y recopilación de datos tiene por objeto recoger antecedentes personales para el 
control de salud y emergencia. La información aquí contenido será manejada en ESTRICTA RESERVA 
CONFIDENCIAL 
 

 

Nombre Completo  Edad  

Ced. de Identidad  Estado Civil  

Fecha de Nacimiento  Nacionalidad  

Domicilio (Completo)  

Comuna:  Cuidad  

Teléfonos: 
Casa  Trabajo  

Móvil  Emergencia  

Correo Electrónico (vigente)  

Ocupación:  Previsión de Salud:  

Seguro de Accidente   

 

 

¿Pertenece a alguna institución deportiva?  

¿Realiza otras actividades deportivas?  

¿Experiencia en deportes de montaña?  

¿Qué espera de esta actividad?  

 
 

 

Peso  Altura  

Grupo Sanguíneo  ISAPRE / FONASA?  

Seguro Medico   Preferencia Hospital  

¿Es fumador?    

 
 
 
 
 
 
 

I.- ANTECEDENTES PERSONALES 

I.- ANTECEDENTES DEPORTIVOS 

I.- ANTECEDENTES MEDICOS 
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En los siguientes recuadros, es necesario para nuestra seguridad conocer su condición médica en 
detalle, lo más  fiel y confiable. Esta información nos permitirá tomar las mejores decisiones en caso que 
ocurra alguna emergencia médica durante las actividades. 
 
 

 

 

 

 

Tiene o alguna vez tuvo alguna de las siguientes 
lesiones o patologías. 

SI NO Comentarios 

1. Problemas respiratorios    

2. Asma    

3. Diabetes    

4. Problemas gastrointestinales    

5. Problemas neurológicos    

6. Epilepsia    

7. Convulsiones    

8. Historia de mareos o desmayos    

9. Hemorragias o enfermedades de la sangre    

10. Alta presión sanguínea – hipertensión    

11. Hepatitis u otras enfermedades del hígado    

12. Problemas en aparato urinario o 
reproductivo 

   

13. Trastornos cardíacos    

Traumas, lesiones del esqueleto o musculares. SI NO Comentarios 
Indique ubicación, tipo de lesión, fecha, secuelas. 

14. Lesiones de columna    

15. Lesiones en la cabeza, pérdida de 
conocimiento 

   

16. Lesiones de la rodilla, cadera o el tobillo 
(incluyendo esguinces) y/o operaciones a 
dichas articulaciones? 

   

17. Lesiones al hombro, brazo, u otras 
(incluyendo esguinces) y/o operaciones a las 
partes mencionadas? 

   

Alergias SI NO 
Comentarios 

Incluya alergias a picaduras de insectos, plantas, 

comidas y/o medicamentos. 

18. Alergias de cualquier tipo (*)    

19. Alergias a medicamentos    

20. Alergias al yodo    

21. Se médica para sus alergias, indique la 
dosis. 

   

Embarazo SI NO Comentarios 

21. ¿Está Usted embarazada?    

22. ¿Está Usted bajo tratamiento médico? 
Mencione el tipo de atención, nombre del 
médico y su fono o dirección. 
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Historial Personal 
Comentarios 

Mencione el tipo de atención, nombre del médico y su fono o dirección. 

33. ¿Cómo describiría su salud?  

34. ¿Cómo describiría su condición física?  

35. ¿Existe alguna información respecto a su 
salud que no haya sido incluida en esta ficha 
médica y Ud considera relevante de mencionar? 

 

 
(*): Todos los que estén bajo tratamiento médico o sean alérgicos, deben traer sus propios. 
Medicamentos con una dosis extra y deben ser capaces de administrárselas a sí mismos. 
 
LAS ACTIVIDADES ESTARAN BAJO UNA SUPERVISION PERMANENTE, NUESTRO PERSONAL Y/O 
DEPENDENCIAS UTILIZADAS, NO SE HARAN RESPONSABLES POR ALGUN IMPREVISTO O 
ACCIDENTE SURGIDO EN EL DESARROLLO DE ESTAS. 
 
Con mi firma, declaro que la información provista arriba es correcta y verdadera 

 
 
 

 

     

 
ORGANIZACIÓN CURSO 

Firma / Ced.Id. 
 

 
AUTOR. PADRES 

Firma / Ced.Id. 

 
PARTICIPANTE 
Firma / Ced.Id. 

 

Lesiones o patologías generales SI NO Comentarios 

23. ¿Posee alguna otra condición que pudiera 
afectar su salud? Si su respuesta es Si, indique 
en comentarios: 

   

24. Tiene alguna limitante en sus actividades 
cotidianas?  

   

25. ¿Toma algún medicamento? Por favor, liste 
los medicamentos con sus efectos colaterales y 
dosis, en comentarios. 

   

26. ¿Sabe usted nadar?    

27. Fecha de última Vacunación Antitetánica    

Atención Médica SI NO 
Comentarios 

Mencione el tipo de atención, nombre del médico y 
su fono o dirección. 

29. ¿Se encuentra bajo la atención de algún 
médico?  

   

30. ¿Se ha consultado o tratado con psicólogo o 
psiquiatra? 

   

31. ¿Está ahora en consulta o tratamiento?    

32. ¿Ha estado hospitalizado el último año?    


