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DISTRITO DE LA UNIÓN ESCOLAR DE PREPARATORIAS MERCED – FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN ATLÉTICA (APF 2017-18) 
(Completar y entregar las páginas 1-4 a SBO) 

 

Deportes Planeados: OTOÑO:  INVIERNO:  PRIMAVERA:  
 

Seguro  Examen Físico  Conmoción  Código  SCA  

 

PARTE I: Información Personal 
 

Nombre del alumno:  

 (Apellido)  (Nombre)  (Segundo Nombre)  

Dirección:  

 (Calle)  (Ciudad)  (Código Postal) 

Fecha de nacimiento:  Edad:  Nivel de año:  Teléfono:  
 

DECLARACIÓN DE SEGURO – De acuerdo con la ley estatal, los distritos escolares son requeridos garantizar que todos los miembros de equipos 
atléticos escolares tengan seguro contra lesión accidental que cubre gastos médicos y de hospital. Este requisito de seguro se puede cumplir por el 
distrito escolar ofreciendo seguro u otros beneficios médicos que cubren gastos médicos y de hospital. Algunos alumnos podrán calificar para 
inscribirse en programas de seguro médico gratuitos o económicos patrocinado a nivel local, estatal o federal. Información sobre estos programas se 
puede obtener llamado al 1-800-880-5305 para información sobre familias saludables y programas Medi-Cal. El Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias Merced (“Distrito”) hace disponible, bajo pedido, seguro mediante una compañía privada para todos los alumnos que cumplirá los 
requisitos de seguro del Código Educativo incluyendo $1500 programados de beneficios médicos y de hospital (sección 32220-32224 del Código 
Educativo). Los alumnos deben tener seguro antes de que se les permita practicar y participar en el programa atlético. Identificar la cobertura del 
alumno al seguir: 
 

PARTE II: Cobertura de seguro 
 

1. Tengo cobertura mediante Medi-Cal -  SÍ:  NO:   
 

2. Tengo cobertura mediante seguro médico privado -  SÍ:  NO:  Nombre de compañía:  
 

3. Estoy adquiriendo seguro privado disponible mediante MUHSD - SÍ:  NO:  # DE PÓLIZA   
 

PARTE III: Permiso parental y de exoneración 
 

Yo,   como padre/tutor legal de  

 (Escribir nombre del padre/tutor)  (Escribir nombre del alumno) 

programaré un chequeo médico por  (nombre de médico, doctor de osteopatía, auxiliar médico). 

Yo (nosotros) por la presente renunciamos y acordamos asegurar, defender y exonerar el Distrito, sus funcionarios, agentes y empleados de cualquier 

declaración, demanda o pleito de lesión personal, enfermedad o muerte que el alumno anteriormente nombrado podrá sufrir como resultado de su 

participación en los programas deportivos interescolares en cualquier escuela del Distrito, donde resulte tal lesión personal, enfermedad o muerte, o 

presuntamente resulte, en su totalidad o parte del alumno anteriormente nombrado habiendo sido ya sea examinado por el profesional médico 

anteriormente nombrado como prerrequisito para participar en deporte interescolares. 

AVISO: Participación en deporte podrá resultar en lesión severa, incluyendo parálisis o muerte. Cambios en las reglas, mejores programas 

de condicionamiento, mayor cobertura médica y mejoras en equipo han reducido estos riesgos, pero es imposible totalmente eliminar tales instancias 

en deportes. Los jugadores pueden reducir el riesgo de lesión al obedecer las reglas de seguridad en su deporte, reportando todos los problemas 

físicos a su entrenador, siguiendo un programa apropiado de condicionamiento e inspeccionando su equipo a diario. 

