Mutualidad de Futbolistas
Se recuerda a todos los clubes el procedimiento que deben seguir con los jugadores lesionados que
estén al corriente con las cuotas de esta Mutualidad:


Una vez lesionados deberán acudir a cualquiera de las clínicas de urgencias con las que tenemos concierto
a partir de las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y las 24 horas los fines de semana y festivos,
acompañados del DNI o documento identificativo (NIE, pasaporte o Libro de Familia). La clínica consultará
una base de datos que confirmará si el jugador es mutualista de la temporada en curso.



Tendrán 24 h para mandar cumplimentado el Parte de Lesiones a través del sistema CFútbol o podrán
entregarlo en las oficinas de la Mutualidad en el primer día laborable.

Este requisito es imprescindible para atender a los mutualistas, en caso de no cumplir con él, esta
Mutualidad no se hará responsable de los gastos ocasionados por el jugador.


En el caso de que el médico de urgencias recomiende el seguimiento por traumatología, tendrán que
solicitar cita a través de nuestra página web www.mutuafutboltenerife.es.



Si la lesión no es traumatológica, y se hace necesaria la asistencia de otro especialista, podrán llamar a
esta Mutualidad en horario de mañana o tarde al número de teléfono 922 610 064, para que se les
concierte una cita.



Para acudir a consulta el Parte de Lesiones debe haber llegado en los plazos establecidos, de no ser así
se llamará al paciente para anular la consulta hasta que lo entreguen. Además es obligatorio acudir con el
informe médico y las pruebas realizadas.

Les recordamos que nuestras clínicas de urgencia tienen la finalidad de prestar una primera asistencia al
jugador, por lo que no podrán ofrecer ni decidir el seguimiento o tratamiento posterior de la lesión. Esto
es función exclusiva de la Mutualidad de Futbolistas.


Todos los lesionados que necesiten rehabilitación porque así lo haya prescrito cualquiera de nuestros
traumatólogos, deberán solicitar cita con fisioterapia en la página web www.mutuafutboltenerife.es.



Los jugadores que soliciten un alta voluntaria por mejoría o por rechazo de asistencia deberán presentar o
enviar por correo el informe médico y el impreso de solicitud de alta voluntaria según sea el caso, que
podrán descargar desde el apartado “Formularios” de nuestra web. Tras la imprescindible firma médica se
les entregará en horario de tarde o se les enviará por correo.



Para pasar el reconocimiento médico es necesario pedir cita en la página web de la Mutualidad
www.mutuafutboltenerife.es y adjuntar el listado de los futbolistas con la revisión caducada. Recuerden
que tienen una vigencia de 3 años para Prebenjamines, Benjamines y Alevines, para el resto de
categorías seguirá siendo de 2 años.

Es deber de los clubes mantenerse informados de todos los procedimientos relacionados con el
funcionamiento de esta Mutualidad, e informar a su vez tanto a los entrenadores como a jugadores y
padres, para evitar posibles malos entendidos y reclamaciones que estén fuera de lugar.

