
SEGURO DEPORTIVO PRIVADO 

 Debido a las numerosas problemáticas de sanidad y la quiebra de la 

aseguradora MUTUA GENERAL DEPORTIVA, que amparará  a todos los deportistas de 

los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana hasta el día 31 de diciembre y la 

incertidumbre de quién continuará realizando esos servicios, el Club Deportivo 

Polanens para evitar problemas mayores en casos de lesión en los entrenamientos y 

partidos que realicen cada Escuela Deportiva de la Entidad, ha decidido contratar un 

seguro privado para cada uno de nuestros alumnos. 

Este desembolso, que no estaba incluido en los presupuestos del Club en esta 

temporada será financiado a través de los beneficios de las Tarjetas de Polanens para 

que los padres no tengan que aportar ninguna cantidad extra durante esta temporada. 

El contrato con la compañía Alianz Seguros es de 1 año, iniciando el dia 21 de 

noviembre del 2012 y concluyendo el mismo día y el mismo mes del año 2013. 

La póliza de Alianz Seguros cubrirá a las Escuelas Deportivas de balonmano, 

baloncesto,  futbol sala, voleibol, atletismo, Gimnasia Deportiva, Tenis y las actividades 

de Gran Alacant de Gimnasia Deportiva, Tenis y Futbol Sala.  Además de cualquier 

actividad en la que participen estos grupos organizadas por la entidad tanto a nivel 

local, autonómico como nacional. 

El protocolo de actuación en cualquier lesión será: 

1º- Informar a los padres  de la lesión por parte del monitor encargado 

2º- El monitor deberá entregarle el parte de lesión (rellendo,firmado y sellado) 

con el número de póliza para la primera asistencia a los centros concertados. 

3º- Finalmente los padres se encargarán de llevar a su hijo al centro concertado 

que hayan decidido por la póliza y seguir el tratamiento. 

� Si en caso de lesión urgente en el que peligra la vida del deportista el 

protocolo debe ser llevar al accidentado en su primera asistencia al hospital 

más cercano ya sea concertado o de Sanidad Pública. 

 

 

Atentamente, 


