
A g e  il tiíi

NOTICIAS DE LA EMF
MUSEO VASCO DEL 
MONTAÑISMO
El Ayuntam iento de Elgeta retoma el 
proyecto con el apoyo de la EMF. La 
Comisión de Trabajo ha reanudado sus 
tareas para realizar supervisar los estu
dios realizados hasta la fecha e iniciar 
una nueva etapa de trabajo en el que 

se concreten los objetivos de este proyecto.

LA TEMPORADA DEPORTIVA A PLENO 
RENDIMIENTO
Con el Campeonato de Euskadi de Esquí de Montaña, 
celebrado en Luz Ardiden el 9 de Abril, se cerró la tem 
porada competitiva de esta disciplina. La primavera ha 
dado paso al calendario de carreras de montaña y la 
escalada deportiva. El 22 de abril se celebró en Gasteiz 
el prim er Campeonato de Euskadi de Boulder, que 
contó con 60 participantes. La Liga Juvenil de Escalada 
de D ificultad y las pruebas para constitu ir la fu tura 
Selección Vasca de Escalada están en plena ejecución. 
Puedes ve r las c las ifica c io n e s  y el ca lendario  en 
www.emf-fvm.com

■ Asier San Sebastian compitiendo en el 
Campeonato de Euskal Herria de Búlder

ESTRUCTURAS DE BULDER PARA 
ALQUILER
La EMF ha adquirido dos estructuras de boulder de 
competición para usos lúdicos y deportivos. La federa
ción ha elaborado un dossier con precios de alquiler y 
detalles técnicos, para las organizaciones interesadas 
en utilizar estas estructuras en campeonatos, fiestas, 
etc. Más información: emf.donosti@emf-fvm.com

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO
Próxim as marchas:

• 1 de julio: VI. Zuiako Bira. 4 2 k m /1700 m. ZUIA M.T. 
ATZABAL. Murgia. Tel. 605 709 072. 
amt.mt@euskalnet.net

• 19 de agosto: XXII. Ainhoako XII Orduak. 44 km /  
2.200 m. ATSULAI. Tel. 0033-559 298 010 (castella
no) y 0033-559 299 048 (euskera).

• 8 de octubre: XVIII Orozko Ibilaldia. 40 km /1 .6 0 0  
m. ITXINAPE M.T. Orozco. Fax 946 330 579. 
www.orozko.org

• 5 de noviem bre: XX Garobel. 46 km /  1.600 m. 
MENDIKO LAGUNAK. Amurrio. 
mendikolagunak@hotmaii.com

MARCHA DE VETERANOS
El 8 de octubre, organizado por el Club Peña Karria, se 
llevará a cabo la marcha anual de veteranos de la EMF. 
Este año el recorrido aunará el atractivo montañero de 
la Sierra de Cantabria y las espectaculares vistas de la 
arquitectura de la bodega Ysios. La comida opcional se 
realizará en el restaurante Jatorrena de Labastida. Más 
información en www.karria.com

¿QUE DEBO HACER SI TENGO UN 
ACCIDENTE EN LA MONTAÑA?

OS hemos animado 
a escribir esta nota, 

para tener un contacto 
con todos aquellos que 
afortunadamente nunca 
os habéis accidentado en 
la montaña y daros 
algunas indicaciones en 
el caso de que 
desgraciadamente esto 
os suceda.

¿QUÉ HAGO EN PRIMER LUGAR?
Si el accidente ocurre en el extranjero (esto incluye 
Pirineo francés y Andorra), llama SIEMPRE a MON- 
DIAL ASSISTANCE te lé fono 0034 913 255555; 
ellos mismos se encargan de TODO, según lo que 
proceda.

Si el accidente ocurre en el Estado español 
llama al teléfono 112 S.O.S. en el caso de necesitar 
un rescate, evacuación, primeros auxilios o traslado 
urgente al Centro Clínico más cercano o llama al 
teléfono de emergencias de Broker's: 649 453 020 

En el caso de que el traslado se realice a tu locali
dad de residencia, debes indicar en la ambulancia el 
centro concertado al que deseas que se te  lleve.

