
Protocolo de actuación en caso de accidente deportivo 

Prestación de asistencia sanitaria en caso de lesión corporal que derive de una causa 

violenta, súbita y ajena a la voluntad del asegurado, sobrevenida por el hecho del 

ejercicio de la actividad deportiva por la que esta federado, y que le produzca una 

invalidez temporal, permanente o muerte, sin periodo de carencia. 

El Federado accidentado o una persona próxima al mismo deberá de cumplimentar el 

parte de accidente y enviarlo a la Federación de Squash de la Comunidad Valenciana, 

fsquashcv@fsquashcv.com  para que sea sellado y devuelto al Federado, 

posteriormente, deberá  comunicar a la mayor brevedad posible su situación en caso de 

accidente deportivo, al teléfono de la Aseguradora Prebal 902 091557 para la apertura 

del expediente correspondiente, menos cuando se trate de una Urgencia Médica. 

El parte de accidente debidamente relleno y con el número de expediente dado por la 

compañía debe ser mandado por e-mail para su seguimiento a: siniestros@prebal.es 

Se entenderá como Urgencia Médica la atención sanitaria cuya demora pueda acarrear 

agravamiento de la lesión, siempre y cuando tal asistencia sea OBJETO DEL SEGURO. 

Cuando se trate de pruebas de cualquier tipo hay que pedir la autorización de la misma, 

al teléfono de la Aseguradora, indicando el número del expediente abierto con 

anterioridad. 

Cuando se desee acudir a la Consulta Médica de cualquier profesional, podrá hacerse en 

cualquiera de los relacionados en el Cuadro Médico facilitado por la Aseguradora, con 

anterioridad a la consulta deberá estar en poder del lesionado el número de expediente. 

Los partes de siniestro son gratuitos. 

 

Seguro Colectivo de Accidentes:  

www.prebal.es 

 

Descripción 

Este seguro está dirigido a colectivos de asegurados unidos por un vínculo común cuyo 

fin sea el aseguramiento por los accidentes que pudieran sufrir sus integrantes. Pudiendo 

elegir entre una cobertura 24 horas o durante la realización de una actividad 

determinada. 

Entre los colectivos principales que nos podemos encontrar destacaríamos seguros 

escolares, federaciones deportivas, escuelas de verano, agrupaciones, asociaciones 

culturales etc. así como cualquier otro colectivo unido por un mismo interés. 



Las principales prestaciones económicas comprenden las siguientes contingencias: 

� Fallecimiento por Accidente  

� Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente  

� Asistencia Sanitaria por Accidente  

Condiciones 

� Ser miembro del grupo asegurado.  

� Seguro Anual Renovable o Seguros Temporales (periodo de cobertura inferior a 

1 año).  

Principales exclusiones 

� Los accidentes provocados intencionadamente por el asegurado.  

� Los accidentes que tengan su origen en actos de imprudencia temeraria o culpa 

grave del asegurado.  

� Los que sufra el asegurado en estado de perturbación mental, en estado de 

intoxicación por uso de drogas, en estado de embriaguez; en desafío, lucha o 

riña, excepto en caso probado de legítima defensa.  

 


