
                                                                                             
  

INFORMACIÓN MEDICA Y PERSONAL DEL PARTICIPANTE  
Si es menor de edad debe ser llenada por el padre de familia o tutor:  POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA 

DE IMPRENTA y use un lapicero de tinta oscura. 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:  EDAD   FECHA DE NACIMIENTO     ESCUELA/GRUPO 
_______________________________    ____      _____/_____/_____  _____________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _____________________________________  ______________________  ___________  ____________ 
          CALLE                               CIUDAD     ESTADO       CÓDIGO POSTAL 
 

SI ES MENOR DE EDAD POR FAVOR INCLUYA LA INFORMACIÓN DE AMBOS PADRES O TUTORES 
 
NOMBRE DEL PADRE: ____________________________   NOMBRE DE LA MADRE: ___________________________ 
 
NÚM. DEL TRABAJO (PADRE): (____)________________  NÚM. DEL TRABAJO (MADRE): (____)__________________ 
 
CELULAR (PADRE): (____)_________________________  CELULAR (MADRE): (____)___________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO #1: _________________________________ #2: _____________________________________ 
 
ALT/CONTACTO EN EMERGENCIA: _______________________ PARENTESCO: _______________________________ 
 
TELÉFONO: (______) _________________________        TELÉFONO ALTERNO: (______) _______________________ 
 
DOCTOR DEL PARTICIPANTE: _________________________________ TELÉFONO: (______) ____________________ 
 
SU COMPAÑÍA DE SEGURO MÉDICO: ___________________________ NÚM. DE PLAN./NÚM. DE I.D. _____________ 
             

¿Alguna condición médica que le impedirá participar en cualquier  
actividad física fuerte como por ejemplo el hacer senderismo de cinco millas? Si  No 
¿Otras condiciones médicas o enfermedades?     Si  No 

¿Alergias a plantas, a alimentos o a medicamentos?    Si  No 
¿Porta Epinefrina y/o un inhalador en caso de emergencia?   Si  No 
¿Toma algún medicamento regular?           Si  No 

¿Alguna cirugía recientemente?       Si  No 

¿Alguna restricción dietética?       Si  No 

¿Alguna otra información médica pertinente?     Si  No 

           
Por favor explique detalladamente cualquiera de los puntos de aquí arriba en los que usted respondió “Si”.  Por 
favor indique todos los medicamentos (incluyendo los que son sin receta médica) que está tomando y para que  
los toma. Por favor explique ampliamente y clarifique acerca de cualquier alérgeno y/o restricción alimenticia.   
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________Otra información adjunta:     Si        No  

 
Por favor entienda la importancia que hay en contestar honestamente y con exactitud.   

Información falsa o incompleta puede impactar el bienestar de su menor.  
 

Por favor almacene, etiquete, divulgue y entregue los medicamentos con receta médica de su menor a la 
escuela/grupo de clientes según los protocolos de estos.  La escuela es responsable de distribución, 

almacenamiento y manejo de los medicamentos con receta médica.  

http://www.naturalistsatlarge.com/

