


PARTE DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES
Tfno Gestor Sanitario: 981 941 111 (L a V de 09.00h a 22.00h / S y D de 09.00h A 23.00h) Nº EXPTE:

Nº de póliza: 20191220379605 Nº de Licencia de Federado (si procede):

Federación/ Tomador: FEDERACION MADRILEÑA DE KARATE

DATOS DEL LESIONADO
NOMBRE: ______________________________APELLIDOS:_______________________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________________
C.P.:___________________
POBLACIÓN:_______________________________________________ PROVINCIA: ___________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________
NIF:__________________________________TELÉFONO:_____________________________ FECHA NACIMIENTO: _________________________
CLUB:__________________________________________________________________________

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE
FECHA: ________/_________/___________ HORA: ___________
LUGAR o INSTALACIÓN DEPORTIVA
(detallar):__________________________________________________________________________________
TIPO DE EVENTO competición / entrenamiento oficial

(detallar):___________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN y CAUSAS DEL ACCIDENTE ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
DAÑOS SUFRIDOS/LESIÓN detallar)__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE
YO, DON/DOÑA ______________________________________________________________, con DNI ________________________ en calidad de
______________________________________ del ________________________________________________, CERTIFICO que el asegurado
pertenece al colectivo asegurado y que los daños corporales sufridos por ________________________________________ con DNI
_________________________ han tenido lugar durante el transcurso de _____________________ en la fecha ______________ y en su
presencia.
El firmante de esta declaración responde de la veracidad de la misma y es consciente de las consecuencias que puede constituir su falsedad.

El lesionado declara que no ha tenido ninguna lesión pasada en la región anatómica accidentada (en caso contrario indicar):

Firma del DECLARANTE y DNI Firma del Lesionado Vº Bº y sello (Club o Federación)

En _________________________________ , a _____ de ________________ de ____________

El perjudicado/lesionado del siniestro anteriormente descrito autoriza expresamente el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente
documento y la actualización de los mismos para:

- El cumplimiento del propio contrato de seguro
- La valoración de los daños ocasionados en su persona
- La cuantificación, en su caso, de la indemnización que le corresponda
- El pago, en su caso, del importe de la referida indemnización.

Asimismo, acepta que los referidos datos personales sean cedidos, exclusivamente, a aquellas personas o entidades cuya intervención sea necesaria para el desarrollo de las finalidades
indicadas anteriormente, así como al tomador de la póliza de seguro, y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedo informado de la existencia de un fichero informático de
titularidad de GEROSALUD, de la necesidad de suministrar los datos médicos requeridos para poder tramitar el siniestro objeto de la presente declaración y de la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, prestando el consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos, y muy especialmente de los datos de salud
contenidos en la presente declaración de siniestro de accidentes.

Recuerde: Debe llamar al 981 941 111
 Para comunicar un accidente (siempre dentro del plazo máximo de comunicación de 7 días a contar desde la fecha de ocurrencia).
 Cuando tenga un accidente para que autoricemos la Asistencia de Urgencias y le indiquemos el Centro Sanitario más adecuado para atenderle. Una vez

atendido debe enviar al email siniestros@gerosalud.es este parte de accidente, así como el informe médico emitido por el facultativo en un plazo
máximo de 72h.

 Si precisa asistencias posteriores, debe solicitar autorización de las mismas y le indicaremos el Centro Sanitario al que debe acudir.

No se autorizará ninguna actuación sanitaria no que no haya sido gestionada a través de Gerosalud.
Tanto si el accidente se ha producido durante una competición como si se ha producido durante un entrenamiento se requerirá la firma y sello del Club y/o la
Federación. No se cubren asistencias derivadas de accidentes practicando deporte de modo privado fuera de lo establecido en los Estatutos de la Federación o
que no se hayan producido en competiciones y/o entrenamientos oficiales.



PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE ACTUACION DEL LESIONADO EN CASO DE
ACCIDENTE

NORMAS DE ACTUACION

Objeto del Seguro

Dar cobertura a las lesiones corporales accidentales sufridas por los

asegurados en la práctica deportiva, en los términos previstos en el R.D.

