
 

 

 

BOLETÍN  INFORMATIVO 

            17 de Junio de 2020 
 
 

Nº07 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJEROS PRESENTES: R. Pirlo, M.R. Usandivaras, R. Martínez, J. Cabrera, M. Caram, M. 

Brizuela, B. Brito, T. Barrionuevo, R. Bauque, A. Bravo, A. Pérez Toranzo, O. Bustos, V. Martínez 

Marconi, G. Risso, S. Agüero. – 

 

SÍNDICO PRESENTE: O. Sánchez.- 

 

 

 

 

                 DEBIDO A LAS RAZONES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO  

                             LA ASOCIACION TUCUMANA DE HOCKEY 

                    ATENDERA EN EL HORARIO DE 17.00  A 20.00 HS. 

                 UNICAMENTE POR VIA MAIL, O TELEFONICAMENTE. 



 

 

NOTAS 

 

SE RECUERDA A LOS CLUBES QUE LAS NOTAS PARA SER TRATADAS EN REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEBEN SER ENVIADAS POR MAIL HASTA EL DIA LUNES A LAS 

20:00 Hs.  

LAS NOTAS DEBEN SER FIRMADAS POR PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CLUB Y SER 

HECHAS EN PAPEL MEMBRETEADO. CASO CONTRARIO NO SERAN TRATADAS. 

SALVO DELEGACION EXPRESA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO EN OTRA PERSONA. 

 

PERSONA / CLUB Nº NOTA 

FECHA 

INGRESO TEMA RESOLUCION 

SITRAVI TUCUMAN TK 239/2020 11/06/2020 

INFORMAN SUS DIVISIONES 

Y PROTOCOLO DE 

ENTRENAMIENTO.  

SE HACE LUGAR.  

TUCUMAN R.C. 240/2020 11/06/2020 

INFORMAN DECRETO Nº 

204, DE LA MUNICIPALIDAD 

DE YERBA BUENA. 

SE TOMA CONOCIMIENTO. 

SITRAVI TUCUMAN TK 241/2020 12/06/2020 

INFORMAN SUS DIVISIONES 

Y PROTOCOLO DE 

ENTRENAMIENTO. 

(MODIFICADO) 

SE HACE LUGAR. 

CARDENALES R. C. 242/2020 12/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

JOCKEY CLUB 243/2020 12/06/2020 

INFORMAN DECRETO Nº 

204, DE LA MUNICIPALIDAD 

DE YERBA BUENA. 

SE  TOMA CONOCIMIENTO. 

UNIVERSITARIO  244/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

LOS TARCOS R.C. 245/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

LA QUERENCIA 246/2020 16/06/2020 
INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

SE HACE LUGAR. 



 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 
 
1.-  SE INFORMA QUE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO VISITARAN LOS CLUBES PARA 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO. 

 

2.-  SE RECUERDA A TODOS LOS CLUBES QUE PARA ENTRENAR ES OBLIGATORIO TENER EL FONDO 

SOLIDARIO VIGENTE. 

 

3.- SE ADJUNTA PROTOCOLO COVID 19 DE ATAH  Y RESOLUCION COE.-  

 

FONDO SOLIDARIO 

ENTRENAMIENTOS.                         

MONTEROS  VOLEY 247/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

QUIJANO  248/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

SAN MARTIN 249/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

JOCKEY  CLUB 250/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

NATACION Y 

GIMNASIA 251/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS.                         

SE HACE LUGAR. 

LAWN TENNIS  252/2020 16/06/2020 

INFORMAN SUS HORARIOS 

Y PROTOCOLO PARA 

ENTRENAMIENTOS. 

SE HACE LUGAR. 

DANIEL WUSCOVI 253/2020 16/06/2020 

INFORMA HORARIO DE 

ENTRENAMIENTOS. 

SE  TOMA CONOCIMIENTO. 



