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COBERTURA
Accidents ocorreguts a conseqüència de la pràctica del Futbol , Futbol-7 o Futbol Sala, en competicions
vinculades al Consell Esportiu del Garraf. No queden coberts els entrenaments ni altres competicions.
PRESTACIONS
1-Assistència medico-quirúrgica i sanatorial en accidents esportius, sense límits de despesa, I amb un límit
temporal de fins a divuit mesos des de la data de l’accident. Excloses les patologies degeneratives i
aquelles, que estant latents, es manifestin de manera sobtada.
Les proves de diagnòstic i contrast, TACs, ressonàncies magnètiques,… es realitzaran sempre a criteri
mèdic, i amb l’autorització de l’Entitat Asseguradora, llevat en casos d’extrema urgència.
2-Assistència farmacèutica en regim hospitalari, sense límit de despesa, i amb un límit temporal de fins a
divuit mesos des de la data de l’accident.
3-Assistència en regim hospitalari de les despeses de pròtesis i material d’osteosíntesis, en la seva totalitat,
i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.
4-Les despeses originades per rehabilitació durant un període de divuit mesos des de la data de l’accident,
excepte el transport per la mateixa.
5-Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu segons barem,
sent l’import màxim a pagar per els grans invàlids de 12.025,00€.
6-Capital de mort, quant aquesta es produeixi com a conseqüència d’un accident en la practica esportiva,
per un import de 6.015,00€.
7-Capital de mort, quan aquesta es produeixi en la practica esportiva, però sense causa directa de la
mateixa, per un import de 1.805,00€.
8-Despeses originades per la compra de material ortopèdic per la curació d’un accident esportiu, per un
import del 70% del preu de venda al públic del mencionat material ortopèdic sempre i quan hagi estat
prescrit per un facultatiu dels Serveis Autoritzats.
9-Despeses originades en odonto-estomatologia, per lesions en la boca motivades per accident esportiu,
fins a 250,00€
10-Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des de el lloc de l’accident fins el seu ingrés
definitiu en els hospitals concertats per la pòlissa de l’assegurança en casos de lesió greu o per prescripció
medica.
Podeu consultar tot la informació de la pòlissa a la web del Consell Esportiu del Garraf (www.cegarraf.cat)
En aquells casos que no calgui una visita urgent cal sol·licitar la prestació a la Mutua en un termini
màxim de set dies des de la data de l’accident
La vigència d’aquesta pòlissa finalitza el 30 de setembre de 2021

.

Protocolo de actuación
La asistencia médica garantizada por el seguro
será prestada por los Servicios Autorizados de
MGC Mutua. Los accidentados deberán ser
atendidos en primera cura “in situ” por los medios
asistenciales que los directivos u organizadores
de la actividad deportiva estén obligados a tener a
su cargo y responsabilidad en los lugares de
desarrollo de las mismas, como en su caso los
previstos en el Artículo 10 del RD 1428/2003.

1.

Pasos a seguir:

Solicitar la prestación en un plazo máximo de
siete días desde la fecha en la que se
produjo el accidente cumplimentando el
parte telemático de Comunicación de
Accidente en https://partsport.mgc.es/
(este trámite se puede realizar también
telefónicamente en el 619 818 737). Una
vez recibida la Comunicación de
Accidente de forma telemática, MGC
Mutua enviará un correo electrónico al
asegurado comunicando la apertura del
siniestro.
(El tomador validará los Partes de
Comunicación de Accidentes de acuerdo
con su protocolo. La validación es
imprescindible para garantizar las
prestaciones cubiertas por la póliza)
El Servicio de Atención a las Urgencias
Deportivas de MGC Mutua contactará
telefónicamente con el asegurado para
organizar las prestaciones cubiertas que
sean necesarias, facilitándole los centros
dónde podrá ser atendido. En caso de
urgencia, llamar directamente a dicho
Servicio (619 818 737), operativo 24H,
para avanzar el trámite.
(En los casos que el tomador lo indique,
será necesario, además, cumplimentar el
documento Parte de Comunicación de
Accidentes, sellado por la Federación,
Club u organización que suscribe el
seguro deportivo y firmado por el
lesionado y el responsable de la actividad
en la que se ha producido el accidente)
El lesionado deberá acudir al Servicio
Autorizado, de entre los que le hayan sido
indicados, provisto de una identificación
personal válida.
Exclusivamente en los casos de urgencia vital,
el lesionado podrá recibir la asistencia
médica de urgencia en el centro

sanitario más próximo. MGC Mutua sólo
se hará cargo de las facturas derivadas
de la asistencia de urgencia prestada
en las primeras 24 horas desde la fecha
de ocurrencia del accidente. Una vez
concluida la primera asistencia de
urgencia, el lesionado deberá ser
trasladado a un centro de los Servicios
Autorizados para continuar su
tratamiento. En caso contrario, MGC
Mutua NO asumirá el pago de las
facturas derivadas de los servicios
prestados.

2. Seguimiento del proceso y
autorizaciones
Excepto para la urgencia vital prestada en las
primeras 24 horas desde la fecha del
accidente y las exploraciones
complementarias básicas derivadas de
esta asistencia urgente, es necesaria
autorización para el resto de asistencias
garantizadas.
Salvo los casos de urgencia, el asegurado
solicitará a MGC Mutua, con una
antelación mínima de 48h, la autorización
pertinente. Deberá enviar el Parte de
Comunicación de Accidentes debidamente
cumplimentado, firmado, sellado por la
Federación, Club u organización que
suscribe el seguro deportivo (excepto en
los casos de validación telemática), junto
con la copia de la prescripción solicitada y
del informe médico detallado a:
accidentesdeportivos@mgc.es
(El asegurado deberá enviar los informes
médicos de todas las asistencias
autorizadas y del alta médica)
MGC Mutua contactará telefónicamente con
el asegurado para confirmar y gestionar
la autorización.
Cualquier prueba o tratamiento realizado sin
autorización previa de MGC Mutua correrá por
cuenta del asegurado.
En los casos de sincopes, amagos de infarto,
infartos o sobreesfuerzos, u otros síntomas o
patologías similares, que no derivan
directamente de un accidente deportivo
cubierto por la póliza, se remitirán al centro de
la seguridad social más cercano, para evitar
que el tomador y/o asegurado deban hacer
frente al coste de la asistencia.

Recomanem lliurar el “PARTE DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES” a les oficines del
Consell Esportiu del Garraf (Tel.938933102) per tal que ells puguin enviar-lo a la Mutua i fer-ne el seguiment.

