Accidentes Colectivos SEGURO FEDERACIONES
Federación de Taekwondo de la Comunidad
Valenciana
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Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana.
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parque Tecnológico. Edifici Centre de L.Esport.
46980 Paterna (Valencia).
CIF: G-46448015
PERIODO DE COBERTURA - FRECUENCIA DE PAGO
01/01/2022 – 31/12/2022 – Pago Trimestral
COBERTURA
Profesional
REAL DECRETO
Accidentes sufridos por los asegurados con motivo de la práctica deportiva, en los
términos previstos por el R. D. 849/1993, de 4 de junio.
Se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta, externa
súbita y ajena a la intencionalidad del asegurado, sobrevenida por el hecho u ocasión
de la práctica deportiva.
Excluidas las patologías degenerativas y las que aun estando latentes se manifiesten de
forma súbita.
NÚMERO DE ASEGURADOS

N. Licencias: 3.000

GARANTIAS Y CAPITALES
A definir.
Fallecimiento por Accidente
Inv. Baremo
Asistencia Sanitaria

6.000.00.- Euros
12.000,00.- Euros
Ilimitada.

Se establece una prima neta mínima regularizable no extornable de 43.104,42.- Euros,
según el siguiente desglose:
Prima Neta mínima anual:
IPS (8%)
Alea (0,15%)
CCS
Prima Total anual:
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43.104,42.- Euros
3.448,35.- Euros
64,66.- Euros
108,00.- Euros
46.725,43.- Euros
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Las primas por federado según edades se detallan a continuación.
Menores 8 años = 12 €
Menores 9 y hasta 11 años = 12 €
Menores 12 y hasta 14 años = 15 €
Mayores 15 y hasta 17 años = 20 €
Mayores 18 años = 20 €
Mayores 65 años = 20 €
Técnicos = 12 €
En cuanto a las licencias que van desde septiembre a 31 de diciembre:
Benjamín = 4 €
Infantil = 4 €
Cadete: 5 €
Junior: 6,50 €
Senior: 6,50 €
Master: 6,50 €

Se hace constar que a final de año se procederá a regularizar la póliza en función del
número total de asegurados, cobrándose el exceso en caso de que sean más de los
cobrados inicialmente. En caso de existir menor número de asegurados, se regularizará
abonando la diferencia, teniendo en cuenta que queda fijada como prima mínima no
extornable la equivalente al 80% de los asegurados inicialmentedeclarados.

Como consecuencia de accidente deportivo con las siguientes condiciones:
Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica (en régimen hospitalario) y sanatorial, en
accidentes, durante un periodo de 18 meses y en cuantía ILIMITADA.
Los tratamientos de rehabilitación necesarios a consecuencia de un accidente cubierto
en la póliza, durante un periodo de 18 meses a partir de la fecha de ocurrencia del
accidente, y en cuantía ILIMITADA.
Gastos de traslado o evacuación desde el lugar del accidente hasta el ingreso definitivo
en un hospital concertado, dentro del territorio nacional, hasta un máximo de ILIMITADA.
No obstante, regirán las siguientes limitaciones:
Material ortopédico necesario como consecuencia de un accidente cubierto por la
póliza (no prevención) HASTA UN 100 % DEL PVP.
Gastos de odonto-estomatología necesarios a consecuencia de un accidente cubierto
por la póliza: HASTA UN LIMITE DE 500 Euros.
Asistencia sanitaria prestada fuera de territorio español: LIMITE HASTA 6.000 Euros
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Las prestaciones derivadas de esta garantía serán efectuadas por profesionales o
proveedores designados por la Compañía, en caso contrario, el Asegurado asumirá a su
cargo los gastos ocasionados. Si bien la Compañía abonará íntegramente losgastos
que se deriven de la asistencia de urgencia o primeros auxilios, durante las 24 horas
siguientes a la ocurrencia del accidente, con independencia de quién los preste.
Repatriación:
Repatriación como consecuencia de un accidente deportivo hasta un límite de 6.015 €
Ningún siniestro tendrá cobertura si no ha sido comunicada el alta y hay
constancia al corredor con anterioridad.

EXCLUSIONES
Se considerarán accidentes excluidos, y no serán atendidos por la Aseguradora, los
ocurridos en las siguientes circunstancias:

la
entrada en vigor de este seguro, aunque éstas se manifiesten durante su
vigencia.

La utilización, como pasajero o tripulante, de helicópteros y medios de

Tirones, roturas o desgarros musculares, lumbalgias, cervicalgias, y
hernias de cualquier naturaleza, siempre que no se ajusten a lo previsto en
el Real Decreto 849/93.

Accidentes sufridos por estar embriagado o bajo los efectos de drogas,
tóxicos o estupefacientes, siempre que estas circunstancias hayan sido
causa determinante del accidente. Se considerará que hay embriaguez
cuando el grado de alcohol en sangre sea superior a la determinada

Lesiones y enfermedades que sean consecuencia de Intervenciones
por la póliza.

Las enfermedades de cualquier naturaleza (incluso las de origen
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Participación activa del Asegurado en actos delictivos, o en apuestas,
desafíos o riñas, salvo en los casos de legítima defensa o estado de
necesidad.

Salvo para los deportistas de las Federaciones Implicadas, la
participación en deportes de alto riesgo, apuestas y records o tentativa de
los mismos.

Los gastos farmacéuticos derivados de la asistencia ambulatoria que
pueda precisar el Asegurado.

Además de las que están establecidas en las Condiciones Generales de

del seguro los accidentes sobrevenidos por la realización de trabajos
profesionales, la escalada o el descenso desde edificios, puentes y
construcciones de obra o metálicas, salvo en los lugares destinados al

Quedan expresamente excluidos todos aquellos siniestros no
comunicados al asegurador en un plazo máximo de 7 días, a no ser que
exista, dada la gravedad del siniestro, motivo suficiente que justifique la
falta de comunicación en el plazo establecido así como la falta de medios
disponibles.
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Este condicionado particular, tiene anexo un condicionado general, cualquier
cláusula que contradiga el condicionado general al particular, prevalecerá las
condiciones particulares.

ZURICH INSURANCE PLC

EL TOMADOR DEL SEGURO

20431109W
GUILLERMO GIJON
(R: G46448015)
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