PROTOCOLO ASISTENCIA
ACCIDENTE DEPORTIVO
TEMPORADA 2014-2015, PÓLIZA
900185 FEDERACIÓN ANDALUZA
DE BALONCESTO

TELÉFONO DE CONSULTA EN CASO DE ASISTENCIA
SOLAMENTE SERÁ NECESARIO LLAMAR AL 902 010 010 EN LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:
o Cuando tengamos que solicitar una ambulancia para realizar un traslado.
o Cuando no conozcamos el cuadro médico más cercano del lugar en el que haya
ocurrido el accidente
o Cuando sea necesario realizar alguna consulta o solicitar una autorización.

Cuando llamemos al 902 010 010, es necesario indicar la siguiente información:
o Nombre y apellidos del deportista-federado-lesionado
o Nº de licencia federativa
o Club al que pertenece
o Lugar, fecha y hora del accidente
o Tipo de lesión

NO ES NECESARIO REALIZAR LLAMADA AL 900, CUANDO CONOZCAMOS EL
CENTRO CONCERTADO, ACUDIENDO DIRECTAMENTE AL MISMO.

ASISTENCIA SANITARIA URGENTE
Debe dirigirse directamente, por sus propios medios o por medio de
transporte sanitario al centro concertado de asistencia de urgencias de ASISA más
cercano (para el transporte sanitario es necesario llamar al 902 010 010),
donde se identificará como federado de la FAB, por medio de:
.- Licencia federativa y DNI
.- Parte de lesiones cumplimentado en su parte superior por la Federación
.- Los cheques/talones de ASISA, debidamente formalizados por el mismo. (SE
PODRÁN ENTREGAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS)
Los jugadores lesionados solamente serán atendidos en las CLÍNICAS
CONCERTADAS que figuran en el “ANEXO SANATORIAL” del Contrato.

ASISTENCIA SANITARIA NO URGENTE
Si la lesión no requiere atención de urgencia, el federado cumplimentará el
correspondiente

cheque/talón,

ANTES

DE

ACUDIR

A

UN

CENTRO

CONCERTADO.
Una vez que se ha cumplimentado dicho parte, el federado se dirigirá a la Sucursal de
Asisa correspondiente en función de la localización de su Federación. (en el anexo II
se adjunta la relación de delegaciones de Asisa de todas las provincias Andaluzas).
Si, una vez realizada esta primera visita, se requiere continuidad de la atención,
visitas sucesivas, pruebas complementarias (RM, TAC,...) rehabilitación o cualquier
otra prestación, el federado deberá solicitar autorización ASISA.

URGENCIA VITAL
Urgencia Vital: Es aquella en la que esté en peligro la vida del deportista

Cuando la lesión sea de urgencia vital y corra peligro la vida del jugador, ASISA se
responsabilizará de las lesiones atendidas en un centro médico no concertado.

Cuando esto ocurra, se debe de comunicar inmediatamente a Asisa y nunca en un
plazo superior a 7 días desde la ocurrencia del siniestro.

NORMAS GENERALES PARA TODOS LOS SUPUESTOS
1. En cualquiera de los casos anteriores, el asegurado o alguien en su nombre,
cumplimentará el correspondiente cheque/talón dentro de las primeras 48 horas
siguientes a haberse producido el accidente.

2. Los federados no deben abonar cantidad alguna al ser atendidos en los centros
concertados por ASISA.

3. Siempre será obligatorio solicitar al Centro un informe Médico.
4. Los

tratamientos

especiales

de

asistencia,

rehabilitación,

resonancias,

hospitalización, etc., son autorizados por la Delegación de ASISA de su
provincia, mediante el sellado del volante de solicitud prescrito por el médico. Dichas
solicitudes deberán presentarse con antelación suficiente para que ASISA pueda hacer
las comprobaciones y gestiones oportunas.

5. Todas las lesiones deben generar obligatoriamente un parte de lesiones,
cumplimentado por Federación y médico.

6. Para abonar el pago correspondiente del material ortopédico de cura y de
odontología,

se

presentará

en

la

Delegación

de

ASISA

la

siguiente

documentación:
o

Parte de lesiones.

o

Copia de licencia federativa y D.N.I.

o

Parte de urgencias, informe médico y pruebas diagnósticas.

o

Factura original.

o

Copia del talonario o libreta del banco donde figure el jugador como titular.

o

Acta del partido, en el caso de que la lesión se haya producido en entrenamiento o
que el acta no refleje el accidente, se adjuntará una certificación del Club de cómo
ocurrió la lesión.

7. El jugador para recibir asistencia, deberá entregar un solo cheque/talón asistencial
por cada consulta, tratamiento o prestación requerida, (las sesiones de rehabilitación
prescritas se entienden como una sola prestación independientemente de su número)
8. El Federado no podrá ir a médicos y/o centros fuera de los que figuran en el
“ANEXO SANATORIAL” del Contrato, firmado entre la Federación y ASISA o centros
concertados de ASISA, si no están especificados en contrato, salvo los casos de
Urgencia Vital.

ANEXO I
RED DE DELEGACIONES DE ASISA POR PROVINCIA
ALMERIA

CADIZ

CORDOBA

GRANADA

JAEN

HUELVA

MALAGA

SEVILLA

