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Protocolo de actuación 

La asistencia médica garantizada por el seguro será prestada por los Servicios 
Autorizados de Mutua General de Cataluña. Los accidentados deberán ser atendidos en 
primera cura “in situ” por los medios asistenciales que los directivos u organizadores de la 
actividad deportiva estén obligados a tener a su cargo y responsabilidad en los lugares de 
desarrollo de las mismas. 

1. Pasos a seguir: 

1.1. Complimentar el Parte de Comunicación de Accidentes, sellado por la Federación, 
Club u organización que suscribe el seguro deportivo el Club y firmado por el 
responsable de la actividad en la que se ha producido el accidente. 

1.2. Llamar al Servicio de Atención a las Urgencias Deportivas de la Mutua, en el 902 
88 89 89, operativo 24H, los siete días de la semana, y comunicar el accidente 
inmediatamente después de su ocurrencia. Los datos que deben facilitarse son: 

• Datos personales del lesionado 

• Datos del lugar en el que ocurrió el siniestro 

• Fecha 

• Forma de ocurrencia 

• Daños físicos sufridos. 

1.3. Una vez recogidos estos datos, Servicio de Atención a las Urgencias Deportivas le 
facilitará el número de expediente, que deberá ser anotado en el encabezamiento 
del Parte de Comunicación de Accidentes. Posteriormente ha de enviarse el parte 
por fax a la Federación, Club u organización tomadora del seguro. 

1.4. El lesionado debe acudir al Servicios Autorizados aportando el Parte de 
Comunicación de Accidentes debidamente cumplimentado. 

1.5. En los casos de urgencia vital, el lesionado podrá recibir la asistencia médica de 
urgencia en el Centro Sanitario más próximo. La Mutua 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 un centro médico de los Servicios 
Autorizados para continuar su tratamiento, o en caso contrario, la Mutua no 
asumirá el pago de las facturas derivadas de los servicios prestados. 

2. Autorizaciones 

2.1. No es necesaria autorización previa para: 

2.1.1. La asistencia de urgencia vital prestada en las primeras 24 horas desde la 
fecha de ocurrencia del accidente. 

2.1.2. Las exploraciones complementarias básicas derivadas de la asistencia 
urgente, aunque es necesaria e imprescindible la petición del médico. 

2.2. Es necesaria autorización para: 

2.2.1. La asistencia de urgencia no vital. 
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2.2.2. Las visitas de seguimiento. 

2.2.3. El resto de las exploraciones complementarias (TAC, RMN, ecografías, 
gammagrafías, artroscopias…) y tratamientos. 

2.2.4. Las intervenciones quirúrgicas y los ingresos hospitalarios 

2.2.5. El material protésico o de osteosíntesis 

2.2.6. El tratamiento de rehabilitación 

2.3. Salvo los casos de urgencia se deberán solicitar con un tiempo mínimo previo a la 
realización de 48 h a través de: 

2.3.1. Por teléfono: 902 88 89 89 

2.3.2. Por fax: 93 201 22 22 

2.3.3. Correo electrónico: accidentesdeportivos@mgc.es 

2.4. Salvo los casos de urgencia, el asegurado solicitará a la Mutua la autorización 
pertinente, acompañada de copia del Parte de Comunicación de Accidentes, copia  
de la prescripción solicitada y del informe médico detallado. 

Cualquier prueba o tratamiento realizado sin autorización previa de la Mutua 
correrá por cuenta del asegurado. 
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Respondemos sus dudas 

¿Qué es un accidente deportivo? 

Se entiende por accidente deportivo los sufridos por los asegurados con ocasión del 
ejercicio de la específica actividad deportiva cubierta por el seguro, en el que se produce 
una lesión para el deportista, sin patología ni alteración anatómica previa, que deriva de 
una causa violenta, súbita, externa, y ajena a la intencionalidad del asegurado. 

Tienen la consideración de accidentes deportivos, los ocurridos durante la celebración de 
una competición o actividad deportiva debidamente organizada o dirigida por los 
organismos deportivos correspondientes, así como en entrenamientos, siempre que se 
acompañe del correspondiente certificado de accidentes deportivo. 

