
 

Subsecretaria  de Deportes y Competencias 
Sarmiento N° 299 – 1° Piso - Ciudad de Neuquén 
Tel: 299-4491200 – Int 4306 
subsedeportesycompetencias@gmail.com 

 

 

Ficha de Inscripción Colonias de Invierno 
Subsecretaría de Deportes Y Competencias. 

 

DISCIPLINA: 

DATOS PERSONALES 

Apellido/s:………………………………………….................  Nombre/s: …………………………………………..... 

D.N.I. N°: ……………………………………………….............Fecha de Nacimiento: ...... / ……/ ……. 

Domicilio: …………………………………………………………   Teléfono: ………………………............. 

Apellido y Nombre de la Madre, Padre o Tutor/a:.....................................................................  

D.N.I. N°: ………………………...Otro Teléfono de Emergencia: ..................................................... 

En caso Urgencias avisar a: …………………………………………………………………………....................... 

Domicilio: ………………………………………………................Teléfono: ……………………………………….... 

Establecimiento educativo al que asiste: ........…………………………………………………………….......... 

Grado/año: …………………....Turno: ……………………………........ Edad: ……………..........………………. 

 

DATOS MÉDICOS/Grupo Sanguíneo: ……………………………. 

-Enfermedades que padece o a las que es propenso: ............................................................. 

 

-Es alérgica/o SI / NO, en caso de SI detallar: ………................................................................ 

 

-Ha recibido operaciones Si / NO, en caso de SI detallar: …………............................................... 

 

-Ha sufrido traumatismos severos o fracturas SI / NO, en caso de SI detallar: ........................... 

 

Está tomando algún medicamento SI / NO, en caso de si detallara por qué y con qué frecuencia: 

……………………………………………………………………………………….............................................................. 

 

Otras indicaciones que Ud., considere necesarias: ............................................................................ 

USO DE IMAGEN / SI- NO AUTORIZAMOS a hacer uso material fotografico y audiovisual de 

registro, donde intervengan imagenes personales nuestras o de nuestras/os menores a 

cargo/representado. Las imagenes podran ser usadas sin restricciones para: Difusion de actividades y 

eventos a traves de la pagina web,blog y redes sociales oficiales. Uso Interno como memorias , 

proyectos, ediciones, documentos y material audiovisual o grafico impreso como carteleria y 

folletos,entre otros./ La utilizacion de estas imagenes en ningun caso supondra un daño a la honra e 

intimidad personal. Ni sera contraria a los intereses y derechos de las/os menores, respetando la 

normativa vigente en materia de proteccion de datos, imagen y proteccion juridica 

menor............................................................................................................................................... 

 

AUTORIZACIÓN 

Por la presente, autorizo a mi hija/o:................................................................................................... 

D.N.I N°: ………………………………… a participar de las actividades programadas por la Subsecretaría de 

Deportes y Competencias siempre y cuando las mismas sean coordinadas, dirigidas y/o supervisadas por 

el personal dependiente de la misma. Asimismo, dejo constancia de tener conocimiento que dicha 

actividad se encuentra cubierta por un seguro de responsabilidad civil conforme dicta la ley y declaro 

que mi hija/o se encuentra en condiciones patas para el desarrollo de las actividades deportivas.  

 

 

.......................................   .................................  ...................................... 

 Firma de la Madre/Tutora    Aclaración    D.N.I. N° 

 

 

.......................................   .................................  ...................................... 
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