 

 

 
La normativa para la presentación de la Evaluación Precompetitiva es la 
siguiente: 
 
Jugadoras/es infantiles (hasta 12 años) presentarán ficha completa, electrocardiograma, 
el apto firmado por Cardiólogo y el consentimiento firmado por padres. Las jugadoras/es 
juveniles (13 a 18 años) la ficha completa, laboratorio, electrocardiograma, apto firmado 
por cardiólogo y consentimiento de los padres. 
Las jugadoras/es mayores (de 19 años hasta 35 años) sin factores de riesgo deben 
presentar ficha completa, laboratorio, electrocardiograma y apto firmado por médico 
cardiólogo. 
Por último, jugadoras/es Mayores (de 35 años) ficha completa, electrocardiograma, 
laboratorio, ergometría, apto firmado por médico cardiólogo y consentimiento. 
Se aceptarán laboratorios realizados en los últimos 4 meses.- 

RESOLUCION 

El Consejo Directivo resolvió que, el Alta Médico deberá estar firmada por un Profesional 

acorde a la lesión o patología.- 

COMPETENCIA 

MODIFICACION 

Se envía adjunto FICHAS EVALUACIÓN PRECOMPETITIVA MODIFICADAS DE MAYORES, 

JUVENILES E INFANTILES.- 
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PROTOCOLO PARA RETORNO A LAS
ACTIVIDADES

COVID-19

El Porqué?:

Nos propusimos elaborar esta herramienta con el primordial objetivo de que
nuestros  clubes  vuelvan  a  la  actividad  teniendo  en  cuenta  que  casi  600
familias sustentan sus vidas en base a lo que el Hockey les aporta. Entre ellos
podemos  contar  entrenadores,  Preparadores  Físicos  y  Staff  técnico  (  350
personas aproximadamente ), administrativos y maestranza de clubes ligados
directamente  al  Hockey (  100 personas  aproximadamente  ),  árbitros  (  110
personas ), casas de deporte ( 30 personas aproximadamente ).

Tambien  porque  las  casi  5000 jugadoras  y  jugadores  de  Hockey  federado
hacen de la vida sana un culto que hoy necesitamos recuperar.

Además porque es fundamental resguardar la salud de todos quienes forman
parte del Hockey Tucumano y necesitamos cuidar y cuidarnos entre todos.

Por último y con no menor importancia por la salud económica de nuestros
clubes que están sumidos en una severa crisis en algunos casos casi terminal.

El Qué?:

Este protocolo estará enfocado en llevar adelante solamente entrenamientos de
carácter  físico  en  cancha  y  entrenamientos  de  técnicas  individuales  en
espacios delimitados para cada jugador que luego detallaremos. 

Cuando  este  autorizada  la  competencia  agregaremos  las  disposiciones
necesarias para ese tipo de actividad.  



El Cómo?:

Siendo muy responsables y estableciendo pautas muy estrictas de higiene y de
distancia entre las jugadoras/es y cuerpos técnicos que asistan a los clubes
además de un sistema de control de las actividades que se desarrollen.

INGRESO AL CLUB

El CLUB deberá llevar adelante las siguientes acciones para poder desarrollar
las sesiones de entrenamiento.

1. Establecer un responsable por división que será el encargado de recibir
a las jugadoras/es en el ingreso al entrenamiento.

2. Este responsable deberá estar provisto de Barbijo y alcohol liquido al
70% o alcohol en gel para su permanente aseo personal.

3. Este responsable deberá tomar la temperatura a cada jugador/a antes de
autorizar el ingreso al campo de juego y asignar el sector de entrena-
miento a cada jugador. Solo podrán entrenar quienes no tengan valores
febriles que signifiquen un alerta ( 37 grados ). 

4. Delimitar físicamente y de forma visible la cancha en 18 porciones tal
como se detalla aquí:



5. Colocar una silla en el borde de cada celda de la cancha para que cada
jugadora coloque sus efectos personales. Esta silla deberá ser desinfec-
tada entre un entrenamiento y el siguiente. 