• En A R A B A  - P O L IC L IN IC A  SAN JO S E - C/ 
Beato.Tomas Zumarraga 10 /  Tfno: 945 14 0900

• En BIZKAIA - CLINICA V. SAN SEBASTIAN- C/ 
Rafaela Ibarra 10 - Tfno: 94 475 5000

• En GIPUZKOA - POLICLINICA GUIPUZCOA - C/ 
Parque Miramon 174 - Tfno: 943 00 2800

• En NAFARROA - CLINICA SAN M IG UEL - C/ 
Beloso Alto 4 - Tfno: 948 29 6000

En caso de necesitar ayuda informativa o alber
gar dudas sobre cualquier aspecto relacionado con 
tu accidente o para cualquier trámite, llama a Bro
ker's en Iruña, al te léfono 948 176061 de lunes a 
jueves (de 9 a 17 horas), v iernes (de 9 a 13:30 
horas), en verano (de 8 a 15 horas).

¡MUY IMPORTANTE!
Para que tu  accidente se tram ite , debes acud ir al 
M édico Facultativo o  al Centro C línico Concerta
do den tro  de las 72 horas de la ocurrencia  del 
accidente o bien presentar el parte de urgencias 
de cualqu ie r centro  al que se haya acudido.

¿QUÉ HAGO DESPUÉ?
Una vez en contacto  con el facu lta tivo  o Centro 
Clínico concertado, rellena la Declaración de acci
dente que te facilitarán en el mismo centro. 

DUDAS MÁS FRECUENTES QUE NOS 
PLANTEAN
Como ya sabes, si la práctica del montañismo se 
realiza  en o tro s  á m b ito s  g e o g rá fic o s , P irineo  
Francés, Andorra o resto del Mundo, debes sacar 
las opciones geográficas correspondientes.

Así m ismo, si lo que practicas es bici de mon
taña, debes sacar la opción de BTT

El esquí de travesía y el esquí de fondo están 
cubiertos en la cobertura básica, siempre que no se 
practiquen en una estación de esquí con transportes 
mecánicos.

Por lo tan to , si te  as is ten  o rescatan en una 
estac ión  de estas ca rac te rís ticas , só lo  tendrás 
cobertura si has contra tado antes la opción de 
esaui como si practicaras esquí alpino o snow  en 
esta estación.

Queremos hacer hincapié en otro aspecto muy 
importante

¿QUÉ SE CONSIDERA ACCIDENTE?
Todas las compañías aseguradoras coinciden en la 
misma definición, por eso la consideración de acci
dente es para todas igual. Se define com o acci-

•  Si un montañero siente una molestia, tirón mus
cular, dolor que va en aumento, inflamación, etc., 
y no ha sido precedido de un accidente, no existe 
cobertura, ya que no cum ple con la definición 
íntegra de accidente.

•  Sobra decir que cuando hablamos de accidente, 
es SIEMPRE en la práctica del montañismo o la 
opción que tengamos contratada, como esquí o 
bici de montaña.

RESULTADOS SATISFACTORIOS
Broker's lleva ya 17 años de la mano con vosotros, 
atendiendo anualmente cerca de 2.500 accidenta
dos.

Cada cuatro años, realizamos una encuesta, con 
todos los accidentados del año anterior, sobre el 
nivel de satisfacción del servicio recibido. Tenemos 
la gran satisfacción de obtener una buena respues
ta. Este es nuestro mejor pago.

En la última encuesta realizada sobre los acciden
tados del año 2004, recibimos hasta un 15 % de 
respuestas, por lo que aprovechamos para agrade
ceros a todos aquellos que lo hicisteis. Los resulta
dos fueron los siguientes:

RESPUESTAS RECIBIDAS 303 

MAL: 2 REGULAR: 11 BUENO: 197 EXCELENTE: 93 
0,7% 3,6% 65,0% 30,7%

A dem ás, q ue re m o s  co m e n ta ro s  que te n é is  
desplegables a vuestra disposición, depositados en 
cada club, con información acerca de las coberturas, 
centros asistenciales y facu lta tivos concertados, 
algunos consejos, teléfonos de refugios, etc., y que 
también podéis encontrar esa información en nues
tra pagina web: www.brokersseguros.com.
Para terminar, queremos deciros que estamos muy 
agradecidos por la confianza que habéis depositado 
en nosotros durante todos estos años.

u n ®  m a i - i f l -

dente, "toda lesión corporal derivada de una 
causa fortu ita , m om entánea, violenta, súbita, 
externa y ajena a la intencionalidad del asegu
rado"

Para entenderlo mejor, voy a exponer los casos 
en que NO se considera accidente, y por lo tanto no 
habría cobertura.
•  Las lesiones por rozaduras, sobreesfuerzos, ten

dinitis, cargas musculares, dolores de espalda.
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