
 

 

DECLARACION JURADA DE SALUD   

 

Apellido………………………………….…….Nombres……………………….................………………… 

Edad……….. Sexo……… Fecha de Nacimiento………………….. DNI…………………………………. 

Domicilio……………………………………… N°……… Ciudad……………..…………………………..… 

T.E……………………  Mutual……………………  N° afil …………….…………………………………… 

Correo electrónico………………………………………... 

 

Practica deportes desde los……… años.   Realiza controles médicos deportivos anuales?     Sí       No  

Se realizó Electrocardiograma alguna vez  Si       No         fue normal?      Sí       No         

Se realizó Ergometría alguna vez  Si       No         fue normal?      Sí       No          

Entrenamientos: días por semana…………………………. Horas por día………………………… 

 

                                        Sí         No                                                                       Sí         No 

Dolor de pecho     Pérdida de conocimiento    

Falta de aire     Palpitaciones    

Otro síntoma         
 

Detallar lo informado como positivo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enfermedades Preexistentes – Antecedentes Personales Patológicos 

                                                  Sí No                                     Sí           No 

Enfermedades congénitas     Esguinces - Luxaciones    

Intervenciones quirúrgicas     Fracturas    

Soplos del corazón     Otras lesiones    

Enfermedad coronaria     Artritis – Artrosis    

Enfermedad de Chagas     Traumatismo de cráneo    

Arritmias     Pérdida del conocimiento    

Hipertensión arterial     Enfermedades neurológicas    

Otras enfermedades cardíacas     Cefaleas frecuentes    

Deshidratación     Epilepsia – Convulsiones    

Trastornos alimentarios     Enfermedades Psiquiátricas    

Sobrepeso – Obesidad      Enfermedades de la vista    

Diabetes     Enfermedades de la audición    

Otras enfermedades metabólicas     Est. complementarios realizados    

Asma – EPOC      Utiliza alguna medicación    

Infec. respiratorias recurrentes     Consume alcohol    

Otras enfermedades respiratorias     Consume tabaco    

Enfermedades alérgicas     Utiliza suplementos deportivos    

Enfermedades digestivas     Utiliza hidratación deportiva    

Enfermedades de la piel     Ingiere cuatro comidas diarias    

Enfermedades genitourinarias     Otras enfermedades    

Enfermedades hematológicas     Cuántas horas por día duerme    
 

Detallar lo informado como positivo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datos personales del Deportista 

Historia Medico Deportiva  

Durante la actividad física ha sufrido alguno de estos síntomas: 

v v v v 
v v v v 

 v 



 

 Padre  Madre  Hermanos  Abuelos 

Tienen o han tenido: SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

Muerte súbita antes de los 35 años                

Enfermedades del corazón                

Enfermedad de Chagas                

Hipertensión arterial                

Diabetes y obesidad.                

Dislipemias y otras enf. metabólicas                

Enfermedades neurológicas                

Enfermedades músculo-esqueléticas                

Enfermedades respiratorias                 

Enfermedades digestivas                

Enfermedades renales                

Enferm. de la sangre y ganglios                

Enfermedades tumorales                

Otras enfermedades                
 

Detallar lo informado como positivo: …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La confección del presente formulario de identificación, y la consignación de los Antecedentes de Salud que 
figuran en el anverso, titulados como Antecedentes Personales Patológicos y en este reverso como 
Antecedentes Familiares Patológicos, revisten carácter de Declaración Jurada. La omisión o inexactitud de esta 
declaraciones responsabilizan directamente al deportista, liberando de toda responsabilidad jurídica a la 
organización del evento y / o  a  cualquier  otra  Institución  o  Asociación  Deportiva  a  la  que  el   deportista  
pertenezca  o  represente; declarando bajo fe de juramento que los datos detallados que anteceden dados por 
mí, son verídicos y correctos, siendo los mismos la fiel exposición de la verdad, y me comprometo a informar 
de cualquier enfermedad o lesión que pueda interferir en el desarrollo de la práctica deportiva o cualquier 
actividad física. 

 

 

 

 

Lugar y Fecha           _____________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
__________________ 
 
Firma del Deportista 
Aclaración y Nº DNI 
 

 

 

Antecedentes Familiares Patológicos 