6. Habilitar una puerta de entrada a la cancha y otra puerta de salida.
7. Establecer horarios de entrenamiento con pausas de 30 minutos entre

uno y otro para no mezclar las jugadoras de dos turnos dentro del club.
Estos horarios deben ser informados a la Asociación de Hockey para su
aprobación.

8. Proveer  al  Staff  técnico de Barbijos  que deberán ser  usados  todo el
tiempo y elementos de higiene.

9. Mantener cerrados los vestuarios en el sector de duchas.
10. Mantener  abiertos  los  baños  y proveer  de personal  para  desinfectar

cada box después de cada uso.
11. Inhabilitar los caños y/o bebederos comunitarios.
12. En el ingreso a los vestuarios colocar un trapo con lavandina diluida

para limpiar el calzado y renovarlo periódicamente.
13. En el vestuario colocar dispenser de jabón líquido, toallas de papel des-

cartables y/o alcohol en gel o alcohol liquido al 70%.
14. Informar a las autoridades del área de Salud de la provincia los casos

de jugadoras en los que se haya detectado valores febriles a los efectos
de que se tomen las medidas correspondientes.

15. Instruir a su staff de entrenadores de que deben usar barbijo durante los
entrenamientos y son los únicos que pueden tocas bochas, conos, vallas
y todo otro elemento de entrenamiento.

16. Erradicar del campo de juego los bidones de agua de uso compartido.
17. En las inmediaciones del campo de juego solo podrán estar presentes

jugadores/as y cuerpo técnico.

El  JUGADOR deberá  cumplir  las  siguientes  acciones  para  poder  llevar
adelante las sesiones de entrenamiento.

1. Cambiarse en su domicilio y llegar al entrenamiento listo para entrenar.
No podrá cambiarse ni al inicio ni al final de la práctica.



2. Llevar en su funda agua suficiente y alcohol líquido o alcohol en gel
para uso personal y elementos de higiene personal. Estos elementos no
pueden compartirse.

3. No compartir ningún elemento durante el entrenamiento, no tocar bo-
chas, conos, vallas, etc. con las manos.

4. Para el traslado al club no se podrá compartir el mismo auto salvo quie-
nes vivan en un mismo domicilio. Si se utiliza transporte público debe-
rán hacerlo usando barbijo y cuidando la distancia con las demás perso-
nas.

5. Llevar el mínimo de elementos posibles evitando llevar elementos de
Bijouterie tales como anillos, colgantes, aros y relojes. 

6. Respetar el box que se le asigna para entrenamiento del cual no podrá
salir durante el mismo.

7. No se podrán duchar en el club y solo podrán usar el baño en casos de
extrema necesidad y de a una persona por turno.

8. Si asisten padres o acompañantes deberán quedarse en el vehículo. No
podrán descender.

9. Permitir que se le tome la temperatura previo al entrenamiento y en ese
momento en caso de haber más de una jugadora ubicarse a 2 m de dis-
tancia una de otra hasta que se tome la temperatura.

10.Llegar al club 15 minutos antes del inicio del entrenamiento ( no antes )
y retirarse inmediatamente termine el mismo. 

11.Usar  barbijo  hasta  el  momento  previo  al  inicio  del  entrenamiento  y
asear sus manos previo a salir de su domicilio.

12. Asear sus manos con alcohol ( que deberá tener en su funda y no com-
partir ) antes de empezar el entrenamiento y al finalizar el mismo.

13.Al regresar a su domicilio evitar el contacto con personas sin haber pre-
viamente desechado toda la vestimenta y calzado utilizada en una bolsa
para su posterior lavado y haber procedido al aseo personal.