Aunque todos estos requisitos se cumplan, y aunque un atleta esté usando excelente equipo protector, un serio accidente aún puede 

ocurrir. Como una condición de participación en deportes, reconocemos que hemos leído y entendemos esta declaración de aviso y que por la 

presente aceptamos todos los riesgos anteriormente mencionados y, excepto en caso de negligencia grave, exoneramos al Distrito, sus funcionarios, 

agentes y empleados de cualquiera y toda responsabilidad, acción, deuda, reclamos y demandas de cualquier tipo y naturaleza que pueden surgir 

debido a o en conexión con la participación del Alumno en deportes. 

Por la presente garantizo mantener mi cobertura de seguro médico en vigor que cumple o rebasa los requisitos legales por el plazo 

completo en que participe mi hijo/a en deportes, incluyendo, pero no limitado al pago de cuotas, deducibles o copago. Entiendo que nosotros (yo) 

somos (soy) totalmente responsable financieramente por cualquier costo y/o deuda incurrida como resultado de cualquier emergencia y/o tratamiento 

médico rutinario y/o quirúrgico y servicios recetados por un médico de cabecera para mi hijo/tutelaje, incluyendo todos los cargos no cubiertos por 

seguro. 

Por la presente doy consentimiento para que mi hijo/a compita en todos los deportes durante el ciclo escolar actual y el siguiente verano, si 

corresponde. Por la presente doy consentimiento para que mi hijo/a viaje con un representante del distrito escolar en viajes deportivos interescolares. 

En caso de que este alumno se lesione, el funcionario del distrito escolar por la presente es otorgado mi permiso administrar primeros auxilios y para 

asegurar tratamiento médico y/o quirúrgico. He/hemos leído, entiendo y acuerdo con todos los términos y las condiciones de este documento. 
 

Firma del padre/tutor:  Fecha:  
 

Firma del alumno:  Fecha:  
 

PARTE IV: Declaración sobre examinación médica (Todos los alumnos participando en deportes deben realizar un chequeo médico anual) 
 

Por la presente certifico que el alumno anteriormente nombrado fue examinado por mí y fue considerado en condición física para 
tomar parte en deportes. 

 

Firma del médico:  Fecha:  
• SOLO Doctor médico, Doctor de Osteopatía o Auxiliar Médico – NO Enfermeras especializadas o quiroprácticos  
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PARTE V: Hoja de información sobre paro cardiaco repentino y contusión cerebral del Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced 
(Consulte adjunto)) 
 

Usted está recibiendo esta información sobre Contusiones cerebrales debido a la Resolución de la Asamblea (AB, por sus siglas en inglés) 25 de la Ley 
Estatal de California (en vigor 1/1/12) y AB 2127 (en vigor 21/7/14) ahora reflejado en el Código Educativo 49475 de California. 
 

1. La ley requiere que un atleta estudiantil que es sospechado de haber sufrido una contusión cerebral o lesión de cabeza en una actividad 
atlética será inmediatamente extraído de la actividad y no será permitido regresar a la actividad atlética hasta que él o ella sea evaluado por 
un proveedor de cuidado médico. 

2. Cualquier atleta extraído por esta razón debe recibir un aviso escrito de un proveedor acreditado de cuidado médico capacitado sobre el 
tratamiento de contusión cerebral antes de regresar a la práctica y competencia. 

3. Antes de que un atleta puede iniciar la temporada y comenzar a practicar un deporte, una hoja de información sobre contusión cerebral debe 
estar firmada por el atleta y el padre o tutor y entregada a la escuela. 

 

Usted está también recibiendo la adjunta Hoja de Información sobre Paro Cardiaco Repentino llamada “Manteniendo su Corazón en el Juego” (Keeping 
Their Heart in the Game) según se requiere por AB 1639 (en vigor 01/07/17) ahora reflejado en el Código Educativo 33479-33479.9 de California. 
 

Cada 2 años, todos los entrenadores son requeridos recibir capacitación sobre capacitaciones, así como certificación sobre capacitación de primeros 
auxilios, resucitación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y Desfibrilador Externo Automático (AED, por sus siglas en inglés) [aparatos 
eléctricos de emergencia que se puede usar durante CPR]. 
 

