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SOLICITUD o RENOVACIÓN1
                                                                       

DATOS PADRE – TUTOR: 

Apellidos:                                                                                             Nombre: 

Teléfono móvil:                                                        Teléfono fijo: 

Nacionalidad del padre y la madre
1
: 

*E–mail Padre-Tutor:                                                                  
DATOS MADRE – TUTORA: 

Apellidos:                                                                                             Nombre: 

Teléfono móvil:                                                        Teléfono fijo: 

Nacionalidad del padre y la madre
1
: 

*E–mail Madre-Tutora:                                                                  
1 En caso de doble nacionalidad indicarlo. 
D/Dª…………………………………………………………………..., padre/madre, tutor/a, del deportista cuyos datos figuran en los anteriores apartados, interesado en su 
incorporación en el CTN M-86 para la temporada 2014/2015, declaro conocer y aceptar  las condiciones establecidas en la convocatoria. 
*LOS E-MAILS SON IMPRESCINDIBLES Y NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y RÁPIDA COMUNICACIÓN. También es preciso rellenar TODOS LOS APARTADOS 
con el fin de tener una base de datos fiable.   

Madrid, a        de Mayo de 2015               
Fdo.…………………………………..       

 
 
 

                                           
 
1Le informamos que los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a las Bases de Datos, Fichero “Administración” para la gestión interna. De acuerdo con 
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, UD, tiene derecho, en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos 
en nuestras Bases de Datos, en la siguiente dirección: c/ José Martínez de Velasco, 3, Centro M-86, 28007 Madrid. 

       

     
FOTO 

OBLIGATORIA 

(PEGADA) 
 

 
        MODALIDAD  WATERPOLO  

  IES Ortega y Gasset  Escolarizado/NO Escolarizado 
  

        
              DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA:       

  Apellidos:                                                                                                             Nombre: 

Lugar de nacimiento:                                  Fecha:                                                    Nacionalidad:
1
 

Domicilio:                                                                                                                                                                                     C.P. 

Municipio: 
 

                      D.N.I.: 

Teléfono  fijo: 
 

Teléfono móvil Deportista: 

*E-mail Deportista:                            

      DATOS  ACADÉMICOS: 
Estudios para 2015/2016: 

Estudios en 2014/2015: 

Colegio/Instituto de procedencia: 

Nota media del curso académico 2014/2015: 

      DATOS DEPORTIVOS: 
Club de pertenencia 2014/2015: 

Federación Territorial: Nº Licencia: 

Nº años de entrenamiento: 

Clubes a los que ha pertenecido y nombre del entrenador/a: 
Temporadas: Club: Entrenador: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INTERVENCIÓN FISIOTERÁPICA 

 

PACIENTE 

Nombre:________________ Apellidos:________________________________________________ 

D.N.I.:__________________ Dirección:________________________________________________ 

Correo electrónico:________________________________________Teléfono:________________ 

 

INTRODUCCION 

Esta documentación ha sido elaborada conforme a las previsiones contenidas en la Ley General de 

Sanidad (14/1986 de 25 de Abril) y la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, reguladora ésta última de 

los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

CONCEPTO GENERAL DE FISIOTERAPIA 

Tratamiento de la persona para evaluar, impedir, corregir, aliviar, limitar o disminuir la incapacidad 

física, alteración del movimiento, funcionalidad y postura, así como el dolor que se deriven de los 

desórdenes, congénitos y de las condiciones del envejecimiento, lesión o enfermedad (daño o 

procedimiento quirúrgico). La Fisioterapia tiene como fin más significativo restaurar las funciones 

físicas perdidas o deterioradas. Utiliza como tratamiento los agentes y medios físicos como la 

electricidad, el movimiento, el masaje o manipulación de los tejidos y las articulaciones, el agua, la 

luz, el calor, el frío, etcétera y dependiendo del agente que se emplee se denomina: 

• Cinesiterapia: que se define como el conjunto de procedimientos terapéuticos mediante el 

movimiento: ya sean pasivos, activos, resistidos o comunicados mediante algún medio externo. 

• Terapia manual: se trata del conjunto de procedimientos manuales, practicados normalmente sin 

ayuda de instrumentos, sobre una parte o totalidad del organismo, con el objeto de movilizar los 

tejidos y/o articulaciones para provocar en el organismo modificaciones de orden directa o refleja 

que se traduzcan en efectos terapéuticos.  

• Hidroterapia: utilización terapéutica del agua por sus propiedades físicas; principalmente por sus 

efectos mecánicos y térmicos.  

• Electroterapia: empleo terapéutico de la electricidad o de las radiaciones electromagnéticas sobre 

el organismo con el fin de mejorar el estado de los tejidos, aliviar el dolor y/o ayudar a la 

recuperación motora. 

