
 
 

CERTIFICADO MEDICO 
 

Nombre: ______________________________________________________________ 
 
Edad:_______________ Sexo:__________ Peso:_______ lbs.    Estatura:_______’______” 
 
¿Está el peso y estatura adecuado para su edad? Si______ No________ 
 
Si la respuesta es NO, favor dar sus recomendaciones: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Certifico que el jugador arriba mencionado esta en aptas condiciones físicas y mentales para participar en las 
competencias atléticas fuertes en el Torneo del DRD. 
 
Firma Medico:___________________________ Lic. #_________________ 
 
Nombre Medico: ________________________ Fecha:________________ 
 

NOTA A LOS PADRES, MADRES, O ENCARGADOS 
Si ya usted firmo un Convenio entre Jugador (a) y Equipo no firme este a menos que le devuelvan el convenio 

anterior. Un Jugador (a) que suscribe dos o más convenios se queda sin jugar porque las reglas específicamente 
prohíben que firmen más de un Convenio. 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZACION DEL PADRE, MADRE O ENCARGADO DEL JUGADOR (A) 
(SI ES MENOR DE EDAD) 

Por la presente autorizo a:____________________________________________________ 
 
A participar con el equipo:____________________________________________________ 
 
En el torneo de la Categoría:___________________________________________________ 

Relevo y considero libre de toda responsabilidad al Departamento de Recreación y Deportes, a los directores, 
organizadores, auspiciadores y supervisores del DRD y/o sus ligas. CERTIFICO, además, que mi hijo ha sido 

examinado por un médico y estas condiciones físicas y mentales para participar en esta competencia. 
Nombre en letra de molde del padre, madre o encargado del jugador (a): 
 
_____________________________________________ 

 
Firma del padre, madre o encargado del jugador (a):_______________________________________  
Fecha: __________________________ 
 

INFORMACION ADICIONAL PARA TODAS LAS CATEGORIAS 
Iglesia a la que asiste:_________________________________________________ 
 
Dirección de la Iglesia:________________________________________________ 
 
Teléfono:____________________________________ 
 
Nombre Pastor, Sacerdote o Ministro:_____________________________ 
 
Firma: ______________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Llene todos los blancos correctamente y obtenga las firmas que se requieren. De no hacerlo, le seré devuelta esta 
solicitud al Apoderado. Debe cumplimentarla entonces dentro de la fecha limite inscripción, o de lo contrario el (la) jugador (a) quedara 
fuera de la participación en el Campeonato para el cual se desea inscribirlo. No se harán excepciones no importa las circunstancias. 


