SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN OLIMPÍADAS ESPECIALES DE ILLINOIS
Válido Solicitud de Participación es obligatoria para todos los competidores
605 E. Willow St. · Normal, IL 61761-2682 · 309-888-2551

SOILL Rev 6-15-20

INFORMACIÓN DEL ATLETA

Fecha de nacimiento
M
M
D D
Y

Nombre del atleta (apellido espacio nombre)

Region

APROBACIÓN MÉDICA
Y

(MEDICAL CLEARANCE)

FAVOR DE CHEQUEAR LA INFORMACIÓN
MÉDICA (PLEASE CHECK MEDICAL IN FORMATION)
Nombre de la agencia

Sexo (M or F)

Domicilio Postal del Atleta

Domicilio de la casa de los padres o guardián (Por Favor Círculo Uno)

Síndrome de Down (Down syndrome)
Sí □ No □
Si el atleta tiene el síndrome de Down,
¿se ha tomado y hecho radiografías, o
rayos X de las vértebras C1-C2? Sí □ No □
(If athlete has Down syndrome, have x-rays of the C1-C2
vertebrae been taken and examined?)

Ciudad del atleta

Fecha de los rayos X (Date of x-ray) _________
¿Tiene el atleta la aprobación de la
Inestabilidad Atlanto-Axial? Sí □ No □

Ciudad de los padres o guardián

(Is the athlete clear of Atlantoaxial Instability?)

Estado

Código postal

Estado

¿Es o tiene el atleta?: (Does the athlete have or is the

Código postal

Etnicidad

□ Blanco
□ Hispano/Latino

□ Negro/Afroamericano □ Asiático
□ Otro ________________________________________

athlete:)

Teléfono de casa de
los padres o guardián

-

-

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO DE SALUD Y EMERGENCIAS (Requerido para Procesamiento)
En caso de
emergencia avisar a _______________________________________________
Compañía de seguro médico ________________________________________

Teléfono de
Emergencia (_______)________________________________________
Número de póliza _____________________________________________

AUTORIZACIÓN PATERNAL O DEL GUARDIÁN Y EL PERMISO PARA LA PRENSA

Sí □ No □
Diabético (Diabetic)
Sí □ No □
Epilépsia/Ataques epilepticos
Sí □ No □
(Epileptic/Seizures)
Invidente (Blind)
Sí □ No □
Sordo (Deaf)
Sí □ No □
Hepatitis (Hepatitis)
Sí □ No □
Otros (Other) _________________________

Medicina que toma actuamente
(Current Medication)

Dosis
(Dosage)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Alergias a medicinas (si tiene alguna): (Allergies
to medication, if any:)

_____________________________________
Fecha de la última inyección para el Tetano:
(Date of last Tetanus shot:) _____________________
I have examined the above-named Entrant
and, in my opinion, there is no mental or
physical reason why he or she should not
participate in the Special Olympics sports
training and competition program. Further
information will be forwarded if required.
Current medication, if any, is specified with
dosage on this application.
Examination Date ______________________
Doctor’s Signature ______________________

Entrante ________________________________________________________________

□ Atleta es su propio guardián
Testigo ___________________________________________ Fecha ________________

Print Name ___________________________

Nombre (letra de molde) ________________________________ Fecha _______________

City _______________ State ____ Zip ______

La dirección electrónica de los padres ___________________________________________

Phone (_____)_________________________

(Marque las cassilla apropiada)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ES VÁLIDA POR 3 AÑOS DESDE LA FECHA DE EXAMEN

Address ______________________________

S1-11

La dirección electrónica del participante _ ______________________________________

Firma del padre □
o guardian □ _______________________________________________________________

