
1.1.- Seguro Deportivo CDE-Seguros Catalana.

Los deportes que cubren el seguro deportivo general son los siguientes:

Ajedrez

Baloncesto  (Miembros no inscritos en competiciones)

Predeporte

Gimnasia

Fútbol-Sala  (Miembros no inscritos en competiciones)

Voley  (Miembros no inscritos en competiciones)

Las coberturas del seguro general del Club Deportivo Esclavas están cubiertas durante el año 
2019-2020, por la compañía aseguradora “Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y 
Reaseguros”

El número de póliza es el: 8-6.798.756-Q 

El periodo de validez de la póliza comprende; 1/09/2019 al 30/06/2020.

El agente de la aseguradora es: Juan Sánchez Moreyra

Siendo sus datos de contacto:
Dirección; Gran Vía Marqués del Turia, nº 86, Cp 46005, Valencia.
Teléfono; 692491530
e-mail; juan.sanchezm@agentes.catalanaoccidente.com 

1.1.1.- Cobertura.

Las coberturas aparecen indicadas en el Contrato de Seguro de Accidentes Colectivo, 
documento que está colgado en la web, www.cdesclavas.com 

El seguro da cobertura por:
- Muerte por accidente.
- Asistencia sanitaria por accidente.

El seguro da cobertura a los accidentes en:
- Partidos oficiales o amistosos.
- Desplazamientos para asistir a la celebración de los partidos.
- Durante los entrenamientos.

1.1.2.- Datos de Contacto y Centros Asistenciales.

La prima tiene una suma asegurada ilimitada, para la asistencia sanitaria por accidente, lo cual
quiere decir que se puede dar cobertura al accidentado en cualquier centro médico u 
hospitalario dentro de España.

Cabe destacar que los centros más cercanos al colegio son:

Hospital Clínico Universitario.
Avenida Blasco Ibáñez, nº 17
Cp. 46010, Valencia.
Telf. 96 386 26 00

Hospital Quirónsalud Valencia.

http://www.cdesclavas.com/
mailto:juan.sanchezm@agentes.catalanaoccidente.com


Avenida Blasco Ibáñez, nº 14.
Cp. 46010, Valencia.
Telf. 96 369 06 00

En caso de accidente grave llamar al número de teléfono 112

1.1.3.- Documentación a aportar para la prestación de la asistencia.

En el caso del siniestro, se deberá entregar al agente de la aseguradora (Juan Sánchez 
Moreyra), los documentos que se indican a continuación:

- Informes de asistencia sanitaria efectuada.
- Facturas originales del tratamiento médico recibido y los justificantes originales de los 

gastos producidos.
- Datos del asegurado y DNI.

1.1.4.- Plazos de comunicación de las lesiones.

El plazo máximo de comunicación será de siete días desde la ocurrencia de la lesión.

1.1.5.- Asistencia.

La asistencia será gratuita siempre sea cual sea el centro de asistencia.
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