FICHA MÉDICA OBLIGATORIA
The North Face
Endurance Challenge Perú 2020

FICHA MÉDICA OBLIGATORIA
1. Nombre:

3. Genero:

2. (DNI/PASAPORTE)

4. Edad:

5. Fecha de Nacimiento:

6. Dirección:

7. Distriro:

8. Ciudad:

9. País:

10. Teléfono Móvil:

11. Teléfono Fijo:

12. E-mail:

13. Contacto de emergencia (Nombre y Apellido):

14. Teléfono:

15. Indicar el tipo y el nombre del seguro que posee:

16. Si corresponde, compañia:

18. Grupo Sanguineo:

17. Número de Póliza:

FICHA MÉDICA OBLIGATORIA
19. Alergias (a medicamentos):

20. Medicamentos (farmacos) de uso reciente:

21. Antecedentes de Enfermedades:

22. Antecedentes Traumaticos (esguinces,fracturas,lesiones,musculares):

23. Operaciones y hospitalizaciones:

24. ¿Tiene alguna condición médica que pueda afectar el ejercicio físico/deportivo de esta
competencia?:

CERTIFICADO Y FICHA MÉDICA
OBLIGATORIA
1. Declaraciones del medico:
Yo, ____________________________________________________________________ , médico profesional, (dni)
____________________ , titulado en _________________________________ , declaro y doy plena fe en base
a mi experiencia y a los exámenes realizados, que el participante:
(dni)
_____________________________________________________ :
a) Tiene plena capacidad física y psíquica para participar en the north face endurance challenge
peru y aceptar voluntariamente lo anunciado en el presente documento. Además, según los
exámenes de resistencia, esfuerzo, cardiacos y psíquicos, afirmo que se encuentra médicamente
apto y adecuadamente entrenado para la realización de las actividades que se desarrollan en the
north face® endurance challence peru, ya sea en la competencia de 50km o 80km.
b) Participar en “la prueba” es una actividad potencialmente peligrosa y estando al tanto de todos
y cualquiera de los riesgos asociados con la misma, incluyendo: caídas; lesiones; enfermedades;
contacto con otros participantes; consecuencias y condiciones climáticas, incluyendo temperatura
y/o humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino ( todos los riesgos conocidos y
apreciados previamente por “el participante” está completamente apto y en condiciones físicas
perfectas para sobrellevar con éxito todas las variables presentadas.

DNI participante:

Nombre participante:

Firma del medico:

Número de colegiado medico:

2. Ficha médica:
La información entregada en este cuestionario es de gran importancia en el caso de que el corredor
requiera de atención de salud. Debe ser contestado en forma personal por cada corredor debiendo
ser veraz y precisa. Esta información será de manejo reservado por parte de la organización y se
dará a conocer a quien lo requiera para garantizar una atención médica o paramédica segura. Por
la presente declaro que no he tenido, ni tengo prohibida la práctica de ningún deporte por razones
médicas. Autorizo, en caso de emergencia, a cualquier persona calificada, designada por la
organización del evento, a realizarme tratamiento médico o quirúrgico incluido transfusiones.

Firma del medico

