INSTRUCTIVO
PARA COMPLETAR

FICHA INDIVIDUAL

-Página 1-

Es muy importante que prestes atención a las siguientes indicaciones, ya que en el momento de su
presentación debe estar correctamente completada, caso contrario no podrás acceder al Curso de
Ingreso.
La FICHA INDIVIDUAL tiene 4 partes importantes:
1.

DATOS PERSONALES

2.

FICHA MÉDICA: EXAMEN DE SALUD

3.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y ENFERMEDADES PREEXISTENTES

4.

DECLARACIÓN JURADA

1
DATOS PERSONALES

2
FICHA MÉDICA: EXAMEN DE SALUD
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3
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y ENFERMEDADES PREEXISTENTES

4
DECLARACIÓN JURADA
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1. DATOS PERSONALES (frente)
Verificar que TODOS, absolutamente TODOS los datos sean correctos y estén completos (puedes
completar o modificar a través del sistema en la sección datos personales). VER EJEMPLO
Prestar especial atención al MAIL que vas a escribir ya que esa dirección de correo será nuestro medio de
comunicación durante toda tu carrera. (en caso de no tener uno, crear una cuenta propia
preferentemente en GMAIL)
Además con ese mail te habilitaremos al AULA VIRTUAL del INGRESO 2017, donde tendrás acceso a toda
la información, descripción de pruebas y novedades de esta instancia.

EJEMPLOS
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2. FICHA MÉDICA: Examen de Salud (frente)
Los estudios médicos pueden realizarse en cualquier hospital, centro médico o dispensario PÚBLICO,
municipal, provincial o nacional que certifique aptitud física y su validez. También se podrán realizar en
instituciones médicas PRIVADAS.
Puedes consultar en las instituciones que realizan el EMMAC (Evaluación Médica para la Mediana y Alta
Competencia ), exigido por la Agencia Córdoba Deportes a partir de una Resolución del Ministerio de
Salud de la Provincia, a todos los deportistas federados de la provincia de Córdoba. VER LISTADO
Uno de ellos es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en el estadio Mario Alberto Kempes que
depende de la Agencia Córdoba Deportes.
En cualquier caso deberá llevar:
















Firma, sello y matrícula de los médicos de cada una de las especialidades requeridas.
Cada especialidad médica debe ser completada por el médico especialista:
Clínico general: médico clínico.
AP Respiratorio: medicina respiratoria
Examen Odontológico: odontólogo.
Examen Osteomioarticular : Traumatólogo.
Examen Cardiovascular: Cardiólogo.
Examen ORL : otorrinolaringólogo.
Oftalmológico: oftalmólogo
Audiometría: fonoaudióloga.
Perfil psicológico: psicólogo o psiquiatra.
Lab. Clínico: tec. Hemoterapia o valores completados por médico clínico según estudios realizados.
Todos los datos de los estudios realizados deben trasladarse a la ficha con los valores
correspondientes.



Solicitar al médico clínico que en Conclusiones realice un círculo en la palabra APTO. En caso de
APTO RESTRINGIDO o APTO TRANSITORIO debe colocar el motivo y fecha de conclusión.




Al final debe estar la firma, sello y matrícula del médico certificante.
No será aceptada bajo ningún concepto aquella ficha individual en cuyo Examen de Salud no haya

realizado: Ergometría , Espirometria y/o Laboratorio Clínico.
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FICHA MÉDICA: Examen de Salud
EJEMPLOS
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3. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y
ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES (dorso)
Completar estos datos ANTES de ir al médico para que él los corrobore, detalle lo positivo y firme con
sello al final.
A continuación completar la leyenda:
“En caso de Emergencia llamar a (contacto en Córdoba):…………………………… Nº tel: …………………………………”
Este dato es fundamental en caso de tener que solicitar retiro o de traslado médico. Colocar el nombre de
un familiar o adulto mayor de edad que pueda responder ante una emergencia.

EJEMPLO
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4. DECLARACIÓN JURADA (dorso)
Leer la Declaración Jurada y a continuación:
1. Completar la leyenda: “En ………………… ( Córdoba) , a ……….. (el dia de la fecha con número ) del mes de
…………...….. (el mes “enero/febrero” según corresponda) del año……………. (2017).
2. Firmar.
En caso de ser mayor de edad colocar la Firma del estudiante/aclaración y DNI donde se solicita y
dejar los demás espacios en blanco.
En caso de ser menor de 18 años, además de la firma del estudiante también debe ser firmada por
la Madre/tutor y el Padre/tutor. AMBAS FIRMAS deben ser AUTENTICADAS: esto significa que
deben ser puestas en presencia de la Policía, Escribano o Juez de Paz. Consultar en alguna de estas
dependencias como se realiza el trámite.

EJEMPLO

LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA INDIVIDUAL
EN DÍA Y HORARIO ASIGNADO ES
IMPOSTERGABLE y SU INCUMPLIMIENTO ES
CAUSA EXCLUYENTE DEL INGRESO.
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