Yo afirmo que he recibido y leído la Hoja de Información sobre Contusión cerebral de MUHSD. 
 

Firma del padre/tutor:  Fecha:  
 

Firma del alumno:  Fecha:  
 

PARTE VI: Pautas sobre participación atlética y expectativas del código de conducta de MUHSD 
 

Las escuelas del Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced (MUHSD, por sus siglas en inglés) pertenecen a la Federación Interescolar de 
California (CIF, por sus siglas en inglés) y todos los atletas son sujetos a las reglas y pautas de la organización. El CIF unánimemente adoptó los 
principios del programa “Ejerciendo Victoria con Honor” (Pursuing Victory With Honor), incluyendo Character Counts. 
 

• TODOS los alumnos de traslado deben entregar papeleo sobre elegibilidad de traslado mediante el Director Atlético del sitio, para que 
sea aprobado por la Oficina Regional, antes de competir. 

 

• Los atletas no son permitidos participar en un grupo o equipo externo durante la temporada en escuela preparatoria del deporte, excepto 
como sea permitido en la Regla Regional 600 de CIF. 

 

• Los atletas deben obtener una calificación promedio (GPA, por sus siglas en inglés) de 2.0 o mejor con no más que una calificación “F” a 
fin de participar en cualquier evento atlético. Inelegibilidad es por un periodo de calificaciones e inicia o termina en el sexto día después 
del fin del periodo de calificaciones. Calificaciones del semestre tienen prioridad sobre calificaciones del tetramestre. 

 

• Los atletas deben estar presentes en todos los periodos escolares en el día del evento atlético o práctica a fin de participar al menos que 
previa aprobación administrativa se haya obtenido. 

 

• Cualquier atleta bajo suspensión en casa o suspensión a nivel escolar no podrá practicar, viajar o competir durante las fechas de la 
suspensión. 

 

• Cualquier suspensión en casa de cinco días relacionada a la posesión, uso, venta o bajo los efectos de cualquier sustancia prohibida 
según se define en la sección 11007 del Código de Seguridad, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo resultará en un periodo 
de inteligibilidad de nueve semanas para cualquiera actividad extra y co- curricular (BP 6145) 

 

• Los alumnos son responsables por todo el equipo y el vestimento que se les proporciona. Equipo debe entregarse o pagarse (costo de 
reemplazo) al final de la temporada. Los alumnos que fallan en hacerlo serán designados en estatus de obligación y no serán permitidos 
participar en cualquier equipo subsiguiente hasta que sean permitidos por el Director Atlético. 

 

• Los atletas que están “en temporada” deben estar con su entrenador, en salón de estudios o fuera del plantel durante el periodo atlético. 
Atletas que no están “en temporada” deben estar con su instructor del periodo atlético. Cualquier deviación de esta regla podrá resultar 
en extracción del periodo atlético y podrá negativamente afectar la calificación del alumno. 

 

• Además del Código de Conducta y Expectativas de MUHSD, los alumnos deben adherirse a cualquier regla adicional especificada por el 
entrenador del equipo en un contrato de jugador/padres. Violación de cualquier regla escolar y/o deportiva podrá perjudicar la habilidad 
del alumno en participar en deportes. 

 
 

Yo afirmo que he recibido y leído la Hoja de Información sobre Paro Cardiaco Repentino de CIF y la Hoja de Información sobre 
Contusión cerebral de MUHSD llamada “Manteniendo su Corazón en el Juego” (Keeping Their Heart in the Game) y acuerdo a 
las condiciones y los términos de esta Código de Conducta. Yo entiendo que se espera que me adhiera a este código y 
entiendo que podrá haber sanciones o castigos si no lo hago. 

