
 

 

Seguros Temporada 2017/18 

 

A continuación, les presentamos las modalidades de seguro que les ofrecemos para esta 

temporada, se tratan de dos modalidades básicas (ocio y corredor) y la posibilidad de 

aumentar las garantías de la modalidad de ocio con un complemento. 

Para aquellas familias que aseguren a 3 o más miembros se aplicará un descuento, a 

cada uno de ellos, de 10€. Para ello es necesario que el club lo comunique y certifique 

dicho parentesco. 

 

Duración Ámbito  

Anual 

España Andorra Europa Mundo  

65 € 72 € 87 € 94 € 
Sin 
complemento 

100 € 107 € 122 € 129 € 
Con 
complemento 

 

Licencia de Corredor: 150€  

 

Siglas de cada modalidad  
España Andorra Europa Mundo  

ES AN EU MD Sin complemento 

Esf ANf EUf MDf 
Sin complemento+ Descuento 
familiar 

ES+ AN+ EU+ MD+ Con complemento 

ES+f AN+f EU+f MD+f 
Con complemento+ Descuento 
familiar 

CO Licencia de corredor 

 

  



 

Modalidades de Ocio 

Se garantiza al Asegurado la prestación de las garantías amparadas dentro del ámbito 

territorial cubierto con motivo de la práctica, en calidad de aficionado, del esquí alpino 

sobre pista, esquí de fondo en circuitos habituales, conocidos y señalizados, esquí 

artístico, salto de esquí, monoesquí o surf sobre nieve, siempre que la práctica se realice 

dentro del recinto de una Estación de esquí. También existirá cobertura en los 

desplazamientos y estancias necesarias para la práctica de las actividades descritas. 

Queda excluida la práctica profesional de los deportes citados o en pistas o zonas 

cerradas de la Estación de esquí. 

Hay que recordar que no solamente es para Accidente, sino también para enfermedad. 
Y las coberturas de Rescate en trineo, helicópteros, traslados a hospitales, 
repatriaciones, etc., son ilimitados. 
 
GARANTÍAS DE ASISTENCIA 
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA 
Si a consecuencia de un accidente o enfermedad ocurrido al ASEGURADO, este 
necesita asistencia sanitaria urgente in situ, el ASEGURADOR se hará cargo de: 
                        a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos. 
                        b) Los gastos de hospitalización. 
                        c) El coste de los medicamentos prescritos por el médico. 
  
El ASEGURADOR únicamente se hará cargo de los gastos de asistencia sanitaria 
urgente ocasionados en el lugar del accidente y en el centro asistencial próximo al que 
urgentemente hayan trasladado al ASEGURADO. 
Una vez trasladado el ASEGURADO a su domicilio o al centro hospitalario más próximo 
al mismo, el ASEGURADOR no se hará cargo de los gastos de asistencia sanitaria, 
incurridos a partir de este traslado. 
  



 

RESUMEN DE COBERTURAS 

GARANTIAS LIMITES 

1) Garantías de Asistencia  

Asistencia médica y sanitaria  

España  2.500 € 

Andorra  6.000 € 

Europa  20.000 € 

Mundo  20.000 € 

Gastos odontológicos  120 € 

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  
La totalidad de su 

coste 

Gasto de trineo o ambulancia  
La totalidad de su 

coste 

Desplazamiento de familiar por hospitalización superior a 
5 días  

La totalidad de su 
coste 

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  
La totalidad de su 

coste 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  
La totalidad de su 

coste 

Gastos de estancia en el extranjero  
Hasta 800 € (80€ x 10 

días) 

Convalecencia en hotel  
Hasta 800 € (80€ x 10 

días) 

Reintegro del coste del fortfait no utilizado  200 € 

Reintegro del coste de las clases de esquí no realizadas  200 € 

Envío de mensajes urgentes  
Servicio de la 

Compañía 

2) Accidentes y Responsabilidad Civil  

Accidentes 24h.  

Fallecimiento  6.000 € 

Invalidez  6.000 € 

Responsabilidad Civil Privada  18.000 € 

3) Resto Garantías  

Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero  3.000 € 

Información legal en el extranjero  
Servicio de la 

Compañía 

Reclamación de daños en el extranjero  3.000 € 

Reclamación en contratos de compra en el extranjero  3.000 € 

Reclamación en contratos de servicio en el extranjero  3.000 € 

 

  



 

 
Los límites de cobertura que se indican, se aplican en base al lugar del Accidente. Es 
decir, si se tiene Modalidad Europa y te accidentas en los Alpes, hay 20.000€ de límite. 
Si se tiene Modalidad Europa y te accidentas en una estación en España, hay 2.500€ . 

