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Estamos encantados de que nos tengas en cuenta para tu seguro.  
 
 
El Seguro de Accidentes Anual está pensado para aquellas personas, que 
practican deporte de forma regular, y mayoritariamente en España o Europa.  
 
Tiene coberturas de accidentes deportivos muy potentes en España y extranjero, 
como son: 
 
Coberturas en Póliza  
 

• Asistencia Sanitaria por accidente  
Opciones a escoger  
a) Libre elección de médicos y clínicas y reembolso del 100 % 

del gasto medico hasta el límite de : 
 

• 18.000 €  -  30.000 €  
 

b) Asistencia Sanitaria Ilimitada en centros reconocidos por la 
compañía  

 
• Rescate mundial hasta 6.000 € en formato de reembolso  
• 12.000 € de Asistencia Sanitaria por accidente en todo el mundo libre 

elección de médicos y reembolso del 100 % 
• Restauración Estética  
• Asistencia en viaje Extra Deportiva para tus desplazamientos cuando no 

practicas deporte 
 
La prima de La póliza, dependiendo del capital de Asistencia Sanitaria 18.000 
/ 30.000 / ilimitado o la inclusión de opcionales   
 

Opcionalmente puedes añadir al seguro 
150.000 € de responsabilidad civil unos 32 € mas  
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Deportes Incluidos Este Seguro anual da cobertura a deportes como: 

• Running y ascensiones, incluido uso de Piolet y Crampones como 
elementos de seguridad 

• Ferratas Nivel máximo escala Huster K4 (difícil) Excluimos MD y 
ED          

• Escalada deportiva y Rocódromo 
• Montañismo, incluido trekking, senderismo, y raquetas de nieve. 
• Esquí de travesía 
• Esquí y snowboard sobre nieve en pista. 
• Ciclismo de carretera y de montaña. Bicicleta de montaña, Bicicleta en 

ruta, bicicleta de carretera 
• Submarinismo con inmersiones hasta 30 metros de profundidad. 
• Piragüismo y remo. Kayak Surf, windsurf, esquí náutico y navegación de 

recreo (a vela, en yate o moto náutica) hasta 12 millas. 
• Equitación. 
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Otros Deportes Incluidos 

• Fútbol, fútbol sala, fútbol 7, fútbol playa y hockey sobre hierba. Gimnasia, 
culturismo y halterofilia. 

• Golf. Natación y waterpolo. Caza incluido tiro y pesca. 
• Tenis, pádel, squash, bádminton, tenis de mesa y pelota. Patinaje. 
• Atletismo, duatlón, triatlón, pentatlón. Baloncesto, balonmano, voleibol y vóley 

playa 

Deportes Optativos de posible inclusión  

• Ascensiones Alpinas hasta grado de dificultad Fácil y Poco 
Difícil según graduación Francesa Excluida escalada clásica y hielo. 

Pero ¿Qué es el Alpinismo Fácil? 

En muchos trekkings nos abre la posibilidad de ascender a cimas fáciles tipo Talón, 
Perdiguero, Montardo, etc. Se tratarían ascensiones a picos, por vías de ascenso declaradas 
como fáciles en las guías de montaña, pero que no se considere Trekking, y donde NO se 
necesita encordar, ni técnicas de escalada clásica o hielo, 

Hemos hecho este producto híbrido "Alpinismo fácil," para dar cobertura a estos Trekkings 
algo más difíciles y de esta manera impedir que se excluya un accidente de trekking en un 
pico fácil, escudándose en que se realiza alpinismo. 

Debe quedar claro que la escalada clásica y hielo queda excluida. 

Si realizas ascensiones a picos complicados y con escalada, lo sentimos, pero este NO 
es tu seguro.  

Si realizas trekkings un poco más cañeros, es recomendable que escojas esa opción. 
Contrátalo aquí  https://www.segurosescriba.com/seguro-de-deporte-para-deportistas-
atletismo-ocio-aventura-cotizador 
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Actividades deportivas excluidas. 

• - Deportes aéreos: Paracaidismo, parapente, ala delta y cualquier otro deporte aéreo. 
• - Deportes terrestres: Escalada, 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 mixtas, bando 
kick boxing, eskrima, full contact, jiu-jitsu brasileño, karate, kendo, kick boxing, lethwei, 
lucha leonesa, lucha libre profesional, muay thai, puroresu, sambo, san da, savate, shoot 
fighting, shoot wrestling y sumo. 

