PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
DEPORTIVO
TEMPORADA 2021/2022

El mutualista o la mutualista que sufra un accidente deportivo, ya sea en
entrenamiento ya sea en la disputa de un encuentro, deberá seguir los siguientes
pasos:

1.- Llamar INMEDIATAMENTE al teléfono 981.941.111 en el
siguiente horario:

- Sábados, domingos y festivos de 9:00 horas a 23:00 horas.

A través de dicho número de teléfono se le indicará el centro de urgencia al
que acudir o se le programará una consulta médica.

2.- Una vez comunicado el accidente deportivo en el teléfono anteriormente
indicado, deberá remitir el correspondiente parte de lesiones debidamente
cumplimentado al correo navarra@mutualidaddefutbolistas.com

EN CASO DE URGENCIA

URGENCIA VITAL
En caso de urgencia vital, es decir:
Si corre peligro la vida del mutualista o de la mutualista.
Si se produce una fractura abierta

Se podrá acudir al centro sanitario más próximo para ser atendido
o atendida.

Dentro del plazo de 24 horas, deberán ponerse en contacto con
la Delegación Navarra de la Mutualidad, para, en el caso de ser posible, se
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- De lunes a viernes de 9:00 horas a 22:00 horas.

pueda gestionar el traslado a un centro médico concertado. Superado dicho

plazo, la Delegación Navarra de la Mutualidad no correrá con los
costes del traslado.
Después del traslado, se deberá ser seguir el Protocolo indicado para la
asistencia de accidentes deportivos.

URGENCIA NO VITAL
Se deberá llamar antes de que hayan transcurrido 24 horas
desde el accidente al teléfono 981.941.111, desde donde le derivarán al

En caso de precisarse traslado en ambulancia, se deberá solicitar
al teléfono 981.941.111.

La Delegación Navarra de la Mutualidad no se hará
responsable de:
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- Asistencias en centros no concertados por la
Delegación.
- Traslado de ambulancias que puedan ser
trasladados en vehículo particular.
- Cualquier consulta, prueba e intervención que se
realice sin la correspondiente autorización.
- La estancia en un centro médico no concertado, a
excepción de tratarse de una urgencia vital.
- Si no se remite el parte de lesiones en plazo
(máximo 7 días) o no se comunica el accidente
deportivo en caso de asistencia por urgencia en
plazo (máximo 24 horas)
En estos casos, la factura que se reciba en la Delegación, se
remitirá al club al que pertenezca el o la mutualista para su
correspondiente pago.
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centro médico concertado que le corresponda.

La práctica deportiva durante le período de baja deportiva
será motivo de paralización del tratamiento iniciado e implicará la
no atención de siniestros posteriores acaecidos durante el período
de dicha baja.
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CENTROS DE REFERENCIA
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Pamplona, 1 de julio de 2021

