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Todo lo que esperas del mejor seguro médico privado para ti y para tu familia, con los
mejores servicios orientados a la práctica del deporte que más te gusta.
El único seguro médico adecuado para ti, que practicas deporte con un alto nivel de
exigencia y necesitas estar siempre al 100%.
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Coberturas y ventajas principales:
• Revisión médica deportiva: Visita, E.C.G. y prueba de esfuerzo.
Revisión completa de tu forma física y la condición deportiva, que
te permitirá personalizar y adaptar tu programa de
entrenamiento para practicar deporte en las mejores condiciones.
• Medicina deportiva: Centros de referencia en medicina deportiva
y traumatólogos especialistas.
• Amplio cuadro de fisioterapeutas con experiencia en deportistas
de alto rendimento.
• Terapias preventivas en acupuntura y homeopatía para evitar
lesiones.
• Servicio de dietista orientado al rendimiento deportivo.
• Sesiones de recuperación muscular post-acontecimiento
deportivo.
• Servicio de rehabilitación a domicilio en caso de lesión grave.
• Club Atlántida “SPORT”: ventajas, promociones y descuentos en
materiales, tratamientos, terapias, acontecimientos, actividades,
etc...
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Porque sabemos que eres una persona que se exige, que se cuida, que siempre busca
mejorar y sentirse bien consigo mismo,... y sabemos que este camino no es fácil. Por
eso queremos ponernos a tu lado, queremos ser tu apoyo en el esfuerzo, la disciplina,
el bienestar y hacerte sentir que tienes una compañía que cree en lo que haces y pone
todos los recursos a tu disposición para facilitarte este camino que has elegido.
Un camino que recorres con tu familia y, por eso, podrán compartir este seguro
contigo y beneficiarse de las mejores coberturas médicas.

El seguro de salud comprende:
-

Asistencia Médica Especializada
Seguro Dental
Servicios de Dependencia
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Detalle de las coberturas
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CUADRO MÉDICO
ESPECIALIZADO

SERVICIOS SANITARIOS
ADICIONALES

PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

• Más de 1.000 médicos
de referencia en todas
las especialidades
• Traumatología
• Cardiología
• Ginecología
• Pediatría
• Medicina deportiva
•…
• Clínicas y centros
hospitalarios de
referencia
• Centro médico propio
exclusivo
• Centro de
rehabilitación propio
especialista en
deportistas de alto
rendimiento

• Rehabilitación con
fisioterapeutas
deportivos
• 10 sesiones anuales de
fisioterapia
recuperacional post
evento deportivo
• Podología
• Homeopatía
• Acupuntura
• Orientación
psicológica
• Dietista y nutricionista
• Asistencia sanitaria de
urgencia en todo el
estado español y
internacional
• Segunda opinión
médica en EEUU

• Revisión médica
deportiva. Libre
elección del tipo de
prueba y centro.
Reembolso del 100%
del importe de la
prueba hasta 100€
• Servicio radiológico
completo
• Ecografías
• Resonancia magnética
nuclear
• Scanner
• Densitometrías óseas
• Análisis clínicos
• Electrocardiogramas
• Electroencefalogramas
y encefalogramas
• Metabolismo basal

SERVICIOS SANITARIOS
A DOMICILIO
• Médico y pediatra a
domicilio
• Convalecencia en caso
de lesión grave. 30
Horas de atención
domiciliaria post
ingreso en clínica
• Valoración de riesgos
y barreras
arquitectónicas en el
domicilio
• Farmacia a domicilio
para pacientes
dependientes
• Teleasistencia domiciliaria.

• Condiciones especiales
en servicios
sociosanitarios a
domicilio. (Fisioterapia,
podología,...)
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Detalle de las coberturas

HOSPITALIZACIÓN

SERVICIOS
RELACIONADOS CON
LA HOSPITALITZACIÓN

• Hospitalización en
cualquier caso, tanto
por intervenciones
quirúrgicas como por
tratamientos médicos y
observación, siendo a
cuenta de la compañía
todos los gastos
generados sin ninguna
limitación, incluyendo la
medicación.
• Internamiento en
unidades de curas
intensivas (U.C.I.)
• Hospitalitzación
psiquiátrica, con límite
de 30 días
• Hospitalización
pediátrica

• Todas las
hospitalizaciones en
cualquier clínica del
cuadro serán en
habitación individual
con cama para el
acompañante,
incluyendo la
manutención del
acompañanta los
primeros tres días.
• Servicio permanente de
urgencias médicas,
quirúrgicas y
pediátricas.
• Prótesis internas hasta
2.000€ al año.
• Ambulancia, incluido
servicio de vehículoincubadora.
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SERVICIOS AL PARTO
• Curso de preparación
para el parto
• Pruebas prenatales:
analíticas, ecografías,
triple screening,
amniocentesis, etc.
• Partos asistidos por
médico tocólogo,
nurserie e incubadoras
• Habitación individual
con cama para el
acompañante (incluye
manutención del
acompañante para tres
días)
• Anestesia epidural
• Recuperación pélvica
post-parto

SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS
ESPECIALES
• Planificación familiar
(vasectomía y ligadura
de trompas)
• Transfusiones de sangre
• Oxigenoterapia y
anestesiología
• Enfermería en
consultorio y a domicilio
• Tratamientos de
alergias incluyendo
todas las pruebas
• Tratamentos con
electroradioterapia,
radioterapia con
acelerador lineal, onda
corta, magnetoterapia,
rayos infrarrojos,
ultravioletas y
corrientes eléctricas
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Detalle de coberturas y precios
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SERVICIOS DE SALUD DENTAL

TARIFAS Y OTRAS VENTAJAS ESPECIALES

• Cuota gratuita para todos los asegurados en
la póliza Lliure mix-sport.
• Derechos inmediatos desde el primer día.
• Limpieza bucal gratuita.
• Servicio dental de urgèncias hasta las 24
horas.
• Tratamientos de estética dental.
• Los precios más competitivos en todos los
servicios y con la máxima calidad.
• Financiación del tratamiento hasta a un año sin
intereses.
• Garantia mínima de un año para todos los
tratamientos.
• Calendario gratuito de medicina preventiva.
• Visitas, extracciones y radiografías sin coste.
• El ejor equipo técnico y humano: odontólogos,
ortodoncista, implantólogos, etc.

• Tarifa 2014 (en promoción 30% de descuento)
• Prima hasta los 19 años: 43,87€/mes
• Prima de 20 a 54 años: 51,40€/mes
• Prima de 55 a 59 años: 57,53€/mes
• Prima de 60 a 64 años: 75,04€/mes
• Descuento especial del 5% en caso de pago
anual.
• Todos los servicios cubiertos por el seguro no
tienen ningún copago.
• Derechos inmediatos en todos los servicios sin
ningun tipo de carència (exceptuando partos
que será de 8 meses).
• Tarifa sin promoción:
• Prima hasta los 19 años: 60,73€/mes
• Prima de 20 a 54 años: 76,51€/mes
• Prima de 55 a 59 años: 83,62€/mes
• Prima de 60 a 64 años: 108,14€/mes
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Cuando la tengas, te darás cuenta de lo que puede hacer
por ti, seremos tu entrenador, tu equipo médico y tu apoyo,
porque estaremos siempre allí cuando nos necesites.

