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3000m Marcha Mujeres

5000m Marcha Hombres

400m Carrera de Velocidad

800m  Medio Fondo

200m Carrera de Velocidad

100m Carrera de Velocidad

5000m Fondo

50m Carrera de Velocidad

25m Carrera de Velocidad
(5 años y menos)

(6–8 años  9–11 años)

(12-14 años, 15-17 años 18 años y mas)

Contra Reloj de 10 km

Contra Reloj de 5 km
(9-11 años 12-14 años 15-17 años)

Carrera en Ruta de 30 km

Distancia - Sprint
(750m Natación - 20km Ciclismo - 5km Atletismo)

18+ años

25m 
Libre - Mariposa - Espalda - Pecho

(menores 5, 6-8, 9-11 años)

50m 
Libre - Mariposa - Espalda - Pecho

100m Libre

200m Libre 

400m Libre 

(12-14, 15-17 años 18+)

(12-14, 15-17 años 18+)

(12-14, 15-17 años 18+)

Formulario Informativo

Antes de participar y/o competir en los I JUEGOS DEPORTIVOS PARA
TRANSPLANTADOS MAGDALENA 2022 esperamos que su salud sea óptima y apta
para este tipo de evento. El apto médico lo debe realizar su Médico Tratante. (NO
TOME RIESGOS INNECESARIOS). 

Hay 4 deportes para que usted puede participar, el número de pruebas máxima de
participación es de 4.  

Formulario N° 1: Formulario informativo. 
Formulario Médico N° 2: Debe ser completado por el atleta. 
Formulario Médico N° 3: Debe ser completado por el Médico que le realiza el
seguimiento de trasplante. El atleta deberá realizarse una Prueba de esfuerzo (si el
médico tratante así lo considera) los datos deben ser anotados en dicha planilla. 

500m RUN 4 KIDS

1500m RUN 4 KIDS

1000m RUN 4 KIDS
(5 años y menos - atletismo calle)

(6–8 años  9–11 años - atletismo calle)

(12-14 años, 15-17 años - atletismo calle)

(Atletismo calle)

APOYA:ORGANOZA:



FORMULARIO MÉDICO 

certifico que si realizo actividad física en forma regular de la siguiente manera: __ Veces
por semana durante un mínimo de ______ Minutos por sesión. (Se recomienda un
mínimo de 3 veces por semana durante un período de 40 minutos por sesión).
Participo en los siguientes deportes. 

Anticoagulado:

Yo                                                        , CC                                   de la ciudad                         

Deporte Elegido MODALIDAD
1.
2.
3.
4.

Por favor, indique las pruebas en las que desee participar de acuerdo con el
formulario informativo N° 1.

Por favor, indique los medicamentos que toma.

Medicamento FRECUENCIA
1.
2.
3.
4.

DOSIS 

5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.

SI NO

Nombre Completo Firma Fecha

APOYA:ORGANOZA:



FORMULARIO MÉDICO 

de  la IPS con Trasplantadora
Email 

Fecha del Trasplante: Dia             Mes             Año

Dia             Mes             Año

La información personal no será utilizada o revelada para fines distintos de aquellos
para los que fueron recogidos, excepto con el consentimiento de la persona o de lo
requerido por la ley. La información personal se mantendrá sólo mientras sea
necesario para el cumplimiento de esos fines. Es posible que esta información sea
usada para trabajos de divulgación científica. Este formulario debe ser completado por
su Médico de seguimiento de trasplante. 

El/LA participante ha manifestado que desea competir en los I Juegos Deportivos
Nacionales para trasplantados. Certifico que él / ella no muestra ninguna
contraindicación para participar en el mismo. 

Yo, el  Dr  como Médico especialista en
Teléfono 

Certifico que el estado actual de salud del Sr./Sra / Niño/a
está apto para competir en los deportes mencionados en el 

formulario Médico N°2.

Fechade nacimiento:

Órgano trasplantado:

Donante vivo Donante cadavérico

Deportes en los que participará:

Certifico que él / ella no ha experimentado ningún episodio de rechazo en los últimos 6
meses. 

