
                                                                                                                           

                                                   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES DEPORTIVOS EN 
ENTRENAMIENTO PRIVADO PARA EVITAR EL AUMENTO DE LA 

SINIESTRALIDAD 
 
 
Comunicación de entrenamiento por medio oficial (aplicación/email) con 
una antelación mínima determinada (ejemplo no poder darse de alta el 
mismo día después de las 10.00 h), publicando fecha y hora exacta del 
alta. 
 
Las altas en entrenamientos se tienen que hacer por semanas, evitando 
así que el piloto se inscriba para todo el año. Semana a semana tiene que 
comunicar su entrenamiento, estando la semana dividida en 2 partes: de 
lunes a jueves y de viernes a domingo. 
 

 
 

 

El sistema no debe permitir que la inscripción pueda formalizarse a partir 
de las 10.00 h del mismo día que se realiza. 
 
La comunicación de entrenamiento por medio oficial es imprescindible 
para que el piloto disponga de cobertura. 
 



                                                                                                                           

                                                   

EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DURANTE EL PERIODO DE 
ASISTENCIA MÉDICA. En tanto en cuanto el asegurado esté recibiendo 
asistencia médica por Parte del Asegurador, queda excluida la práctica de 
cualquier deporte, tanto a nivel privado como federado. 
 
 
Hay que poner a disposición de los federados un teléfono de asistencia 
sanitaria propio de la Federación que actúe de filtro con la compañía. No 
facilitar el teléfono directo de la compañía, pues se produce un gran 
descontrol sobre los accidentados (los federados no solicitan parte de 
accidente a la Federación, comunicación de siniestros no relacionados con 
el motociclismo, etc.). Como desventaja, esto exigirá un mayor esfuerzo, 
sobre todo en las atenciones de los fines de semana. 

 

 
 

 
 
Pese a que la comunicación de los accidentes va a estar bastante limitada, 
tal y como se ha explicado anteriormente, SIEMPRE hay que corroborar 
que la atención en el servicio hospitalario ha sido posterior a la 
comunicación del accidente. La comprobación de que las comunicaciones 
a entrenamiento no se producen después de la atención en urgencias es 
primordial. 
 
 



                                                                                                                           

                                                   

Además, se tiene que crear un listado de circuitos autorizados para 
entrenamiento privado de las diferentes modalidades. La colaboración 
con los circuitos es importante, pues ellos certificarán (por escrito) que el 
accidente ha ocurrido dentro de sus instalaciones. Esto acrecienta la 
importancia teniendo en cuenta que disponemos de un seguro específico 
para entrenamientos que económicamente es mucho más competitivo 
frente a lo que ofrecen ciertas compañías aseguradoras. 

 

 
 

 
 
En caso de siniestro se deberá acreditar que el accidente se haya 
producido en la pista de entrenamiento o circuito autorizado, aportando 
parte/certificado firmado por el comisario de pista o responsable del 
circuito. 
 
En caso del trial y del enduro, solicitar la firma de dos federados que 
estuvieran entrenando juntos en el momento del siniestro, además del 
correspondiente informe de Urgencias y, en su caso, de los servicios 
sanitarios que presten su asistencia en el lugar del accidente. De esta 
forma se evitará, en la medida de lo posible, la mala utilización del seguro 
y, como consecuencia, que la prima del mismo se dispare de cara a los 
próximos años.  



                                                                                                                           

                                                   

 
Aplicar un copago de 100€ en entrenamiento privado (fuera de las 
competiciones o entrenamiento oficial tutelados por la propia 
Federación). Con este aspecto no se busca ningún afán recaudatorio, sino 
que sirva para poder controlar de forma fehaciente que el accidente se ha 
producido realmente en la práctica del motociclismo. Así se evitará que 
por cualquier pequeño golpe se utilice de forma desmedida el seguro 
federativo. En consecuencia, se evitará que se aplique el elevado coste del 
sistema de “tarifa plana” que tienen los centros médicos cuando alguien 
entra por un sistema de atención de Urgencias, sea cual sea el daño que 
presente el lesionado. 

 

 
 
 

Todos estos puntos han sido aplicados durante dos años a excepción de 
no dejar que se inscribieran el mismo día del entrenamiento en algunas 
federaciones autonómicas, por lo que se tiene cierto control sobre su 
efectividad. 
 
  


