
 

“PROTOCOLO ASISA NORMAS DE ASISTENCIA SANITARIA TEMPORADA 2014/2015” 

 

Nº Póliza: 900202 
 

A.- PRIMERA ASISTENCIA (URGENCIAS) CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE INCLUIDO EN LAS 
COBERTURAS DE LA POLIZA DE ACCIDENTES 

1- El jugador que, por motivo de un accidente incluido en las coberturas de la póliza, 

requiera asistencia de urgencia, debe dirigirse directamente, por sus propios medios o 

ambulancia (sólo si el tipo de lesión así lo exige) al centro concertado de asistencia de 

urgencias de ASISA más cercano, donde se identificará como jugador de la liga “A.D. 

Gure Sport”, por medio de: 

• Ficha del torneo 

• DNI 

• Los cheques/talones de ASISA, debidamente formalizados por las dos caras. 

 

2- Los jugadores lesionados solamente serán atendidos en las CLÍNICAS CONCERTADAS 
y trasladados con las COMPAÑIAS DE AMBULANCIAS CONCERTADAS 

 

GUIPUZKOA: HOSPITAL QUIRON DE GIPUZKOA (Parque Alkolea, 7, teléfono 943.437.100) 

Ambulancias: LARRIALDIAK con teléfono: 943.520.400 * 943.520.404 

Ambulancias: MAIZ con teléfono: 943.463.333 * 943.455.915 

 

BIZKAIA: HOSPITAL QUIRON DE BIZKAIA (Ctra. Leioa-Umbe Erandio, zona universidad, teléfono 

944.898.000) 

Ambulancias: RAD con teléfono: 902.010.181 

 

ARABA: HOSPITAL SAN JOSE (Beato Tomás de Zumarraga, 10, teléfono: 945.140.900) 

Ambulancias: Araba Anbulantiak, S.L. con teléfono 945.150.830) 

 

B. SI NO REQUIERE ASISTENCIA SANITARIA URGENTE 

Si la lesión no requiere atención de urgencia, el jugador cumplimentará el correspondiente 

cheque/talón, ANTES DE ACUDIR A UN CENTRO CONCERTADO Y DENTRO DE LAS 72 HORAS 

SIGUIENTES A HABERSE PRODUCIDO EL ACCIDENTE, habiendo solicitado la autorización 

correspondiente a la compañía  Asisa en las siguientes delegaciones: 

 

*DE FORMA PRESENCIAL EN LAS DELEGACIONES DE ASISA.  

Asisa San Sebastián: C/San Martín 64. 943 461 570 

Asisa Bilbao: C/Gran Vía, 45. 944 160 505 

Asisa Vitoria: C/Pío XII, 11. 945 277 820 

*TELEFONO / FAX / CORREO ELECTRONICO: Con el fin de evitar desplazamiento a sus oficinas, 

para autorizaciones o visado de pruebas, existe un servicio telefónico y de fax, así como una 

dirección de correo electrónico. 

Tel: 902.010.010 / Fax: 902.010.444 / Mail: autorizaciones@asisa.es 

 

Si, una vez realizada esta primera visita, se requiere continuidad de la atención, visitas 
sucesivas, pruebas complementarias, (RM, TAC, …) rehabilitación o cualquier otra 
prestación, el jugador deberá solicitar una nueva autorización a Asisa, presentando un nuevo 
cheque-talón. 



 

 

Los Talonarios serán facilitados a cada equipo asegurado, por  la propia organización 

 

3- ASISA sólo se responsabilizará de las lesiones atendidas en un centro médico no 

concertado, cuando la lesión sea de urgencia vital y corra peligro la vida del jugador, y 

en cuanto sea posible, deben comunicar el siniestro a la Delegación de ASISA 

correspondiente. 

En el caso que el jugador no esté asegurado en la póliza, ASISA no se hace responsable 

de la asistencia sanitaria. 

 

4- Los jugadores no deben abonar cantidad alguna al ser atendidos en los centros 

concertados por ASISA 

 

5- Los tratamientos especiales de asistencia, rehabilitación, resonancias, hospitalización, 

etc., son autorizados por la Delegación de ASISA de su provincia, mediante el sellado 

del informe de solicitud del médico. Dichas solicitudes deberán presentarse con 
antelación suficiente para que ASISA pueda hacer las comprobaciones y gestiones 

oportunas. Por lo que el jugador, deberá solicitar en el centro médico concertado el 

informe correspondiente a la atención recibida 

 

6- Todos los derechos y deberes de los jugadores, se encuentran recogidos en las 

Condiciones Generales y Especiales en la póliza entre ASISA y la Asociación. 

 

7- El jugador para recibir asistencia, deberá aceptar un solo cheque/talón asistencial por 

cada consulta, tratamiento o prestación requerida. 

 

8- El jugador no podrá ir a médicos y/o centros fuera de los que figuran como centros 

concertados de ASISA. 

 

9- Cualquier anomalía que pudiera surgir sobre ASISA, se debe formalizar por escrito y 

enviarla a la Delegación correspondiente. 

 

 

 

 