APOYA:ORGANOZA:



FORMULARIO MÉDICO  

de  la IPS con Trasplantadora
Email 

Frecuencia cardíaca basal: 
Frecuencia cardíaca máxima: 
Tensión arterial basal: 
Tensión arterial máxima: 
Porcentaje de frecuencia cardíaca teórica máxima: 

Si su médico de trasplante considera pertinente la realización de una prueba de
esfuerzo, debe quedar el registro en este formulario, es importante que sea antes del
30 de julio. Debes adjuntar a este formulario el resultado de la prueba de esfuerzo.

Yo, el  Dr  como Médico especialista en
Teléfono 

(adjuntar la copia de la prueba) 

Isquemia:

Razón de detenimiento de la prueba:

Con referencia a las pruebas de estrés, por favor documentar lo siguiente:  
Fecha de la prueba: Dia             Mes             Año

si no  ECG: 

Resumen:

APOYA:ORGANOZA:



FORMULARIO MÉDICO 

Nombre y Apellido:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:
Correo electrónico:
En caso de emergencia contactarse con: 
Numero telefonico:

Dia             Mes             Año

Nombre:                                                          

Firma: Fecha:

Mail:Dirección:  

Teléfono:

Fecha:

DETALLES DEL COMPETIDOR: 

Alergias: Dieta: 
Peso: Altura:

DATOS DEL MÉDICO 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Esta ficha Médica debe ser enviada escaneada junto con
la prueba de esfuerzo (para los casos que se requiera) antes del domingo 30 de julio 
 para ser revisada por el grupo técnico científico  del evento, en caso de que nuestros
especialistas consideren que el atleta no está en condiciones de participar se le dará
aviso en forma inmediata y se dará de baja su inscripción. El dinero le será devuelto. 
El mail para enviar dicha ficha es: juegosnacionalestx@acodet.com.co  

APOYA:ORGANOZA:

mailto:juegosnacionalestx@acodet.com.co


 
DECLARAMOS QUE:  
El menor de edad (participante) inscrito en el presente formulario realizará las pruebas
establecidas de acuerdo a los tutoriales de cada deporte en las habilidades deportivas
y para la competencia. Con mi aceptación en el presente formulario hago constar que
he leído, recibido la explicación y la información necesaria sobre las dinámicas de la
actividad deportiva.  
 
Declaramos conocer perfectamente las características de las actividades que se
realizarán, las eventuales circunstancias que pudieran surgir, cuya responsabilidad
asumimos plenamente. Declaramos que, al representar a un menor de edad en calidad
de padres de familia, representante legal o responsable del mismo, aceptamos los
términos de este documento en relación con nuestro representado y asumimos la
responsabilidad de las condiciones de la actividad y las exoneraciones de
responsabilidad de  la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados y las
organizaciones que hacen parte del desarrollo del evento, de la actividad en relación
con el menor de edad. 
 
En consecuencia, aceptamos y asumimos todos los riesgos asociados con la
participación de nuestro representado en la actividad incluyendo sus propias acciones
u omisiones, o de los organizadores, de otros participantes, y espectadores, así como
también entiendo y asumo los riesgos relacionados con caídas, lastimaduras, cortadas,
enfermedades generales, infecciones, secuelas presentes o futuras derivadas de
cualquier incidente que afecten su salud e integridad física, entre otras razones, así,
como las condiciones del espacio donde se realiza la actividad y en general todo riesgo,
que declaro conocido y valorado por mí. 
 

con domicilio en  identificados con CC

físicas y mentales; en representación de nuestro hijo ( ) hija ( ) o menor tutorizado/ con
nombre:

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DE
MENORES DE EDAD EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS

NACIONALES PARA TRASPLANTADOS MAGDALENA 2022

Nosotros y mayores de edad

en calidad de y teléfono de contacto

y correo electrónico en plenas facultades

de años de edad, identificado con TI ( ) RC ( )



 
Por lo anterior, exonero de toda responsabilidad a las organizaciones que desarrollan
el evento así como las que hacen parte de apoyo, así como a sus funcionarios y
contratistas, aliados, de todo reclamo o responsabilidad contractual y/o
extracontractual que surja de mi participación en esta actividad. 
 
