
Datos Personales

Objetivos Personales

Cuestionario Médico:

Nombre: Apellidos:

Fecha de entrenamiento:

Mail: ¿Como le gusta que lo llamen?:

Edad: Dirección:

Teléfono de trabajo:

Teléfono móvil:

Teléfono de casa:

¿Mejor momento para llamarte?:

Ocupación:

¿Quién te invito a TopNotch:

Nombre:

Comprte 3 posibles interesados en tomar este taller:

1. 2. 3.

1.

1. ¿Es usted mayor de edad?           SI            NO            Fecha de Nacimiento:

2. ¿Cuántas horas descansa?

2.

3.

No. de GAP:

Empresa:

Indique en forma específica los resultados que desea lograr a través de su participación en el 
entrenamiento.

Toda la información contenida en esta solicitud está protegida por secreto profesional. Soló será utilizada por 
su instructor y/o personal autorizado. TopNotch no se hace responsable en caso de existir omisión o tergiver-
sación de la información requerida en este formulario. Le pedimos ser específico y explícito al responder las 
preguntas.

3. ¿Está embarazada?           SI            NO            En caso de SI, Trimestre:

4. ¿Tiene antecedentes de alguna adicción? (Drogadicción, alcoholismo, etc.)        SI            NO

5. Antecedentes personales o familiares de enfermedades psiquiátricas                  SI            NO

6. ¿Toma algún tipo de medicamento que altere su conducta natural?                      SI            NO

7. ¿Actualmente está bajo algún tratamiento psicologico y/o psiquiátrico? SI            NO

8. En caso afirmativo ¿Su terapeuta autoriza la practica en este entrenamiento?           SI            NO

9. ¿Ha tenido pérdida de conocimiento, mareo o vértigo de origen no traumático?           SI            NO

En caso afirmativo, especifique ¿Qué? y ¿Cuándo?

¿Cuál? ¿Durante que epoca de su vida?

(Somníferos, tranquilizantes, neuroléticos, etc.) ¿Cuáles? Especifique también si estuvo internado

Estado Civil: Tienes hijos? SI       NO      Edades:

INTRO
INSCRIPCIÓN



10. ¿Ha tenido crisis nerviosas? (Descontrol, histeria, depresión, etc.) SI            NO

En caso afirmativo, especifique ¿Qué? y ¿Cuándo?

11. ¿Ha tenido fantasías de suicidio o intentos de suicidio? SI            NO

En caso afirmativo, especifique ¿Qué? y ¿Cuándo?

12. Por favor relate cualquier información que usted considere importante (fobias, abandonos, muertes,
violaciones, personalidad múltiple, castigos, cárcel, etc.)

13. Contactos de emergencia

Nombre Relación Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Verificación y Firma: He tomado conocimiento que el abono de

NO TIENE DEVOLUCIÓN
Curso de INTRO
Curso EIP
Curso GAP
Tres niveles

Por consiguiente declaro y ratifico que:

Soy mayor de 18 años de edad. He leído este documento 
cuidadosamente. He comprendido todas las 
recomendaciones. He respondido todas las preguntas 
honestamente. Asumo total responsabilidad por mi 
participación en el Curso Introductorio. Mi intención de 
participar en el seminario en la fecha indicada. Tomo 
conocimiento que estar en lista de espera no asegura mi 
participación en este Curso Introductorio.

$

Firma Firma

Nombre y Apellido Fecha



INTRO

TRABAJO / CARRERA

LUEGO DE COMPLETAR LA TAREA ENTRÉGALA EN LAS OFICINAS DE TOPNOTCH, A 
MÁS TARDAR EL MIÉRCOLES ANTERIOR AL ENTRENAMIENTO. LO ESPERAMOS MUY 

PRONTO EN EL ENTRENAMIENTO INTRODUCTORIO. 

A) LOGROS ALCANZADOS.

B) METAS, IDEAS O SUEÑOS QUE USTED QUISIERA CREAR EN EL FUTURO.
(AÚN CUANDO LE PAREZCAN DIFÍCILES DE LOGRAR)

C) MOTIVOS QUE USTED PIENSA LO LIMITAN EN EL LOGRO DE ALGUNOS DE SUS OBJETIVOS.
(POR EJEMPLO: TEMORES, COMODIDAD, FLOJERA, FALTA DE MEDIOS, ETC.)

A).

B).

C).

FAMILIA / RELACIONES PERSONALES

A).

B).

C).

Esta tarea está diseñada para apoyarlo a maximizar sus logros personales relacionados con su participación en 
el curso introductorio. Si usted ya se ha puesto metas en cada área, le invitamos a tomar esta oportunidad para 
lograr mayor claridad. Para ello recomendamos establecer un lugar y un momento especial que le permitan 
estar tranquilo y poder conectarse con usted mismo. En cada una de las áreas indicadas abajo, describa:



TIEMPO LIBRE / DESCANSO

A).

B).

C).

CRECIMIENTO PERSONAL Y EDUCACIÓN

A).

B).

C).

COMUNIDAD Y SITUACIÓN MUNDIAL

A).

B).

C).
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