 
 

Firma del padre/tutor:  Fecha:  
 

Firma del alumno:  Fecha:  
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Manteniendo su Corazón en el Juego 
Una hoja de información sobre paro cardiaco repentino para los atletas y padres/tutores 

 

¿Qué es paro cardiaco repentino? 

Paro cardiaco repentino (SCA, por sus siglas en inglés) es cuando el corazón deja de latir, 

repentinamente e inesperadamente. Cuando esto sucede, sangre deja de circular al cerebro y 

otros órganos vitales. SCA NO es un ataque cardiaco. Un ataque cardiaco es causado por un 

bloqueo que detiene el flujo de sangre al corazón. SCA es un fallo en el sistema eléctrico del 

corazón, causando que la víctima se colapse. La falla es causada por un defecto congénito o 

genético en la estructura del corazón. 
 

¿Qué tan común es paro cardiaco repentino en los Estados Unidos? 

Como la causa principal de la muerte en los EE. UU., hay más de 300,000 paros cardiacos 

fuera de los hospitales cada año, con nueve de cada diez resultando en muerte. Miles de 

paros cardiacos repentinos ocurren entre los jóvenes, como es la segunda causa más 

común de muerte para gente menor de 25 años de edad y la primera causa más común 

de muerte en los atletas estudiantiles durante ejercicio. 

 

La cadena cardiaca de supervivencia 
 

En promedio les toma a los equipos de Servicio Médicos de 

Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) hasta 12 minutos 

llegar a una emergencia cardiaca. Cada minuto de retraso en 

ayudar a una víctima disminuya la probabilidad de sobrevivir 

por 10%. Todos deben estar preparados para tomar acción en 

los primeros minutos después del desmayo. 

¿Quién está en riesgo para paro cardiaco repentino?  
Inicialmente reconociendo un paro cardiaco repentino 

Desmayado e inconsciente 

Jadeando, gorjeando, resoplando, gimiendo o 

ruidos de respiración trabajosa. 

Actividad similar a una convulsión 

 
Acceso temprano al 9-1-1 

Confirmar inconsciencia 

Llamar al 9-1-1 y seguir las instrucciones del 

despachador de emergencia. 

Llamarle a cualquier Despachador a nivel del sitio. 

 
CPR temprana 

Iniciar resucitación cardiopulmonar (CPR) 

inmediatamente. CPR exclusivamente con las 

manos constituye compresiones de dos pulgadas al 

pecho de manera rápida y continua – 

aproximadamente 100 por minuto 
 

Desfibrilación temprana 
Inmediatamente traer y usar un desfibrilador 

externo automático (AED) lo más pronto posible 

para restaurar el corazón al ritmo normal. Unidades 

AED móviles tienen instrucciones paso a paso para 

que un espectador use en situación de emergencia. 
 

Cuidado avanzado temprano 
Los Auxiliares de Servicios Médicos de Emergencia 

(EMS) inician soporte vital avanzado incluyendo 

medidas resucitadoras adicionales y traslado a un 

hospital. 

 

 

 
Cadena Cardiaca de Supervivencia cortesía de Parent Heart Watch 

SCA es más probable suceder durante ejercicio o actividad física, 

por lo tanto, atletas estudiantiles están en mayor riesgo. Aunque 

una condición cardiaca podrá no incluir indicadores de peligro, 

estudios han mostrado que muchas personas jóvenes si 

muestran síntomas, pero rehúsan decirle a un adulto. Esto puedo 

ser debido a vergüenza, no quieren poner en peligro su tiempo 

de juego, ellos equivocadamente piensan que no están en buena condición física y 

necesitan entrenar más duro, o simplemente ignoran los síntomas, suponiendo que 

“desaparecerán.” También, algunos factores de historial médico aumentan el riesgo de 

SCA. 

¿Qué debes hacer si tu atleta estudiantil está experimentando cualquiera de estos 

síntomas? 

