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¿QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE? 
 

Toda persona que participe en una actividad organizada por el Servicio de Actividades Físicas y Deportes 

(SAFD) dispondrá de un seguro de accidentes durante el tiempo que dure la actividad. 

Es decir, todas las personas que participen en los cursos y actividades de ocio del SAFD, las competiciones 

internas (Torneo Rector, Torneo Primavera, Torneo Solidario, y Torneo de Centros), los equipos federados, 

los Campeonatos de España, o Internacionales Universitarios y en aquellas actividades o campeonatos en 

representación de la Universidad de Cantabria, tienen un seguro de accidentes mientras dure su actividad. 

Así mismo, estarán cubiertos por el seguro de accidentes los niños y niñas que tomen parte en los diferentes 

Campus y Actividades Infantiles organizados por el SAFD durante la duración de los mismos. En el caso de los 

participantes en los deportes federados, este seguro puede será utilizado únicamente cuando el seguro 

obligatorio de su federación no cubra dicho accidente. 

Este seguro es el mismo, y por lo tanto tiene las mismas coberturas, que el seguro de accidentes que ha 

contratado la Universidad de Cantabria para todos sus estudiantes. 

En caso de accidente, es imprescindible que el accidentado comunique, EN EL MISMO MOMENTO DEL 

ACCIDENTE, a la persona responsable de la actividad lo que le ha sucedido para que posteriormente el 

SAFD pueda firmar el impreso de Declaración de Accidente, siendo estas las siguientes: 
   

CURSOS DE ACTIVIDADES DE OCIO El monitor de la actividad. 

COMPETICIONES INTERNAS El árbitro del encuentro que deberá reflejarlo en el acta. 

EQUIPOS FEDERADOS El entrenador que deberá informar al SAFD. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS  
CAMPEONATOS EN REPRESENTACIÓN DE LA UC 

Al delegado, entrenador, o responsable del SAFD. 
Al delegado, entrenador, o responsable del SAFD. 

CAMPUS INFANTILES El coordinador del grupo certificará el accidente. 
  

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

1.- La asistencia se presta a través del Seguro de Accidentes de la UC con póliza nº 94382777 de la 

Aseguradora Zurich. 

2.- Centros de atención médica:  
 

Clínica Mompía Avd. de Los Condes, s/n 39108 Mompía Tel 942584100 

Centro Médico Río Besaya C/ Hermilio Alcalde del Río, 7 39300 Torrelavega Tel 942835208 
Hospital Ramón Negrete Avd. del Faro‐Eduardo Sanz 19 39012 Santander Tel 942204100 

No se atenderán tramitaciones de otros centros, excepto en casos de notoria y demostrada urgencia. No 

responsabilizándose de su abono el SAFD. 

3.- En el momento de acudir al centro médico, la persona accidentada deberá presentar, siempre que sea 

posible, “la declaración de accidente”. Este impreso se podrá recoger en la Conserjería del Pabellón 

Polideportivo o descargarlo en la página web del SAFD y deberá ser firmado, antes o después de la atención 

médica, por el SAFD. 

4.- La persona accidentada deberá enviar el impreso de “declaración de accidente” a la compañía 

aseguradora, por fax al 913235063, o por email a siniestrosgcsmadrid@zurich.com, (dentro de las 72 horas 

hábiles siguientes a la atención médica recibida). 

5.- Los teléfonos de la compañía aseguradora para dudas y/o consultas son:  

Teléfono 24 horas: 93 2671055 
Horario de oficina (8 a 17 horas): 91 4589155 / 91 8318033 
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CASOS DE URGENCIA VITAL (Independiente de todo lo anterior): 

En caso de que el accidente se produzca en el pabellón polideportivo y se trate de una urgencia vital, con  

necesidad de ambulancia, la misma será solicitada a través de la Conserjería del Pabellón Polideportivo UC, 

que llamará al 061 y activará el protocolo establecido.  La ambulancia trasladará a la persona accidentada al 

H.U.M. Valdecilla. A partir de ese momento, corresponderá a la persona accidentada, la tramitación del seguro 

correspondiente en cada caso. (Seguro escolar, seguridad social, seguro federativo, Igualatorio médico, etc.) 
 

 
 