¿Qué no es un accidente deportivo? 

• Los que sean consecuencia de la práctica de un deporte distinto al específicamente 
asegurado. 

• Los que concurran en un desplazamiento diferente en medio o circunstancias a las 
específicamente cubiertas. 

• Los que tengan lugar fuera de instalaciones deportivas adecuadas. 

• Los infartos de miocardio. 

• La apoplejía o accidente cerebrovascular. 

• Cualquier enfermedad. 

• La intoxicación alimentaria, la congelación y la insolación y otros efectos de la 
temperatura y presión atmosférica. 

¿Cuándo puedo hacer uso de mi seguro A-S Sport? 

Cuando se produzca un accidente deportivo en alguna de las competiciones, pruebas, 
entrenamientos o actividades organizadas por la Federación, club u organización que 
suscribe el seguro deportivo. 

¿Qué se considera una urgencia vital? 

Se entiende por urgencia vital toda condición clínica que implique riesgo de muerte o de 
secuela funcional grave, de manera que requiere una atención médica inmediata e 
impostergable. 

En términos muy generales, cuando: 

• Hay una fractura evidente. 

• Hay una pérdida de conocimiento 

• Hay una hemorragia abundante 

¿Es necesario solicitar una autorización para acudir al médico?  

Si. Excepto en casos de urgencia vital, deberá contactar con el Servicio de Atención a las 
Urgencias Deportivas de la Mutua, en el 902 88 89 89, operativo 24H, los siete días de la 
semana, que le recordará los Servicios Autorizados y le proporcionará el número de 
expediente, imprescindible para su asistencia. 



 

 

 
6 

A-S Sport AssOE v3.2 
 
 

¿Qué necesito para acudir al médico? 

Deberá llevar el “Parte de Comunicación de Accidentes”, debidamente sellado por la 
Federación, Club u organización que suscribe el seguro deportivo, firmado por el 
responsable de la actividad en la que se produjo el accidente y con el número de 
expediente que le habrán comunicado la Mutua. Además deberá identificar-se con la  
Licencia Federativa i/o un documento oficial de identidad.  

¿Hay que pagar alguna cantidad cuando se acude al médico?  

Como norma general no se deberá abonar nada en los Servicios Autorizados, aunque en 
las Condiciones Particulares se puede establecer una franquicia para determinados 
servicios y en casos excepcionales determinados centros pueden solicitar una fianza al 
asegurado, que será reintegrada por la Mutua si el siniestro estuviere cubierto por la 
póliza.  

¿Está cubierto el dentista?  

Si, en caso de gastos originados en odonto-estamatología, por lesiones en la boca 
motivadas por un accidente deportivo, hasta 300 €, y solamente en los centros indicados 
por la Mutua. 

¿Cubre A-S Sport los medicamentos y las prótesis?  

Sí, pero sólo durante la estancia hospitalaria para los accidentes acaecidos en el territorio 
nacional. En caso de accidentes acaecidos en el extranjero, los medicamentos sólo 
estarán cubiertos hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares.  

¿Hay clínicas en toda España? ¿Cómo puedo encontrarlas?  

En la lista de Servicios Autorizados encontrará los de su Comunidad Autónoma, en caso 
de necesitar una asistencia fuera de ella el servicio de atención a las urgencias deportivas 
de la Mutua, le informará de los centros a los que se puede dirigir. 

¿Qué debo hacer para presentar una sugerencia o una queja?  

Puede presentarla por escrito en cualquiera de nuestras oficinas, o enviarla al Servicio de 
Atención al Asegurado. Para hacerlo se ha de dirigir al domicilio social de Mutua General 
de Cataluña: Tuset 5-11, (08006 Barcelona), teléfono: 934 143 600, fax: 932 012 222; o 
enviarla por correo electrónico a atm@mgc.es. 

También la puede enviar al Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios 
Financieros: Paseo de la Castellana, 44 (28046 Madrid).  

En este caso, deberá haber reclamado previamente ante el Servicio de Atención al 
Asegurado de Mutua General de Cataluña. 


