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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 

La asistencia sanitaria será prestada a través de la red de centros concertados 

que Allianz tiene a través de Gerosalud. 

1. No acudir a ningún centro médico sin autorización previa de la compama

aseguradora. Llamar inmediatamente al centro de atención de centros Allianz -

Gerosalud en horario de 8.30 a 21.30 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 23 horas los

sábados, domingos y festivos. Teléfono: 902 922 009 / 981 941 111. En esta llamada, se

facilitará al federado el número de expediente y centro donde deberá asistir.

En caso de haber sido hospitalizado por una urgencia vital sin antes haber contactado con 

Gerosalud, el lesionado o un familiar deberán llamar a la compañía dentro de las primeras 

24 horas desde el momento del accidente. A partir de este plazo la aseguradora no cubrirá 

la asistencia sin una autorización previa. Una vez superada la primera asistencia de 

urgencias, el asegurado/a deberá ser trasladado al Centro Concertado por el Centro de 

atención de Gerosalud para continuar con el tratamiento. 

2. Llamar a la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia para tramitar el parte

de Accidente Deportivo dentro de las 48 horas siguientes al accidente. Para cualquier

duda llamar a la FCRM al 968302846 o al móvil 625007755.

Para cumplimentar el parte de accidente deportivo se solicitará información relativa al 

accidente (fecha, lugar, descripción de los daños físicos etc.).  

En ningún caso se tramitará un parte pasados 7 días naturales de la fecha del 

accidente. 

3. El accidentado deberá reenviar, en las 48 horas siguientes a la fecha del accidente,

los correspondientes informes médicos a Gerosalud a través del correo

electrónico siniestros@gerosalud.es

Sin la presentación de estos documentos no se podrá continuar ofreciendo la

asistencia.

4. Si después de la primera asistencia de urgencia fuese necesario continuar con

asistencia médica (consultas, pruebas complementarias, intervenciones, rehabilitación,

etc.), el federado o el Centro Médico que atiende al lesionado, deberá solicitar siempre

autorización previa llamando al centro de atención de Gerosalud (teléfono: 902 922 009 /

981 941 111 ). Cualquier consulta, prueba o tratamiento realizado sin la autorización

previa de la compañía correrá a cargo del federado.






