
 

PROTOCOLO ACCIDENTE DEPORTIVO JECV  

(IR, Ayuntamiento, etc) 

 

Protocolo de Accidente Deportivo a seguir tanto en entrenamientos como en partidos, hasta 

categoría Cadete incluída 

 

- PARA ATENCIÓN EN URGENCIAS – 

Acudir a urgencias del Hospital de Seguridad Social. 

Especificar que se trata de un accidente deportivo producido en el ámbito de los XXXIV Jocs 

Esportius de la Comunidad Valenciana (JECV) 

Pedir foto de la licencia al entrenador. 

Pedir copia de la hoja de inscripción (tríptico) al entrenador  (sólo Ayto y Consorcio) 

Pedir Parte de Accidente al Club (se adjunta al final para que se pueda usar directamente) 

 

Comunicar el accidente al Centro de Atención 24h:  646.897.967 

 · Se asiganará un número de expediente. 

 · Cumplimentar el Parte de Accidente, anotando el número de expediente asignado. 

 · Remitir el Parte de Accidente, junto con el informe de Urgencias y la documentación que se  

  solicite, vía e-mail a: jocsesportius@itegra.es  

 

 

- PARA ATENCIÓN POSTERIOR EN CONSULTA – 

Si se necesita atención posterior a la atención en urgencias, informar a la compañía cuando se 

comunica el accidente, para que ésta tramite la autorización necesaria para la visita. 

Acudir al centro médico asignado, aportando: 

   · Parte de Accidente cumplimentado. 

   · Licencia  

   · Hoja de inscripción (tríptico) (sólo Ayto y Consorcio) 

 

 

 

- PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y TRATAMIENTOS – 

Se necesita autorización previa de la compañía para las siguientes pruebas y tratamientos: 

   · Pruebas especiales de diagnóstico. 

   · Intervenciones quirúrgicas. 

   · Rehabilitación 

   · Consulta de especialistas.  

 

En estos casos el médico o centro médico solicitará al colaborador de Caser Seguros dicha 

autorización al e-mail jocsesportius@itegra.es. Junto con la solicitud de autorización se ha de 

acompañar copia del informe médico, facilitándose por e-mail la autorización o denegación de la 

prueba o tratamiento solicitado. 

    

 



 

 

  

    

 

 

 

 

* NOTAS IMPORTANTES * 

 

- Para poder acceder al seguro médico, hay que seguir los pasos indicados en cada situación.  

- Un jugador/a con un expediente de accidente deportivo abierto NO pude disputar partidos               

  hasta haber recibido el alta médica y se haya comunicado a la compañía aseguradora. 

- El protocolo de actuación publicado por la FBCV, se encuentra en el siguiente link: 

  https://www.fbcv.es/seguro-accidente-deportivo/asistencia-sanitaria-jecv 
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PARTE DE ACCIDENTES PARA ASISTENCIA SANITARIA

TOMADOR DEL SEGURO GENERALITAT VALENCIANA – CONSELLERIA EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE

Nº DE PÓLIZA 50060362

Nº DE EXPEDIENTE 
(*) El nº de Expediente será facilitado por la Compañía al comunicar el accidente por parte de la Entidad o
asegurado al teléfono del Centro de Asistencia: 646 897 967
DATOS DEL ACCIDENTADO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI EDAD SEXO

DOMICILIO

PROVINCIA Y LOCALIDAD C.P.

Nº DE LICENCIA                                                               TELEFONO

DEPORTE CATEGORIA

CERTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE

D/Dña. DNI nº 

CLUB/ENTIDAD: 

En nombre y representación del  Club/Entidad arriba indicado e inscrito en los Jocs Esportius,  certifica la
ocurrencia del accidente cuyos datos se indican a continuación:

LUGAR DE OCURRENCIA: 

DOMICILIO: TELÉFONO: 

FECHA DEL SINIESTRO: 

FORMA DE OCURRENCIA: 

CENTRO SANITARIO EN EL QUE SE HA RECIBIDO LA PRIMERA ASISTENCIA: 

El  perjudicado/accidentado  del  siniestro  anteriormente  descrito  autoriza  el  tratamiento  de  los  datos  personales  suministrados
voluntariamente a través del presente documento y la actualización de los mismos para que se pueda cumplir el propio contrato de
seguro, realizar la valoración de los daños ocasionados en su persona, cuantificando en su caso la indemnización que le corresponda
y  el  pago  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  citadas
anteriormente, así como al tomador de la póliza de seguros, y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se
efectúe a los referidos cesionarios.

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS -  COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASSER) como entidad colaboradora  asumen la
adopción  de  las  medidas  de  seguridad  de  índole  técnica  y  organizativa  para  proteger  la  confidencialidad  e integridad  de  la
información de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 , de trece de diciembre, de protección de Datos de Carácter
Personal  y demás legislación aplicable  y ante quien el  titular  de los datos  puede ejercitar  derechos de acceso,  rectificación y
cancelación de sus datos de carácter personal suministrados, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad Caja de Seguros
Reunidos – Compañía de Seguros y Reaseguros,  S.A. (CASSER). a la dirección Avenida de Burgos,  109 (28050 MADRID) a la
atención del Departamento prestaciones o por correo electrónico a la dirección jocsesportius@itegra.es

Firma y Sello del representante de la Entidad Firma del Lesionado

PATRICIA COLLADO PASCUAL 44868577Q
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