14. Si tiene alguno de los siguientes síntomas quédese en casa y consulte a
un profesional médico:

a. Los síntomas más habituales son los siguientes:
i. Fiebre

ii. Tos seca
iii. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire



iv. Dolor o presión en el pecho
v. Incapacidad para hablar o moverse

b. Otros síntomas menos comunes son los siguientes:
i. Molestias y dolores

ii. Dolor de garganta
iii. Diarrea
iv. Conjuntivitis
v. Dolor de cabeza

vi. Pérdida del sentido del olfato o del gusto
vii. Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las

manos o de los pies
viii. Cansancio

La ASOCIACION deberá llevar adelante las siguientes acciones para poder
dar inicio a las sesiones de entrenamiento.

1. Recibir y aprobar los horarios de entrenamiento propuestos por los clu-
bes y el detalle de los responsables de recibir las jugadoras/es por divi-
sión.

2. Podrá realizar controles sorpresivos de que los clubes cumplan con el
Protocolo y los horarios que se le hayan aprobado. ( No Obligatoria-
mente  )

3. Instar a los clubes a informar  a las autoridades los casos que requieran
intervención del área de salud.

4. Colaborar con los clubes en todas las acciones que requieran para la di-
fusión de la problemática del COVID-19.

El siguiente protocolo es una Guía Básica de acciones que están obligados
a cumplimentar siendo responsabilidad de cada club su cumplimiento y
mejoramiento de acuerdo a la realidad de cada uno.



EVALUACION PRECOMPETITIVA 2020 - ATAH                                                   
 Los datos suministrados en este formulario tienen carácter de Declaración Jurada 

Nombre y Apellido:                                            

Lugar y Fecha de Nacimiento:                                        

Dirección:       Teléfono:  
Club:                                                                

División en que juega:     Categoría: 

Posición en que juega:                                       

Cobertura Médica:     N° de afiliado: 

ANTECEDENTES PERSONALES SI NO 

¿Fue operado/a en el último año?   

¿Toma regularmente alguna medicación?   

¿Estuvo internado/a en el último año?   

¿Sufre de hormigueos en las manos?   

¿Es diabético/a?   

¿Es asmático/a?   

¿Es alérgico/a ?   

¿Tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones?   

¿Tiene desviación de columna?   

¿Tiene dolor de cintura después de realizar ejercicios físicos?   

¿Ha tenido fracturas, luxaciones o lesiones en el último año?   

¿Tiene dolores articulares?   

¿Alguna vez experimentó excesiva falta de aire mientras realizaba 

ejercicios físicos? 

  

¿Tuvo traumatismos de cráneo con pérdida del conocimiento en el 
último año? 

  

¿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 detectaron alguna vez presión arterial alta?   

¿Alguien de la familia sufrió muerte súbita antes de los 50 años?   

¿Algún familiar directo tiene alguna enfermedad cardíaca?   

¿Le han detectado alguna vez un soplo cardíaco?   

¿Usa ortodoncia o algún elemento ortopédico?   

   



¿Inmunización y Vacunas completo? 

¿Tiene una enfermedad crónica?   

¿Está bajo tratamiento psicológico/ psiquiátrico?   

 

 

 

 

 

    Fecha:     Firma del padre/tutor o encargado 

 

                                                    Aclaración: 
 

DNI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACION PRECOMPETITIVA 2020 - ATAH 

 

FICHA PARA INFANTILES 

 

 

Apto Médico para ser completado por médico Cardiólogo luego de evaluar: 
 

*Anamnesis  

*Historia Clínica  

*Auscultación cardíaca y respiratoria 

*Tensión Arterial  
*Pulsos periféricos  

*E.C.G. (Electrocardiograma) 

Antropometría básica (peso, talla y circunferencia abdominal) 
 

 

El niño/a....................................................................................................... 
 

D.N.I. N°. ...................., de acuerdo a las evaluaciones y estudios tenidos a la  

 
vista, es apto/a cardiovascularmente para la práctica federada de Hockey.  
 

