
Marque Sí o No Si No

1 ¿Alguna vez su médico le ha dicho que tiene un problema en los huesos o las 
articulaciones, como la artritis, que se ha agravado con el ejercicio o podría empeorar 
con el ejercicio?

2 ¿Tiene la presión arterial alta?

3 ¿Tiene la presión arterial baja?

4 ¿Tiene diabetes mellitus o alguna otra enfermedad metabólica?

5 ¿Alguna vez su médico le dijo que había elevado el colesterol (nivel sérico por encima 
de 6.2 mmol / L)?

6 ¿Alguna vez su médico le ha dicho que tiene una afección cardíaca y que solo debe 
realizar la actividad física recomendada por un médico?

7 ¿Alguna vez has sentido dolor en el pecho cuando haces actividad física?

8 ¿Su médico actualmente le receta medicamentos o medicamentos?

9 ¿Alguna vez sufrió una falta de aliento inusual en reposo o con un leve esfuerzo?

10 ¿Hay alguna historia de enfermedad coronaria en su familia?

11 ¿A menudo te sientes débil, tienes episodios de mareos intensos o has perdido el 
conocimiento?

12 ¿Actualmente bebe más de la cantidad promedio de alcohol por semana (21 unidades 
para hombres y 14 unidades para mujeres)?

13 ¿Fumas actualmente?

14 ¿Actualmente hace ejercicio menos de 3 veces a la semana?

15 ¿Eres o hay alguna posibilidad de que estés embarazada?

16 ¿Conoces alguna otra razón por la cual no deberías participar en un programa de 
actividad física?

Muchos beneficios para la salud están asociados con el ejercicio regular, y completar un C-PAF/PAR-Q es 
un primer paso sensato si planea aumentar la cantidad de actividad física en su vida. 
Para la mayoría de las personas, la actividad física no debería representar ningún problema o peligro. El C-
PAF/PAR-Q está diseñado para identificar el pequeño número de adultos para quienes la actividad física 
podría ser inapropiada o aquellos que deberían tener asesoramiento médico sobre el tipo de actividad más 
adecuada para ellos. 
El sentido común es la mejor guía para responder estas pocas preguntas. Léalas detenidamente y marque 
la respuesta correcta frente a la pregunta si se aplica a usted. 

Cuestionario de Preparación de Actividad Física (C-PAF/PAR-Q)

Nombre:

Móvil:

Dirección de correo electrónico:

Años:
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Si respondiste: 

Sí a una o más preguntas: 
Si no lo ha hecho recientemente, consulte con su médico por teléfono o en persona antes de aumentar su 
actividad física y / o tomar una evaluación de aptitud física. Dígale a su médico a qué preguntas respondió 
'sí' en PAR-Q o presente su copia PAR-Q. 
Después de la evaluación médica, solicite el asesoramiento de su médico sobre su idoneidad para: actividad 
física sin restricciones que comience fácilmente y progrese gradualmente, y actividad restringida o 
supervisada para satisfacer sus necesidades específicas, al menos de manera inicial. 

No a todas las preguntas: 
Si respondió PAR-Q con precisión, tiene una seguridad razonable de su idoneidad actual para: 
✦ Un programa de ejercicios graduados 
✦ Una evaluación de aptitud 

Supuesto de riesgo y política de cancelación; 
Por la presente afirmo que he leído, entendido y respondido honestamente las preguntas anteriores. 
También declaro que deseo participar en actividades que pueden incluir ejercicio aeróbico, resistencia y 
ejercicios de fuerza y estiramientos. Me doy cuenta de que mi participación en estas actividades implica el 
riesgo de lesiones e incluso la posibilidad de muerte. Además, confirmo que estoy participando 
voluntariamente en un nivel aceptable de ejercicio, que me fue recomendado. 

Política de cancelación; 
Todas las cancelaciones deben recibirse al menos 24 horas antes de su sesión de capacitación para evitar 
que se le cobre por su sesión. A los clientes que no cancelen con 24 horas de anticipación se les cobrará por 
la sesión cancelada. MACS HEALTH MARBELLA entiende que las emergencias ocurren. Brindamos a cada 
cliente una cancelación gratuita de corto plazo. No se le cobrará por su primera cancelación con un aviso de 
menos de 12 horas. Se cobrarán cancelaciones subsecuentes de corto plazo por la sesión. La cancelación 
gratuita de aviso a corto plazo solo se aplica si se notifica a MACS HEALTH MARBELLA antes de la hora de 
inicio de la sesión. No shows no son elegibles para la cancelación gratuita.  

Nombre del cliente:………………………………………… Nombre del entrenador: …………….………………. 

Firma del cliente: …………………….……………………. Firma del entrenador: ………….……………………. 
  
Fecha:............................................................................. Fecha:……….…………..…….………………………. 
  

Nota adicional: 
He tomado consejo médico y mi médico aceptó que debería hacer ejercicio. 

Firma:……………………………..………………….……         Fecha:……………………………………………….
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