
 

 

 

 
 

 

Zaragoza, 5 de enero de 2018 
 
 
Queridos amigos, 
 
En primer lugar, desearos que tengáis un excelente año 2018. 

 
El motivo de ponernos directamente en contacto es por las llamadas y comentarios 
derivados de la atención médica de vuestra tarjeta de federados. No es una disculpa 
decir que nos encontramos la Federación como todos sabéis y estamos remando para 
que esto salga adelante. 

 
Contratamos en su momento la asistencia a través de la compañía MGS Seguros que 
nos ofreció centros concertados en muchos sitios de España con clínicas de prestigio y 
nos pareció muy adecuada. Todo ha funcionado perfectamente bien hasta esta última 
semana de vacaciones en la que muchos se han acercado a los centros médicos de 
las estaciones. Allí les informaban que no eran centros concertados para atenderles y 
nos han llegado protestas, que vosotros conocéis.  

 
Contrariamente a lo que se ha comentado, el rescate en pistas sí está incluido. 

 
La compañía de seguros intenta derivar a sus centros concertados  con especialistas 
en traumatología para que la asistencia sea óptima. 

 
No obstante y para evitar, en lo posible, inconvenientes a nuestros federados hemos 
conseguido que la compañía autorice la asistencia en esos centros a todos aquellos 
que comuniquen a través del 902120863 su accidente. 

 
Somos conscientes de que van a hacer un esfuerzo económico importante y para que 
los costes de nuestras pólizas no se recarguen en años sucesivos, nos hemos 
comprometido a que todos: Federación y Clubes íbamos a hacer un seguimiento y 
concienciación para hacer un uso adecuado y razonable de esas clínicas. 

 
A modo de recordatorio, os adjuntamos el protocolo revisado. 

 
Siempre que nos hemos reunido hemos subrayado que la Federación es una entidad 
de todos y para todos, por eso implicarnos en que todo esto salga lo mejor posible es 
una tarea común. Confiamos ir paso a paso avanzando en la buena dirección, pero no 
podemos hacer nada sin vuestra ayuda. 

 
Un afectuoso abrazo 
 

 

José Ricardo Abad 
Presidente 



 

 

 

 

RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ASISTENCIA 

EN CASO DE ACCIDENTE 

 
 

* Compañía de Seguros: MGS Seguros 

 

* Nº Póliza competición: 51338852 

 

* Nª Póliza ocio: 51338889 

 

* Teléfono de asistencia en caso de accidente: 902120863 para España y 34913939030 en 

extranjero 

 

* Antes de cualquier asistencia es obligatorio llamar a estos números para que abran el 

parte. 

 

* El tomador de las Pólizas es la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (cuidado, 

porque en ocasiones  llaman dando los datos del corredor como asegurado y les dicen que no 

está asegurado en esa compañía) 

 

* En ese teléfono les abrirán un parte y les indicarán los centros de asistencia más próximos al 

lugar donde se encuentra o al domicilio habitual (lo que se prefiera) 

 

* Si el accidente ocurre fuera de España, la condición es que se paguen en el acto todos los 

gastos (rescate, asistencia médica, ambulancia, etc). Deben recoger todas las facturas y 

remitirlas a la compañía de seguros por email suchuesca@mgs.es 

 

* Las condiciones de las pólizas están en la web de la FADI 

 

* Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse por email a la Federación Aragonesa y les 

contestaremos directamente o derivaremos a quien mejor pueda hacerlo 

 

 

 

 


