
   
 
 

 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

Nº PÓLIZA 126969 

La asistencia médica garantizada en la póliza sólo la prestará el centro médico o facultativo 
concertado por MÚTUACAT (que puede consultar en los teléfonos que constan) 

Para acceder hay que seguir los siguientes pasos: 

Urgencias vitales 

-Acudir a cualquier centro sanitario y comunicar inmediatamente el accidente a la compañía 

llamando al 937 052 607 durante las 24 horas siguientes. En la comunicación telefónica debe 

facilitarse: 

• Datos personales del federado 

• Datos de la entidad a la que pertenece y nº de póliza 

• Fecha y forma de ocurrencia del accidente 

• Daños físicos 

-Comunicar a la FTRM ftrm@trimurcia.org enviando los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos 

• DNI 

• Fecha nacimiento 

• Teléfono y dirección de e-mail 

• Club al que pertenece 

• Fecha, hora y lugar del accidente 

• Cómo fue el accidente, qué pasó (descripción muy breve) 

• Qué se hizo 

• Dónde le asistieron 

• (Adjuntar también escaneado cualquier informe médico o de asistencia que 

tenga del accidente) 

Urgencias no vitales 

-Lo primero es llamar al 937 052 607 

-Comunicar a la FTRM ftrm@trimurcia.org enviando los datos detallados anteriormente en 24 

horas 

 

A TENER EN CUENTA 

Se necesitará la autorización previa de la mutua para todas las visitas, pruebas, rehabilitación, 
intervenciones, tratamientos y / o cualquier acto médico necesario para el seguimiento de la 
lesión a excepción de las urgencias. La autorización deberá solicitarse a la dirección de correo 
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electrónico a la que ha comunicado el accidente, siempre adjuntando el comunicado de 
accidente, prescripción médica e informe médico que la justifique. 

Posteriormente se deberá remitir a MÚTUACAT el informe del resultado de las pruebas, así 
como los informes médicos sucesivos de la evolución de la lesión del paciente.  

Cualquier prueba diagnóstica, acto terapéutico y / o intervención realizada sin la autorización 
previa de Mútuacat, correrá a cuenta del lesionado, así como cualquier prescripción o acto 
médico efectuado o realizada por centros o profesionales no concertados por Mútuacat.  

En caso de estar en proceso de recuperación de una lesión, el lesionado deberá seguir las 

pautas médicas recomendadas. En caso contrario Mútuacat no se hará cargo de la atención 

médica de un posible nuevo accidente deportivo o seguimiento del mismo. 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con su mediador RibéSalat Broker a través del 

email sports@ribesalat.com  o llamando al 93 241 50 50 
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