Este protocolo de accidentes entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019, para
licencias federativas de la temporada, validadas previamente a la fecha del accidente

Protocolo de actuación en Caso de Accidente
1.- LLAMADA DE TELEFONO.
El accidente debe ser comunicado a la compañía aseguradora, llamando al teléfono de
atención 24 horas.

91 737 13 48
Servicio telefónico de urgencias 24 horas para atender las comunicaciones de
accidente. Este servicio recogerá la información del accidente y procederá a derivar al
accidentado a los centros médicos concertados más cercanos
2.- CUMPLIMENTACION PARTE DE ACCIDENTES.
Se deberá cumplimentar la Declaración de Accidentes. Una vez firmado y sellado por el
club, se debe enviar a la siguiente dirección:

mutuasportaccidentes@mutuasport.com
3.- AUTORIZACIONES.
Será necesario tener la autorización para determinadas pruebas de diagnóstico
(ecografías, resonancias magnéticas..), intervenciones quirúrgicas y rehabilitación.
Es Obligatorio enviar los informes médicos de cada asistencia recibida, a la misma
dirección de email

URGENCIA VITAL
En caso de urgencia vital, el lesionado podrá recibir la asistencia médica de urgencia en
el centro sanitario más próximo.
Una vez superada la primera asistencia de urgencia, el lesionado deberá ser trasladado
a un centro médico concertado para continuar su tratamiento (24h).

Istripu protokolo hau indarrean egongo da 2019ko urtarrilaren 1etik, istripuaren data
baino lehenago balioztatutako denboraldiko lizentzia federatiboentzat.

Istripu kasuan jarraitu behar den protokoloa
1.- TELEFONOZ DEITU.
Istripua aseguru-etxeari jakinarazi beharko zaio ondorengo 24 orduko telefonoaren
bitartez

91 737 13 48
24 orduko larrialdi zerbitzu telefonikoak istripuen jakinarazpenak artatuko ditu.
Zerbitzu honek istripuko informazioa jasoko du eta kolpatua itupenko osasun-zentro
gertuenetara bidaliko du.
2.- ISTRIPU-PARTEA BETE.
Istripuen-Partea bete beharko da. Sinatua izan eta klubak zigilatu ondoren, posta
elektroniko honetara bidali beharko da:

mutuasportaccidentes@mutuasport.com
3.- BAIMENAK.
Diagnostiko proba zehaztutarako (ekografiak, erresonantzia magnetikoak…), ebakuntza
kirurgikoetarako eta errehabilitazioetarako beharrezkoa izango da baimena izatea.
Derrigorrezkoa da laguntza bakoitzeko mediku-txostenak bidaltzea posta elektroniko
berdinera.
BIZI-LARRIALDIA
Bizi-larrialdi kasuan, lesionatuak larrialdiko osasun-laguntza jaso ahalko du osasunzentrorik gertuenean.
Larrialdiko lehenengo laguntza jaso ondoren, lesionatua itunpeko osasun-zentro
batera eraman beharko da tratamendua jarraitzeko (24 ordu).

