
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓLIZA DE ACCIDENTES DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS FEDERADOS 

 

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020 

 

  









 

4 
 

 

 

Tomador del seguro: La persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador, 

suscribe esta póliza, y a la que corresponden los derechos y obligaciones que de la misma 

se deriven, salvo aquéllos que por su naturaleza corresponden expresamente al 

asegurado o beneficiario. 

 

PRIMERA.- OBJETO Y LÍMITE DEL SEGURO. 

 

El contrato tiene por objeto garantizar la cobertura de las garantías que se detallarán más 

adelante, con el alcance que igualmente se especifica, como consecuencia de los 

accidentes deportivos que pudieran sobrevenir a los deportistas no profesionales 

inscritos en la Federación (en adelante, Asegurados), que tengan lugar durante su 

participación en las competiciones y entrenamientos organizados por la misma o por los 

clubes afiliados a la Federación  Ciclismo de Castilla la Mancha , así como las 

competiciones en las que los clubes adscritos a la Federación participen, sean aquellas 

organizadas o no por la Federación  Ciclismo de Castilla la Mancha, siempre y cuando 

sean organizadas por un organismo oficial . Igualmente son de cobertura los accidentes 

ocurridos durante los desplazamientos desde el domicilio de los Asegurados al lugar de 

entrenamiento o de celebración de la competición deportiva. 

 

Ostentarán la condición de asegurados las personas designadas en las Condiciones 

Particulares del presente contrato, asumiendo el Tomador la obligación de comunicación 

de las altas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I. 

 

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, sólo serán objeto de cobertura las 

lesiones corporales causadas por accidentes deportivos sufrido por los asegurados 

indicados, independientemente de su voluntad, debida a una causa externa, fortuita, 

momentánea, súbita y violenta, ajena a la intencionalidad del asegurado, durante la 

práctica deportiva detallada más arriba. 

 

SEGUNDA.-  DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES ASEGURADAS.  

 

Las coberturas objeto del presente contrato son las detalladas a continuación: 

 

1.- COBERTURA DE ASISTENCIA SANITARIA:  

 

La presente cobertura se prestará al accidentado, hasta un máximo de 18 meses desde 

la fecha de ocurrencia del accidente, por todos los conceptos incluidos en la misma, 

únicamente a través del Cuadro Médico/Catálogo de Proveedores que figura como 

Anexo II al presente Contrato. 

 

El asegurado, en ningún caso, deberá acudir simultáneamente o sucesivamente a dos 

facultativos o centros en la misma especialidad, por un mismo motivo o dolencia 

originados por un accidente deportivo, sin la autorización previa de la Entidad. 

 















































 


	poliza_accidentes_asisa_2020_web2
	poliza_accidentes_asisa_2020_web3
	Página en blanco



