Condición de Federado por un día
Si usted participa finalmente con licencia de un día en esta prueba en la que está
realizando la inscripción, debe tener en cuenta que usted estará federado/a con licencia de
un día, valedera para el día de celebración de la prueba.
AVISO MUY IMPORTANTE: En el supuesto de que usted sufriera un accidente deportivo
en el transcurso de la prueba, deberá seguir el siguiente protocolo:
1. En primer lugar y antes de acudir a un centro médico, el federado deberá comunicar el
accidente a la compañía aseguradora, llamando al teléfono: 91 325 55 68/ 902 102 687
a) En caso de necesitar asistencia de urgencia, ALLIANZ le indicará al centro concertado
más cercano.
b) En caso de requerir asistencia no urgente, ALLIANZ le indicará el centro médico o
especialista concertado más cercano. El federado deberá acudir al centro médico
concertado aportando el parte de accidente, que le facilitará la Organización de la Carrera,
debidamente cumplimentado, así como su licencia federativa y DNI.
c) En caso de haber sido trasladado en ambulancia por urgencia vital un centro médico sin
antes haber contactado con ALLIANZ el lesionado o un familiar deberá llamar a la
compañía dentro de las primeras 24 horas y facilitar toda la información requerida,
inmediatamente se facilitará un número de expediente e indicando la forma de proceder.
Atención, esto es muy importante para evitar problemas ya que a partir de este plazo la
aseguradora no cubrirá la asistencia. En caso de permanencia en un Centro médico No
Concertada, la aseguradora no asumirá el pago de las facturas.
2. En segundo lugar, la Organización de la Carrera, le facilitará documentación para
rellenar correctamente para realizar el parte de accidente Se le solicitará:
1. Datos personales del lesionado.
2. Lugar de ocurrencia del siniestro.
3. Fecha y forma de ocurrencia del accidente.
4. Descripción de los daños físicos.
5. Informe médico del centro donde haya sido atendido (cuando proceda).
Este paso deberá realizarse en las 24 horas siguientes a la fecha del accidente. Enviando
dicha documentación a assegurances@ciclisme.cat
3. Si se requiere continuidad en la atención médica, visitas sucesivas, pruebas
complementarias o rehabilitación, el federado deberá solicitar siempre autorización previa
llamando a los teléfonos de ALLIANZ. Cualquier consulta, prueba o tratamiento realizado
sin la autorización previa de la compañía correrá a cargo del federado.
Si no se cumple este procedimiento o si el siniestro no se enmarca dentro de los
parámetros establecidos en la póliza, la aseguradora no se hará cargo de los gastos
derivados de la asistencia médica y el federado tendrá que correr con dichos gastos.

RESUMEN COBERTURAS DE LA LICENCIA DE ACCIDENTE
Las establecidas por el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio, donde quedan determinadas
las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo, con las mejoras detalladas.
SEGURO DE ACCIDENTES ALLIANZ Poliza 044822137
COBERTURAS

Quedan cubiertos los accidentes que puedan sufrir todos los deportistas federados durante
la práctica del deporte ciclista:
- Participación en actividad deportiva federada de las Entidades afiliadas.
- Asistencia Sanitaria ilimitada en centros concertados. La cobertura de asistencia sanitaria
tiene un límite de 18 meses desde la fecha de la ocurrencia del accidente.
- Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, sin límite de gasto, i con un límite de 18
meses desde la fecha de la ocurrencia del accidente.
- Indemnización por invalidez 100% originada por accidente: 12.000 €
- Indemnización por invalidez parcial: según baremo (ver documento Póliza 044822137)
- Auxilio a la muerte originada por el accidente: 6.000 €
- Auxilio a la muerte originada por casa indirecta: 1.800 €
- Traslado accidentado hasta el Centro asistencial
- Gastos derivados de la rehabilitación durante el periodo de 18 meses desde la fecha de
la ocurrencia del accidente.
- Material ortopédico: quedan cubiertos los gastos originados por la adquisición de material
ortopédico para la cura del accidente deportivo, por un importe del 70% del coste del
material, siempre con profesionales y/o proveedores facilitados por la compañía de
seguros. Es caso contrario, se cubrirá el 50% del coste del material.
- Asistencia Dental: gastos por lesiones motivadas por el accidente deportivo hasta un
límite de 240,4 €. Los daños a prótesis, piezas de ortodoncia y ortopedia dental
preexistente no están asegurados.
EXCLUSIONES
No están cubiertas las lesiones no accidentales tales como, roturas y distensiones
musculares, contracturas, hernias, enfermedades crónicas o no, y lesiones o defectos
constitucionales y físicos preexistentes en la fecha de incorporación de la póliza,
patologías degenerativas y otras lesiones sin origen traumático directo. NO se cubre la
lesión deportiva, SI se cubre el accidente deportivo.
Gastos No incluidos en la prestación: Todo el material prescrito por servicios ajenos a la
entidad aseguradora – Gastos derivados de la rehabilitación por enfermedades
ergonómicas o de higiene postural, y por tratamientos inespecíficos – Gastos por
enfermedades crónicas del músculo, reumáticas y degenerativas – Gastos derivados de
pruebas diagnósticas diferenciales o de exclusión – Gastos de trasplante de órganos y los
tratamientos de implantación de células madre o factores del crecimiento, así como las
infiltraciones de ácido hialuronico.

