
Nombre: _______________________________________________________________

Apellido: _______________________________________________________________

DNI. N°: ________________________   Edad: ___________________________

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________

PADRE

Apellido: _________________________________________________________________

Nombre: ________________________________________________________________

DNI: ____________________________  Celular:  ________________________________

Mail: ____________________________________________________________________

MADRE

Apellido: _________________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________________

DNI: ___________________________  Celular:  _________________________________

Mail: ____________________________________________________________________



HERMANOS MAYORES DE EDAD

Apellido: _________________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________________

DNI: ____________________________   Celular: ________________________________

Mail: ____________________________________________________________________

Responsables/tutores: _______________________________________________________

Telefono de contacto: _______________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Obra Social/Prepaga: _______________________________________________________

Nro. de afiliado:____________________________________________________________

¿Toma Medicación?: SI/NO    ¿Cuál?___________________________________________

Horarios y tomas de la medicación:____________________________________________

Peso: _________   Altura: ___________     IMC (Índice de masa corporal): ________

Grupo Sanguíneo y factor:_____________________________________________

Fecha de la última dósis de antitetánica: ______________________________________

Enfermedades de la infancia: _______________________________________________



Si No Observaciones
Convulsiones
Desmayos
Traumatismo
Alergias
Fobias o Temores

Asmas
Caídas con pérdida
de conocimiento
Sangrados de nariz
habituales
Cirugías

Equipamientos

Implantes

Cardiopatías ¿Cuál?

Enfermedades
Broncopulmonares

¿Cuál?

Tratamiento
Diabético u otras
restricciones
alimentarias

¿Cuál?

Otros:
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



Si No Observaciones

Comida

Higiene personal

Desplazamiento

Esfínteres

En caso de emergencia avisar a: ___________________________________

Dirección: ______________________________________________________

Teléfono: _______________________________________________________

Adjuntar fotocopia del DNI y Carnet de la obra social/Prepaga

Declaro que, de acuerdo a mis conocimientos los datos aquí expuestos son
correctos.

---------------------------------------------
Firma Responsable

---------------------------------------------
Aclaración

---------------------------------------------
DNI

---------------------------------------------
Vínculo



Durante la concurrencia a la colonia se realizarán varias actividades y eventos que serán

grabados en formato de video, audio, etc. y también se tomarán fotografías a los

participantes. Estas grabaciones y/o fotografías serán utilizadas por Barkojba para difundir su

tarea tanto en medios propios (página web, redes sociales, publicaciones, etc.) y medios de

terceros (diarios, revistas, canales, medios web, redes sociales, etc).

Sí, doy mi permiso para grabar, filmar y fotografiar a mi hijo/a o persona bajo mi tutela,

entendiendo que por ello no corresponde ninguna percepción económica.

No, no quiero que mi hijo/a o persona bajo mi tutela sea grabado, filmado ni

fotografiado para la difusión de las actividades

…………………………………………………..
Firma

…………………………………………………..
Aclaración

…………………………………………………..
DNI

…………………………………………………..
Vínculo



Firman esta autorización y exención de responsabilidad con respecto a la práctica deportiva y
utilización de las instalaciones deportivas y sociales de Barkojba y todos aquellos lugares donde se
realice la actividad de colonia el padre, la madre o tutor legal de:

_____________________________________________________________________

DNI Nro. ___________________________________________.

Por el presente documento libero y eximo de responsabilidad a Barkojba, sus profesionales y
autoridades, de toda responsabilidad, deuda, obligación, costo, gasto, daño, pérdida, cargo,
sentencia judicial, ejecución de sentencia, embargo, reclamo, demanda, acción o causa judicial
presentes y futuros, de cualquier naturaleza o descripción, en derecho o equidad, que pudieran
tener, ya sean conocidos o desconocidos, presuntos o no, confirmados o no, que surjan como
consecuencia de la práctica deportiva durante la actividad de colonia, incluido expresamente todo
reclamo debido a la negligencia de cualquiera de las personas eximidas.
Asimismo entiendo, reconozco y acepto que esta Autorización y Exención de Responsabilidad tiene
carácter vinculante y además comprendo, reconozco y acepto que la práctica deportiva supone
ciertos riesgos inherentes, incluidos, entre otros, daños a la propiedad y lesiones corporales graves,,
y manifiesto que deseo efectuarlas voluntariamente, con pleno conocimiento y aceptación de todos
los riesgos implicados.
Por último, declaro que __________________________________________________

_____________________________________________________________________ no tiene
ninguna afección física ni médica conocida que pudiera aumentar los riesgos de daños en la
propiedad o lesiones corporales graves (incluso la muerte) autorizando a Barkojba a proporcionar
tratamiento médico a mi costa si se presentara la necesidad de hacerlo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____________ días del mes de
______________________ de 20___

---------------------------------------------
Firma

---------------------------------------------
Aclaración

---------------------------------------------
DNI

---------------------------------------------
Vínculo