      Los límites económicos de Asistencia médica y sanitaria, se aplican en el lugar donde 
ocurra el Accidente. Las atenciones médicas una vez regresado al domicilio o 
rehabilitación no están cubiertas. Se cubren los siguientes conceptos: 

a) Atención por equipos médicos de emergencia y especialistas. 
b) Exámenes médicos complementarios. 
c) Hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. 
d) Suministro de medicamentos en internado, o reintegro de su costo en lesiones 

o enfermedades que no requieran hospitalización. 
e) Atención de problemas odontológicos agudos a consecuencia exclusivamente 

de trauma, que requieran tratamiento urgente. 
 

¿Qué ofrece el complemento? 

Se trata de cubrir la atención médica para los tratamientos de rehabilitación y las 
atenciones médicas que no sean urgentes y tengan lugar una vez el federado haya 
vuelto a casa. 
  

-          Asistencia sanitaria por accidente No Urgente………………. Límite de 6.000€ 
-          Fallecimiento por accidente..……………………………………..……..…………..3.000€ 
-          Invalidez por accidente..………………………………………………..Límite de 3.000€ 

 
Se trata de una póliza de Accidentes (no enfermedad); es decir, solamente válida para 
un accidentado realizando los deportes en cuestión. Si alguien ha utilizado la otra 
póliza por enfermedad solamente tiene aquellas coberturas. 
 

  



 

Modalidad de Corredor 

Esta póliza cumple los requisitos impuestos en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio. 

Tienen la consideración de accidentes deportivos, los ocurridos durante la celebración 

de una competición o actividad deportiva debidamente organizada o dirigida por los 

organismos deportivos correspondientes, así como en entrenamientos, siempre que se 

acompañe del correspondiente certificado de accidentes deportivos, el cual se le deberá 

solicitar a la federación, suministrando los datos referentes a dicho accidente. 

 

¿Qué no es un accidente deportivo?  

• Los que sean consecuencia de la práctica de un deporte distinto al específicamente 

asegurado.  

• Los que concurran en un desplazamiento diferente en medio o circunstancias a las 

específicamente cubiertas.  

• Los que tengan lugar fuera de instalaciones deportivas adecuadas.  

• Los infartos de miocardio.  

• La apoplejía o accidente cerebrovascular.  

• Cualquier enfermedad.  

• La intoxicación alimentaria, la congelación y la insolación y otros efectos de la 

temperatura y presión atmosférica. 

¿Cuándo puedo hacer uso de mi seguro A-S Sport?  

Cuando se produzca un accidente deportivo en alguna de las competiciones, pruebas, 

entrenamientos o actividades organizadas por la Federación, club u organización que 

suscribe el seguro deportivo. 

¿Qué se considera una urgencia vital? 

Se entiende por urgencia vital toda condición clínica que implique riesgo de muerte o 

de secuela funcional grave, de manera que requiere una atención médica inmediata e 

impostergable. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/1993/06/23/pdfs/A19156-19157.pdf


 

¿Es necesario solicitar una autorización para acudir al médico? 

Si. Excepto en casos de urgencia vital, deberá contactar con el Servicio de Atención a las 

Urgencias Deportivas de la Mutua, en el 902 8889 89 o en el 619 818 737, operativo 24H, 

los siete días de la semana, que le recordará los Servicios Autorizados y le proporcionará 

el número de expediente, imprescindible para su asistencia. 

¿Qué necesito para acudir al médico? 

Deberá llevar el “Parte de Comunicación de Accidentes”, debidamente sellado por la 

Federación, Club u organización que suscribe el seguro deportivo, firmado por el 

responsable de la actividad en la que se produjo el accidente y con el número de 

expediente que le habrán comunicado la Mutua. Además, deberá identificar-se con la 

Licencia Federativa i/o un documento oficial de identidad. 

¿Hay que pagar alguna cantidad cuando se acude al médico? 

Como norma general no se deberá abonar nada en los Servicios Autorizados, aunque en 

las Condiciones Especiales se puede establecer una franquicia para determinados 

servicios y en casos excepcionales determinados centros pueden solicitar una fianza al 

asegurado, que será reintegrada por la Mutua si el siniestro estuviere cubierto por la 

póliza. 

¿Está cubierto el dentista? 

Sí, en caso de gastos originados en odontoestamatología, por lesiones en la boca 

motivadas por un accidente deportivo, hasta el importe indicado, y solamente en los 

centros recomendados por la Mutua. 

¿Cubre los medicamentos y las prótesis? 

Sí, pero sólo durante la estancia hospitalaria para los accidentes acaecidos en el 

territorio nacional. En caso de accidentes acaecidos en el extranjero, los medicamentos 

sólo estarán cubiertos hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares. 