 Vendaje: aplicación terapéutica de vendas o tiras adhesivas con el fin de facilitar o restringir el 

movimiento de un tejido o región corporal o con el fin de producir efectos analgésicos o 

antiinflamatorios. 

• Punción seca: esta técnica se emplea en el tratamiento del dolor de origen muscular. Por su 

carácter invasivo se solicitará consentimiento informado específico al paciente o representante 

legal del mismo en caso de considerar necesaria su aplicación. 

 



 

 

RIESGOS 

La fisioterapia tiene muy pocos riegos y los mayores peligros son su incorrecta indicación y su mala 

ejecución. Por lo tanto, es necesario, un perfecto conocimiento de sus fundamentos, de la base de 

su utilización, indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de realización y de sus posibles 

riesgos, por ello siempre debe ser aplicada por profesionales de la Fisioterapia debidamente 

acreditados.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS TRATAMIENTOS 

El paciente está obligado a revelar todos los datos médicos personales para la buena elección de 

tratamiento por parte del fisioterapeuta, y sería conveniente que expresara sus problemas 

emocionales para la correcta elaboración del juicio diagnóstico. 

Durante la exploración y el tratamiento es necesario que el paciente descubra las zonas del cuerpo 

oportunas para la ejecución de éste. Si este es mediante técnicas manuales sobre estas zonas se 

realizaran contactos directos con la mano sobre la piel del paciente con el fin de realizar las 

técnicas adecuadas para su mejoría. 

 

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO 

Hay efectos beneficiosos asociados con estos métodos de tratamiento incluyendo disminución del 

dolor, mejora de la función y movilidad, reducción del espasmo muscular y prevención de lesiones. 

Sin embargo, la práctica sanitaria no es una ciencia exacta y por tanto no existe ninguna garantía 

sobre el resultado beneficioso de estos métodos. 

Tiene derecho tanto a prestar consentimiento para su tratamiento previa información, así como a 

consentir sin recibir información y, en cualquier caso, a retirar su consentimiento en cualquier 

momento previo a la realización de la técnica o durante ella. 

 

AUTORIZACIÓN DEL FAMILIAR O TUTOR 

 

D/Dña___________________________________________________con DNI_________________ 

En calidad de (padre, madre, tutor legal) de 

_____________________________________________________con DNI____________________ 

decido dar mi conformidad libre, voluntaria y consciente a la intervención de Fisioterapia, 

consistente en lo descrito anteriormente en el presente documento. 

En _________, a _____de _______________________del año_________. 

 

 

 

 



 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

D/Dña.__________________________________________________con DNI_________________ 

Fisioterapeuta de la Unidad de Fisioterapia del CENTRO MEDICO Y DE FISIOTERAPIA 

PREMIUMMADRID S.L de Madrid, declaro haber facilitado al paciente y/o persona autorizada, toda 

la información necesaria para la realización de los tratamientos explicitados en el presente 

documento y declaro haber confirmado, inmediatamente antes de la aplicación de la técnica, que el 

paciente no incurre en ninguna contraindicación de tratamiento, así como haber tomado todas las 

precauciones necesarias para que la aplicación de los tratamientos sea correcta. 

 

En Madrid, a _____de _______________________de____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de 

datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de 

Carácter Personal, titularidad de CENTRO MEDICO Y DE FISIOTERAPIA PREMIUMMADRID S.L. 

como Responsable del Fichero, con la finalidad de gestionar los servicios contratados. Para ello, 

Ud. nos autoriza expresamente al tratamiento de sus datos de salud. 

Asimismo, CENTRO MEDICO Y DE FISIOTERAPIA PREMIUMMADRID S.L. garantiza al titular de 

los datos elejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

que le conciernen, debiendo,para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente 

dirección: Calle Victor de la serna 4, local, 28016 Madrid. En cualquier caso, el titular de los datos 

resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de 

seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que 

son recabados. 

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, por la que se regula la cesión o comunicación de datos de carácter 

personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos de que sus datos 

personales serán comunicados a los Organismos y Administraciones públicas, a las entidades 

sanitarias y aseguradoras que corresponda y, si es el caso, a las entidades bancarias necesarias 

para la gestión del servicio contratado. 

No obstante lo anterior, CENTRO MEDICO Y DE FISIOTERAPIA PREMIUMMADRID S.L garantiza 

al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a: 

CENTRO MEDICO Y DE FISIOTERAPIA PREMIUMMADRID S.L .En cualquier caso, el titular de 

los datos resulta informado y consiente en la comunicación de dichos datos bajo las debidas 

condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la 

finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos. 

 

AUTORIZACIÓN DEL FAMILIAR O TUTOR 

D/Dña___________________________________________________con DNI_________________ 

En calidad de (padre, madre, tutor legal) de 

_____________________________________________________con DNI____________________ 

decido dar mi conformidad libre, voluntaria y consciente a la incorporación de los datos personales 

del paciente. 

En _________, a _____de _______________________del año_________. 
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