
                           Fecha

1. Nombre completo

2. Edad                                           3. Peso

4. Tipo de sangre                          5. Estatura

6. Nombre del Padre, Madre o Tutor

7. Teléfono de casa                      8. Celular

9. ¿Tiene alguna enfermedad crónica, alergia o está bajo     
algún medicamento?

Especificar

10. ¿Necesita dieta especial?

Especificar

INFORMACIÓN GENERAL

SI NO

SI NO

HISTORIAL MÉDICO

Varicela
Asma

Rubeola
Hepatitis

Epilepsia
Paperas

Sarampión
Influenza

1. ¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades?

¿Otras? Especificar

2. ¿Está al corriente con sus vacunas? 

3. En caso de padecer alguna alergia ¿Está siendo tratada?

4. ¿Padece de alguna cardiopatía congénita?

5. ¿Actualmente padece de alguna enfermedad?

5. ¿Algún padecimiento importante que quieras comentar?

Neumococo Tuberculosis Antitetánicas Hepatitis

FORMATO MÉDICO



FORMATO MÉDICO

1. Nombre del medicamento

Dosis                                               Horarios

Motivo por el que se administra

MEDICAMENTOS A ADMINISTRAR

2. Nombre del medicamento

Dosis                                               Horarios

Motivo por el que se administra

3. Nombre del medicamento

Dosis                                               Horarios

Motivo por el que se administra

4. Nombre del medicamento

Dosis                                               Horarios

Motivo por el que se administra



FORMATO MÉDICO

IMPORTANTE

BE CAMPING MÉXICO, no se hace responsable por 
padecimientos médicos crónicos o preexistentes a su asistencia 
al campamento seleccionado. Si el participante toma algún 
medicamento este deberá ser entregado con responsiva 
médica que indique la forma de suministrar y el padecimiento 
que atiende, con los datos completos del doctor que lo recetó; 
empacado en bolsa zip-lock, marcada con el nombre del 
participante. Es responsabilidad tanto del padre o tutor, como 
del médico responsable del tratamiento, el uso, administración 
y contraindicaciones del medicamento que se le suministra. 
Liberando desde este momento a BE CAMPING MÉXICO, de 
cualquier responsabilidad derivada de las accidentes descritas 
anteriormente. 

Por lo que en caso de existir alguna contingencia médica 
derivada de lo anterior, y no ser posible localizar a los contactos 
señalados en el formato respectivo y/o médico responsable, BE 
CAMPING MÉXICO, solo estará obligado a llamar a la 
institución de primeros auxilios más cercana a efecto de que 
canalice, al paciente y/o participante, para que se le preste la 
atención médica pertinente.

Liberando desde este momento a BE CAMPING MÉXICO de 
cualquier responsabilidad derivada de dicha omisión del Padre 
o Turor y/o médico responsable.

1. Nombre completo

2. Número de INE
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