ASISTENCIA EN VIAJE EN TODO EL MUNDO
1.
2.
3.

Seguro Accidentes Deportes
Aventura y Rescate
Muerte e Invalidez Accidente
Asistencia Sanitaria por Accidente
Libre Elección ‐ Reembolso
En España 18.000 €
Extranjero 12.000 €
Gastos de Rescate
Mundial por accidente 6.000 €
Asistencia en Viaje Básica
Max 60 días continuos fuera de casa
Responsabilidad Civil
150.000 € por daños causados practicando deporte

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Transporte o repatriación de los asegurados familiares
acompañantes
Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento de
un familiar
Regreso anticipado del asegurado a causa de incendio o
siniestro en su domicilio
Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de hotel
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización en el extranjero por enfermedad 12.000 €
Gastos de prolongación de estancia en un hotel en el
extranjero
Gastos para tratamientos odontológicos de urgencia en el
extranjero
Envío de medicamentos en el extranjero
Transporte o repatriación de fallecidos y de los
asegurados acompañantes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Envío y/o reenvío de objetos olvidados y/o robados en el
transcurso del viaje en el extranjero
Transmisión de mensajes
Información legal en el extranjero
REPATRIACIÓN
Acompañante en caso de traslado por fallecimiento
Billete de ida y vuelta para un familiar en caso de
hospitalización
Billete de ida y vuelta en caso de fallecimiento de los padres
del asegurado
Servicio de asesoramiento médico telefónico
Servicio de intérprete telefónico
Servicio de asesoramiento legal telefónico
Servicio telefónico de asesoramiento de trámites
Trámites en caso de defunción de un asegurado

Sin Límite de altura
La póliza no limita la altura pero si la actividad que realices, (consulta las
actividades incluidas)

Actividades deportivas incluidas:
– Atletismo, duatlón, triatlón, pentatlón.
– Baloncesto, balonmano, voleibol y vóley playa.
– Caza incluido tiro y pesca.
– Ciclismo. Carretera y montaña
– Esquí y snowboard sobre nieve en pista.
– Fútbol, fútbol sala, fútbol 7, fútbol playa y hockey sobre hierba.
– Gimnasia, culturismo y halterofilia.
– Golf.
– Montañismo, incluido trekking, senderismo, y raquetas de nieve. .
– Natación y waterpolo.
– Patinaje.
– Piragüismo y remo.
– Tenis, pádel, squash, bádminton, tenis de mesa y pelota.
– Surf, windsurf, esquí náutico y navegación de recreo hasta 3 millas de la costa.
– Equitación.
– Submarinismo con inmersiones hasta 30 metros de profundidad.

Deportes Excluidos
– Deportes aéreos: paracaidismo, parapente, ala delta y cualquier otro 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.

Precio Anual 12 meses persona