 

 Fecha:                                                           Firma y sello del Médico 
 

 

 

CONSENTIMIENTO 

 

Autorizo a mi hijo/a........................................................................ 
 

D.N.I..............................., a integrar el equipo representativo del Club  
 

......................................, para desempeñarse como jugador/a y a realizar todas  

 

las actividades relacionadas con tal participación.  
 

1. Jugadores/as sin cobertura social se cubrirá los gastos de patologías 

relacionadas a la situación deportiva hasta tope establecido por el Fondo 

Solidario (según auditoría médica de ATAH). 
 

2. Jugadores/as con obra social se cubrirá: consultas, exámenes 

complementarios, cirugías e internación. 

En ese caso el fondo solidario se hará cargo del COSEGURO hasta tope 
establecido por el Fondo Solidario (según auditoría médica de ATAH). 

 

Fecha: 
 

DNI:                                                                   Firma padre/madre o tutor 

 

Domicilio:                                                                         Aclaración      



EVALUACION PRECOMPETITIVA 2020 ATAH 

Los datos suministrados en este formulario tienen carácter de Declaración Jurada 

Nombre y Apellido:                                            
Lugar y Fecha de Nacimiento:                                        

Dirección:      Teléfono: 

Club:       Categoría: 

División:      Posición habitual en que juega:                                       
Cobertura Médica:    N° de afiliado: 

ANTECEDENTES PERSONALES SI NO 

¿Fue operado/a en el último año?   

¿Toma regularmente alguna medicación?   

¿Estuvo internado/a en el último año?   

¿Sufre de hormigueos en las manos?   

¿Es diabético/a?   

¿Es asmático/a?   

¿Es alérgico/a ?   

¿Tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones?   

¿Tiene desviación de columna?   

¿Tiene dolor de cintura después de realizar ejercicios físicos?   

¿Ha tenido fracturas, luxaciones o lesione en el último año?   

¿Tiene dolores articulares?   

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

  

¿Tuvo traumatismos de cráneo con pérdida del conocimiento  
en el último año? 

  

¿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?   

¿Alguien de la familia sufrió muerte súbita antes de los 50 años?   

¿Algún familiar directo tiene alguna enfermedad cardíaca?   

¿Le han detectado alguna vez un soplo cardíaco? 
 
 Usa ortodoncia o algún elemento ortopédico? 
____________________________________________________ 
Inmunización y vacunas completo 
_____________________________________________________ 
 Tiene una enfermedad crónica? 
_____________________________________________________ 
 Está bajo tratamiento psicológico/ psiquiátrico? 

  

Fecha                                           Firma del padre/tutor o encargado 

 

                                                           Aclaración y DNI 



 

EVALUACION PRECOMPETITIVA 2020 ATAH 

 

FICHA PARA DIVISIONES JUVENILES 

 

 

Apto Médico para ser completado por médico cardiólogo luego de evaluar: 

 

*Anamnesis. Control peso/talla/circunferencia abdominal. 
*Historia Clínica 

*Auscultación cardíaca y respiratoria. 

*Tensión Arterial. 

*Pulsos periféricos.  

*E.C.G. (Electrocardiograma) 
 

 

El Sr. /Srta. .................................................................................................... 
 

D.N.I. N°. ...................., de acuerdo a las evaluaciones y estudios tenidos a la  
 

vista; es apto/a cardiovascularmente para la práctica del Hockey.  
 

 

 

 Fecha:                                                           Firma y sello del Médico 
 

 

 

CONSENTIMIENTO 

 

Autorizo a mi hijo/a........................................................................ 

 

D.N.I..............................., a integrar el equipo representativo del Club  

 
......................................, para desempeñarse como jugador/a y a realizar todas  

 

las actividades relacionadas con tal participación.  

 
1. Jugadores/as sin cobertura social se cubrirá los gastos de patologías 

relacionadas a la situación deportiva hasta tope establecido por el Fondo 

Solidario (según auditoría médica de ATAH). 

