La Real Federación de Fútbol de Madrid ha decidido poner en marcha un nuevo Programa de
Seguro de Accidentes Deportivos.
Este programa mejora las coberturas, la red de centros médicos, la atención en caso de
siniestro, la transparencia y la solvencia del socio asegurador.
Todo ello garantizado por una aseguradora líder como Allianz y con el soporte de Aon, la correduría
con mayor experiencia y recursos dedicado al mundo de las federaciones deportivas.
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Acuerdo a largo plazo
Mejora de coberturas
Condiciones económicas pactadas a largo plazo
Participación en beneficios
Cuadro médico de referencia
Agilidad en los siniestros
Transparencia máxima
Total solvencia

Confidencial

La RFFM ha alcanzado un acuerdo con Aon, la correduría Nº1 del mercado con los mayores especialistas en seguros y
servicios para Federaciones Deportivas, y Allianz, aseguradora con mayor especialización en programas de seguros para
Federaciones Deportivas en España.

El Nuevo programa de seguros para la Real Federación de Fútbol de Madrid contempla una mejora de las garantías actuales
incorporando, entre otras, la cobertura de las lesiones accidentales no traumáticas, el servicio de coordinación de
urgencias con envío de ambulancia y el seguimiento de expedientes 24 horas los 7 días de la semana.

Se realizarán dos tipos de reconocimientos médicos. Éstos se podrán realizar en clínicas especializadas en reconocimientos
médicos en un amplio horario de mañana y tarde de Lunes a Viernes, así como en Instalaciones territoriales de la propia
Federación e incluso en las instalaciones de los Clubs sin coste adicional por el desplazamiento de los medios necesarios.

Acuerdo garantizado a largo plazo.

Acceso al mayor cuadro médico con centros de primera línea
como los Hospitales del Grupo Quirón o el Grupo de Hospitales
Madrid, o centros de referencia en la medicina deportiva como
la Clínica CEMTRO, que incluye el equipo del Dr. Guillen.
El acceso a todos sus centros se complementará con clínicas y
centros asistenciales adicionales con el fin de cubrir al máximo
las zonas de influencia asistencial.

Servicio asegurado y avalado por Allianz, grupo aseguradora internacional
de la máxima solvencia (Rating del Grupo AA++).

Facilitaremos, de forma sistemática, toda la información sobre la siniestralidad y su evolución.

Acuerdo a largo plazo para una mayor tranquilidad de los Clubs y federados/as.
Nuestro objetivo es un acuerdo estable, con un primer periodo de tres años garantizados.
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