
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LESIONES

El presente protocolo establece el modo de actuar ante lesiones que pudieran pro-
ducirse  durante  el  desarrollo  de  las  actividades dependientes  del  Club Polide-
portivo Esclavas de A Coruña, que en ningún caso estarán cubiertas por el se-
guro de accidentes propio del Colegio Esclavas. 

Tanto en las competiciones como para los entrenamientos, la Xunta de Galicia
ofrece para los jugadores inscritos en el programa Xogade un seguro deportivo de
accidentes, en que están inscritos todos los niños del Club comprendidos entre los
6 y los 16 años. Fuera de esta edad se suscribirá un seguro deportivo aparte.

1.- DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS

Lesión leve:

Tras un examen preliminar y primeras atenciones por parte del entrenador (agua y
jabón, hielo y/o reposo), se procederá, si es necesario, a avisar a los padres medi-
ante llamada telefónica a los números facilitados en el formulario de inscripción.
Serán los padres los que darán las instrucciones pertinentes (recogida, traslado al
centro de salud que se indique, etc). El entrenador, o persona responsable del
Club, acompañará en todo momento al lesionado hasta la llegada de sus padres.

En caso de no poder contactar, se insistirá pasado un tiempo prudencial. Si per-
siste la imposibilidad de comunicar, el personal del Club actuará del modo más
conveniente.

Lesión grave:

Tras una primera evaluación y atención por parte del entrenador, se procederá a
avisar al servicio medico de urgencia (061) y a continuación a los padres, medi-
ante llamada telefónica a los números facilitados en el formulario de inscripción.
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Serán los padres los que darán las instrucciones pertinentes en consenso con el
servicio médico de urgencias desplazado. El entrenador  o persona responsable
del  Club  acompañará  en  todo  momento  al  lesionado  hasta  la  llegada  de  los
padres.

En caso de no poder contactar con los padres, el personal del Club actuará del
modo más conveniente.

2.- DURANTE LOS PARTIDOS:

Los equipos inscritos en competición disponen de un seguro de la Federación o
estamento correspondiente, unicamente válido si  la lesión tiene lugar durante un
partido oficial, ya sea en instalaciones propias o ajenas.

EN TODO CASO y siguiendo la normativa vigente, en las primeras atenciones por
parte del personal del Club, en ningún momento se aplicará al lesionado otro tipo
de producto que no sea hielo, agua y jabón.

Como apoyo, para casos graves o actuaciones aquí no contempladas, se seguirán
las directrices del  “Protocolo: Urxencias Sanitarias e enfemidade crónica” de la
Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Gali -
cia.

                                                                                   A Coruña, 2 de julio de 2019
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