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EXAMEN FÍSICO Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES. 

PARTE I. 
 

El suscrito declara por el presente que ha examinado a _____________________________ ____________ y que el estudiante 
está físicamente apto para participar en las actividades deportivas de la preparatoria (a excepción de las actividades 
mencionadas en el reverso). 
 
Fecha de nacimiento del estudiante __________________ Fecha de vencimiento (válido durante 365 días) ______________ 

PERMISO DEL PADRE, MADRE O CUSTODIO LEGAL 
IMPORTANTE: Si bien la participación en las actividades deportivas interescolares y supervisadas puede ser una de las actividades menos peligrosas 
en las que pueda participar un estudiante, tanto dentro como fuera de la escuela, POR SU PROPIA NATURALEZA, DICHA PARTICIPACIÓN 
REPRESENTA UN RIESGO DE LESIÓN QUE PUEDE VARIAR EN GRAVEDAD, DESDE UNA LESIÓN LEVE A UNA LESIÓN GRAVÍSIMA 
CON CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO. Aunque no es común que ocurran lesiones graves en los programas deportivos supervisados que 
ofrece la escuela, es imposible eliminar dicho riesgo. 
 
LOS DEPORTISTAS DEBEN OBEDECER TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD, INFORMAR CUALQUIER PROBLEMA FÍSICO A LOS 
ENTRENADORES, SEGUIR EL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO CORRESPONDIENTE Y REVISAR SU EQUIPO DIARIAMENTE. 
 
Al firmar el presente formulario de autorización, los abajo firmantes reconocen haber leído y entendido esta información. LOS PADRES O 
ESTUDIANTES QUE NO ACEPTEN LOS RIESGOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBEN FIRMAR ESTE 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN. Al firmar el presente formulario, se autoriza la divulgación de la información de carácter 
médico de los estudiantes al personal médico correspondiente, de ser necesario, de acuerdo con lo dispuesto por la ley HIPPA 
(Health Insurance Portability and Accountability Act). 
 

Quien suscribe brinda por el presente su consentimiento para que ______________________ compita en las actividades deportivas de la 
preparatoria  _____________________________________________________ en los deportes aprobados por la Asociación de Actividades de 
Escuelas Preparatorias de Colorado, salvo en las actividades que figuren en el reverso. Asimismo, el suscrito reconoce haber leído y entendido las 
directrices generales relativas a los requisitos que se explican en el folleto del participante. 

Firma del padre, madre o custodio legal __________________________________________________  Fecha ___________________________  

Quien suscribe ha leído, entendido y aceptado las directrices de requisitos generales según figuran en el folleto del participante. 

Firma del estudiante __________________________________________________________________  Fecha ___________________________  

Ningún estudiante podrá representar a su escuela en las actividades deportivas interescolares hasta que no obren en los registros del inspector o 
director una declaración firmada por su padre, madre o custodio legal y un certificado médico firmado que indique que se le ha realizado el examen 
médico correspondiente durante el último año, y en el cual conste que según la opinión del médico en ejercicio, un auxiliar médico, un enfermero 
practicante o un quiropráctico certificado, dicho estudiante está apto físicamente para participar en las actividades deportivas de la preparatoria y 
que tiene la autorización de su padre, madre o custodio legal para participar. 

NOTA: el Departamento de Salud de Colorado exhorta a las personas que participen en las actividades deportivas que tengan la vacuna antitetánica 
de refuerzo al día. Se recomienda recibir una vacuna antitetánica de refuerzo cada 10 años a lo largo de la vida. Las vacunas de refuerzo 
se recomiendan en el momento de sufrir una lesión si han transcurrido más de 5 años desde la última vacuna. 

 
Si ha habido enfermedades o lesiones en el interín, debe realizarse un examen físico más completo. El médico en ejercicio, un auxiliar médico o un 
enfermero practicante deben firmar el formulario de examen médico. 
 
Si un estudiante deportista se ha lesionado durante las prácticas o una competición y la naturaleza de dicha lesión requiere atención médica, el 
estudiante deportista no podrá volver a practicar o competir hasta que el médico en ejercicio así lo autorice. 

NOTA: la Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias de Colorado exhorta a que se realice un examen físico correspondiente cuando un 
estudiante deportista cambie de nivel de competencia, por ejemplo, que pase de la liga infantil a la liga de escuela secundaria o de 
escuela secundaria a preparatoria. 

 
SE REQUIERE LA FIRMA DEL MÉDICO EN EL REVERSO 
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