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Este seguro de accidentes personales 
brinda cobertura de seguro a los deportistas 
durante el desarrollo de las actividades 
deportivas y durante la realización de las 
mismas, este seguro es respaldado por 
Seguros Mundial S.A. 
Para mayor información visitanos en fedecas.
grupocoas.net/ 

¿QUÉ ES DEPORTISTA 
ASEGURADO?

Ingresa  a www.fedecas.org en donde encontrarás todo sobre la información del seguro 
en la parte izquierda de la página web:

CONOCE TODO 
SOBRE EL SEGURO 

Carnet y Seguro

Info Seguro Fedecas

En Caso de Accidente

Descargar Póliza

Guía Uso Póliza
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CONOCE TODO 
SOBRE EL SEGURO 

Que lo llevará a la pagina de deportista asegurado (https://fedecas.grupocoas.net/) en 
donde se encuentra toda la infomación del seguro (beneficios, coberturas, clausulado, 
contacto)

1. INFORMACIÓN 
DEL SEGURO FEDECAS

Dar click en el segundo botón “Info Seguro Fedecas”.
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BENEFICIOS

COBERTURA // 

El tramite de los 
reclamos es 100% 
digital y de forma 
amigable, 

Líneas de atención 
personalizadas – 
01 8000, Chat, Email 

Pronto pago de 
siniestro, según las 
condiciones 
pactadas, 

No se requiere 
examen médico, ni 
declaración de 
asegurabilidad.

Indemnizamos sin 
ningún deducible. 

COBERTURA
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COBERTURA

En donde encontrá la informacion de que hacer en caso de accidente.

2. EN CASO
DE ACCIDENTE

Dar click en el tercer botón “En caso de accidente”.
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¿QUÉ HACER EN 
CASO DE ACCIDENTE?

3. DESCARGAR PÓLIZA
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¿QUÉ HACER EN 
CASO DE ACCIDENTE?

3. DESCARGAR PÓLIZA

Dar click en el cuarto botón “Descargar Póliza”, donde encontrará las condiciones 
generales del contrato de seguro*.

*Vigilado por la superintendencia financiera
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4. CARNET Y SEGURO
Para descargar el carnet  y seguro dar click en el primer botón.

Que irá a la pagina de deportista asegurado/DescargarDocumentos, donde deberá 
ingresar su documento de identificación y dar click en el botón consultar.
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Al consultar aparece un cuadro con los datos del deportista, darle  click en el cuadro              
y posteriormente descargar el certificado de seguro o el carnet.
Al consultar aparece un cuadro con los datos del deportista, darle  click en el cuadro              
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Ejemplo de certificado

EJEMPLO

NO VALIDO

NO VALIDO

CERTIFICADO DE 
SEGURO DEPORTISTA 

ASEGURADO
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EJEMPLO

NOVALIDO

CARNET

Ejemplo de carnet

Podrá descargar el carnet personalizado teniendo en cuenta el tipo de afiliación. 
En el carnet aparecerá el rol en el que se desempeña, si al momento de su afiliación lo 
realizó por dos roles, podra descargar los dos carnets.
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5. GUÍA USO PÓLIZA
Para la guía de uso de la póliza dar click en el botón “Guía Uso Póliza“

En donde encontrará información del seguro, qué hacer en caso de accidente, como 
descargar la póliza, el seguro y carnet.
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