
COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE TENIS DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS EN RELACIÓN A LOS ACCIDENTES DEPORTIVOS 

La licencia federativa cubre el Accidente Deportivo, para lo cual deberás contactar con 
la Federación para solicitar el correspondiente PARTE DE COMUNICACIÓN DE 
ACCIDENTES. 

La FTPA tiene la obligación de tener contratado un seguro de ACCIDENTES 
DEPORTIVO , entendiendo por accidente deportivo los traumatismos por causa violenta, 
externa, súbita y ajena a la voluntad del asegurado, quedando excluidas las lesiones no 
accidentales, tales como, entre otras, las siguientes: 

• Tendinitis no traumáticas  

• Contractura, tirones musculares, sobreesfuerzo  

• Lesiones degenerativas  

• Gonalgías o dolores sin origen traumático (dolores de espalda, ambas rodillas, etc…)  

• En general, todas aquellas lesiones que no tengan un origen traumático. 

NO SE CUBRE LA LESIÓN DEPORTIVA (epicondilitis o codo de tenista, por ejemplo), SI 
NO EL ACCIDENTE DEPORTIVO (esguince por torsión, por ejemplo) 

Este año la compañía que cubre el Accidente Deportivo Obligatorio es AXA, para más 
información tienen a su disposición los siguientes documentos: 

• Póliza  

• Cuadro Médico 2020  

• Procedimiento para solicitar Parte de Accidente 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EN CASO DE URGENCIA HAY QUE SEGUIR LOS 

SIGUIENTES PASOS YA QUE NO SE PUEDE ASISTIR A LOS SERIVICIOS DE URGENCIA DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL O CENTROS NO CONCERTADOS DE FORMA DIRECTA. 

En caso de urgencia, se puede utilizar la opción telefónica: teléfono 24 horas AXA 
902 40 40 84, eligiendo las opciones “2 - SINIESTROS”, “2 - PARA OTROS 

SINIESTROS”, “3 - PARA OTRO TIPO DE SINIESTROS O CONSULTAR UNO YA ABIERTO” 
y solicitar al operador que traslade la llamada a siniestros con lesiones. En 
este caso deberá facilitarse: 

- Datos personales del lesionado y teléfono de contacto. 
- Datos del centro educativo, federación, club, entidad pública o privada, deportiva o 
recreativa a la que pertenece el asegurado lesionado. 
- Fecha, lugar y forma de ocurrencia. 
- Lesión inicial apreciada. 
- Centro en el que se prestó la primera asistencia sanitaria o de urgencias. 



Solamente serán a cargo del Asegurador en centros de la Seguridad Social o no 
recomendados ni autorizados, los supuestos de urgencia vital, entendida esta como los 
casos en los que, a criterio del Asegurador, exista peligro cierto para la vida del 
lesionado como consecuencia del accidente sufrido y correspondiera realizar su 
asistencia en el centro médico más próximo o habilitado para atender dicha urgencia 
vital.  

En caso de urgencia vital, el lesionado podrá recibir la prestación de urgencia en el Centro 
sanitario más próximo. Estabilizado el asegurado en UCI y en un plazo máximo de 48 
horas, deberá ser trasladado a un Centro indicado por el Asegurador. En caso contrario, 
éste no se hará cargo de las facturas derivadas por estos servicios. 

LA FEDERACIÓN DE TENIS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS NO SERA 
RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES POR PARTE 
DEL ASEGURADO 
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