NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE LESIÓN Ó ACCIDENTE DURANTE UN PARTIDO Ó
ENTRENAMIENTO.
Es importante advertir a todos los padres de jugadores que en caso de que se elija otro
Centro Médico que no sea el indicado en estas Normas, la Escuela de Fútbol San José no se
hará cargo de los costes de dicha asistencia.
CENTROS DE ASISTENCIA:




DIAS ENTRE SEMANA DE LUNES A JUEVES (a.i.) DE 17:00 A 19:30 HORAS.
o MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES.
 Avda. Barón de Cárcer nº 40. Valencia. Telef. 963.516.000
 Horario de atención: Lunes a jueves de 17:00 a 19:30
VIERNES Y FINES DE SEMANA/FESTIVO Ó ENTRE SEMANA DESPUES DE LAS 19:30
HORAS.
o CLÍNICA VIRGEN DEL CONSUELO.
 C/ Callosa d´en Sarriá nº 12. Valencia. Telef. 963.177.800
o CASA DE LA SALUD.
 C/ Doctor Manuel Candela nº 41. Valencia. Telef. 963.690.900

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:





Solo se puede acudir a los Centros Médicos arriba indicados.
Las lesiones ó accidentes en entrenamientos/partidos producidos los días entre
semana, de lunes a jueves, antes de las 19:30 horas, se deberá acudir a la Mutualidad
de Futbolistas Españoles en el domicilio arriba indicado.
Si la lesión ó accidente en entrenamiento/partido se produce, de lunes a jueves,
después de las 19:30 horas, en viernes , fin de semana ó festivo, se deberá acudir a
cualquiera de los dos Centros Médicos arriba indicados y, posteriormente (el primer
día laborable), acudir a la Mutualidad de Fútbolistas con la documentación requerida)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: (Solicitarla al entrenador/Coordinador /Oficinas del Club.)



Original de la ficha Federativa del jugador. (Tanto si se acude a la Mutualidad como a
alguno de los Centros Médicos concertados)
Parte de lesiones. (un ejemplar, si se acude a la Mutualidad ó dos en caso de acudir al
Centro Médico donde se entregará un parte de lesiones y el otro se guarda para la
Mutualidad en la posterior visita)