Instrucciones para completar la solicitud de participación
Este Medapp es válido por 3 años a partir de la fecha del examen, independientemente de la fecha de firma del padre/
tutor/participante. Las firmas de los padres/tutores y los doctores deben estar en el mismo formulario Medapp.
El padre/tutor de un atleta y/o el atleta, si un adulto sin tutor, es el único responsable de la finalización precisa y la presentación
oportuna (antes de cualquier fecha límite pertinente) de Medapp a Special Olympics Illinois.
El hecho de que el atleta no tenga una Medapp precisa y completa en el archivo con Special Olympics Illinois antes de cualquier
fecha límite relevante resultará en que al atleta se le niegue la participación en las competiciones, programas y eventos de Special
Olympics Illinois. El Medapp debe ser válido durante la finalización de la competición, programa o evento.
Olimpiadas Especiales Illinois sugiere fuertemente que todos los atletas actualizar su Medapp anualmente durante sus exámenes
físicos anuales con el fin de asegurarse de que son capaces de participar en todas las competiciones, programas y eventos de
Olimpiadas Especiales de Illinois.
La falsificación de la Medapp podría dar lugar a medidas disciplinarias y posibles cargos criminales.
No se aceptarán Olimpiadas Especiales fuera del estado Medapp para participar en Olimpiadas Especiales de Illinois.
La Solicitud de Participación (Medapp) debe rellenarse por completo; no se aceptarán formularios con secciones en blanco.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Las Secciones de Información de Atletas, Seguro médico e Información de Emergencia deben estar completamente rellenadas. Se
solicita información de etnia opcional para ayudar en los esfuerzos de divulgación de la organización. La información en la caja gris es
estrictamente voluntaria. Las medapps no se devuelven si esta caja no se ha completado.
El Padre o Tutor Legal debe leer, firmar y fechar la Sección de Autorización de Padres/Tutores y Liberación de Medios. Los
consentimientos verbales o telefónicos no serán aceptados por Special Olympics Illinois.
a. La sección debe estar firmada y fechada como impresa. Las eliminaciones o alteraciones de la sección darán lugar a una
Medapp no válida. (Excepción para las personas de fe de la Ciencia Cristiana: eliminación del último párrafo sobre el
tratamiento médico y el apego de una carta de explicación de un ministro de la iglesia de la Ciencia Cristiana).
b. Solo se debe completar uno de los dos bloques de firma. Special Olympics Illinois trabaja bajo el entendimiento de que esta
sección puede ser firmada por:
i. El padre (biológico o adoptivo), a menos que el atleta haya sido designado pupilo del estado; O
ii. El tutor legal; esta persona debe ser asignada legalmente como tutor a la persona; O
iii. El atleta, si es mayor de 18 años y no ha sido designado como necesitado y ha sido asignado un tutor legal. Una
firma de testigo es necesaria si la firma del atleta es irreconocible (por ejemplo, la firma del atleta es una "X").
La sección de autorización médica debe completada, firmada y fechada por un médico con licencia para administrar exámenes físicos
por el estado en que él o ella practica. Esta persona, firmando la autorización médica, está diciendo el atleta está en buen estado
de salud y seguridad puede participar en la competencia y entrenamiento deportivo de Olimpiadas especiales. Se sugiere
fuertemente que la persona que administre el examen físico poseen las siguientes:
a. Antecedentes y preparación en dar deportes exámenes físicos.
b. Requisitos para administrar exámenes que no comprometería su propia área de especialidad.
El Medapp debe enviarse a la oficina de la región que remitirá a la oficina del estado de Illinois de Olimpiadas especiales para su
revisión y procesamiento. Olimpiadas especiales Illinois validará la Medapp. No se validará una Medapp hasta que toda la información
es correcta y completa. La oficina del estado subirá Medapp con un sello de "Aprobado" a un archivo en línea y enlace de archivo de
correo electrónico a la Directora de la región y el Director deportivo de Olimpiadas especiales (SOAD). El enlace es válido por 30 días.
Olimpiadas especiales de Illinois requiere que todos los Medapps y aplicaciones de socio de deportes unificado presentado por el plazo
de inscripción establecido para cualquier competición seccional, estado o región. Todos los Medapps y aplicaciones de socio de
deportes unificado para el evento en cuestión deben ser válido durante la conclusión de que la competencia.
No se aceptarán Medapps o aplicaciones de deportes unificados no en archivo o en el recibo en el plazo especificado.
a. Un atleta no introducido en/rayados del evento puede asistir al evento como un espectador. Él o ella no podrá servir como
miembro oficial de la delegación de su equipo, por lo tanto, la vivienda y comidas serán responsabilidad de la persona.
i. EJEMPLO: John está rayado de los juegos de invierno. John participa en el evento. John no puede asumir el espacio
o las comidas que habría tenido si él había seguido siendo un miembro oficial de la delegación de su equipo. Por lo
tanto, John debe hacer otros arreglos de vivienda y comida.
El único Medapps que se aceptarán serán las formas revisadas fecha 01/04/08 y 01/08/10, 01/08/16 01/08/17, or 6/15/20
El Director de deportes de Olimpiadas especiales (SOAD) se requiere para comprobar Medapp del atleta por la integridad, comprobar la
fecha de padres y del Doctor para la expiración de la Medapp. Si no se tiene una Medapp o aplicación de socio deportivo
unificado válido en el momento de la fecha límite de inscripción resultará en el atleta o pareja unificada niega participación en
un concurso.
Un individuo que participa en el programa de deportes unificados como socio deportivo unificado debe completar y firmar la solicitud de
socio de deportes unificados para el formulario de participación. La aplicación de socio deportivo unificado para el formulario de
participación es mantenida por la oficina de estado de Illinois de Olimpiadas especiales. Los procesos para la aplicación de socio
deportivo unificado para el formulario de participación y plazos de presentación y validación seguirá las mismas directrices establecidas
para el Medapp. Socio unificado debe también haber completado una clase un voluntario formulario de inscripción, entrenamientos de
comportamientos de protección y conciencia conmoción cerebral y un fondo criminal cheque (no aplicable a los menores de edad).

