
SEGURO DE ACCIDENTES: ALLIANZ 
Normas a seguir en caso de accidente deportivo: 

El lesionado, solicitará en el momento del accidente, un parte que será correctamente cumplimentado con sus datos y forma de producción de la lesión, y, sellado por el responsable de la Federación Navarra de Tiro Olímpico. 
Poner en conocimiento de la compañía aseguradora el accidente, llamando al Centro de Atención 24 horas de ALLIANZ 902 23 26 29.  
El parte cumplimentado, se remitirá posteriormente a NASA, Correduría de Seguros, S.L. y se avisará al teléfono  96 127 20 20 o  902 300 186 y por correo electrónico a: nasa.corseg@allianzmed.es ,  . 
Deberá acudir al centro concertado más próximo, donde entregará el parte de accidentes y presentará la licencia deportiva para poder ser atendido. El deportista deberá entregar el Parte de Accidentes en el plazo de una semana, de lo contrario la factura correspondiente a la asistencia prestada le será enviada al accidentado. 
Para casos de urgencia vital (que pongan en peligro la vida del federado), el lesionado podrá recibir asistencia en el centro sanitario más próximo, un vez superada la primera asistencia (máximo 24 horas) el lesionado deberá ser trasladado a un centro concertado, de lo contrario el Seguro no se hará cargo de la factura. 
En caso de precisar alguna prueba especial: Intervención Quirúrgica, o tratamiento de Rehabilitación, bien el centro o bien el propio interesado, deberá pedir autorización, adjuntando el Parte de Accidente, junto con el informe médico que justifique tal solicitud, a ALLIANZ  al nº 96 127 20 20 o 902 300 186.



CENTROS CONCERTADOS 
PAMPLONA 

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA (SOLO URGENCIAS) 
AVD. PIO XII, 36 
TELF: 948-255400 

   CLÍNICA SAN MIGUEL Beloso Alto, 4 31006 PAMPLONA Tel. 948 296 000 Fax. 948 296 107  CLINICA SAN FERMÍN Avd. Galicia, 4 Telf´: 948 235850  HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Beloso Alto, 3 Telf: 948 231800   
REHABILITACIÓN 

• FISIOGESTION, Servicio de Fisioterapia, S.A.  Jordi Martínez Telf: 932 076 657   TUDELA 
• CENTRO MÉDICO ASIST. LA RIBERA Avd. F.I. Añón Baigorri, 1 Telf: 948 410000 
 

 


