
 

 

 

Amigo Ciclista, 
 

Agradecerte por UNIRTE a la gran familia que forma la Federación Aragonesa de Ciclismo. Consideramos 
que es responsabilidad de todo el colectivo ciclista, el utilizar correctamente los seguros federativos, por lo que 
ponemos en tu conocimiento el protocolo a seguir en caso de accidente: 

 
La compañía aseguradora que nos proporciona asistencia en accidentes deportivos en la presente 

temporada es ASISA (nº de póliza 73905), os indicamos brevemente el procedimiento a seguir: 
 

❖ No se debe acudir a ningún centro médico, sin antes llamar al teléfono habilitado por ASISA, para notificar 

el accidente. 

ASISA URGENCIAS: 919 912 440 
     AMBULANCIA: 900 900 118 
 

❖ La operadora le autorizará y le derivará al centro sanitario correspondiente, para que usted reciba la 

asistencia sanitaria. 

 
❖ ¡¡¡¡Importante!!!! Una vez recibida la asistencia sanitaria deberá facilitar a la Federación Aragonesa de 

Ciclismo, a través de correo electrónico: info@aragonciclismo.com, el informe médico correspondiente a 

su asistencia, dentro de las 48 h posteriores al accidente, con una breve descripción de lo ocurrido 

(dónde y cómo). Procederemos a emitir parte de accidentes, imprescindible, para tramitar su expediente 

con la compañía de seguros, y facilitarles el Talón de Asistencia que deberá facilitar al Centro Médico 

Concertado que le haya asistido en primera urgencia. 

En casos de desplazamientos al extranjero, cuando tengas previsto cruzar la frontera fuera de España, 
incluyendo entrenamientos por Pirineos y Andorra, os recomendamos sigáis las siguientes instrucciones: 

 
❖ Notificar a la Federación del desplazamiento a través de correo electrónico: info@aragonciclismo.com, 

los datos a facilitar: identificación del federado (nombre, apellidos y dni), lugar y fechas del 

desplazamiento, para que el accidente en el extranjero tenga cobertura es necesario que comuniquemos 

los desplazamientos al extranjero con un mínimo de 7 días. 

 

ASISA URGENCIAS: 919 912 440 

 

❖ ¡¡¡¡Importante!!!! Una vez recibida la asistencia sanitaria deberá facilitar a la Federación Aragonesa de 

Ciclismo, a través de correo electrónico: info@aragonciclismo.com, el informe médico correspondiente a 

su asistencia, dentro de las 48 h posteriores al accidente. Procederemos a emitir parte de accidentes, 

imprescindible, para tramitar su expediente con la compañía de seguros. La asistencia en el extranjero: 

se realiza por reembolso.  

 

La póliza de responsabilidad civil está cubierta por CIRCLES GROUP (nº póliza RCEXP-CA14076), siendo 

necesario ponerse en contacto con la Federación para tramitar cualquier expediente. 

 
Para ampliar información sobre ambas pólizas puede visitar la web www.aragonciclismo.com en el menú 

FEDERACIÓN/SEGUROS. 

 
Recibe un cordial saludo de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO ¡¡¡Tu Federación!!! 
 

#YoSoyCiclista 
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