
GRUPO NOBAR ASESORES DE SEGUROS – BRASIL 165 – TEL. 0291 4543060 – E Mail info@gruponobar.com.ar 

Representantes de S&S Brokers de Seguros. http://syaseguros.com.ar/index.html  

                                                                                                                                                                                                     
 

 

AP  PROTECCION  DEPORTIVA  es  un  instrumento  de  protección  para deportistas  amateurs  y  profesionales  que  cubre  
las  consecuencias  de accidentes  personales  en  el  ámbito  deportivo durante  los  365  días del  año,  indemnizando  el  
fallecimiento  o  la  invalidez  total  o  parcial  permanente  por accidente,  y  reembolsando  los  gastos  de  asistencia  médica  
farmacéutica que pudieran derivar del accidente.   
  
Concepto de Accidente:  
 
Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente 
externo involuntario, y que da lugar a una lesión corporal.  
 
CARACTERÍSTICAS  
 
Cobertura   
 
Fallecimiento por accidente en el ámbito deportivo (competencias y entrenamientos).  
Invalidez  Total  y  Parcial  Permanente  por  Accidente  en  el  ámbito deportivo (competencias y entrenamientos).  
Reembolso  por  Asistencia  Médica  Farmacéutica  por  accidente  en  el ámbito deportivo (competencias y entrenamientos)  
Se incluyen dentro de ésta cobertura prótesis, ortesis, traslados, lesiones crónicas hasta el máximo de la suma asegurada por 
asistencia médica farmacéutica. Cubre Prótesis dental.  
 
 Ámbito de la cobertura: Entrenamientos, torneos, partidos y/o exhibiciones. 
 
 
PLAN  
  
Sumas Aseguradas 
  
Muerte e Incapacidad  $  100.000 
Asistencia Medico / farmacéutica  $  45.000    -  Franquicia  $ 250 
Incluye Protesis dental y Ortesis 
 
 
COMPANIA:  MERCANTIL ANDINA 
 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 
 
Ocurrido el accidente se deberá dar atención inmediata al jugador en el centro asistencial más próximo o a elección, por todos los 
servicios requeridos se deberá solicitar factura para presentar (ORIGINAL) y poder proceder luego al reintegro correspondiente. 
Para la compra de medicamentos es necesario presentación de receta médica y ticket de la farmacia. En todos los casos se deberá 

adjuntar certificados médicos con el diagnostico inicial. Al día hábil siguiente (no más de 3 días) presentar DENUNCIA, 
fotocopia de DNI y certificado médico de atención. No se recibirán denuncias sin la documentación correspondiente.- Para poder 
atender normalmente un próximo accidente se debe presentar obligatoriamente el ALTA MEDICA. 
 
Horario de Atención: 8 a 14 Horas, de lunes a viernes. Brasil 165  

 
 
 

Cualquier duda o consulta no dejen de comunicarse con nosotros, 
 
Atentamente, 