Certifico que he sido informado sobre el objetivo, los beneficios y posibles riesgos que
pudieran surgir durante el desarrollo de estos, cuya responsabilidad es asumida
enteramente, exonerando a los organizadores de los I Juegos Deportivos Nacionales
para Trasplantados de responsabilidades que van más allá de la notificación a la EPS o
Sisbén.  
 
Adicional autorizo a la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados y Xportiva 
 para el manejo y uso adecuado de datos personales, fotografías y videos dentro del
marco al derecho a la información y la autodeterminación informativa o protección de
datos personales y publicar en la en las redes sociales y demás medios de
comunicación radiales y de televisión lo que se considere necesarios; en el marco de la
participación del programa.  
 
Con mi firma doy constancia de que leí, entendí y acepto el contenido del presente
documento. 
 
 
 
Hemos  leído y aceptamos el consentimiento informado. 

Nombre Madre Firma Cedula

Nombre Padre Firma Cedula

Acudiente Firma Cedula



Como participante  inscrito en el presente formulario realizará las pruebas establecidas
de acuerdo a los tutoriales de cada deporte en las habilidades deportivas y para la
competencia. Con mi aceptación en el presente formulario hago constar que he leído,
recibido la explicación y la información necesaria sobre las dinámicas de la actividad
deportiva.  
 
Declaro conocer perfectamente las características de las actividades que se realizarán,
las eventuales circunstancias que pudieran surgir, cuya responsabilidad asumo
plenamente. Declaro, que  acepto los términos de este documento en relación con mi
participación y asumo la responsabilidad de las condiciones de la actividad y las
exoneraciones de responsabilidad de la organización de la actividad en relación con el
menor de edad. 
 
En consecuencia, acepto y asumo todos los riesgos asociados con la participación en la
actividad incluyendo sus propias acciones u omisiones, o de los organizadores, de otros
participantes, y espectadores, así como también entiendo y asumo los riesgos
relacionados con caídas, lastimaduras, cortadas, enfermedades generales, infecciones,
secuelas presentes o futuras derivadas de cualquier incidente que afecten mi salud e
integridad física, entre otras razones, así, como las condiciones del espacio donde se
realiza la actividad y en general todo riesgo, que declaro conocido y valorado por mí. 
 
Por lo anterior, exonero de toda responsabilidad a La Asociación Colombiana de
Deportistas Trasplantados, Xportiva y todas las organizaciones que hacen parte como
apoyo en la realización de este evento,  así como a sus funcionarios y contratistas,
aliados, de todo reclamo o responsabilidad contractual y/o extracontractual que surja
de mi participación en esta actividad. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
ATLETA MAYOR DE 18 AÑOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
I JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PARA TRASPLANTADOS

MAGDALENA 2022  
 

Yo mayor de edad identificado con  CC  No
residente en la ciudad de en condición 

declaro que:  de: trasplantado de



 
Certifico que he sido informado sobre el objetivo, los beneficios y posibles riesgos que
pudieran surgir durante el desarrollo de estos, cuya responsabilidad es asumida
enteramente, exonerando a los organizadores del evento y sus aliados de
responsabilidades que van más allá de la notificación a la EPS o Sisbén. Adicional
autorizo a La Asociación Colombian de Deportistas Trasplantados, y Xportiva para el
manejo y uso adecuado de datos personales, fotografías y videos dentro del marco al
derecho a la información y la autodeterminación informativa o protección de datos
personales y publicar en la en las redes sociales y demás medios de comunicación
radiales y de televisión lo que se considere necesarios; en el marco de la participación
del programa. 
 
Con mi firma doy constancia de que leí, entendí y acepto el contenido del presente
documento. 
 
 
 
He leído y acepto el consentimiento informado. 

Nombre Completo Firma Cedula