Tenemos que dejarles saber a los atletas estudiantiles que, si experimentan cualquier 

síntoma relacionada a SCA, es esencial dejarle saber a un adulto y recibir cuidado de 

seguimiento lo más pronto que sea posible con un médico de cuidados primarios. Si el 

atleta tiene alguno de los factores de riesgo SCA, esto también debe comunicarse con un 

doctor para determinar si se necesita mayor examinación. Espera las recomendaciones de 

tu doctor antes de regresar a jugar y avísale a tu entrenador, instructor y enfermera escolar 

sobre cualquier condición diagnosticada. 
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Manteniendo su Corazón en el Juego 
 

 
 

¿Qué está haciendo el CIF para ayudar a proteger los atletas estudiantiles? 

CIF enmienda sus estatutos para incluir lenguaje que añada capacitación SCA a la certificación de entrenador y protocolo sobre práctica y juegos que les otorga a los 

entrenadores la capacidad de extraer a un atleta estudiantil que exhibe desmayo – el más común indicador de una potencial condición cardiaca. Un atleta estudiantil que 

ha sido extraído del juego después de mostrar indicaciones o síntomas asociados con SCA no puede regresar al juego hasta que él o ella sea evaluado y permitido por 

un proveedor acreditado de cuidado médico. Los padres, tutores y cuidadores son urgidos dialogar con atletas estudiantiles sobre su salud cardiaca y todos asociados 

con deportes en escuela preparatoria deben estar familiarizados con la cadena cardiaca de sobrevivencia para que estén preparados en caso de una emergencia cardiaca. 

 

He repasado y entiendo los síntomas y las señales de advertencia sobre SCA y el nuevo protocolo CIF para incorporar estrategias de prevención SCA en el programa 

deportivos de mi hijo/a. 

 
 

FIRMA DEL ATLETA ESTUDIANTIL ESCIBRA EL NOMBRE DEL ATLETA ESTUDIANTIL FECHA 

 
 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR ESCIBRA EL NOMBRE DEL PADRE/TUTOR FECHA 

 

 

Para mayores informes sobre la visita relacionada al Paro Cardiaco Repentino 

 

Federación Interescolar de California 

http://www.cifstate.org 

Fundación Eric Paredes Save a Life” 

http://www.epsavealife.org 

Federación Nacional de Escuelas Preparatorias 

(video de entrenamiento de 20 minutos) 

https://nfhslearn.com/courses/61032 
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Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced 

Información sobre Contusión cerebral/Formulario de Protocolo 

(Quédese con las páginas 5 a 7 para su referencia personal) 

 

Una contusión cerebral es una lesión cerebral y todas las lesiones cerebrales son serias. Son causadas por un golpe, 

choque o sacudida a la cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Puede variar 

de leve a severo y puede interrumpir la manera que normalmente funciona el cerebro. Aunque la mayoría de las 

contusiones cerebrales son leves, todas las contusiones cerebrales son potencialmente serias y podrán resultar en 

complicaciones incluyendo, pero no limitado a: daño cerebral y muerto si no es identificado y apropiadamente 

abordado. En otras palabras, un aparente “golpe” o “choque” menor puede ser una lesión seria. Contusiones cerebrales 

no son visibles, y muchas veces suceden sin desmayo. Señales y síntomas de una contusión cerebral pueden aparecer 

inmediatamente después de una lesión, pero pueden tomar horas o días para totalmente presentarse. Si su hijo/a reporta 

o muestra cualquier síntoma de contusión cerebral, solicite atención médica inmediatamente. 

