
 

FEDERACIÓN HIPICA DE LES ILLES BALEARS 

Apreciados federados,  

Como muchos ya sabéis, este año hemos cambiado de compañía aseguradora a AXA/ITEGRA. Este 

cambio ha venido condicionado por la compañía anterior, que decidió no renovar nuestra póliza, 

debido al desproporcionado gasto en coberturas al que tuvo que hacer frente durante 2021. Es muy 

importante entender que no fue por el número de accidentes, fue por la mal uso que algunos 

federados hicieron de la cobertura, acudiendo a los centros de salud pública que, obviamente, no 

están concertados.  

Creemos que, aun así, el cambió será para mejor, ya que ITEGRA (es el mediador de los accidentes 

deportivos de AXA) nos ofrecerá una asistencia específica para deportistas y, por tanto, nos 

ofrecerán soluciones más ajustadas a nuestro accidente. Sin embargo, desde el primer momento nos 

han insistido en dos puntos que debemos tener todos, como federados, muy claros: 

Primero, que no se harán cargo de ninguna asistencia en un hospital público si en el informe 

medico de entrada no consta “ESTADO CRÍTICO”. Todos los gastos que se produzcan en esta 

asistencia serán abonados por el paciente. 

Segundo, que no se trata de un seguro de salud, se trata de un seguro de accidente y por 

tanto, para tener derecho a su cobertura, hay que seguir el protocolo que está establecido. Los 

accidentes graves se deberán gestionar por teléfono en el momento y tendrán una primera atención 

de urgencia. El resto de accidentes se podrán gestionar también mediante la tarjeta virtual o por 

teléfono y se le dará la asistencia especifica necesaria para el problema. Es muy importante tener 

esto claro, no sólo por evitar problemas con la cobertura, es por el propio bien del accidentado, ya 

que le derivarán a los especialistas que sean necesarios, evitando asistencias en urgencias que no 

dan solución al problema y que incluso, a veces, lo empeoran. 

Para cualquier duda al respecto del protocolo a seguir, tenéis a vuestra disposición un enlace 

permanente en la web (Accidentes - FHIB (fhbalear.com)) así como el enlace en el mail que recibís junto a 

vuestra tarjeta federativa. Además, tendréis disponible en el “wallet” de vuestro móvil toda la información 

directamente con la tarjeta virtual que recibiréis después de federaros y que os remite ITEGRA. Y, como no 

puede ser de otra manera, tenéis también al equipo administrativo de la FHIB, que os podrá solventar las 

dudas que os surjan. 

Debemos esforzarnos entre todos para mantener una póliza de calidad y a un precio asequible para los 

deportistas.  

Gracias por vuestra colaboración, 

Presidente FHIB 

M. Àngel Marqués Pelegrí. 

https://fhbalear.com/accidentes/