 Se debe de Practicar el deporte como aficionado, significa que la persona asegurada no 
percibe ingreso alguno por su participación en ese deporte. 

 
 
¿Tengo un Accidente que hago? En caso de Accidente  

Para ir al médico en España 

• Con Libre elección de Médicos y Hospitales  

Opción 1 en libre elección  

No tienes que llamar a nadie, para que te digan que médico 
tienes que ir... aquí TÚ eliges el médico o la clínica, la 
compañía te reembolsará la factura...   

Solo tienes que presentar Factura + informe médico que 
especifique, que la asistencia es debida a un accidente, y los 
límites los seleccionas tú 18.000 o 30.000 € (12.000 fuera de 
España) 

Opción 2 en libre elección  

Llamar a un teléfono que te facilitaremos y la compañía se 
encargara de todo y no tendrás de avanzar nada (si escoges 
esta opción no puede usar después la opcion1) 
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• Con opción Ilimitada centros compañía  

Hemos añadido la opción de Gastos Ilimitados en España 
siempre en Cuadro médico, puedes llamar 24 Horas y te 
indicarán una clínica cerca de donde estés y no tendrás que 
adelantar ningún pago. 

En esta opción no existe la libre elección de clínica o médico  

 

Para ir al médico fuera de España  

Esta Opción solo es de reembolso de gastos, El límite 12.000 
fuera de España. Aquí TÚ eliges el médico o la clínica, la 
compañía te reembolsará la factura...   

Solo tienes que presentar Factura + informe médico donde 
que especifique, que la asistencia es debida a un accidente 

En caso de Rescate  

Rescate en todo el Mundo por Accidente, 

Sin límite de Altura, practicando los deportes Incluidos,  

Max 6.000 € de reembolso gastos rescate.  
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Asistencia en Viaje Básica Extra deportiva y asistencia Domiciliaria  

Esta cobertura no cubre deportes, es una cobertura, para tus desplazamientos cuando no practicas 
deporte.  

Máximo 60 días de viaje continuos  

Asistencia en Viaje  

1. Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos 
2. Transporte o repatriación de los asegurados familiares acompañantes 
3. Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento de un familiar 
4. Regreso anticipado del asegurado a causa de incendio o siniestro en su domicilio 
5. Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de hotel 
6. Gastos médicos, en el extranjero por enfermedad 12.000 € 
7. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero 
8. Gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero 
9. Gastos para tratamientos odontológicos de urgencia en el extranjero 
10. Envío de medicamentos en el extranjero 
11. Máximo 60 días de viaje  
12. Transporte o repatriación de fallecidos y de los asegurados acompañantes 
13. Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales 
14. Envío y/o reenvío de objetos olvidados y/o robados en el transcurso del viaje en el 

extranjero 
15. Transmisión de mensajes 
16. Información legal en el extranjero 
17. Informaciones de viaje 

Asistencia Domiciliaria  

1. Cuidado de menores (servicio de canguro) 
2. Limpieza del hogar 
3. Acompañamiento de enfermos 
4. Envío de medicamentos 
5. Servicio nocturno de farmacia de guardia 
6. Ayuda para regresar al domicilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.segurosescriba.com/
mailto:clientes@segurosescriba.com


Seguros Escriba 
Corregidor Escofet 11 25005 Lleida 

973 232462 
www.segurosescriba.com   

clientes@segurosescriba.com 

  

 
 

La Confianza no se compra o se vende,  se gana con el tiempo. Escriba desde 1918 

 
 
¿Dónde y Cuándo cubre el seguro? 
 

El seguro es extraprofesional. ¿Qué significa eso?  
 
Pues que cubre siempre fuera del trabajo, en tu vida particular y 
practicando los deportes incluidos  
 
Excluidos los desplazamientos laborales o initinere que se considera 
trabajo. 
 

¿Cómo lo contrato? 

Para calcularlo y contratarlo puedes ir aquí   

https://www.segurosescriba.com/seguro-de-deporte-para-deportistas-atletismo-ocio-
aventura-cotizador 

Puedes consultar más coberturas aquí  
 
https://www.segurosescriba.com/seguros-de-deporte-para-deportistas-atletismo-ocio-
aventura 

 
Quedamos a la espera de tus noticias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Xavier Escriba Zanuy 
Risk Manager 
xavi@segurosescriba.com   www.segurosescriba.com   
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