
 

 

 

PLANILLA DE INSCRIPCION CURSOS PARA JOVENES 
(FAVOR LLENAR A MANO Y ENTREGAR AL INICIO DEL CURSO) 

DATOS PERSONALES 

Nombres: Apellidos: Cédula de Identidad: Genero: 

    

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Nacionalidad: Edad: 

    

Religión: Grado de instrucción: Institución donde estudia: 

   

Dirección de Habitación: 

 

 

Correo electrónico: Teléfono local: Teléfono móvil (celular): 

   

INFORMACION SCOUT 

Grupo Scout: Entidad: Nombre JG:  Nombre del Curso: 

    

Fecha de ingreso: Numero de credencial 

scout: 

Adelanto actual: Promesa: 

    

Nombre del Jefe(a) de unidad: Teléfono móvil (celular): Correo electrónico: 

   

Administración (uso exclusivo)27 



Forma y detalles del pago 

    

Monto  

Número o referencia de la operación Banco 

  

Recaudos personales 

 Copia de la C.I. del joven  Firmas personales 

 Copia de la C.I. del representante     Autorización  llena 

TIPO DE CURSO DE JOVENES 

CURSOS DE TROPA CURSOS DE CLAN 

 
FLECHA DE BRONCE 
 

 HORQUETA DE BRONCE  

 
FLECHA DE PLATA 
 

 HORQUETA DE PLATA  

 
FLECHA DE ORO 
 

 HORQUETA DE ORO  

 

 

 

_____________________________                                 ____________________________ 

Firma del Jóven Participante                                             Firma del Representante             

 

 

______________________________                              _____________________________ 

Firma del Jefe de Grupo                                                     Firma de Jefe de la Unidad  

 

 

 

 

 



 

FICHA MEDICA 

Grupo Sanguíneo Peso Estatura ¿Goza de buena 

salud? 

    

Alergias (Explique) Asma Convulsiones Amigdalitis 

    

Gripes Explique antecedentes familiares necesarios (Cáncer, Diabetes, etc.) 

  

Apendicitis Hernias Sonambulismo Insomnio 

    

Paperas Ictericia Sarampión Rubeola 

    

Escarlatina Otras (explique) Problemas con los sentidos (vista, 

etc.) 

   

¿Ha sufrido alguna enfermedad, accidente u operación de cuidado? (Explique) 

 

Indique vacunas colocadas recientemente (Nombre y fecha) 

 

¿Se le ha aplicado antitetánica? (Fecha y 

motivo) 

¿Es nervioso? 

  

¿Tiene actividades restringidas por el 

médico? 

¿Requiere de algún medicamento regular? 

  



¿Tiene reacción a la Penicilina u otro 

medicamento? (Explique) 

¿Requiere de una dieta especial? (Explique) 

  

¿Sufre de trastornos digestivos? ¿Con qué frecuencia va al baño? 

  

¿Sufre de problemas del corazón? ¿Sufre de problemas sanguíneos? (Hemofilia, 

etc.) 

  

¿Sufre de alta o baja tensión? Valores normales de tensión 

  

¿Tiene tratamiento psicológico o psiquiátrico? (Explique) 

 

¿Tiene problemas de conducta o emocionales? (Explique) 

 

¿Sufre de enfermedades de los huesos? (Explique) 

 

¿Sufre de enfermedades del Sistema Nervioso? (Explique) 

 

¿Está asegurado? Nombre de la aseguradora 

  

Tipo de póliza Número de póliza 

  

En caso de emergencia avisar a 

 

Yo,                                                 , de Cedula de Identidad N˚                                , 

representante de el/la jóven                                     , por medio de la presente certifico que 

los datos aquí suministrados son correctos y actuales, y autorizo al Director de Curso a tomar 

decisiones médicas basadas en los datos que se suministran en la presente ficha médica, en 

caso de que fuese necesario. 


