
 

PROTOCOLO ACCIDENTE DEPORTIVO 

JUNIOR Y SENIOR 

 

Protocolo de Accidente Deportivo a seguir tanto en entrenamientos como en partidos. 

 

- PARA ATENCIÓN EN URGENCIAS – 

Para la atención en los centros concertados, identificarse como federado de la Federación de 
Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV) 

Para ser atendido, cumplimentar el talón asistencial y entregarlo en el hospital. 
Solicitar talón de asistencia al Club. 
Solicitar foto de la licencia federativa al entrenador. 
 
Centros concertados para urgencias: 
   · IMED: 96.300.30.05  - Avd. de la Ilustración, 1, Burjassot 
   · CASA DE LA SALUD: 96.389.77.00  -  C/ Doctor Manuel Candela, 41, Valencia 
 
 
- PARA ATENCIÓN EN CONSULTA – 

Para la atención en los centros concertados, se tiene que solicitar de manera personal la cita 
con el centro. 

Para ser atendido, cumplimentar el talón asistencial y entregarlo en el hospital  / centro médico. 
Solicitar talón de asistencia al Club. 
Solicitar foto de la licencia federativa al entrenador. 
 
Centros concertados para consultas: 
   · INSTITUT VALENCIÀ DE RECUPERACIÓ ESPORTIVA (IVRE): 96.320.50.85  -  
      C/ Micer Mascó, 42, Valencia 
 
 
- PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RADIODIAGNÓSTICO – 

Para la atención en los centros concertados, se tiene que solicitar de manera personal la cita 
con el centro, previa autorización por parte de la compañía aseguradora. 

Para ser atendido, se necesita cumplimentar el talón asistencial por cada prueba a realizar. 
Solicitar talón de asistencia al Club. 
Solicitar foto de la licencia federativa al entrenador. 
 
Para gestionar la tramitación y autorización de cualquier tipo de prueba diagnóstica, se deberá 
enviar un e-mail a autorizaciones.valencia@asisa.es, con la siguiente documentación: 
   · Dni, Licencia federativa, petición de prueba. 
 
Centros concertados para pruebas: 
   · IMED: 96.300.30.05  - Avd. de la Ilustración, 1, Burjassot 
   · CASA DE LA SALUD: 96.389.77.00  -  C/ Doctor Manuel Candela, 41, Valencia 
   · CLÍNICA SERMESA: 96.313.42.33  -  C/ Emparrado, 3, Mislata 



 
 
 
  
    
 
 

- PARA LAS SESIONES DE REHABILITACIÓN – 

Para la atención en los centros concertados, se tiene que solicitar de manera personal la cita 
con el centro, previa autorización por parte de la compañía aseguradora. 

Para ser atendido, se necesita cumplimentar el talón asistencial, 10 sesiones 1 talón. 
Solicitar talón de asistencia al Club. 
Solicitar foto de la licencia federativa al entrenador. 
 
Para gestionar la tramitación y autorización de las sesiones de rehabilitación, se deberá enviar 
un e-mail a autorizaciones.valencia@asisa.es, con la siguiente documentación: 
   · Dni, Licencia federativa, petición de sesiones de rehabilitación. 
 
Centros concertados para pruebas: 
   · INSTITUT VALENCIÀ DE RECUPERACIÓ ESPORTIVA (IVRE): 96.320.50.85  -  
      C/ Micer Mascó, 42, Valencia 
   · CLÍNICA SERMESA: 96.313.40.12  -  C/ Emparrado, 3, Mislata 
 
 
* NOTAS IMPORTANTES * 

 
- Para poder acceder al seguro federativo, hay que seguir los pasos indicados en cada situación.  
- Los jugadores/as de categoría Junior y Senior, no pueden realizar la urgencia por Seguridad  
  Social. 
- Es necesario, para poder recibir la asistencia, solicitar el talón asistencial en todos los casos. 
  Para todos los pasos, consultas, pruebas, sesiones que el lesionado/a precise, se necesita un  
  talón asistencial nuevo (uno para la urgencia, uno para el seguimiento, uno para la prueba,  
  uno para cada consulta…) 
- Un jugador/a con un expediente de accidente deportivo abierto NO pude disputar partidos               
  hasta que haya recibido el alta médica y la 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/federados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· LA LLUM MISLATA BC ·          

      