 

2. Jugadores/as con obra social se cubrirá: consultas, exámenes 
complementarios, cirugías e internación. 

En ese caso el fondo solidario se hará cargo del COSEGURO hasta tope 

establecido por el Fondo Solidario (según auditoría médica de ATAH). 

 
 
 

                                                                   Firma padre/madre o tutor 
 

Fecha:                                                                    Aclaración 

DNI:                    
Domicilio:                          



EVALUACION PRECOMPETITIVA 2020    ATAH 
Los datos suministrados en este formulario tienen carácter de Declaración Jurada 

 

Nombre y Apellido:                                            
Lugar y Fecha de Nacimiento:     DNI:    

Dirección:        Teléfono: 

Club:     Categoría:   División: 
Posición habitual en que juega: 

Cobertura Médica:       N° de afiliado: 

ANTECEDENTES PERSONALES SI NO 

¿Fue operado/a en el último año?   

¿Toma regularmente alguna medicación?   

¿Estuvo internado/a en el último año?   

¿Sufre de hormigueos en las manos?   

¿Es diabético/a?   

¿Es asmático/a?   

¿Es alérgico/a?   

¿Tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones?   

¿Tiene desviación de columna?   

¿Tiene dolor de cintura después de realizar ejercicios físicos?   

¿Ha tenido fracturas, luxaciones o lesiones ligamentarias en el último año?   

¿Tiene dolores articulares?   

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

  

¿Ha tenido traumatismos de cráneo con pérdida del conocimiento  
En el último año? 

  

¿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?   

¿Alguien de la familia ha sufrido muerte súbita antes de los 50 años?   

¿Algún familiar directo tiene alguna enfermedad cardíaca?   

¿Le han detectado alguna vez un soplo cardíaco?   

Usa ortodoncia o algún elemento ortopédico?   

Inmunización y vacunas completo   

Tiene una enfermedad crónica?   

Está bajo tratamiento psicológico/ psiquiátrico?   

 

FECHA                                                                    

Lugar                                                                           Firma/ Aclaración/ DNI 

 



  

EVALUACION PRECOMPETITIVA 2020 ATAH 

 

FICHA PARA JUGADORES MAYORES  

 

Apto Médico para ser completado por médico Cardiólogo luego de evaluar: 
 

*Anamnesis.  
*Historia Clínica 

*Auscultación cardíaca y respiratoria. 

*Tensión Arterial.  

*Pulsos periféricos.  
*E.C.G. (Electrocardiograma) 

*P.E.G. (Prueba de Esfuerzo Graduada) Para todos los mayores de 35años con 

antecedentes y/o factores de riesgo. 

*Antropometría básica. (peso, talla y circunferencia abdominal) 
 

 

El Sr. /Srta. /Sra.......................................................................................... 
 

D.N.I. N°. ...................., de acuerdo a las evaluaciones y estudios tenidos a la  
 

Vista; es apto/a cardiovascularmente para la práctica de Hockey.  
 

 

 

 

 Fecha:                                                           Firma y sello del Médico 
 

 

 

CONSENTIMIENTO 

 

 

Yo ………………………………………......................................................................... 

 
D.N.I...................................Acepto integrar el equipo representativo del Club  

 

......................................, para desempeñarme como jugador/a  y realizar todas 

 
 las actividades relacionadas con tal participación.  
 

 

1. Jugadores/as sin cobertura social se cubrirá los gastos de patologías 

relacionadas a la situación deportiva hasta tope establecido por el Fondo 

Solidario (según auditoría médica de ATAH). 
 

2. Jugadores/as con obra social se cubrirá: consultas, exámenes 

complementarios, cirugías e internación. 

        En ese caso el fondo solidario se hará cargo del COSEGURO. En tal caso      
        (según auditoría médica de ATAH). 

                                                                                

                                                                               

Fecha        Firma y Aclaración                                                                                                                                  
 


