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PROTOCOLO DE INCORPORACION A LA MUTUALIDAD DE 
FUTBOLISTAS DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE 

 1ª INFANTIL E INFANTIL FEMENINO F-8 
 

 
Como son conocedores, los componentes de las plantillas de las categorías escolares de 
Primera Infantil e Infantil Femenino F-8, NO disponen de la cobertura asistencial de la 
Mutualidad de Futbolistas, tal y como aparece recogido en las diferentes circulares de 
estas categorías. 
 
Al tratarse de una competición de carácter escolar, no corresponde a la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol la cobertura asistencial, por lo que, en caso de lesión, deberán acudir al Servicio Público de 
Salud o a través de la oferta asistencial que el seguro privado del padre o madre disponga. 
 
Dado el carácter de la competición, la mutualidad y reconocimiento médico es opcional, si bien 
recomendable a efectos de prevenir las circunstancias intrínsecas derivadas de cualquier actividad 
deportiva.    
 
Es por ello que para facilitar la afiliación voluntaria a la Mutualidad de Futbolistas de 
estos equipos, se hace necesario concretar el protocolo de afiliación. 
 
1º. El club deberá enviar a la Mutualidad gipuzkoa@mutualidaddefutbolistas.com su 
voluntad de afiliar a los integrantes de estas plantillas a través de un formulario en el que 
conste de cada uno de ellos los siguientes datos: 
 

Nombre del Club 
Número de DNI si lo tuviere 
1 Apellido 
2 Apellido 
Nombre 
Fecha de Nacimiento. 
Tipo de licencia (jugador/Entrenador/E.M./Delegado…etc) 
Adjuntando así mismo reconocimiento médico y Hoja de Consentimiento de 
protección de datos. 

 
2º Una vez recibidos dichos datos, la Mutualidad enviará un presupuesto de lo que 
supone la afiliación de dichos jugadores y un número de cuenta corriente donde deben 
ingresar dicho importe. 
 
3º Una vez recibido por la Mutualidad el abonaré del ingreso de pago, se procederá a 
dar de alta a los mutualistas y gozarán a todos los efectos de la cobertura asistencial de 
la Mutualidad de Futbolistas. 
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