
1.1.- Seguro Jocs Esportius GVA.

Los deportes cubiertos por el seguro de los Jocs Esportius son los siguientes:

Baloncesto  (Miembros inscritos en competiciones)

Fútbol-Sala (Miembros inscritos en las competiciones y conforme listado adjunto)

EQUIPO de Fútbol-
Sala.

COMPETICIÓN SEGURO

PREBENJAMÍN A Y 
B (2º PRIMARIA)

Jocs Esportius Caser Seguros

BENJAMÍN C y D (3º
PRIMARIA)

Jocs Esportius Caser Seguros

BENJAMÍN A Y B (4º
PRIMARIA)

Jocs Esportius Caser Seguros

ALEVÍN A,B y C (5º 
y 6º PRIMARIA)

Jocs Esportius Caser Seguros

FEMENINO ESO Jocs Esportius Caser Seguros

Están cubiertos por el seguro, todos aquellos miembros del CDE, inscritos en las competiciones
que se engloben dentro dels Jocs Esportius.

La compañía que da cobertura de accidentes dels Jocs Esportius es Caser Seguros.

1.1.1.- Cobertura.

El seguro dels Jocs Esportius da cobertura a los accidentes en:
- Partidos oficiales o amistosos autorizados por la Real Federación Española de Fútbol.
- Desplazamientos para asistir a la celebración de los partidos.
- Durante los entrenamientos.

La cobertura de urgencias se presta en cualquier centro sanitario de la Seguridad Social, 
durante las primeras 24 horas.

Para la asistencia posterior a la de urgencias se ha de cumplimentar un parte de la 
aseguradora y acudir a los centros asistenciales que con la aseguradora tengan concertados 
los servicios.

1.1.2.- Datos de Contacto y Centros Asistenciales.

Asistencia en primera instancia en caso de Accidente.

Se podrá acudir a cualquier hospital o centro sanitario de la Seguridad Social (Consellería de 
Sanitat)

ESPECIFICAR A LA LLEGADA DEL CENTRO SANITARIO U HOSPITALARIO QUE SE 
TRATA DE UN ACCIDENTE DEPORTIVO PRODUCIDO EN EL ÁMBITO DE LOS XXXVIII 
JUEGOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Documentación a aportar:
 Licencia personal de los Jocs Esportius (Facilitada por el entrenador)

Cabe destacar que el centro más cercano al colegio es:

Hospital Clínico Universitario.
Avenida Blasco Ibáñez, nº 17
Cp. 46010, Valencia.



Telf. 96 386 26 00

En caso de accidente grave llamar al número de teléfono 112

En caso de necesitar atención posterior.

La Asistencia médica garantizada en la póliza será prestada por los Centros Médicos o 
facultativo concertado por la Entidad Aseguradora, de manera continuada a la prestada en 
primera instancia por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que deberá 
producirse antes de transcurridas 48 horas de la ocurrencia del accidente.

En caso de necesitar una atención posterior a la prestada en primera instancia, cuando 
indiquen en urgencias la necesidad de un seguimiento por un médico especialista, será 
necesario la puesta en contacto con el Centro de Atención 24 horas (ver apartado 1.1.3).

Una vez entregada la documentación, se indicará el Centro Médico concertado al que tendrá 
que asistir el accidentado para completar sus visitas o para realizar la correspondiente 
rehabilitación.

1.1.3.- Documentación a aportar para la prestación de la asistencial después del 
accidente.

Centro de Atención 24 horas.

Cuando nos pongamos en contacto con el Centro de Atención 24 horas (Telf. 902 020 116), 
se tendrá que indicar los siguientes datos:

- Datos personales del lesionado.
- Datos del Club Deportivo  Club Deportivo Esclavas SC.
- Lugar, fecha y forma de ocurrencia.
- Descripción de los daños físicos e informe de la Consellería de Sanidad (hojas dadas 

por el médico).
- Licencia y hoja de inscripción en los Jocs Esportius.

Redacción y envío del PARTE DE ACCIDENTE.

