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Datos Bancarios (Si has elegido la opción de recibo bancario, necesitamos los siguientes datos)

IBAN NÚMERO DE CUENTA

SI NO

Observaciones o contraindicaciones médicas

HOJA DE INSCRIPCIÓN

¿Estas tomando algún tipo de medicamento?

¿Le ha prescrito su médico medicación para la presión arterial o para algún problema del corazón (por ejemplo 
diuréticos)?

¿Está al corriente, ya sea por propia experiencia o por indicación de un médico, de cualquier otra razón que le 
impida hacer ejercicio sin supervisión médica?

¿Ha perdido la consciencia o el equilibrio después de notar sensación de mareo?

¿Tiene algún problema en los huesos o en las articulaciones que podría empeorar a causa de la actividad física 
que se propone realizar?

DATOS MÉDICOS  
Responde a los cuestionarios y preguntas de forma sincera.  Nos ayudará a conocer si estas preparado para comenzar.

¿Le ha dicho alguna vez algún médico que tiene alguna enfermedad del corazón y le ha recomendado realizar 
actividad física solamente con supervisión médica?

¿Nota dolor en el pecho cuando realiza alguna actividad física?

DATOS BANCARIOS

Talla de 
pantalon

Apellidos

Fecha de nacimiento

Teléfono

Email

Dirección y localidad

DATOS PERSONALES PADRE O TUTOR
Nombre

Apellidos

Teléfono

Email

Nombre

Talla de 
camiseta o 
sudadera

Dirección y localidad

DATOS PERSONALES



SI NO

Nos podrias decir que deportes has practicado

Nos gustaría que puedas valorarte como te encuentras fisicamente actualmente: 

Resistencia 1 2 3 4 5

Fuerza 1 2 3 4 5

Flexibilidad 1 2 3 4 5

Agilidad y coordinación 1 2 3 4 5

Información más específica

Peso

Talla

Indice de masa corporal

Frecuencia cardiaca en reposo

Ritmo medio (a cuanto corro el kilómetro)

Objetivos que se marca el deportista para la presente temporada

Observaciones

(La puntuación es: 1 muy bajo, 2 bajo, 3 normal, 4 alto, 5 muy alto)

HISTORIAL DEPORTIVO
Para finalizar y preparar un programa adecuado y adaptado a las características del grupo necesitamos conocer diferente 

información deportiva y de interés a cerca de ti.

¿Has practicado anteriormente algún deporte a nivel de competición o de forma regular?

Muchas gracias por rellener este formulario. La información que nos facilitas será de gran ayuda para 
ofrecerte una buena actividad
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