
 
 
 

PROTOCOLO DE PRESTACIÓN ASISTENCIA ALLIANZ. 
FEDERACIÓN GALLEGA DE ESGRIMA  

PÓLIZA ACCIDENTES N.º 46054563 
 
 
 
El Seguro de Accidentes Deportivos únicamente tendrá cobertura de acuerdo a las 
garantías establecidas en la Póliza n.º 46054563 

 

La asistencia médica garantizada en dicha Póliza, será prestada por el Centro 
Médico o facultativo, que sea facilitado por ALLIANZ en la comunicación  del 
accidente, entre los concertados por la aseguradora. 

 

Como se debe de actuar en caso de accidente: 
 

1.  En caso de accidente deportivo de un federado, como consecuencia del cual, el 
asegurado  precise  Asistencia  Médica  dentro de  las  coberturas  de  la  póliza,  el 
responsable de la prueba, médico de guardia en la misma o el propio federado, 
si este está imposibilitado, su acompañante, deberá ponerse en contacto 
telefónico (24 horas, 365 días al año) en el teléfono que corresponda a la zona 

del accidente, para que le dirijan al Centro Medico más adecuado en función del 
tipo de lesión, gravedad, o localidad geográfica, etc. 
En concreto: 

 
* Para asistencia sanitaria en MURCIA, COMUNIDAD VALENCIANA, CATALUÑA , 
GALICIA, MADRID, CANTABRIA Y ANDALUCÍA :  91 325 55 68  ó 902 102 687 

 

 
 

* Para asistencia sanitaria en cualquier otro lugar del territorio español:  
91 334 32 93 ó 91 334 32 93. 

 
 
 

En caso de accidente, tenga en cuenta que deberá de disponer de los siguientes 
datos del accidentado: 

�         Datos personales del lesionado 
�         Número de licencia. 
�         Fecha y forma de la ocurrencia 
� Daños físicos (facilitados por el médico del circuito, contusión brazo, 

pierna, lumbar etc.) 
�         Teléfono móvil de contacto, para la coordinación de la asistencia médica. 
�         Cumplimentación y envío del parte de accidentes. 

2.  Es obligatorio realizar la gestión mediante la llamada telefónica y el federado no 

podrá dirigirse al Centro Médico directamente, aunque este sea concertado. En 
la llamada que debe de realizar le dirigirán al Centro Concertado más adecuado en 
función de su ubicación y de la lesión que se haya producido, le darán un número 
de  expediente que  ha  de  figurar en  la  declaración de  comunicación a  la 
Aseguradora, de la que se habla en el punto 4 de este documento. 
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3.  Es necesario, lógicamente, que la persona accidentada esté acreditada como 
federado y esté asegurada. 

4.  Declaración de accidente: a la vez es necesario que se , cumplimente, firme y selle 
el PARTEDEACCIDENTES . Este parte ha de ser remitido obligatoriamente por parte de 
la Federación o el federado, a la Aseguradora, en concreto al correo que se indica 
en el propio documento y en este punto. Copia del mismo ha de ser entregado al 
accidentado. 

 
* Para envío parte  desde : MURCIA, COMUNIDAD VALENCIANA, CATALUÑA, 
GALICIA, MADRID, CANTABRIA Y ANDALUCÍA:  
asistenciacolectivos.es@allianz.com 

 
* Para envío parte desde cualquier otro lugar del territorio español: 

 

 
allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es 

 
 
 
 

5.  Este parte no será exigido al federado necesariamente en la primera urgencia, pero 
sí va a ser necesario entregárselo, porque el Centro lo va a solicitar en posteriores 
pruebas y tratamientos. En el caso de necesitar la AUTORIZACIÓN para pruebas 
especiales de  diagnóstico,   intervenciones   o  rehabilitación,   se   solicitarán 
llamando a los teléfonos previamente indicados en este documento, para lo cual 
es IMPRESCINDIBLE  haber informado a la compañía, de los daños físicos del 
lesionado, facilitándolos al comunicar el accidente, como se indica en el párrafo 
1. 

 

 
 

Para  cualquier  aclaración  previa  o  durante  la  gestión  del  accidente,  pueden 
ponerse en contacto con nosotros: 

 
 

BEGOÑA ARTÉS SÁNCHEZ. 

T 951 500 972 -616 777 815. 

teaseguro@grupoaico.com 

C/Salitre, n.º 28 entreplanta 29002. Málaga. 