 

 

Síntomas de contusión cerebral pueden incluir uno o más de lo siguiente: 

 

Dolor de cabeza 

“Presión en la cabeza” 

Nausea o vomito 

Dolor en el cuello 

Problemas con equilibrio/mareo 

Vista borrosa, doble o nublada 

Sensibilidad a la luz o ruido 

Sensación de lentitud o letargo 

Somnolencia 

Cambio en patrón de sueño 

Amnesia total o parcial 

Sensación de vago o atontado 

“No me siento normal” 

Fatiga o bajo nivel de energía 

Tristeza 

Nervios o ansiedad 

Irritabilidad 

Emocionalmente inestable 

Confusión 

Problemas de concentración o memoria 

(es decir – jugadas olvidadas) 

Repitiendo la misma pregunta 

Repitiendo el mismo comentario 

Tiene problemas parándose/caminando 

 

 

Síntomas de contusión cerebral observados por padres, compañeros de equipo o entrenadores pueden incluir: 

 

Apariencia aturdida 

Inexpresivo en la cara 

Confundido por la tarea 

Confundió/olvidó jugadas 

Inseguro del juego/marcador/adversario 

Movimientos torpes 

Contesta preguntas lentamente 

Cambios en conducta/personalidad 

Incapaz de recordar eventos (antes/después del golpe) 

Convulsiones/ataques epilépticos 

Perdida de la consciencia 

Cualquier cambio en conducta típica 

Cualquier cambio en personalidad 

Dificultad para hablar 

 

Para mayores informes, favor de visitar: 

https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html 
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¿Qué puede suceder si mi atleta sigue jugando o regresado demasiado pronto? 

 

Atletas con cualquier señal o síntoma de contusión cerebral deben ser extraídos inmediatamente del juego. Continuando 

el juego con síntomas de contusión cerebral crea un mayor riesgo de lesión y daño, especialmente si el atleta sufre otra 

contusión cerebral antes de recuperarse de la primera. Esto podrá resultar en complicaciones incluyendo, pero no 

limitado a; recuperación prolongada, inflamación cerebral, daño cerebral o hasta muerte. Es común que los adolescentes 

subestimen o no reporten síntomas o lesiones. Educación del personal, entrenadores, padres y alumnos es clave para la 

seguridad de sus hijos. 

 

¿Qué hago si pienso que mi atleta ha sufrido una contusión cerebral? 

 

Un atleta que sea hasta sospechado haber sufrido una contusión cerebral debe ser extraído del juego o práctica 

inmediatamente. Ningún atleta puede regresar a actividad atlética después de una lesión a la cabeza o contusión 

cerebral, sin importar que tan leve puedan parecer los síntomas o que tan pronto parezcan desaparecer, sin autorización 

médica. Observación minuciosa del atleta debe continuar por varias horas. El Estatuto CIF 313 requiere implementación 

de las siguientes pautas: 

 

“Un atleta estudiantil que está sospechado de haber sostenido una contusión cerebral o lesión a la cabeza en 

práctica o un juego debe ser extraído de competencia en aquel momento y por el resto del día.” 

 

“Un atleta estudiantil que ha sido extraído no puede regresar al juego hasta que el atleta sea evaluado por un 

proveedor acreditado de cuidado médico, capacitado sobre la evaluación y tratamiento de contusión cerebral y 

reciba autorización escrita para regresar a jugar de un proveedor de cuidado médico.” 

 

La Ley de la Asamblea (AB, por sus siglas en inglés) 2127, una Ley Estatal de California en vigor 1/1/15, declara 

que regreso al juego debe ser no antes de 7 días después de que se haya diagnosticado una contusión cerebral 

por un médico. 

 

Usted debe informarle al entrenador de su atleta si cree que él/ella ha sufrido una contusión cerebral. Es mejor faltar a un 

juego, que faltar la temporada completa. 

 

Pensamientos finales para los padres y tutores: 

 

Es bien sabido que los atletas de escuela preparatoria muchas veces hablan sobre indicaciones de contusiones 

cerebrales, lo cual es porque esta hoja de información es tan importante repasar con ellos. Enséñeles a sus hijos decirle 

al personal de entrenamiento si ellos experimentan con tales síntomas o si ellos sospechan que un compañero del 

equipo ha tenido una contusión cerebral. Usted debe también sentirse lo suficientemente cómodo hablando con los 

entrenadores atléticos sobre posibles señales y síntomas de contusión cerebral que podrá estar notando en sus hijos. 

