Mutualidad de Futbolistas
Comunicamos a todos los clubes las modificaciones introducidas en la organización de
los reconocimientos médicos para la temporada 18/19:


Deberán

solicitar

cita

a

través

de

nuestra

web

www.mutuafutboltenerife.es,

seleccionando la especialidad de “Reconocimiento Médico”, y adjuntar el listado de los
jugadores con la revisión caducada (conforme a lo requerido en una circular anterior), en
el nuevo campo habilitado al efecto “Enviar este archivo”. Siempre que sea más de un
jugador deberán adjuntar el listado, si es solo uno podrán realizar la solicitud de cita a
su nombre.


Las citas serán nominales (por nombre y apellidos) y deberán acudir a consulta con el
nuevo impreso de reconocimiento médico y el DNI, NIE, pasaporte o Libro de Familia.



Los jugadores con alguna patología de base conocida deberán acudir a revisión provistos
del informe médico correspondiente.



El nuevo impreso contiene un resguardo que se entregará al jugador siempre que sea
considerado apto, y será el que tendrán que escanear y subir al sistema CFútbol en el
apartado de reconocimiento médico tras la consulta.



Aquellos futbolistas a los que se les tramite la licencia antes de haber pasado el
reconocimiento médico, deberán subir al sistema CFútbol el correo enviado desde la
Mutualidad con la cita. Una vez lo tengan hecho, lo sustituirán por el resguardo.



Los jugadores que no renueven su certificado médico en la fecha establecida por esta
Mutualidad, solo tendrán una última oportunidad para solicitar consulta. En caso de no
presentarse nuevamente deberán hacerse la revisión por su cuenta. Aquellos que
presenten certificado emitido por un facultativo externo, deberán ingresarlo en el
sistema CFútbol.



Todos los reconocimientos médicos subidos al sistema CFútbol para su validación
deberán estar escaneados, debidamente cumplimentados y presentar fecha, sello,
firma y número de colegiado.

Plazos:
a) Futbolistas de primera inscripción: podrán solicitar cita a lo largo de la temporada.
b) Futbolistas federados en la FTF cuyo reconocimiento médico vence en la temporada
18/19: podrán solicitar cita desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de septiembre de
2018. Recuerden que los jugadores deben disponer de un reconocimiento médico en
vigor antes de tramitar la licencia.
La Laguna, 22 de junio de 2018
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