
 
 

FEDERACION RIOJANA DE PELOTA 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE  
POR LA PRACTICA DEPORTIVA 

 
DE LOS FEDERADOS DE ESTA FEDERACION RIOJANA DE PELOTA  

 
 
La  FEDERACION RIOJANA DE PELOTA tiene suscrito un seguro para cubrir el riesgo de accidente 

deportivo en el ámbito del deporte federado  para la temporada 2019/20  con la  
 

Compañía aseguradora esta temporada es  ASISA,  
 

Con número de póliza 900272,  
Con vigencia del 1 de septiembre del 2019  al 31 de agosto del 2020. 
Los pasos a seguir son fáciles y a continuación pasamos a detallar: 
 
    EN CASO DE URGENCIA VITAL 
En la Comunidad de La Rioja 
Como urgencia nos referimos a un caso grave, y por el cual el lesionado/a deba ser 

atendido con  una premura máxima.  
Si sufrimos un accidente en caso grave, acudir directamente a la CLINICA LOS MANZANOS, 

en la cual nos atenderán simplemente indicando el nombre y apellidos de la persona lesionada, 
así como que pertenecemos a la Federacion Riojana de Pelota.  

Una vez nos hayan atendido, tendremos que pasar al día siguiente por la Federacion 
Riojana de Pelota para que nos facilite un talón, el cual el lesionado, tendrá que entregar en la 
Clínica Los Manzanos en un periodo máximo de 48 horas desde que atendido de urgencia. 

 
    EN CASO DE LESIÓN 
 

 Si sufrimos una lesión, acudir a la oficina de la Federación Riojana de Pelota, a recoger un 
talón asistencial para poder ir a los centros concertados, el lesionado será el encargado de llamar al 
centro y solicitar la cita.   
 

   FUERA DE LA  COMUNIDAD DE LA RIOJA  
Llamar a  uno de estos Teléfonos, y ellos os informarán donde acudir. 
Posteriormente venir a la Federación para tramitar toda la documentación. 

900.900.118   Ó  91.911.24.40 
 

     PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  
  
 Para cualquier prueba complementaria, es imprescindible tener la autorización de 
ASISA. 
 
     COSTE DEL TALON 
 
 Cada talón tiene un coste de //3,00// Euros.  
 
 
 