849/1993 de 04 de Junio.

Muy Importante!!

El siniestro debe comunicarse dentro de los 7 días siguientes a contar desde la

fecha de ocurrencia del accidente. Todo siniestro comunicado fuera de este

plazo será rechazado por parte de la aseguradora.

Las asistencias médicas cubiertas por la póliza se realizaran siempre en

centros médicos o por facultativos concertados por la compañía aseguradora.

Unicamente en caso de Urgencia Vital, se podrá asistir al centro sanitario más

próximo y siempre en los términos especificados en el apartado URGENCIA

VITAL.

A.- PRIMERA ASISTENCIA CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE INCLUIDO EN LAS

COBERTURAS DE LA POLIZA DE ACCIDENTES

A.1.- ASISTENCIA NO URGENTE

El federado que, por motivo de un accidente deportivo requiera asistencia y

que NO precise atención inmediata URGENTE en el mismo momento de la

lesión, deberá solicitar cita para la clínica Virgen de La Paloma a través de

Gerosalud en el teléfono 981 941 111, quien remitirá la autorización al

centro sin demora, con el fin de acelerar en lo posible el proceso y ser

valorado de inicio por consulta especializada en medicina deportiva.

Para cualquier prueba o tratamiento o revisión solicitadas en la visita se

requerirá autorización de Gerosalud.

HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA (centro de referencia)

C/ Loma, 1

28003 Madrid

Tel. 91 534 82 07

Medicina Interna



El federado se identificará como federado de la federación correspondiente,

por medio de:

• Su licencia federativa en vigor (no válida la del año pasado).

• Parte de comunicación de accidente FIRMADO Y SELLADO por la

Federación y/o por el club correspondiente. Si el parte es firmado y

sellado por la FEDERACION no se solicitará copia de la licencia

federativa.

• Su D.N.I.

A.2.- ASISTENCIA URGENTE

Se entiende por urgencia como tal, la atención sanitaria cuya demora pueda

comportar un agravamiento de la lesión, dolor extremo o necesidad de

acudir inmediatamente en el momento posterior al accidente.

El federado, que por motivo de un accidente deportivo incluido en las

coberturas de la póliza, requiera asistencia URGENTE en el mismo momento

de sufrir la lesión, deberá solicitar autorización a Gerosalud en el teléfono

981 941 111 donde le indicaran a qué centro médico debe acudir siendo el

Hospital La Paloma el centro preferente.

El federado debe dirigirse, por sus propios medios o por medio de

transporte sanitario (solo si el tipo de lesión así lo exige), una vez tenga la

autorización de Gerosalud a uno de los centros concertados de asistencia

de urgencias que se detallan a continuación:

 HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA (centro de referencia)

C/ Loma, 1

28003 Madrid

Tel. 91 534 82 07

URGENCIAS 24 HORAS

 HOSPITAL UNIVERSITARIO HM VALLE SUCHIL

Plaza del Conde del Valle de Súchil, 16

28015 Madrid

Tel. 902 089 800

URGENCIAS 24 HORAS



 HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR

Avda. Carlos V, nº 70

28938 Móstoles (Madrid)

URGENCIAS 24 HORAS

 HOSPITAL UNIVERSITARIO HM DE TORRELODONES

Avda. Castillo de Olivares, s/n

28250 Torrelodones (Madrid)

URGENCIAS 24 HORAS

 HOSPITAL MADRID VALLES

Calle Santiago 14

28801 Alcalá de Henares (Madrid)

URGENCIAS 24 HORAS

 HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE

Avda. Montepríncipe nº 25

28660 Boadilla del Monte (Madrid)

URGENCIAS 24 HORAS

 HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO

Calle de Oña nº 10

28050 Madrid

URGENCIAS 24 HORAS

 NOVACENSALUD (Clínica Cellosa)

C/ Solana, 12

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

De lunes a domingo de 08:00 a 20:00h.