 

 

Y.… ¡al dudar, el atleta debe sentar! 
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EVALUACIÓN FÍSICA ANTES DE PARTICIPACIÓN 

 FORMULARIO DEL HISTORIAL 
(Nota: Este formulario debe llenarse por el paciente y los padres antes de visitar al médico. El médico debe retener este formulario en el expediente.) 

 

Fecha del examen  

Nombre  Fecha de nacimiento  

Sexo  Edad  Nivel de año  Escuela  Deporte(s)  

 

Medicina y alergias: Favor de incluir una lista de los medicamentos recetados y sin receta (herbarios y nutritivos) que estás tomando actualmente  

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

¿Tienes alguna alergia?  Sí  No En lo afirmativo, favor de identificar la alergia específica al seguir.  

 Medicinas  Polen  Alimentos  Insectos que pican 

 
Explicar respuestas afirmativas (“Sí”) al seguir. Marcar con un circulo las preguntas que no sabes cómo responder. 
 

PREGUNTAS GENERALES Sí No  PREGUNTAS MÉDICAS Sí No 

1. ¿Alguna vez te ha un médico negado o restringido participación en deportes por 
alguna razón? 

  
 

26. ¿Toses, jadeas o respiras con dificultades durante o después del 
ejercicio? 

  

2. ¿Tienes alguna condición médica en curso? Si es lo afirmativo, favor de identificar al    27. ¿Alguna vez has usado un inhalador o has tomado medicina para asma?   

 seguir:  Asma  Anemia  Diabetes  Infecciones    28. ¿Hay alguien en tu familia que tiene asma?   

 Otro: ___________________________________________________________    
29. 

¿Naciste sin o careces de un riñón, un ojo, un testículo (varones), tu bazo o 
cualquier otro órgano? 

  
3. ¿Alguna vez has pasado la noche en el hospital?    

4. ¿Alguna vez has tenido cirugía?    30. ¿Tienes dolor de la ingle o una protuberancia dolorosa o hernia en el área de la ingle?   
PREGUNTAS SOBRE TU SALUD CARDIACA Sí No  31. ¿Has tenido mononucleosis infecciosa (mono) en el último mes?   

5. ¿Alguna vez has desmayado o casi desmayado DURANTE o DESPUÉS del 
ejercicio? 

  
 32. ¿Tienes algún sarpullido, llagas debido a presión u otros problemas cutáneos?   

33. ¿Has tenido herpes o infección cutánea SARM?   

6. ¿Alguna vez has tenido molestia, dolor, tensión o presión en tu pecho durante 
ejercicio? 

  
 34. ¿Has tenido una lesión en la cabeza o contusión cerebral?   

35. ¿Alguna vez has tenido un golpe o puñetazo a la cabeza que causó confusión,   

7. ¿Tienes pulso rápido o pierdes el ritmo (latidos irregulares) durante ejercicio?     dolor de cabeza prolongado o problemas con la memoria? 

8. ¿Alguna vez te ha dicho un médico que tienes algún problema cardiaco? Si es lo    36. ¿Tienes un historial de trastorno de convulsiones?   

 afirmativo, marcar todo lo que corresponde:    37. ¿Te dan dolores de cabeza al hacer ejercicio?   

  Hipertensión  Un soplo en el corazón    38. ¿Alguna vez has tenido entumecimiento, hormigueo o debilidad en tus brazos o 
piernas después de ser golpeado o caerte? 

  
  Colesterol alto  Una infección cardiaca    

  Enfermedad de Kawasaki Otro: _______________________________    39. ¿Alguna vez has quedado incapaz de mover tus brazos o piernas después de ser 
golpeado o caerte? 

