
Las coberturas se rigen por lo estipulado en el REAL DECRETO 849/1993, de 4 de junio, por el 
que se determinan las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo. 

 

1. Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes ocurridos en el territorio 
nacional, sin límites de gastos y con un límite temporal de hasta dieciocho meses 
desde la fecha del accidente.  
 

2. Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario sin límite de gastos. y con un límite 
temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.  
 

3. Asistencia en régimen hospitalario de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis 
en su totalidad y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del 
accidente.  
 

4. Los gastos originados por rehabilitación durante el período de dieciocho meses desde 
la fecha del accidente.  
 

5. Asistencia médico-quirúrgica farmacéutica y sanatorial en accidentes ocurridos en el 
extranjero hasta un límite por todos los conceptos de 6.015 € y con un límite temporal 
de hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente.  
 

6. Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por accidente 
deportivo hasta los 12.025 €. 
 

7. Auxilio al fallecimiento. cuando éste se produzca como consecuencia de accidente en 
la práctica deportiva, por 6.015 €. 
 

8. Auxilio al fallecimiento. cuando éste se produzca en la práctica deportiva, pero sin 
causa directa del mismo, por 1.805 €. 
 

9. Gastos originados por la adquisición de material ortopédico para la curación de un 
accidente deportivo (no prevención) por un importe mínimo del 70 por 100 del precio 
de venta al público del mencionado material ortopédico.  
 

10. Gastos originados en odonto-estomatología por lesiones en la boca motivadas por 
accidente deportivo. Estos gastos serán cubiertos hasta 250 €. 
 

11. Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente 
hasta su ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro. 
dentro del territorio nacional.  
 

12. Asistencia médica en los centros o facultativos concertados en todas las provincias del 
territorio nacional.  
 

13. Libre elección de centros y facultativos concertados en toda España. 


