
Información de Estudiante-Atleta  

 

   
M F 

Nombre de Estudiante-Atleta (Primero, Segundo nombre, 
Apellido) 

 Fecha de Nacimiento Sexo 

   

Escuela  Deporte #1 

       

Número de Teléfono de 
Casa 

 Número de Teléfono 
Celular 

 Deporte #2  Deporte #3 

  Estatura  Peso  

Dirección  

  Año en Escuela 

Ciudad, Estado, Código Postal  
9 10 11 12 

   

Contactos de Emergencia 

 

   

Contacto de Emergencia Primario  Contacto de Emergencia Secundario 

       

Número de Teléfono de 
Casa/Celular 

 Número de Teléfono del 
Trabajo 

 Número de Teléfono de 
Casa/Celular 

 Número de Teléfono del 
Trabajo 

   

Dirección    Dirección   

   

Ciudad, Estado, Código postal  Ciudad, Estado, Código postal 

   

Correo electrónico  Correo electrónico 

   

Información Médica 

 

   

Compañía de Seguro  Número de Póliza 

   

Nombre del Asegurado/a – Titular de la Póliza   

* * * * Por favor incluir una copia de los dos lados de su tarjeta de seguro * * * * 

 

Alergias/Consideraciones de Salud Especiales 

 

Medicamentos 

 



Consentimiento Informado / Permiso para Tratar la Autorización  

 
La participación en el atletismo implica un riesgo de lesiones. Esta escuela se ha asociado con 
el Centro de Rehabilitación Vereen para proveer servicios de entrenamiento atlético para sus 
programas deportivos y a los atletas. Los entrenadores de atletismo son profesionales de la 
salud altamente calificados que colaboran con los médicos en la salud y el bienestar de los 
atletas. Los entrenadores de atletismo brindan servicios tales como prevención, cuidado de 
emergencia, evaluación, intervención terapéutica y rehabilitación de lesiones y afecciones 
médicas. Los entrenadores de atletismo empleados por el Centro Vereen y contratados para la 
escuela, están certificados a nivel nacional por el National Athletic Trainer’s Association 
(NATA), Board of Certification (BOC) y con licencia del estado de Georgia. 
 
El atleta y el/los padre(s)/tutor(es) entienden que participar en atletismo puede ser peligroso y 
que el/la atleta podría arriesgarse a sufrir lesiones corporales e incluso la muerte al participar. 
La participación en cualquier equipo es estrictamente voluntaria. El atleta y los padres / tutores 
asumen por la presente toda la responsabilidad por todas y cada una de las lesiones y otras 
pérdidas que el atleta pueda sufrir debido a la participación en el atletismo y liberan al Centro 
de Rehabilitación Vereen y al entrenador de atletismo de cualquier reclamo o responsabilidad 
por cualquier lesión u otra pérdida que pueda sufrir el atleta debido a su participación en el 
atletismo, independientemente de la causa de la lesión u otra pérdida. El atleta y el(los) 
padre(s)/tutor(es) acuerdan mantener indemne al Centro de Rehabilitación Vereen y al 
entrenador de atletismo de toda responsabilidad, daños y gastos en los que pueda incurrir 
como resultado de cualquier reclamo que pueda surgir de la participación del atleta en 
atletismo. El atleta y el (los) padre (s) / tutor (es) también aceptan renunciar a cualquier litigio 
que surja de tales actividades y cualquier lesión posterior u otra pérdida. 
 
Los padres/tutores del atleta que se enumeran a continuación otorgan permiso al Centro de 
Rehabilitación Vereen y al entrenador de atletismo para proporcionar servicios de 
entrenamiento deportivo en forma de prevención, evaluación, cuidado inmediato, tratamiento, 
manejo y rehabilitación terapéutica. de cualquier lesión deportiva aguda que pueda sufrir el 
atleta durante la participación en actividades deportivas. Los entrenadores de atletismo están 
autorizados a incluir medicamentos sin receta (como ibuprofeno, naproxeno, acetaminofeno, 
aspirina, antiácidos y medicamentos contra las náuseas) en el curso del tratamiento. Permiso 
para que el atleta participe en el programa de manejo de conmociones cerebrales del Centro de 
Rehabilitación Vereen también es concedido. Una referencia emergencia a un médico o centro 
médico apropiado también concedido si, en opinión del entrenador de atletismo, es necesario 
un tratamiento o una evaluación adicional. 
 
 
 
            
Nombre de atleta 

 
            
Nombre impreso del padre/madre - tutor 

 
            
Firma del padre/madre - tutor 

 
        
Fecha 


