Seguros de Salud MAPFRE
Oferta exclusiva para los Federados de Tenis y sus familias
El Seguro de Salud MAPFRE que te garantiza
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
Incluida garantía bucodental sin copagos, sin
recargos por fraccionamiento, y además te
permite elegir libremente entre más de 28.000
profesionales y 241 centros sanitarios.

Seguro de salud exclusivo para federados y sus familias
EDAD
de 0 a 35 años

38,82 €/mes

De 36 a 55 años

42,29 €/mes

de 56 a 65 años

84,69 €/mes

Y si quieres ampliar garantías, consulta las modalidades:
_Salud Familiar: incluye también, gastos para adopción, tratamientos de fertilidad y reproducción asistida, cobertura dental, osteopatía, medicina
preventiva, cobertura de accidentes prueba de esfuerzo y reconocimiento médico
_Medisalud: la póliza de alta gama de Mapfre, que incluye reembolso de los gastos

*Importes válidos hasta el 31-12-2015, impuestos no incluidos.
**Según condiciones generales y particulares.

mapfre.com

Seguros de Salud

La UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA especializada en TENIS de POLICLÍNICO
SALUD 4 VALENCIA, está compuesta por un equipo multidisciplinar y coordinado de especialistas en:
Medicina Deportiva, Traumatología, Cardiología, Fisioterapia, Osteopatía, Podología, Biomecánica de la
Pisada y del Ciclismo, Nutrición, Psicología y Coaching.

CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE:


Policlínicas Salud4. Son los centros
médicos exclusivos que MAPFRE pone
a tu disposición en todo el territorio
nacional sin listas de espera.

www.salud4.com


Clínica MAPFRE de Medicina del
Tenis, está compuesta por un equipo
multidisciplinar de médicos
especialistas en Traumatología
Deportiva, Cardiología Deportiva,
Fisioterapia, Rehabilitación i
Biomecánica Funcional y Podológica.

¿Cómo darse de alta?
Rellenar la solicitud de alta y enviarla firmada por email a: Mar Morant morantr@mapfre.com
(Descargar la solicitud aquí)

Documentación imprescindible:



Fotocopia del DNI
Número de licencia federativa en vigor.
En caso de venir de una compañía de salud anterior: fotocopia de las tarjetas sanitarias en vigor.

Para cualquier información adicional: 670 37 26 58 Mar Morant
Consulta el cuadro médico
http://www.mapfre.com/cuadromedico/

