PROTOCOLO DE ACCIDENTE SEMANA BLANCA

En caso de accidente o lesión de un alumno en el transcurso del cursillo, el profesor de esquí acompañará al alumno hasta el centro médico de la
estación o será trasladado por el personal de rescate en pistas si así lo requiere el tipo de lesión.
El profesor de esquí comunicará a la escuela de esquí el suceso, para que ésta a su vez contacte con los profesores acompañantes del centro
educativo y éstos puedan hacer cargo del alumno, mientras que el resto del grupo continúa con el cursillo.
La escuela de esquí abrirá un expediente con cada asistencia, en el que el profesor de esquí cumplimentará posteriormente un documento
interno para recoger cuantos datos estén a su alcance.
1) ASISTENCIA EN LA CLINICA DE LA ESTACION: Si la atención médica se limita al centro sanitario de la estación, no conllevará ningún
gasto médico por la asistencia, pues los alumnos participantes en el programa de semana blanca tienen cubierta dicha asistencia.
2) ASISTENCIA FUERA DE LA CLINICA DE LA ESTACION: Si el alumno necesita desplazarse a otro centro de salud, realizar diagnósticos,
tratamientos o cualquier otro tipo de asistencia ajena al centro medico de la estación, será el seguro de la escuela de esquí quién corra con los
gastos, siempre y cuando la lesión se produzca en los horarios del cursillo. Las lesiones producidas fuera de los horarios del cursillo no serán
cubiertas por el seguro de la escuela de esquí.
En éste caso, el profesor acompañante del Centro Educativo deberá entregar en la escuela de esquí, el mismo día de la asistencia, una
copia del parte médico que le entreguen en la clínica médica de la estación, con todos los detalles de la asistencia prestada y los datos del
alumno.
Una vez recibido el parte médico de la estación, la escuela de esquí dará parte al seguro de accidentes para dejar constancia del accidente. El
seguro no se hará cargo de atender asistencias de las que no se hayan entregado el parte médico de la estación el mismo día del accidente o
que carezcan del mismo debidamente cumplimentado.
La escuela de esquí proporcionará los datos de contacto de la compañía de seguros de accidente para que los tutores del alumno puedan
concretar con ella las necesidades asistenciales posteriores, así como cualquier tipo tratamiento o rehabilitación que precise el alumno.
En caso de duda, rogamos solicite mas información.

	
  

