
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico 
(AAJI) 

 

Inscripción de Atleta 
 

La cuota anual de por cada atleta es de cuarenta y cinco dólares ($45.00). En familias con 3 niños o más el primero paga $45. 

2do, 3er, etc. paga $40. AAJI asume pago del seguro. Para efectos de inscripción de los atletas nuevos debe entregar los 

documentos de cada uno y la lista con sus nombres y fecha de nacimiento. En renovaciones conservar documento con firma del 

padre y/o encargado y entregar con su pago solo la hoja de control para los atletas de renovación.     

 

 

 

 

       Foto 2X2 

                                

 

 Equipo: ________________________         # de AAJI________________ 

 

________________________   ___________________________    ______________________________ 

             Nombre   apellido paterno   apellido materno 

Nació: día_____ mes__________ año_______ lugar___________________ 

Teléfono________________ dirección______________________________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                          Firma de atleta____________________________________ 

Certificado Médico 
 

Edad______  peso_______ estatura________ pulso______ presión__________ respiración___________ 

Hallazgos  físicos importantes: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Condiciones especiales: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Yo, ________________________________, autorizado a practicar la medicina en Puerto Rico certifico que he 

examinado a _________________________ y le encuentro físicamente apto(a) ____, no apto(a) ___ para 

competir en eventos de atletismo. 

Fecha_________ firma del médico__________________________________ Lic. Num.______________ 

_______________________________________________________________________________________  

Autorización Escolar 
 

Yo,___________________________ director(a) de la escuela___________________________ certifico 

que_____________________________ cursa el ________________grado en nuestra escuela. 

Firma_______________________________________  Tel.________________________________ 

Autorización de padres o encargados 
 

Yo, __________________________padre, madre o encargado(a) de_________________________ le autorizo a 

participar en las actividades organizadas por la Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico. Relevo 

a los organizadores, jueces, colaboradores y participantes de responsabilidad por cualquier accidente que él (ella) 

pudiera sufrir en la competencia o en camino a ella. Autorizo además que se gestione cualquier atención médica 

que fuere necesaria. 

Parentesco____________________________     Firma_________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Firma de presidente(a) o secretario(a) del equipo_____________________________________________ 

 
PO Box 360776 San Juan, PR 00936-0776    
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