
¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE 
ACCIDENTE DEPORTIVO?

PROTOCOLO TEMPORADA 2016



Las ASEGURADORAS que nos prestarán asistencia sanitaria en caso de accidente 
deportivo para la TEMPORADA 2016, serán:

Póliza nº 38313842

DEPORTISTAS FEDERADOS EN 
POSESIÓN DE LICENCIAS 
ANUALES O TEMPORALES

DEPORTISTAS FEDERADOS EN 
POSESIÓN DE LICENCIAS 
ANUALES AMPLIADASPóliza nº 055-1580110571



COMUNICACIÓN DEL ACCIDENTE

El accidente deberá ser comunicado en un plazo máximo de 7 días a la plataforma de 
asistencia de Allianz, llamando al siguiente número de teléfono:

902.108.509

Se procederá a la apertura del expediente correspondiente donde se le solicitará al 
federado:

1. Identificación (ficha federativa) y comprobación de cobertura.
2. Explicación del accidente.
3. Acta del partido.
4. Se le indicará numero de expediente y el federado deberá anotarlo en el parte de 
accidentes para su cumplimentación y posterior devolución junto con informes médicos y 
prescripción médica si hubiese a:

allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es

5. Tras analizar el expediente por parte de la aseguradora se le dará respuesta al federado 
y autorización de asistencia si fuera objeto de cobertura.
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URGENCIA

Se entiende como tal la atención sanitaria cuya demora pueda acarrear agravamiento de la 
lesión, dolor extremo, o necesidad de acudir inmediatamente en el momento posterior al 
accidente, siempre y cuando tal asistencia sea Objeto del Seguro y dentro de las primeras 24 
horas desde que se produce el Accidente Deportivo.

En este caso el federado deberá llamar al teléfono de asistencias 24 horas anteriormente 
mencionado donde le coordinarán la asistencia de urgencia en un centro concertado.

URGENCIA VITAL

Podrá acudir directamente al centro sanitario más próximo. Una vez superada la primera 
asistencia de urgencias, el federado deberá comunicar el primer día hábil su circunstancia a 
ALLIANZ para la apertura del expediente y ser trasladado a un centro médico concertado.
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COMUNICACIÓN DEL ACCIDENTE

La asistencia médica garantizada en la póliza será prestada por el centro médico o facultativo 
concertado por MAPFRE VIDA.

Para acceder a ella es imprescindible seguir los siguientes pasos:

1. Cumplimentación del “parte de comunicación de accidentes” que deberá ser firmado y sellado 
por el tomador del seguro.
2. Poner en conocimiento de la compañía aseguradora el accidente, llamando al centro de 
atención 24 horas de MAPFRE, teléfono 902.136.524. El accidente debe ser comunicado 
inmediatamente después de su ocurrencia.
3. En la comunicación telefónica debe facilitarse:

-Datos personales del lesionado.
-Datos de ocurrencia sobre el siniestro (lugar, hora, etc.,).
-Fecha y forma de ocurrencia.
-Daños físicos.

Una vez recogidos estos datos, el centro de atención facilitará el número de expediente, que 
deberá ser anotado en el encabezamiento del parte. El comunicante remitirá posteriormente el 
parte por fax a MAPFRE al número 917 003 073.

El lesionado debe acudir al centro médico concertado aportando el “parte de comunicación de 
accidentes” debidamente cumplimentado (es imprescindible para recibir asistencia que en el parte 
conste el número de expediente).
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URGENCIA VITAL

En los casos de URGENCIA VITAL el lesionado podrá recibir la asistencia médica de urgencia en 
el centro sanitario más próximo. 

MAPFRE VIDA se hará cargo de las facturas derivadas de la asistencia de urgencia prestada en 
las primeras 24 horas desde la fecha de ocurrencia del accidente. Una vez superada la primera 
asistencia de urgencia el lesionado deberá ser trasladado a centro médico concertado para 
continuar su tratamiento.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Será necesario tener la autorización previa de la compañía para realizar las siguientes pruebas y 
tratamientos: pruebas especiales de diagnóstico; TAC, RMN, ecografías, gammagrafías, 
artroscopias, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, consultas de especialistas, etc.

En estos casos el asegurado / lesionado o el médico o centro médico concertado solicitará a la 
aseguradora dicha autorización vía telefónica o mediante correo electrónico, indicando siempre el 
número de expediente.

Cualquier prueba o tratamiento realizado sin la autorización previa de la compañía correrá por cuenta 
del asegurado.

Será motivo de cierre del expediente del siniestro y por tanto no continuidad de tratamiento, si 
durante la baja médica deportiva el federado realiza actividad deportiva, careciendo de cobertura los 
accidentes posteriores que pudieran producirse sin estar de alta médica por un accidente anterior.

Cualquier asistencia, consulta médica, pruebas o rehabilitación, que no sea de URGENCIAS, deberá 
ser autorizada previamente, de lo contrario será el federado quien se haga cargo de los costes 
incurridos.



Para cualquier duda sobre el protocolo de accidentes, comunicación de incidencias o consultas, 
pueden dirigirse a Howden Iberia, a través de:

-E-Mail: comercialsevilla@howdeniberia.com
-Teléfono: 954.296.122


