
Muerte e Invalidez Accidente  

Asistencia Sanitaria por Accidente  

Libre Elección - Reembolso  
En España 18.000 € o 30.000€ 
O Concertada 
Ilimitada centros compañía 

Extranjero 12.000 €  
Reconstrucción Estética 

Asistencia en viaje Extra Deportiva para tus 
desplazamientos cuando no practicas deporte 

Gastos de Rescate  
Mundial por accidente 6.000 € 

Responsabilidad Civil (opcional)  
150.000 € por daños causados practicando deporte 
 

 

Responsabilidad Civil de 150.000 €  

 

 
Responsabilidad Civil por 
Accidentes Opcional 

 

   

Deportes Incluidos 

Seguro Accidentes Deportes y 
Rescate Anual  

 

Deportes Excluidos 

DEPORTES DE AVENTURA Incluidos 
 
1. Montañismo, incluido trekking, senderismo, y raquetas de 

nieve.  
2. Ciclismo de carretera y de montaña. Bicicleta de montaña, 

Bicicleta en ruta, bicicleta de carretera. 
3. Esquí y snowboard sobre nieve en pista.   Esquí de travesía 
4. Running y ascensiones, incluido uso de Piolet y Crampones 

como elementos de seguridad 
5. Ferratas Nivel máximo escala Huster K4 (difícil) Excluimos MD 

y ED   Escalada deportiva y Rocódromo. 
6. Submarinismo con inmersiones hasta 30 metros de 

profundidad. 
7. Piragüismo y remo. Kayak, Surf, windsurf, esquí náutico y 

navegación de recreo (a vela, en yate o moto náutica) hasta 
12 millas. 

8. Equitación. 
 
Opcional Ascensiones Alpinas hasta grado de dificultad Fácil y 
Poco Difícil según graduación Francesa Excluida escalada clásica 
y hielo. 
 
OTROS DEPORTES incluidos 
9. Fútbol, fútbol sala, fútbol 7, fútbol playa y hockey sobre 

hierba. Gimnasia, culturismo y halterofilia. 10. Natación y 
waterpolo Patinaje. 11. Tenis, pádel, squash, bádminton, tenis 
de mesa y pelota. Atletismo, duatlón, triatlón, pentatlón, 
Baloncesto, balonmano, voleibol y vóley playa. 

– Deportes aéreos: paracaidismo, parapente, ala delta y 
cualquier otro aéreo. 
– Deportes terrestres: escalada no deportiva o rocódromo, 
escalada clásica y hielo espeleología, descenso de barrancos 
y cañones, freeride de descenso tanto en esquí como en 
bicicleta, puenting, saltos desde   Acantilados, automovilismo 
y motociclismo en cualquiera de sus disciplinas. 

– Deportes acuáticos: submarinismo más de 30 metros, 
kitesurf, hidrospeed, raffting, descensos de aguas bravas en 
todas sus modalidades. 

– Deportes de contacto: boxeo, esgrima, judo, lucha 
grecorromana, lucha libre olímpica taekwondo, rugby, fútbol 
americano, hockey sobre hielo, artes marciales 

 

Seguros de Rescate y Deportivos 
Anuales 

Asistencia en Viajes  
Extra Deportiva  

Asistencia viaje Extradeportiva para tus 
desplazamientos mientras no practicas deporte. 

https://Segurosescriba.com 

Seguros de Senderismo y Deportivo 
con Rescate Mundial 

Ideal para España, valido para todo 
el mundo 

 


