
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 

Que Accidentes se cubren 

La prestación se limitará exclusivamente a las lesiones derivadas de accidente deportivo, 

entendiendo por tal un TRAUMATISMO PUNTUAL, VIOLENTO, SUBITO Y EXTERNO, sufrido 

durante la Práctica deportiva, SIEMPRE QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE LESIONES CRONICAS 

Y/O PREEXISTENTES. 

AXA tomará a su cargo la prestación de asistencia sanitaria durante un periodo máximo de 18 

meses a contar desde la fecha de ocurrencia del accidente, siempre que dicha prestación se 

realizada en los centros médicos y especialistas designados a aceptados por el Asegurador. 

Cualquier asistencia en Centro o Facultativo no indicado/autorizado por el Asegurador, 
salvo lo indicado en urgencia vital, será por cuenta del Asegurado 

Comunicación del Expediente 

El accidente debe ser comunicado en un plazo máximo de 7 días naturales salvo en aquellos 

supuestos donde haya existido urgencia y sea preciso su celeridad en la comunicación para 

poder atender sucesivas asistencias. 

1. El parte de accidente debe rellenarse obligatoriamente por la siguiente plataforma WEB:

 Acceso Federados: https://central-compras.saludonnet.com/autenticacion/axa-

accidentes-federacion-hipica-cyl/federados

2. Datos a tener en cuenta para rellenar el parte de accidentes:

 Número de Póliza: 373020

 Datos personales del lesionado (nombre, apellidos, domicilio, Código Postal, teléfono, 
email)

 DNI

 Nº de licencia

 Datos de la entidad deportiva en la que ocurre el siniestro

 Fecha y descripción detallada del accidente

 Daños físicos

3. Una vez registrado el accidente, AXA enviará acuse de recibo con la referencia de la 

solicitud. Debiendo acudir al centro médico que se acuerde con AXA.

DOCUMENTACIÓN a presentar en el Centro al que acudan:

 Referencia de la Solicitud (la que da AXA una vez registrado el accidente en su 
web)

 DNI del siniestrado.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__central-2Dcompras.saludonnet.com_autenticacion_axa-2Daccidentes-2Dfederacion-2Dhipica-2Dcyl_federados&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=3SLe5aviCeq5wvgZC2xYyeFfDnx2vBTyjYc8P5_4vhY&m=xIYvbDAb4qvgG9jJZg9Po4tfOIdvynFewxPNUufAy9M&s=f_-_kL_m4q6pnNRDulXjYlJVbAWmWswM5qEJCpgHJ6Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__central-2Dcompras.saludonnet.com_autenticacion_axa-2Daccidentes-2Dfederacion-2Dhipica-2Dcyl_federados&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=3SLe5aviCeq5wvgZC2xYyeFfDnx2vBTyjYc8P5_4vhY&m=xIYvbDAb4qvgG9jJZg9Po4tfOIdvynFewxPNUufAy9M&s=f_-_kL_m4q6pnNRDulXjYlJVbAWmWswM5qEJCpgHJ6Q&e=


Centros concertados por AXA 

Los CENTROS CONCERTADOS POR AXA, pueden verses en la Web AXA : 

https://www.axa.es/servicios/poliza-de-accidentes o bien llamando al tel. 911 11 71 23 

Autorizaciones para asistencia médica 

Las Asistencias Médicas cubiertas por la póliza serán prestadas en Centros Médicos o 

facultativos concertados por la entidad aseguradora. 

 URGENCIAS: El federado puede acudir a urgencias en los siguientes casos: Herida

abierta, sospecha de fractura o pérdida de conocimiento, siempre y cuando tal

asistencia sea Objeto del Seguro y dentro de las primeras 24 horas desde que se

produce el Accidente Deportivo, debiendo comunicar el siniestro dentro de las 48

horas siguientes a la asistencia en urgencias debiendo dar el parte de alta en la web.

 URGENCIA RELATIVA: es la relativa la atención sanitaria cuya demora pueda acarrear

agravamiento de la lesión, dolor extremo, o necesidad de acudir inmediatamente en el

momento posterior al accidente, siempre y cuando tal asistencia sea Objeto del Seguro y
dentro de las primeras 24 horas desde que se produce el Accidente Deportivo. La

asistencia deberá efectuarse en Centro Concertado. El centro médico atenderá las

primeras asistencias y si se requiere ingreso o intervención quirúrgica urgente e

inmediata urgencia no será necesario solicitar autorización a la aseguradora, salvo

solicitud expresa del Centro médico.

 Urgencia Vital (la vida del federado está en riesgo) podrá acudir directamente al
centro sanitario más próximo. Una vez superada la primera asistencia de urgencias, el

federado deberá comunicar dentro de las 48 horas siguientes a la asistencia en
urgencias debiendo dar el parte de alta en la web. Una vez superada la primera
asistencia de urgencia, el federado será trasladado, si su estado físico lo
permite, al centro concertado más cercano indicado por el Asegurador para
continuar el tratamiento. En caso de permanencia en el centro no concertado,
la aseguradora no asumirá el pago de las facturas.

 Resto de AUTORIZACIONES:
o Preferentemente se hará la petición de autorización a través de la web

debiendo de aportar los informes médicos correspondientes que darán
lugar a la correspondiente comunicación por parte de la entidad
aceptando o rechazando la petición.

o Petición de autorización que no tenga carácter urgente se puede
solicitar al buzón de email: autorizaciones.accidentes@axa.es, junto con
la prescripción médica correspondiente.

o Cualquier prueba o tratamiento realizado sin autorización previa de la
compañía o en un centro de libre elección correrá a cuenta del asegurado.

https://www.axa.es/servicios/poliza-de-accidentes


Autorizaciones para asistencia médica 
 No serán cubiertas las asistencias médicas en centros de la Seguridad Social o en

Centros Médicos no concertados, excepto urgencias vitales.

 Se procederá al cierre del expediente del Siniestro y por tanto no continuidad de

tratamiento, si durante la BAJA MEDICA DEPORTIVA el Federado realiza actividad

deportiva, careciendo de cobertura los accidentes posteriores que pudieran

producirse sin estar de alta médica por un accidente anterior.


