Seguros Escriba
Corregidor Escofet 11 25005 Lleida

973 232462

www.segurosescriba.com
clientes@segurosescriba.com

Comparativa entre Nuestro seguro de accidentes y Rescate Anual y el
seguro de Viaje deportivo por días de la web
El Seguro Anual es un Seguro de Accidentes
https://www.segurosescriba.com/seguros-de-deporte-paradeportistas-atletismo-ocio-aventura

Seguro de Accidentes y Rescate adaptado a un 40
deportes
Imprescindible para quien practica deporte de forma
asidua
Este seguro te cubre durante todo un año la práctica
deportiva y accidentes en tu vida cotidiana, y fuera
del trabajo También !!!
Da cobertura a todo un año Y en todo el mundo
La cobertura de asistencia sanitaria es por accidente
A Escoger
18.000 Y 30.000 € o Ilimitado en España
12.000 € resto del Mundo
En formato de reembolso de gastos
Rescate máximo 6.000 € por Accidente

El Seguro Deportivo por Días es un Seguro de Viaje
https://www.segurosescriba.com/seguros-de-viaje-rescate-trekkingsenderismo-deportes-aventura-por-dias

Asistencia en viaje Adaptada a la práctica de 80 deportes
Ideal para aquellas aventuras que no cubre tu seguro
anual o Viajes de aventura puntuales
Este seguro está pensado para aquellos de vosotros que
realizáis actividades de forma esporádica o para viajes de
aventura.
Da cobertura solo los días asegurados
Al tratarse de un seguro de asistencia en viaje tiene
muchas coberturas a parte de las deportivas
La cobertura de asistencia sanitaria es por accidente y
enfermedad España - 5.000 €
- Europa - 100.000 €
- Mundo - 150.000 €
(limitada a 30.000 € accidentes deportivos fuera de
España)
Rescate max 12.000 € y altura 5.500 m
Incluido Mal Altura, Accidente y Enfermedad Grave

Puedes añadir
Responsabilidad civil y una asistencia sanitaria
Básica Extradeportiva
Cobertura extraprofesional cuando no estás
trabajando estés o no practicando deporte
¿Cómo lo contrato ?
Para calcularlo y contratarlo puedes ir
aquí https://www.segurosescriba.com/seguro-dedeporte-para-deportistas-atletismo-ocio-aventuracotizador

Coberturas de Asistencia Viaje
Gastos odontológicos de urgencia Desplazamiento de un
familiar Gastos de estancia en caso de hospitalización
Convalecencia en Hotel Repatriación o Regreso
anticipado Equipajes Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega del equipaje Demora y Pérdida de
Servicio Servicio de Intérprete Gastos de secuestro
Seguro de Accidente

aquí

¿Cómo lo contrato ?
Para contratarlos puedes ir
https://www.segurosescriba.com/seguros-de-viajecotizador
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Ideal para España ,
valido para todo el mundo

Ideal para viajes de aventura ,
Indicado para aventuras puntuales

Deportes Incluidos
Seguro anual

Deportes Incluidos
Seguro Dias

Esquí y snowboard sobre nieve en pista.
Running y ascensiones, incluido uso de Piolet y Crampones
como elementos de seguridad
Ferratas Nivel máximo escala Huster K4 (difícil) Excluimos MD
y ED
Montañismo, incluido trekking, senderismo, y raquetas de nieve.
Escalada deportiva y Rocódromo.
Esquí de travesía
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.
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

Trekking Senderismo Montañismo Trail Running Via Ferrata Trekking
de Travesia con rescate hasta 5.500 metros de Altitud
Excursionismo en general, senderismo, campamento, orientación,
puente tibetano, Raquetas de nieve, supervivencia,
Búlder hasta 8 metros de altura, escalada deportiva, psicobloc hasta 8
metros de altura, rapel, salto elástico, rapel, rocódromo
Espeleología a menos de 150 metros de profundidad,
Bicicleta, cicloturismo, Travesías en bicicleta de montaña, quads,
rafting, supervivencia
Atletismo, actividades en gimnasio, baloncesto, footing, fútbol, golf,
hidropedales
Equitación, karts, trineo en estaciones de esquí, trineo con perros
(mushing), Motos de nieve, patinaje, Rutas en 4x4, segway
Adiestramiento canino y Campeonatos caninos
Buceo y actividades subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad
Aguas bravas, barranquismo, rafting Snorkel Natación,
Piragüismo, paddle surf, snorkle, surf
windsurf, hidrobob, hidrospeed,
kitesurf, esquí acuático, fly surf, kayak
Barcos a motor (con conductor), , motos acuáticas,
Navegación a vela,
Esquí acuático, fly surf, hidrobob, hidrospeed, kitesurf

Deportes Optativos de posible inclusión
Ascensiones Alpinas hasta grado de dificultad Fácil y Poco
Difícil según graduación Francesa Excluida escalada clásica y
hielo.
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