PLAN DE SEGURIDAD
Competición desarrollada en sedes locales
1.- ACCIDENTES NO URGENTES: Cubrir el formulario de “Seguro Deportivo”
en nuestra web. En él será necesario adjuntar el acta del partido y el Parte de
accidente debidamente cubierto (pedir ambos documentos a
yago@galiciaf7cup.com).
Tras enviar el formulario la aseguradora se pondrá en contacto con usted para
indicarle a qué centro acudir, con qué especialista, y qué pasos seguir.
Para entrar en el formulario solamente hay que pinchar en el banner que se muestra
en esta imagen o entrar en el siguiente enlace: http://galiciaf7cup.com/contenidos-10

2.- URGENCIAS: El delegado de sede llamará directamente al teléfono de
Urgencias de Allianz de Galicia, indicando accidente deportivo y lugar donde se

encuentra el lesionado. Será necesario señalar el tomador del seguro y el número de
póliza.
En nuestro caso el tomador es Sports Tech Innovation Aurea 5 y el nº de póliza
044109955. Presentarse en el centro médico que le indicaran después de la llamada, y
llevando el DNI .
Al día siguiente, al igual que con los accidentes no urgentes, tendrá que cubrir el
formulario de “Seguro Deportivo” en nuestra web para formalizar la visita a
urgencias.

Fase Final Copa Mahou GF7C 2019
1.-PLAN DE SEGURIDAD ESPECIALIZADO: Se estima que 600 personas
acudan a la fase final que se celebrará en junio 2019 (300 jugadores y 300
acompañantes). Para asegurar la integridad de todos los presentes existirá un plan de
seguridad especializado y personalizado, con la presencia de una ambulancia del 061
en el recinto, la presencia de protección civil, y para los jugadores se seguirá el
siguiente protocolo de uso del seguro deportivo.

2.- ACCIDENTES NO URGENTES: Cubrir el formulario de “Seguro Deportivo”
en nuestra web. En él será necesario adjuntar el acta del partido y el Parte de
accidente debidamente cubierto (pedir ambos documentos a
yago@galiciaf7cup.com).
Tras enviar el formulario la aseguradora se pondrá en contacto con usted para
indicarle a qué centro acudir, con qué especialista, y qué pasos seguir.
Para entrar en el formulario solamente hay que pinchar en el banner que se muestra
en esta imagen o entrar en el siguiente enlace: http://galiciaf7cup.com/contenidos-10

3.- URGENCIAS: La organización del evento llamará directamente al teléfono de
Urgencias de Allianz de Galicia, indicando accidente deportivo y lugar donde se
encuentra el lesionado. Será necesario señalar el tomador del seguro y el número de
póliza.
En nuestro caso el tomador es Sports Tech Innovation Aurea 5 y el nº de póliza
044109955. Presentarse en el centro médico que le indicaran después de la llamada, y
llevando el DNI .
Al día siguiente, al igual que con los accidentes no urgentes, tendrá que cubrir el
formulario de “Seguro Deportivo” en nuestra web para formalizar la visita a
urgencias.

ACLARACIÓN
La póliza 2018/19, contratada por la GALICIA F7 CUP tiene cobertura ilimitada
respecto al ACCIDENTE DEPORTIVO, no cubre lesión deportiva.
Se entiende por accidente deportivo los sufridos por los asegurados con ocasión del
ejercicio de la específica actividad deportiva cubierta por el seguro, en el que se
produce una lesión para el deportista, sin patología ni alteración anatómica previa,
que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del
asegurado. Tienen la consideración de accidentes deportivos, los ocurridos durante la
celebración de una competición o actividad deportiva debidamente organizada o
dirigida por los organismos deportivos correspondientes, así como en entrenamientos,
en su caso, siempre que se acompañe del correspondiente certificado de accidentes
deportivos.
¿Qué no es un accidente deportivo?
• Los que sean consecuencia de la práctica de un deporte distinto al específicamente
asegurado.
• Los que concurran en un desplazamiento diferente en medio o circunstancias a las
específicamente cubiertas.
• Los que tengan lugar fuera de instalaciones deportivas adecuadas.
• Los infartos de miocardio.

• La apoplejía o accidente cerebrovascular.
• Cualquier enfermedad.
• La intoxicación alimentaria, la congelación y la insolación y otros efectos de la
temperatura y presión atmosférica.
¿Qué se considera una urgencia vital?
Se entiende por urgencia vital toda condición clínica que implique riesgo de muerte o
de secuela funcional grave, de manera que requiere una atención médica inmediata e
impostergable.

