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

Nombre de la entidad

S P E C I A L O L Y M P I C S A N D A L U C Í A

Apellido Nombre

Fecha de nacimiento

Teléfonos de Urgencia (fijo + móvil) 

/ /

Persona de contacto en caso de emergencia

Apellido Nombre

Apellido del Entrenador Nombre del Entrenador

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

Peso: Kg Altura:      cms Tensión Arterial: / Pulso:

 Problemas Respiratorios   Problemas de Visión   Problema de oídos

  Asma   Lesion cerebral   Perforación timpánica

  Problemas de corazón   Alergias (*especificar abajo)   Problemas de Riñón

  Problemas de hemorragias   Dieta especial (*especificar abajo)   Operaciones (*especificar abajo)

  Diabetes   Síndrome de Down **   Problemas óseos

  Problemas Neurológicos   Síntomas o Enfermedades de anemia   Limitaciones Motoras 

  Epilepsia (muletas, silla de ruedas,…)

Frecuencia de la crisis convulsiva (*especificar abajo)

*Si selecciona cualquiera de las casillas anteriores, especificar alergias, dietas, intervenciones quirúrgicas, 

silla de ruedas, u otra información médica detallada):

** Para Síndrome de Down hacer una evaluación de rayos X para ver si tiene Inestabilidad Atlantoaxial:

Resultado   Positivo   Negativo
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    CERTIFICADO MÉDICO
    FORMULARIO  G

INFORMACIÓN MÉDICA

MesDía Año

Hombre Mujer
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2ª Página Certificado Médico Nombre del deportista:

Vacunas administradas

  Sarampión   Varicela   Tuberculosis   Tetanos

  Hepatitis   Polio   HIV / AIDS   Otras,…

 -   - 

Medicaciones ( Facilite información de la medicación que toma actualmente):

Nombre del Medicamento Dosis Fecha prescripción

1.

2.

3.

4.

5.

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 del deportista:

Este formulario debe ser firmado por un médico autorizado.

Comentarios del médico:

"He revisado la información médica arriba detallada y examinado el nombre del atleta en la solicitud, y certifico

que no hay ninguna evidencia médica que impida al  deportista poder participar en los Campeonatos,Cursos de

Formación  y otras actividades que organice  Special  Olympics en el plazo  de un año  desde la firma de este

documento". (Si  existiese  durante el  periodo  de  validez  de  este  documento  cualquier  cambio  en  su

cuadro clínico, será necesario un nuevo certificado médico).

Apellido Nombre

Dirección Ciudad Código postal

Teléfono de día Noche Nº Colegiado

Firma del Médico Fecha

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por SPECIAL OLYMPICS ANDALUCÍA con C.I.F. G-41527383 con la 

finalidad de organizar la actividad de la entidad, y en su caso, enviarle información relativa a la actividad que nos ocupa.   

Informamos que sus datos pueden ser cedidos a  nuestros patrocinadores, para la organización misma de nuestras actividades. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la 

dirección CD TIRO DE LÍNEA C/ LORA DEL RÍO 1 OFICINA 90 (Sevilla) o al correo electrónico soandalucia@telefonica,.net , adjuntando fotocopia de su D.N.I. o 

documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico indicado.

  Fecha de administración de la última vacuna del tétanos (día-mes-año)
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