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COMISION DE MENORES 
 

 

 
 
IMPORTANTE: La planilla deberá ser completada en carácter de declaración jurada y presentada por el interesado/a 
al club de opción. La misma deberá ser cargada por las autoridades de los clubes de forma online en el formulario 
alojado en la web: www.fgsl.org.ar.  Así mismo, los jugadores deberán presentar el certificado médico deportivo 
con anterioridad a la primera participación del jugador en el año. El empadronamiento será considerado aprobado 
cuando la totalidad de los datos y el certificado se encuentren en poder de la FGSL.  

 
DATOS DEL JUGADOR 

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

 
Fecha de Nacimiento:............/............/.......................... DNI: ......................................................... 

 
Dirección:.......................................... Localidad:..................................Provincia:.............................  

 
Te. Móvil: (............)...............................E-mail: ........................................................................... 

 
Establecimiento educativo: ......................................................................... Grado/Año: .................... 

 
Club de Opción:....................................... Matrícula AAG.: ................. Profesor: ................................. 

  

 
Grupo Sanguíneo: 0 – A – B – AB / Factor: RH+  RH- (Haga un círculo donde corresponda) / Altura:..........Peso:........  
 
Obra Social: .......................................... N° Asociado:..............Servicio de Emergencia: ....................... 
                                                                                                    
 
PADRES O TUTOR: es condición indispensable para la validez de esta Solicitud la firma de ambos padres ante el 
club de opción. 

 
Nombre y Apellido del padre/madre/tutor(1):.............................................................DNI: ....................  

 
Email: .................................................................... Te. Móvil: +54 9 ........................................... 

 
Nombre y Apellido del padre/madre/tutor(2):.............................................................DNI: ....................  

 
Email: .................................................................... Te. Móvil: +54 9 ........................................... 
 
En nuestro carácter de padres del solicitante, manifestamos que liberamos y absolvemos a la Federación de Golf del 
Sur del Litoral y a cualquier otro dependiente de todo reclamo, daño o perjuicio que pueda ocurrirle a nuestro/a 
hijo/a como resultado de su participación en cualquier competencia o evento que ésta Federación organice y/o 
patrocine en cumplimiento del  objetivos estatutarios, incluyendo cualquier alternativa que resulte de accidente o 
incidente que ocurra durante los viajes desde sus hogares hasta la sede del evento, el regreso de los mismos, o 
cualquier otra actividad patrocinada por vuestra entidad durante el desarrollo de la misma. 

 
 
 
 
 
 

                ...........................................                                      ........................................... 
Firma del padre/madre/tutor (1)            Firma del padre/madre/tutor (2) 

 

PLANILLA DE EMPADRONAMIENTO 2022 
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ANTECEDENTES DE SALUD SI NO

¿Fue operado en el último año?

¿Toma regularmente alguna medicación?

¿Recibió la vacuna antitetánica?

¿Es diabético?

¿Es asmático?

¿Es alérgico?

¿Tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones?

¿Sufre de hormigueos en las manos?

¿Ha tenido traumatismos de cráneo con pérdida del conocimiento en los últimos 6 meses?

¿Alguna vez experimentó excesiva falta de aire mientras realizaba ejercicios físicos?

¿Alguna vez sintió dolor en el pecho mientras realizaba ejercicios físicos o inmediatamente después?

¿Alguna vez perdió el conocimiento mientras realizaba ejercicios físicos o inmediatamente después?

¿Le han detectado alguna vez presión arterial alta?

¿Le han detectado alguna vez un soplo cardíaco?

¿Posee el esquema de vacunación covid-19 completo?

En caso que así sea, detallar: 

En caso que así sea, detallar: 

En caso que así sea, detallar: 

Otros:

 
 

 
 

 
Nota: El club asociado será el responsable de volcar fielmente la información que se encuentra en la presente planilla al 
Formulario de Empadronamiento Online alojado en la web www.fgsl.org.ar La intervención de la autoridad del club en la 
transcripción de esta planilla oficial, determina que conoce y respalda la conducta social y deportiva del jugador. 
 

LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS DATOS REQUERIDOS IMPLICARÁ EL RECHAZO DE LA PRESENTE. LA FGSL ASEGURA SU TRATO CONFIDENCIAL. 

 


