
 

 

Conducimos tranquilos porque sabemos que ante cualquier inconveniente nuestro seguro de coche nos 

respaldará, pero, ¿qué pasaría si tuviéramos un accidente, por ejemplo, montando en bici, haciendo esquí o 

corriendo una maratón? 

Para aquellas personas que practican deporte de manera habitual, existe la posibilidad de contratar 

un seguro para la práctica de actividades deportiva y de cualquier accidente en el ámbito privado. 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 Practica tu deporte sabiendo que todo está bajo control. 

 

Garantías          Capitales Asegurados 

MUERTE POR ACCIDENTE                                30.000 € 

INVALIDEZ PERMANENTE ACCIDENTE                30.000 € 

INV. PERMANENTE ABSOLUTA – GASTOS ACONDICIONAMIENTO               18.000 € 

MUERTE POR INFARTO DE MIOCARDIO                  6.000 € 

GASTOS ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE (1)               Incluida 

GASTOS POR RESCATE POR ACCIDENTE (2)                 6.000 €  

ASISTENCIA                                   Incluida 

Importe total anual: 79,42€ 

 

(1) Deberá ser prestada en centros hospitalarios y por personal médico elegidos de común acuerdo entre el asegurado y 

el asegurador. El asegurado tiene la opción de acudir a médicos o clínicas de libre elección, entonces el asegurador sólo 

responderá hasta un máximo de 3.000 euros comprendidos todos los gastos de curación, incluidos los de 

hospitalización. Cuando el asegurado elija esta última opción, implicará automáticamente la imposibilidad de acogerse 

a la opción de gastos incluidos sin límite de cuantía. No obstante, el asegurador abonará íntegramente los gastos 

derivados de la asistencia de urgencia o primeros auxilios con independencia de quién lo preste. 

 

 

(2) El asegurador cubrirá hasta la cantidad de 6.000 euros, los gastos que deba soportar el asegurado por las 

operaciones de búsqueda, localización o salvamento que se lleven a cabo a consecuencia del accidente por él sufrido 

siempre que el accidente esté amparado por las Condiciones Generales de la póliza. 



 

Deportes incluidos 

 

Deportes de montaña                                              Deportes de raqueta 

                               ·Tenis 

·Montañismo       ·Bádminton 

·Esquí sobre pista                    ·Squash 

·Snowboard sobre pista            ·Pádel 

             ·Tenis de mesa 

Deportes acuáticos 

 

 ·Natación    ·Waterpolo   ·Piragüismo  ·Remo 

·Surf Windsurf   ·Esquí náutico  

·Navegación de recreo (a vela, en yate o moto náutica) hasta 3 millas de la costa 

 ·Submarinismo con inmersiones hasta 30 metros de profundidad 

 

Atletismo y gimnasia 

 

 ·Atletismo   ·Duatlón   ·Triatlón   ·Pentatlón. 

 

 ·Gimnasia   ·Culturismo   ·Halterofilia 

 

Deportes de equipo 

 ·Baloncesto    ·Balonmano    ·Voleibol     ·Voley playa 

 

 ·Fútbol   ·Fútbol sala   ·Fútbol 7   ·Fútbol playa  

 

 ·Hockey sobre hierba 

 

Otros deportes    

 

 

·Ciclismo   ·Equitación   ·Patinaje 

 ·Caza, incluido tiro y pesca 

 

 

 


