
Accidentes o lesiones deportivas.

Pasos a seguir



Instrucciones en caso de lesión o accidente deportivo

Este año hay grandes cambios en

la comunicación de las lesiones o

accidentes deportivos.

Hay dos protocolos: uno NO

URGENTE y otro URGENTE.

Se introduce el copago. Por cada

parte URGENTE el jugador

deberá pagar 20€

123466

Hay una restricción en el uso de

ambulancias.

120490

Póliza hasta SUB 16 Póliza SUB 18 y Senior

Anota esta información es importante, son los 

números de póliza



Lesiones no urgentes (entre 24 horas y 5 días después del accidente)

1
Solicita hora en un centro concertado. Recuerda que no puedes ir

si previamente no has solicitado autorización en un centro

concertado de Mutuacat. En el lateral tienes el listado con los

centros.

2 Introduce el Parte de Accidentes en la plataforma Playoff

Informática. A continuación debes enviar el parte por correo a

federacions@mutuacat.cat indicando la fecha y hora de la

visita. Recibirás la autorización para ir al centro.

3 Acude al centro concertado el día y la hora indicados llevando:

el parte de accidentes + el DNI del lesionado o su ficha

deportiva + la autorización de la Mutua.

4 El término máximo de comunicación de una lesión es de 5 días

desde que esta se produjo, pasados los cuales ni MutuaCat ni la

FCR se harán cargo de las asistencias.

Centros médicos de Mutuacat

Importante: recuerda que si no sigues el

procedimiento descrito de forma correcta, no

tendrás cobertura.

mailto:federacions@mutuacat.cat


Lesiones urgentes (en las 24 horas siguientes a las del accidente)

1
Llama al 932 533 893 y comunica el accidente a la mutua para

que autorice la intervención médica.

2 Una vez tienes la autorización acude al centro.

3 Introduce el parte de accidente en la plataforma Playoff

Informática y envía el informe de urgencias por correo a

federacions@mutuacat.cat .

4 El término máximo de comunicación de una lesión es de 3 días

desde que esta se produjo, pasados los cuales ni MutuaCat ni la

FCR se harán cargo de las asistencias.

Si por la gravedad de la situación se ha de llamar una 

ambulancia, se ha de pedir autorización en el teléfono de 

Mutuacat.

Sólo se puede solicitar en el 112 en caso de urgencia

vital

mailto:federacions@mutuacat.cat


Explorar sin abandonar las diapositivas

1 Coberturas ILIMITADAS

➢ Asistencia médico-quirúrgica,

farmacéutica (en régimen hospitalario) y

sanitaria en accidentes ocurridos en

territorio nacional durante un período de

18 meses y en cantidad.

➢ Los tratamientos de rehabilitación

necesarios como consecuencia de un

accidente cubierto en la póliza durante

un período de 18 meses a partir de la

fecha del accidente y en cantidad.

➢ Gastos de traslado o evacuación desde

el lugar del accidente hasta el ingreso

definitivo en un hospital concertado,

dentro del territorio nacional, hasta un

máximo de.

➢ Material ortopédico necesario

como consecuencia de un

accidente cubierto por el título de

socio (no prevención) 70% del

coste.

➢ Gastos odontoestomatológicos

necesarios como consecuencia de

un accidente cubierto por el título

de socio, hasta un máximo de

245 €

2 Coberturas LIMITADAS

➢ Muerte accidental:

- Como consecuencia de accidente

deportivo 6.015 €.

- Cuando se produzca durante la

práctica deportiva pero sin que sea

la causa directa 1.805 €.

- En caso de menores de 14 años el

capital por fallecimiento se

destinará a cubrir los gastos de

sepelio hasta 3.010 €

➢ Invalidez permanente baremo

parcial:

- Como consecuencia de accidente

deportivo (hasta un máximo de):

12.025 €

3 Indemnizaciones 



Resumen del protocolo

Lesiones no urgentes

➢ Solicita hora en un centro concertado

➢ Introduce el Parte de Accidentes en Playoff Informática.

➢ Envía el parte a federacions@mutuacat.cat

➢ Cuando recibas la autorización acude al centro con:

• el parte de accidentes 

• el DNI del lesionado o su ficha deportiva 

• la autorización de la Mutua.

➢ El término máximo de comunicación de una lesión 

es de 5 días.

123466 120490

Póliza hasta SUB 16 Póliza SUB 18 y Senior

Lesiones urgentes

➢ Llama al 932 533 893 

➢ Comunica el accidente a la mutua para que autorice 

la intervención médica.

➢ Envía el parte junto al informe de urgencias del 

accidente a  federacions@mutuacat.cat

➢ El término máximo de comunicación de una lesión 

urgente es de 3 días.

➢ El jugador deberá pagar 20€

mailto:federacions@mutuacat.cat
mailto:federacions@mutuacat.cat