A continuación se indican los pasos necesarios para completar el parte de accidentes, que se 
encuentra en la página web del CDE, www.cdesclavas.com. 

Una vez entregados estos datos, el Centro de Atención 24 horas, facilitará el número de 
expediente, que deberá ser anotado en el encabezamiento del parte (1.)

   

PART D’ACCIDENTS PER A ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

BENEFICIARI DE
L’ASSEGURANÇA

GENERALITAT VALENCIANA – CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I 
ESPORT –  DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORT

NÚM.  DE PÒLISSA 50060362

NÚM. D’EXPEDIENT 
(*)  El nombre d’Expedient serà facilitat per la Compayia en comunicar l’accident, per part de l’Entitat o
assegurat al telèfon del Centre d’Assistència: 646 897 967
DADES DE L’ACCIDENTAT

NOM I COGNOMS

DNI EDAT SEXE

DOMICILI

PROVÍNCIA I LOCALITAT C.P.

NÚM. DE LLICÈNCIA                                                               TELÈFON

ESPORT CATEGORIA

CERTIFICACIÓ DE L’ACCIDENT

Sr/Sra. DNI núm. 

CLUB/ENTITAT: 

En nom i representació del Club/Entitat dalt indicat e inscrit en els Jocs Esportius, certifica l’ocurrencia de
l’accident les dades del qual s’indiquen a continuació:

LLOC D’OCURRENCIA: 

DOMICILIO: TELÈFON: 

DATA DEL SINISTRE: 

FORMA D’ OCURRENCIA: 

CENTRE SANITARI EN QUÈ S’HA REBUT LA PRIMERA ASSISTÈNCIA: 

El perjudicat/accidentat del sinistre anteriorment descrit autoritza el tractament de les dades personals subministrats voluntàriament a través
del present document i l’actualització dels mateixos perquè es puga complir el propi contracte d’assegurança, realitzar la valoració dels danys
ocasionats en la seua persona, quantificant si és el cas la indemnització que li corresponga i el pagament de l’import de la referida indemni -
tzació. Així mateix accepta que les referits dades personals siguen cedits, exclusivament a aquelles persones o entitats la intervenció de les
quals siga necessària per al desenrotllament de les finalitats esmentades anteriorment, així com a l’acceptant de la pòlissa d’assegurances, i
sense necessitat que li siga comunicada cada primera cessió que s’efectue als referits cessionaris.

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS -  COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASSER) com a entitat col·laboradora assumixen
l’adopció de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per a protegir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb
el que establix la Llei Orgànica 15/1999 , de tretze de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de legislació aplicable i
davant de qui el titular de les dades pot exercitar drets d’accés, rectificació i cancel·lació dels seus dades de caràcter personal subministrats,
per mitjà de comunicació escrita dirigida a l’entitat Caja de Seguros Reunidos – Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASSER). a la di-
recció Avinguda de Burgos, 109 (28050 MADRID) a l’atenció del Departament prestacions o per correu electrònic a la direcció jocsespor-
tius@itegra.es 

Firma I Segell del representant de l’Entitat Firma del Lesionat

El parte junto a cualquier otra documentación que se solicité se enviará a:

Fax: 902 021 960
E-mail: prestaciones-sg@caser.es

1.1.4.- Plazos de comunicación de las lesiones.

En caso de accidente se debe acudir en las primeras 48 horas tras el accidente a cualquier 
centro de la Consellería de Sanitat (Seguridad Social).

(1.)

mailto:prestaciones-sg@caser.es
http://www.cdesclavas.com/


1.1.5.- Asistencia.

La asistencia será gratuita si se siguen los pasos arriba indicados.

1.1.6.- Pérdida de derechos de cobertura.

La Aseguradora de los Jocs Esportius, En caso de permanencia en centro médico NO 
CONCERTADO, no asumirá el pago de las facturas derivadas de los servicios prestados, más 
allá de la asistencia de urgencia prestada en las primeras 24 horas, desde la fecha de 
ocurrencia del accidente.
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