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PROTOCOLO DE ASISTENCIA SANITARIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
 

1.- En caso de lesión, la asistencia se facilita en el Hospital de la Santísima Trinidad (P.º de 
Carmelitas, 74-94; 37007 Salamanca. Teléfono: 923 269 300). 
 
2.- Antes de personarse en el centro, el lesionado contactará con la compañía aseguradora 
MAPFRE, en el teléfono 918 366 224, para comunicar el siniestro y que se le asigne un número de 
expediente. Este número de expediente se señalará en el PARTE DE ASISTENCIA de la compañía 
MAPFRE en la casilla correspondiente. El modelo de parte de asistencia se adjunta en este correo. 
 
3.- Este parte deberá ser cumplimentado por el lesionado y presentado en la Sección de Deportes 
de la Diputación de Salamanca (C/ Felipe Espino, 1; 37002 Salamanca) para su verificación, 
firmado y sellado.  
 
4.- Realizado el trámite anterior en la Diputación, y no antes, el lesionado podrá presentarse con el 
parte en el centro sanitario. A su llegada, indicará que desea recibir asistencia a través de la 
póliza contratada por la DIPUTACIÓN DE SALAMANCA para la actividad de escuelas deportivas. En 
este sentido, no debe hacerse referencia a pólizas de ningún ayuntamiento, club, centro escolar o 
federación deportiva. 
 
5.- Excepcionalmente, en caso de ser necesaria asistencia urgente, el lesionado podrá acudir al 
centro sanitario, realizando la tramitación de los partes con posterioridad. En este caso, el 
lesionado o su representante efectuarán la tramitación del parte con la compañía MAPFRE y con 
la Diputación de Salamanca en el primer día hábil posterior a la asistencia.  
 
MUY IMPORTANTE: 
 

- Este protocolo deben conocerlo los monitores que participan en las escuelas deportivas 
para la correcta tramitación de las posibles asistencias.  

- Los monitores deben disponer de copias de partes durante el desarrollo de las actividades. 
- Si un participante resulta lesionado y no requiere asistencia, conviene entregarle copia del 

parte por si se produce una evolución desfavorable de la lesión.  
 
 