  
9. ¿Alguna vez te ha ordenado una prueba cardiaca? (Por ejemplo, ECG/EKG, 

ecocardiograma) 
  

 

 40. ¿Alguna vez te has enfermado al hacer ejercicio en el calor?   

10. ¿Te sientes mareado o hay mayor falta de aire que lo esperado durante el 
ejercicio? 

  
 41. ¿Te dan frecuentes calambres al hacer ejercicio?   

 42. ¿Tienes tu o alguien en tu familia tiene rasgo o enfermedad de célula falciforme?   

11. ¿Alguna vez has tenido una convulsión inexplicable?    43. ¿Has tenido algún problema con tus ojos o vista?   

12. ¿Te cansas más o tienes mayor falta de aire más rápidamente que tus amigos 
durante ejercicio? 

  
 44. ¿Has tenido alguna lesión ocular?   

 45. ¿Utilizas lentes o lentes de contacto?   
PREGUNTAS SOBRE LA SALUD CARDIACA DE TU FAMILIA Sí No  46. ¿Utilizas lentes protectores, tales como gafas de protección o una visera facial?   

13. ¿Ha algún familiar o pariente muerto de problemas cardiacos o has tenido una 
muerte repentina inesperada o inexplicable antes de los 50 años de edad (incluyendo 
ahogo, accidente vehicular inexplicable o síndrome de muerte súbita infantil)? 

  

 47. ¿Te preocupa tu peso?   

 48. ¿Estás intentando o te ha recomendado alguien subir o bajar 
de peso? 

  
 

14. ¿Alguien en tu familia tiene miocardiopatía hipertrófica, síndrome de Marfan, 
displasia arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome del QT largo,  
síndrome del QT corto, síndrome de Brugada o taquicardia ventricular  
polimórfico familiar? 

  

 49. ¿Estás en una dieta especial o evitas ciertos tipos de comida?   

 50. ¿Alguna vez has tenido un trastorno alimenticio?   

 51. ¿Tienes alguna preocupación que te gustaría discutir con un médico?   

 EXCLUSIVAMENTE PARA MUJERES   

15. ¿Alguien en tu familia tiene problemas cardiacos, un marcapasos o desfibrilador 
implantado? 

  
 52. ¿Alguna vez has tenido flujo menstrual?   

 53. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste tu primer flujo menstrual?  

16. ¿Ha tenido alguien en tu familia desmayo inexplicable, convulsiones inexplicables 
o casi ahogado? 

  
 54. ¿Cuántos flujos menstruales has tenido en los últimos 12 meses?  

 
Explica las respuestas afirmativas (“sí”) al seguir 

PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y COYUNTURAS Sí No  

17. ¿Alguna vez has tenido una lesión en un hueso, músculo, ligamento o tendón que 
te ha causado falta a una práctica o un juego? 

  
  

  

18. ¿Alguna vez has tenido un hueso quebrado o fracturado o coyuntura dislocado?     

19. ¿Alguna vez has tenido una lesión que ha requerido rayos x, resonancia magnética 
escaneo cerebral, inyecciones, terapia, una abrazadera, escayola o muletas? 

  
  

  

20. ¿Alguna vez has tenido una fractura por estrés?     

21. ¿Alguna vez te han dicho que tiene o has tenido rayos x debido a inestabilidad en el 
cuello o inestabilidad atlantoaxial? 

  
  

  

22. ¿Utilizas una abrazadera, ortesis u otro aparato de apoyo?     

23. ¿Tienes una lesión de hueso, músculo o coyuntura que te molesta?     

24. ¿Alguna de tus coyunturas te causa dolor, se hincha, siente caliente o ve rojiza?     

25. ¿Tienes algún historial de artritis juvenil o conectivopatía?     
 

Por la presente declaro que, hasta donde yo sé, mis respuestas a las preguntas anteriores están completas y correctas. 
 

Firma del atleta  Firma del padre/tutor  Fecha  
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