
 

 

 
 
 
 
CIRCULAR Nº 10 
Temporada 2022/2023 
 
Asunto: Seguro Deportivo I.M.Q. 
Destino: CLUBES 
 

Pamplona, a 21 de septiembre de 2022 
 
 
Para la presente temporada, la cobertura médica por accidente deportivo de los jugadores federados de edad 
senior, nacidos años 2004 y anteriores, (os recordamos la obligación de asegurar a aquellos jugadores junior 
o cadete que jueguen en equipo de categoría senior) se realizará a través de los servicios concertados del 
I.M.Q. 
 
Os recordamos que el sistema de funcionamiento en las asistencias hace obligatoria la autorización 
del propio I.M.Q. con anterioridad a la realización de las consultas. Por ello, os rogamos que leáis con 
especial atención el Anexo 2 “Procedimiento resumen de acceso a los servicios sanitarios por 
accidente deportivo” del contrato que tenemos firmado con la aseguradora 
(https://www.fnbaloncesto.com/es/seguro-deportivo-imq.html ) . 
 
Es de observar que las atenciones médicas que se requieran deben hacerse siempre en los centros y cuadros 
médicos incluidos en la cobertura del seguro (Clínica San Miguel en Pamplona) y nunca fuera de ellos. Los 
centros de atención en Navarra pueden consultarse en el contrato antes referido, Anexo 1. Para las 
atenciones en el resto del territorio nacional la referencia son los centros concertados por DKV, localizables 
a través de su buscador: https://medicos.dkv.es/seguro-privado, recomendando su uso en los casos que 
verdaderamente sea necesarios por el carácter de la urgencia. 
 
Las atenciones que se realizan fuera de este cuadro medico generan una serie de facturas que serán 
revertidas al club del que fuera jugador el deportista que ha acudido a otro centro. 
 
Asi mismo, incidimos en las medidas que, en pasadas temporadas, se aprobaron en nuestra Asamblea 
General con el objetivo de reducir la siniestralidad. Temporada tras temporada, las cuotas del seguro 
se van incrementando alcanzando este curso la notable subida de un 8%. Debemos concienciarnos del 
adecuado uso de este servicio con el fin de controlar la siniestralidad y, por ende, las posibles futuras 
subidas de prima. Por ello, seguirá existiendo un control de los jugadores que están en baja médica, 
habiéndose ya articulado reglamentariamente la imposibilidad de participar en partidos mientras se 
encuentren en dicha situación. Además, os recordamos que el coste por parte se sigue manteniendo 
en los 10€. 
  
Con el ruego de que trasladéis esta información a todos los implicados, entrenadores y jugadores, y 
quedando, como siempre, a vuestra disposición, recibid un cordial saludo. 

 
Fdo.: Natxo Ilundain  
    Secretario General 

Notas:  
Los partes de atención médica sólo podrán ser retirados por los coordinadores de club o personas debidamente autorizadas. 
Cada parte tendrá un coste de 10€. 
Adjuntamos: Póliza del seguro y protocolo de actuación. 
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