
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR  EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 
 

1.- Este procedimiento se aplicará en todas las prácticas deportivas organizadas 
por el S.A.F. y Deportes de la Universidad de Cantabria. 

 

2.- La asistencia se presta a través del Seguro Escolar de cada participante en 
el caso de menores de 28 años, y por parte del seguro particular del deportista, 

para los mayores de esa edad.  

 
3.-  Casos de Seguro Escolar: 

 

3.1.- Los únicos centros médicos que la prestan son el Centro Médico 

Universitario Marqués de Valdecilla o Centros de la Seguridad 
Social, por lo que no se atenderán tramitaciones de otros centros, 

excepto en casos de notoria y demostrada urgencia. No 

responsabilizándose de su abono el SAF y Deportes. 
 

3.2.-  En caso de necesidad de ambulancia, la misma será solicitada a 

través de la Conserjería del Pabellón Polideportivo UC ó desde la 

instalación donde se produzca el accidente. 
 

3.3.- En Competiciones Internas el árbitro hará constar en el acta del 

encuentro las lesiones producidas en el desarrollo de los mismos, y es 
obligación del delegado del equipo o participante, preocuparse de que 

dichas lesiones consten en el acta.  

 
3.4.- En cualquiera de las otras prácticas deportivas, el responsable de la 

misma comunicará al SAFD el accidente ocurrido. 

 

3.5.-  Una vez recibida la atención médica, al siguiente día hábil, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, por parte del damnificado o representante, 

se deberá presentar en el S.A.F. y Deportes la siguiente documentación: 

 
 Parte de atención de la Seguridad Social. 

 D.N.I original del accidentado. 

 Original del resguardo de la matrícula donde conste el pago 
del Seguro Escolar del curso correspondiente. 

 Copia de la Tarjeta Sanitaria 

 

3.6.- Con dicha documentación,  el SAFD cumplimentará el parte de 
Seguro Escolar y el Certificado del Servicio de Actividades Físicas y 

Deportes. El accidentado enviará toda la documentación a la Seguridad 

Social, por fax al 942 20 34 22, ò por email a facturacion@humv.es, 
(dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la entrega de documentación 

en el S.A.F. y Deportes). 

 
4.-  Casos de seguro particular del deportista: 

 

4.1.- Según condiciones propias de su seguro. 
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