
 

                        
                         FICHA INSCRIPCIÓN  - NATATORIO CGU 

                                                                                                                                   TEMPORADA  2021/22 

 

Apellido y Nombre____________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento_______________________DNI________________________Edad_________________ 

Email_________________________________________________________________________________________ 

Domicilio______________________________________________Localidad_____________________________ 

Teléfono particular ___________________________ Celular ________________________________________ 

Grupo sanguíneo __________________________ ¿Alguna alergia?_________________________________ 

Observaciones_______________________________________________________________________________ 

Obra social________________________________________ N° Afiliado________________________________                                     

 

Mes y turno a realizar: (marcar con una cruz y aclarar si es mes completo o 15días) 

DICIEMBRE                                                                                                    

 TURNO COMPLETO           TURNO MAÑANA          TURNO TARDE         _____________________________ 

       

ENERO                                                                                                          

TURNO COMPLETO           TURNO MAÑANA          TURNO TARDE          _____________________________ 

 

FEBRERO                                                                                                       

TURNO COMPLETO           TURNO MAÑANA          TURNO TARDE          _____________________________ 

 

Apellido y nombre del padre: _________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto____________________________________/DNI________________________________ 

Apellido y nombre de la madre: ______________________________________________________________         

Teléfono de contacto___________________________________/DNI_________________________________ 

 

Personas autorizadas a retirar a mi hijo/a:  

Apellido y nombre: ___________________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________Parentezco:___________________________________________ 

Apellido y nombre: ___________________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________Parentezco:___________________________________________ 

 
Presto conformidad y manifiesto conocer y aceptar las normas y la forma de desarrollo de las actividades de la 

colonia del CGU y autorizo a mi hijo/a realizar la actividad para la cual lo he inscripto dejando constancia que se 

encuentra en perfecto estado de salud para desarrollar las actividades deportivas y recreativas acompañando el 

certificado médico de aptitud física y me comprometo a avisar cualquier cambio en su condición siendo dicha 

circunstancia mi absoluta responsabilidad, eximiéndolos de cualquier daño o perjuicio que mi hijo/a pudiera sufrir. 

Así mismo autorizo al personal de la colonia del CGU a tomar las medidas que a su criterio juzguen necesarias para 

preservar la integridad y salud de mi hijo/a en caso de urgencias o fuerza mayor. También autorizo al personal del 

departamento de natación a tomar fotos de mi hijo/a durante la actividad para uso exclusivo de fines 

promocionales, informativos en redes sociales y/o folletos promocionales de actividades propias.                                                                  
Así mismo me comprometo a dar aviso ante contacto estrecho, sospecha o caso confirmado de COVID prestando 

conformidad que el arancel total para el período que fue inscripto deberá ser abonado en su totalidad y no tendrá 

reembolso por ningún motivo relacionado al COVID, ni temas de salud. 

 

Firma_____________________________ Aclaración____________________________ Fecha______________         
(Padre/madre/adulto responsable)   

 


