
Apellido: ………...………….…….  Nombres: ……………………………………….…… 

Nacionalidad: ………...…..……… Fecha de Nac.: …..../..…../…..../   Edad: …….……. 

Documento de Identidad (Tipo y número): ………………………………………….……... 

Datos Generales 

Formas de contacto: 

Teléfono particular: ….………………………………..  ¿De quien es o dónde es? ……………………………………... 

Teléfono celular: …..…….……………………………  ¿De quien es? ………………………………………………..… 

Teléfono laboral: …….…….…………….……………  ¿De quien es o dónde es? ……………………………………... 

E-mail 1: …………….…….…………………………..  Cuando no es propio, ¿De quién es? …………………………... 

E-mail 2: ……………..………………….…...………..  Cuando no es propio, ¿De quién es? …………………………... 

Domicilio: ……………………………………………………………………………................  C.P.: …………….….. 

¿Período de adaptación?  No Si ¿Hasta cuando? ..../..../..... Nº de Socio: ……...…. 

Datos del núcleo ampliado de convivencia (Padre, madre, hermanos/as, abuelos/as, etc.) 

Relación Apellido Nombre F. Nac Celular 
Lugar de trabajo, 

prof. o empresa 
¿Socio? 

       

       

       

       

       

Datos del núcleo familiar no conviviente (Solo padre, madre y/o hermanos/as) 

Relación Apellido Nombre F. Nac Celular 
Lugar de trabajo, 

prof. o empresa 
¿Socio? 

       

       

       

Talleres (6 a 13 años): Sábados de 17.30 a 18.30 h  Fútbol   Hockey      Defensa personal 

YMCA Nado  Lunes   Miércoles Sábados  

Estudios en curso:  Inicial - Primaria - Secundaria  Año: ……. Turno: ………. Escuela: ……………………….. 

Música  Danza  Dibujo  Idiomas: ………….………….…  Hobbies: ………………………………………. 

Obra Social: …………………..…….. Nº de credencial: ………………………………… Teléfono: …………………… 

En caso de necesidad de asistencia especializada, trasladar al sanatorio: ………………………………………………... 

Continúa al dorso 

FOTO 

ACTUALIZADA 
3 a 5 años: 

Pequelideres 

6 A 8 años: 

Prelideres 

9 a 13 años: 

Lideritos 

13 a 17 años: 

Zona Joven 

 

 MJS  MJS  MJS  MJS  

 MVS  MVS  MVS   MVS 

Marzo 2017 



Grupo Sanguíneo: …….. Factor Rh: ……..  Antitetánica - fecha última aplicación: …./…./…./ 

 

¿Sigue algún tratamiento? No  Si ¿Conducta a seguir? …………………………………………………………….... 

 

¿Toma medicamentos habitualmente? No Si - ¿Cuáles? ¿Por qué? …………………………………………………. 

 

¿Realizó algún tratamiento en el plano psíquico? No Si - ¿De qué tipo? ……………………………………………. 
 

¿Cuál es la situación actual? ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Otros datos que considere de utilidad para el docente: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de confección 

o actualización 
Relación Apellido y nombre Nº de Documento Firma 

     

     

¿Está autorizado/a a retirarse solo/a de la 

Institución al finalizar las actividades? …………………… 

(Ver “Instructivo para Padres”, punto 4 párrafos b y c: 

Esta alternativa es solo para niños/as de 7 a 12 años. Los 

mayores de 12 salen solos por regla general y la institu-

ción no acepta autorizaciones para que menores de 7 años 

salgan solos)  

¿Está autorizado/a a concurrir con el grupo 

a realizarse la revisación médica? ………… 

¿Está autorizado/a a concurrir al restaurante 

bufete  a comprar? ……………… 

¿Está autorizado/a a retirarse en compañía de otra persona 

que no sean su  padre, madre o tutor?  

Apellido y nombre: …………………………………….  

DNI: …………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………. 

¿Está autorizado/a a retirarse en compañía de otra perso-

na que no sean su  padre, madre o tutor?  

Apellido y nombre: …………………………………  

DNI: ……………………………………………….. 

Teléfono: …………………………………………… 

Autorizaciones 

ES MUY IMPORTANTE LEER EL INSTRUCTIVO PARA PADRES TENIENDO ESPECIALMENTE EN 

CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

2. b. Esta fichas que está completando caduca el último día hábil de marzo de cada año. Es necesario revalidarla para 

continuar participando. Si cualquiera de los datos que refleja la ficha se modificara durante el año, deberá actualizarla 

rápidamente, en especial si se trata de aquellos datos que hacen a problemas de salud o contacto familiar. La secretaría 

del sector de NyA informará estas modificaciones al sector de Atención al Asociado. 

3 c. La credencial de pileta llevará adherido un sticker emitido por YMCA Salud que habilita al participante a ingresar al 

agua. Tiene un mes de duración y deberá renovarse siempre antes de su vencimiento, en los horarios que se detallan en el 

mencionado instructivo.  Es recomendable no esperar a último momento para la renovación y no confundir esta revisa-

ción simple para pileta con el examen médico realizado al momento de la inscripción, que tiene una validez de un año. 

7 a. PUNTUALIDAD. Es importante para la propuesta pedagógica que los participantes comiencen y terminen juntos la 

actividad grupal. Se solicita especialmente a las familias que hagan lo posible por asegurar la presencia de sus niños y 

niñas o adolescentes del principio al final de las mismas. Quienes no puedan cumplir esta consigna deberán solicitar la 

excepción a la Dirección Técnico-Pedagógica. En el momento de salida es necesario que la familia prevea llegar a tiempo 

a la Institución o avisar si sufriera un retraso. 

8 a. Una de las expectativas del programa es acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el proceso de desarrollo de 

su autonomía para que vayan valiéndose progresivamente por si mismos. A fin de no interferir en el proceso pedagógico, 

la familia solo puede presenciar las actividades previa autorización de la Dirección Técnico-Pedagógica que arbitrará los 

medios del caso. Asimismo no está permitida su presencia en los salones, vestuarios, galerías, escaleras ni otros lugares 

desde donde el participante pueda sentirse observado. Siempre habrá posibilidad de conocer los avances de los partici-

pantes durante las actividades especiales. 

11 b. Es muy importante tener en cuenta que no está permitida la deambulación de los/as niños/as en los pasi-

llos, escaleras y/o ascensores, así como el ingreso a vestuarios ni gimnasios fuera de los horarios establecidos 

para su uso.  

MUY IMPORTANTE: En caso de existir una sentencia judicial o causa en curso que modifique la tenencia deberá noti-

ficarse a la Institución con la documentación respaldatoria. En caso contrario AMBOS padres de un menor de edad 

podrá retirar a su hijo del establecimiento. 

Tomando carácter de Declaración Jurada, todos los datos que proporciono en el presente documento son verídicos según 

mi buen saber y entender. 

FIRMA de PADRE, MADRE o TUTOR Los firmantes pueden retirar al/la niño/a. 


