
 

ASISTENCIA SANITARIA Y SEGUROS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 
 
 

La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva de los/las participantes en todas las 
modalidades deportivas incluidas en los JDN, corresponderá con carácter general al aseguramiento sanitario 
de que disponga cada participante. 
 

La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva de los/as deportistas pertenecientes a la 
seguridad social será prestada por el servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (O.F. 64/2003 de 15 de mayo). 
 

En cuanto a la asistencia de los/as deportistas pertenecientes a algún régimen especial de 
aseguramiento (MUFACE, MUGEJU, ISFAS u otros), éstos deberán cerciorarse de que las coberturas de su 
póliza contemplan la asistencia en el caso de accidente deportivo. En caso de que su póliza no contemple 
esta asistencia sanitaria, deberán contratar la misma por el sistema que les parezca oportuno. 
 

La asistencia sanitaria y el seguro de accidentes establecidos en esta normativa que regula los JDN 
solo cubre la participación en los Juegos Deportivos de Navarra. La participación de los/as deportistas de 
JDN en otras competiciones requerirá que los/as participantes cuenten con un seguro que cubra los gastos 
de atención médica y accidente deportivo. 

 
 
Metodología para la asistencia sanitaria. 

 
Con el fin de evitar las prefacturaciones de atenciones hospitalarias, habrá que seguir las siguientes 

indicaciones: 
 
1. Los/las participantes que utilicen los servicios hospitalarios como consecuencia de la práctica 

deportiva, deberán acreditar a su llegada al centro sanitario la condición de participantes en JDN, llevando la 
hoja de inscripción o la habilitación para participar que la federación deportiva correspondiente haya 
entregado. 

 
2. Las federaciones deportivas incluirán en las hojas de inscripción una casilla en la que se refleje el 

tipo de seguro del/a deportista (Seguridad social, MUFACE, etc.). 
 

3. Las federaciones deportivas incluirán en sus Web un acceso directo en la página principal, para la 
asistencia sanitaria de JDN, en la que se detallará con claridad el procedimiento que deberán seguir en caso 
de accidente los/as participantes en JDN. 

 
4. Las federaciones deportivas informarán a los clubes y estos a las familias participantes del 

procedimiento de asistencia sanitaria recogido en esta normativa. 
 
El IND tendrá contratada una póliza de seguro de accidentes que cubra los riesgos de fallecimiento 

y/o pérdidas anatómicas y funcionales por accidente. La responsabilidad civil derivada de la actividad 
programada, está incluida en la cobertura general de responsabilidad civil establecida por el Gobierno de 
Navarra (artículo 67de la Ley Foral del Deporte de Navarra). 

 
 
 

NOTA: 
 

Los deportistas de cadetes – Infantiles – Alevines – Prealevines, tienen la posibilidad de contratar el 

seguro de IMQ de deporte base (37 € por federado)  a través de los clubes. 

El protocolo es el siguiente: La primera asistencia médica a través del Servicio Navarro de 

Salud/Osasunbidea, siendo necesario aportar el correspondiente informe médico, junto con el parte de 

accidente para continuar con la prestación con cargo a la póliza. 

 

 


