FICHA DE INSCRIPCIÓN

Por favor complete los siguientes datos.

Datos Personales del Camper.

Fecha:

Nombre y Apellido:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Celular:
DNI:
E-mail personal:
Obra Social:
N° socio:

Datos Padres.
Nombre Completo Madre/Tutor:
Cel Madre:
E-mail:
Nombre Completo Padre/Tutor:
Cel Padre:
E-mail Padre:

Datos Clínicos. [Esta información será reservada sólo al equipo de guías y profesores].
Alergias

[circular correspondiente]:

Especificar tipo: 1. Antibióticos o medicamentos 2. Animales o alimentos. Medicación:

Dosis:

Manifestación [broncoespasmo, hinchazón, picazón, etc]:
Diabetes:

Especificar tipo:

Medicación:

Dosis:

Afección al corazón:

Especificar tipo:

Medicación:

Dosis:

Epilepsia:

Especificar tipo:

Medicación:

Dosis:

Asma:

Medicación:

Dosis:

Hipertensión:

Medicación:

Dosis:

Hepatitis

(u otros problemas de hígado)?

Problemas Gastrointestinales:
Problemas de Columna:
Problemas Musculares, Fracturas,
Luxaciones (indicar dónde):
Se encuentra ante algún cuidado
médico especial?
Problemas de mareos y/o
desmayos? [durante el último año]
Operaciones [durante el último
año]:
Especificar la última dosis de la
Vacuna Antitetánica:
Cómo describiría su estado
general de salud?
Especificar el Grupo Sanguíneo.
Necesita alimentación especial?
[En caso afirmativo especificar dieta]

Otras enfermedades y su
tratamiento:
Actividad Física. Limitaciones
específicas:
Otros (sonámbulo, enuresis,
ataque de pánico, fobias, etc…):

EXPERIENCIA EN ESQUI

Por favor seleccione el nivel de Ski con el cual se siente identificado
Intermediate: mas de 3 temporadas de ski/snowboard, me manejo muy bien por toda la montaña y he salido fuera de pista mas
de 4 veces
Avanzado: mas de 4 temporadas de ski/snowboard, me manejo muy bien por toda la montaña y en fuera de pista
Super Avanzado: mas de 4 temporadas de ski/snowboard, me manejo muy bien por toda la montaña, en fuera de pista, ya he
realizado algun curso de montaña

Por favor aclarar en qué cerros ha esquiado anteriormente.

AUTORIZACIÓN.
Autorizo a mi hijo/a ________________________________________________a participar de la expedición SERENA EXPEDITIONS (marque la expedición que
corresponde):
COMPLETE POR FAVOR: Deseo alquilar bolsa de dormir SÍ / NO , mochila SÍ / NO , equipo de travesía completo SI/NO . Entiendo que los materiales
son limitados y que debo esperar al mail de confirmación de alquiler. [Se requieren AMBAS firmas]

Afirmo que toda la información brindada es verídica y completa.
Firma Madre/Tutor: __________________________________

Firma Padre/Tutor: _______________________________

Aclaración:

Aclaración: ________________________________________

__________________________________________

Muchas gracias & BIENVENIDO!
Cualquier consulta no duden en contactarse con nosotros al +54 9 (011)1565581746 o al mail info@serenaexpeditions.com

www.serenaexpeditions.com

