
 

 

 

Por favor preste mucha atención al siguiente documento, y guárdelo en sitio 
preferencial por si tiene la necesidad de utilizarlo en alguna ocasión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

C O N C E P T O 
 

TELÉFONO y Nº DE PÓLIZA 
 

ATENCIÓN TELEFÓNICA DE ASISA  
(24 Horas) 

902 123 633 

ATENCIÓN EN LA FBM 
(De Lunes a Viernes) 

MAÑANAS: 09:30 - 14:00h. 
TARDES:   16:00 - 19:00h 

91 571 00 14 

WELLCARE MEDICA PARLA  
Avda. de las Lagunas, 4 

91 664 45 45 

AMBULANCIAS ASISA 902 010 181 
Nº DE PÓLIZA 900087 

 

 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL SEGURO DEPORTIVO 
 

1. El deportista lesionado deberá acudir a la FBM y comunicar su accidente deportivo (este 
trámite burocrático puede gestionarse indistintamente desde el propio Club). 
 

2. La Federación en este caso verificara si la afiliación del jugador es correcta y facilitará el 
preceptivo Cheque de ASISA, con un coste adicional de 3€.  

 

Del mismo modo, notificará al deportista el lugar donde se encuentran ubicados los Centros 
Sanitarios Concertados más próximos a su domicilio. 

 

OBSERVACIONES: 
En los Centros Médicos Concertados se atenderá al jugador lesionado convenientemente, siempre y 
cuando, el deportista afectado presente su Licencia Federativa y el correspondiente Cheque de 
ASISA, ya que sin esa premisa, el Centro Sanitario Concertado podrá solicitar al jugador 
damnificado el importe total de los gastos ocasionados por esa atención ambulatoria, 
estableciéndose un plazo máximo autorizado de 72 horas, para realizar la entrega de la 
documentación requerida, y en la que no computan, sábados, domingos o festivos (días hábiles).  
 

La documentación solicitada, deberá ser entregada en el mismo Centro Sanitario en el que fue 
atendido el jugador.  

 

 

R E S U M E N   D E   A C T U A C I Ó N  
 

A. NO ACUDIR BAJO NINGÚN CONCEPTO A UN HOSPITAL NO CONCERTADO (SEGURIDAD 
SOCIAL) CON LICENCIA FEDERATIVA, ya que se le puede cargar el importe de la factura a su 
coste de los gastos ocasionados.  

 

B. Si se acude a un Hospital Concertado y por cualquier motivo no se le atiende, deberá buscar 
otro Centro Sanitario Concertado inmediatamente, no pudiendo alegar en ningún caso, que 
este se encontraba cerrado o que no había personal disponible que pudiera atender al jugador 
afectado.  

 

C. Sólo en caso de urgencia vital, y donde se ponga de manifiesto el peligro de la vida del 
deportista, podrá acudir a cualquier hospital.  

 

No considerando como tal, por aparatoso que pueda parecer, los siguientes casos:  
 

 Rotura de un brazo o de una pierna. 
 Dislocación de un hombro.  
 Brecha sangrante, etc. 

 

Ya que las compañías aseguradoras, piden el informe médico a los Centros Sanitarios Concertados 
para determinar si se trata de un caso de urgencia vital, y estos casos supuestos no están 
contemplados como tal. 



 

 

 

O T R A S    

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

A. En caso de necesidad, podrá solicitarse una ambulancia a la compañía aseguradora (ASISA), 

contactando con el siguiente número de teléfono: 902 010 181. Teniendo presente, que las 

ambulancias que no pertenecen a la Compañía ASISA no transportan a los jugadores 

federados, y por consiguiente, facturan por esos servicios. 
 

B. El Seguro Deportivo, en ningún caso, cubre lesiones degenerativas, patologías crónicas o 

lesiones anteriores a la contratación de la póliza. Por consiguiente, no quedan cubiertas 

hernias de ningún  tipo, osteopatía de pubis, condromalacia rotuliana, bursitis o fascitis 

plantar, etc., así como tampoco, infiltraciones de ningún tipo a nivel general. 
 

C. Para poder efectuar la rehabilitación, el jugador previamente deberá acudir a las oficinas de 

ASISA, y solicitar una autorización para 15 sesiones de tratamiento, presentando igualmente 

el preceptivo cheque de ASISA (uno), con la petición del traumatólogo, declaración del club, 

fotocopia de la Licencia Federativa y acta del partido si fuese necesario.  
 

D. La recuperación funcional o rehabilitación del deportista  lesionado  será  cubierta  por  

ASISA,  hasta  un plazo máximo establecido de 18 meses.  
 

E. Comentar igualmente, que los Clubs, en este caso Parla Básquet, como intermediario de todo 

este proceso, estará obligado a facilitar al usuario el funcionamiento del Seguro Deportivo, 

evitando con esto, situaciones contraproducentes o quebrantos económicos innecesarios 

para su titular.  

 

 

L E S I O N E S  

O D O N T O L Ó G I C A S 
 

El lesionado en este caso podrá acudir a un dentista concertado con ASISA, y una vez finalizado el 

tratamiento abonará la factura correspondiente, cuyo original, junto con la documentación que le 

facilite la Federación de Baloncesto de Madrid, deberá remitir a las oficinas de ASISA para reclamar 

el pago de dicha factura. ASISA cubrirá hasta un máximo de 240 euros, por lesiones bucales 

motivadas por accidente deportivo, siempre que sea prescrito por un facultativo del cuadro médico 

de ASISA. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARLA BASQUET 

“MARCANDO EL CAMINO, MARCANDO TENDENCIAS” 