 CENTRO MÉDICO ARGANDA

Avda. de los Derechos Humanos nº 12

28500 Arganda del Rey (Madrid)

De lunes a viernes de 09.00 a 14.30h y de 15.30 a 20.30h

Sábado y Domingo cerrado.



 CENTRO MÉDICO VALDEMORO “EL RESTON”

Avda. del Mar Mediterráneo nº 3

28341 Valdemoro (Madrid)

De lunes a domingo de 08:00 a 20:00h.

Servicio de Urgencias Diurnas.

 CLINICA RICHER

Calle Del Rey nº 6

28300 Aranjuez (Madrid)

De lunes a viernes de 09:00 a 21:00h.

Sábado y Domingo cerrado.

El federado se identificará como federado de la federación correspondiente,

por medio de:

• Su licencia federativa en vigor (no válida la del año pasado).

• Su D.N.I.

NUNCA se acudirá a un CENTRO NO CONCERTADO y NUNCA se acudirá a

URGENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CALIDAD DE FEDERADO para evitar

problemas entre los seguros (privado-público) que se traducen en molestias

para el afectado/familiares y al final asumir, por su parte, el gasto de esa

urgencia.

A.3.- ASISTENCIA POR URGENCIA VITAL

Solo en caso de URGENCIA VITAL (aquella en la que peligre la vida del

deportista) se podrá acudir a cualquier Hospital/Centro. No se considera

urgencia vital, p.ej., roturas óseas, dislocaciones, brechas sangrantes, etc..

B.- CUMPLIMENTACION DEL PARTE DE ACCIDENTE

El Parte de Accidentes debe ser cumplimentado y enviado a la aseguradora

dentro de los 7 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Debe ser

enviado cumplimentado y sellado por el Club y se debe remitir a la

dirección de email siniestros@gerosalud.es.



C.- SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ASISTENCIA DESPUES DE LA URGENCIA

O DE LA PRIMERA VISITA NO URGENTE

Si como consecuencia de una primera atención, en el criterio de los

facultativos que atendieron al federado se requiere nueva asistencia

(exploraciones complementarias, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación,

visitas sucesivas, etc.), una vez cumplimentado y presentado el parte de

accidente, para tener acceso a dicha asistencia, el federado deberá solicitar

la oportuna autorización por email a siniestros@gerosalud.es.

Para solicitar dicha autorización, el federado deberá aportar:

• Copia del parte de accidente presentado en su momento,

debidamente cumplimentado con la firma del lesionado y declarante

del mismo, así como la firma y sello del Club o la Federación.

• Copia de la Licencia Federativa en vigor.

• Copia del DNI.

• Informe médico de la primera urgencia/asistencia y cualquier

informe de patología previa en dicha región anatómica.

• Prescripción Médica sobre la necesidad de prueba complementaria o

intervención quirúrgica así como toda la información médica para su

valoración por un médico especialista, si fuera el caso.

Una vez recibida esta documentación anterior, Gerosalud hará llegar al

centro donde se vaya a realizar la asistencia, la oportuna autorización,

realizándose estas asistencias en el centro de referencia:

HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA (centro de referencia)

C/ Loma, 1

28003 Madrid

Tel. 91 534 82 07

Medicina Interna

Ante nuevos requerimientos de asistencia no incluidos en las

autorizaciones emitidas, se deberá de repetir este proceso tantas veces

como sea preciso.



Sin la presentación de estos documentos no se podrá continuar ofreciendo

asistencia.

No se cubrirá ninguna asistencia posterior sin la autorización de Gerosalud,

a excepción de la existencia de URGENCIA VITAL objetiva.

Y, ante cualquier problema o consulta relativa a su

accidente, puede contactar con Gerosalud bien en el

teléfono 981 941 111 o bien a través del mail

siniestros@gerosalud.es

Recuerde que cualquier consulta o tratamiento por patología

no derivada de la lesión deportiva accidental o producida

estando convaleciente de una lesión o bien con preexistencia

quedará excluida de cobertura


