
  TRAMITACIÓN ACCIDENTES DEPORTIVOS 

C/Arroyo del Olivar, 49. Planta 1ª. 28018 MADRID. CIF: G-78920188. www.fmgimnasia.com / secretariag@fmgimnasia.com / 91 725 16 49. 

Entidad declarada de Utilidad Pública por ley 10/1990 

PASO 1 

Llamar al 902 10 85 09 las 24 horas los 365 días al año. Tener 

preparado los siguientes datos: 

- Compañía de Seguros: ALLIANZ [Nº Póliza: 38283374] 
- Federación: Madrileña de Gimnasia 
- Nombre del Federado accidentado 
 

PASO 2 

Le asignarán un número de referencia del siniestro una vez mandado el formulario de 
accidente deportivo correctamente cumplimentado y firmado a 
(allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es). Posteriormente irán comunicando los 
siguientes pasos a seguir. 

NOTAS IMPORTANTES 
 
1.- La póliza de la Federación se rige según el Real Decreto 849/1993 por la cual se 
incluyen las lesiones derivadas de accidente deportivo, es decir, por traumatismo 
puntual, violento, súbito y externo, durante la práctica deportiva, siempre que no sean 
debidos a lesiones crónicas y/o preexistentes; se excluyen también las enfermedades o 
patologías crónicas derivadas de la práctica habitual del deporte, por micro 
traumatismos repetidos, tales como tendinitis y bursitis crónica, artrosis o artritis, hernias 
discales, y en general cualquier patología degenerativa.  
2.- Las urgencias se utilizarán única y exclusivamente en los casos en que sea 
necesario, por lo que en el supuesto de hacer uso de este servicio de forma 
inadecuada, la compañía no se responsabilizara del coste, quedando a cargo del 
lesionado el pago de la factura.  

(*) que es una urgencia: Situación caracterizada por la inesperada, repentina 
y crítica alteración del estado de salud de forma que la vida o capacidad 
funcional del paciente está amenazada y que requiere un tratamiento 
inmediato.   

3.- En caso de que permaneciera en centro médico no concertado o de la seguridad 
social  la compañía no se hará cargo de los costes por la atención prestada, salvo en 
los casos de urgencia vital.  
 


