
   
 

Temporada 2022 – 23 – Circular 6 – Reconocimientos Médicos 

Última fecha reconocimientos médicos – Temporada 2022 - 23  
 
Estimados jugadores y familiares: 

De cara a la presentación de las fichas de los jugadores en las diferentes competiciones 
(Federación Baloncesto Madrid, Educación y Gestión…) es obligatorio presentar un Certificado 
Médico declarando apto al jugador para la práctica del Baloncesto. 

Desde CDE Veritas Pozuelo ofrecemos una última tanda de reconocimientos médicos en las 
instalaciones del Club en las siguientes fechas y horarios: 

• Lunes de 10 de octubre 2022 (tanto masculino como femenino) en los siguientes 
horarios: 

o 17:30 – 19:00  Canasta pequeña 
o 19:00 – 20.30  Canasta grande 

 
El coste de dicho servicio es de 10 euros que deberá abonarse en metálico a la hora de realizar 
el reconocimiento médico. 

Para la realización del reconocimiento médico será necesario llevar cumplimentado el 
cuestionario de salud que se recoge en las siguientes páginas. 

  



 

Temporada 2022 – 23 – Cuestionario de Salud 
 

1. FILIACIÓN.  

Nombre y Apellidos: ______________________________________.  

Sexo: Masculino / Femenino. 

Fecha de nacimiento: __ / __ / ____.           Edad: ____ años.  

Fecha del reconocimiento: __ / __ / ____.  

 

2. ANTECEDENTES PERSONALES.  

• Vacunación al día: Sí / No (observaciones) 
 
 
• Alergia a algún medicamento conocida: Sí / No (observaciones) 
 
 
• Alguna otra alergia conocida: Sí / No (observaciones) 
 
 
• Alguna enfermedad importante/ingreso/que le siga algún especialista: Sí / No 

(observaciones) 
 
 
• ¿Le han operado de algo? Sí / No (Observaciones) 
 
 
• Detección previa de un soplo cardíaco: Sí / No (Observaciones).  
 
 
• Detección previa de hipertensión arterial: Sí / No (Observaciones).  
 
 
• Toma de medicación de forma habitual actualmente o en 2 últimos años: Sí / No 

(Observaciones).  
 
 

• Crisis convulsivas no aclaradas: Sí / No (Observaciones). 
 
 

• Otra enfermedad / condición limitante para la práctica deportiva: Sí / No (Observaciones).  
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3. ANTECEDENTES FAMILIARES.  

• Cardiopatías congénitas: Sí / No (Observaciones). 
 
 

• Muerte súbita precoz: Sí / No (Observaciones).  
 
 

• Enfermedad cardiovascular precoz (antes de los 50 años): Sí / No (Observaciones).  
 
 

• Miocardiopatías: Sí / No (Observaciones).  
 
 

• Arritmias / condiciones arritmogénicas: Sí / No (Observaciones). 
 
 

• Síndrome de Marfan: Sí / No (Observaciones). 
 
 

• Otros antecedentes familiares de interés (pulmonares, cáncer): Si/ No (observaciones) 

  


