IMQ KIROLA

Algunas cosas
no se eligen.
Mejorar mi
rendimiento
día a día,

Para clientes
de IMQ

18,63 €/mes

sí

Para no clientes
de IMQ desde

Límite de contratación 65 años. Sin límite de permanencia. Precios 2018. Ver condiciones generales del seguro. RPS 171/17

46,03 €/mes

IMQ Kirola, para los que buscan
las máximas garantías

Medicina deportiva

Tenemos para ti un seguro médico para
gente que, como tú, disfruta haciendo deporte
con garantías.

•

Incluye un reconocimiento médico deportivo
de élite y una completa cobertura sanitaria
para atender todo tipo de lesiones y
patologías derivadas de la práctica deportiva.

•

Cuenta con la tecnología más avanzada y
con los mejores centros y especialistas en
medicina deportiva en Euskadi, los mismos
que atienden a los deportistas de élite. Y es
que IMQ es la Aseguradora Médica Oficial de
los principales clubes deportivos vascos.

Tu tarjeta IMQ Kirola
IMQ Kirola
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Para acceder a los servicios es
imprescindible presentar esta tarjeta.

Incluye
reconocimiento
deportivo de
élite

Reconocimiento médico-deportivo de élite*
•

•

•
•

•
•

Antecedentes familiares y personales.
Exploración médica cardio-pulmonar y valoración aparato
locomotor.
Balance morfoestático.
Cineantropometría: valoración de la composición corporal y
porcentaje de grasa.
Prueba de esfuerzo máxima con toma de lactatos.
Obtención de intensidades y/o pulsos cardiacos adecuados
para el entrenamiento y la mejora de las condiciones deportivas.
Informe médico deportivo con recomendaciones.
Certificado de aptitud deportiva.

Consulta del especialista en medicina deportiva para el
tratamiento de lesiones
Solicitud de pruebas diagnosticas, tratamiento y derivación a
especialistas, seguimiento de las lesiones…

Asistencia médico-quirúrgica derivada
de la práctica deportiva
Urgencias, cardiología, traumatología y cirugía ortopédica,
hospitalizaciones, fisioterapia y rehabilitación, diagnóstico por
imagen (RMN, TAC, densitometría, ecocardiograma, coronariografía,
prueba de esfuerzo, etc.)
Para clientes de IMQ: Asistencia en todas las especialidades incluidas en el seguro de
Asistencia Sanitaria que el cliente tenga contratado con sus periodos de carencia.

IMQ con el deporte de élite en Euskadi
Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés,
Baskonia, Bilbao Basket, Gipuzkoa Basket,
Fundación Bizkaia Bizkaialde...

900 81 81 50 | imq@imq.es | imq.es

Para no clientes de IMQ: Asistencia en todas las especialidades incluidas en el seguro
IMQ Oro con sus periodos de carencia.
Consultar copagos.
*Periodos de carencia generales:
3 meses para el reconocimiento médico deportivo. Este periodo de carencia se eliminará si
la forma de pago es semestral o anual.

