Producto

Turismo Activo Accidentes

Nº póliza:

CLWACC-TA-000675

Tomador:

G96302898 - COL·LECTIU D'AMICS MUNTANYENCS D'ALGEMESÍ "CAMA"

Mediador
H107 - B97905319 - BOIX BROKERS CONSULTORES,
CERVANTES 23 46680 46029000000
46029000000 Valencia 46
Tel:

MDC 1906 Agencia de Suscripción S.L
Provenza, 173 1º 1ª
Barcelona Barcelona
Tel: 902 52 06 20
mail: info@mdccover.com

Nº PÓLIZA:

CLWACC-TA-000675
08/11/2021

F. VENCIMIENTO: hasta las 24:00 horas del 08/11/2022

MDC 1906 Agencia de Suscripción S.L B65716169
Autorizada por la DGSFP AS 65
Agencia de suscripción

Habilitada en España LPS: L0766

HUBENER VERSICHERUNGS-AG Compañía de Seguros autorizada por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con registro clave L0766, con domicilio social en Ballindamm 37, Hamburg, en Régimen
de Libre Prestación de Servicios y en lo sucesivo denominado EL ASEGURADOR, se rige por lo dispuesto en la
Ley 30/1995 de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y su Reglamento de 20
de Noviembre de 1998 y demás normativas que pudieran ser de aplicación.

POLIZA DE TURISMO ACTIVO ACCIDENTES
CONDICIONES PARTICULARES
Las presentes Condiciones Particulares prevalecen en caso de contradicción o duda, sobre lo dispuesto en las
Condiciones Especiales y Generales constituyendo con ambas un todo unitario del presente contrato de
seguro.

> DATOS GENERALES
Tomador del
Seguro:
Domicilio del
Tomador:
Póliza y
duración:
Mediador:
Asegurado:

G96302898 - COL·LECTIU D'AMICS MUNTANYENCS D'ALGEMESÍ "CAMA"
Calle LES ESCOLES, 5 (46680) ALGEMESI - Valencia
Póliza nº:
Periodo del

CLWACC-TA-000675
Desde las 00:00 horas del 08/11/2021
Hasta las 24:00 horas del 08/11/2022
B97905319 - BOIX BROKERS CONSULTORES, CORREDURIA DE SEGUROS S.L
El mismo

> ACTIVIDAD Y RIESGO ASEGURADO
El Asegurador toma a su cargo los accidentes que sufran los participantes durante el desarrollo de las actividades
de ocio, tiempo libre y turismo activo detalladas en el Anexo I,. Quedará excluida de la cobertura de este seguro
cualquier tipo de actividad no incluida en el Anexo I, quedando excluido en especial la actividad denominada
"Bungee Jumping".

Garantías
Fallecimiento por accidente

Capital asegurado
10.000,00 Euros

Invalidez total por accidente

10.000,00 Euros

Asistencia sanitaria

6.000,00 Euros

Asistencia en viaje

40.000,00 Euros
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En caso de siniestro que necesite asistencia sanitaria llamar al teléfono 910480095
Para los asegurados menores de 14 años la garantía de fallecimiento cubrirá exclusivamente los gastos de
sepelio. Para esta edad las garantías de invalidez y de asistencia sanitaria serán las que figuran en las
condiciones particulares y especiales de la póliza. Para los ASEGURADOS mayores de 70 años quedaran
excluidos de la garantía de invalidez. Para esta edad las garantías de fallecimiento y de asistencia sanitaria serán
las que figuran en las condiciones particulares y especiales de la póliza.
COBERTURAS ADICIONALES:
Los gastos odontológicos se limitan a 600 euros.
Queda incluida la cobertura "in itinere" hasta el lugar de inicio de la actividad específica.
Ámbito geográfico: España, Unión Europea y Países del Norte de África ribereños con el Mediterráneo pudiendo
ampliar la cobertura al resto del Mundo, mediante sobreprima y comunicación previa al inicio de la actividad.
En caso de salida al extranjero, mediante sobreprima y comunicación previa al inicio de la actividad, la asistencia
sanitaria se amplia a 12.000 euros y quedan cubiertos los siniestros por enfermedad excepto fallecimiento e
invalidez por enfermedad.
Las coberturas de asistencia en viaje y sus límites son las siguientes:
a) Transporte sanitario en caso de accidente del asegurado desplazado, hasta un centro sanitario
adecuadamente equipado o hasta su lugar de residencia habitual en España.
b) Transporte de los asegurados acompañantes, en caso de accidente del asegurado, hasta su lugar de
residencia habitual en España, o hasta el lugar donde aquél se encuentre hospitalizado.
c) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del asegurado hospitalizado en caso de
accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del asegurado a elección de éste):
d) Desplazamiento al lugar de hospitalización (ida y vuelta)
e) Alojamiento: hasta 42,07 euros diarios, con un límite máximo de 420,71 euros o diez días.
f) Prolongación de la estancia del asegurado desplazado por prescripción facultativa, en caso de enfermedad o
accidente. Hasta 42,07 euros diarios, con un límite de 420,71 euros o diez días.
g) Transporte del asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o
lugar de residencia habitual del asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o
ceremonia funeraria en España.
h) Rescate de personas hasta 10.000 euros (incluidos gastos de helicóptero)
i) Transmisión de mensajes urgentes.
j) Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de
residencia habitual del asegurado.
k) Queda incluida la Invalidez Parcial según baremo especificado en las Condiciones Generales de la póliza.
l) Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de
acontecimientos extraordinarios en seguros de personas.
m) De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación
de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por la Ley
12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar
recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.
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n) Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en
España, y que afecten a riesgos en ella situados, y también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado
tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando
el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes
situaciones:
- Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por
la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no
pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un
procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
- El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto
legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones
complementarias

> PRIMAS
PRIMA NETA:
I.P.S:
D.G.S;

195,01 Euros
15,60 Euros
0,29 Euros

CONSORCIO:
PRIMA TOTAL RECIBO:

1,80 Euros
212,70 Euros Recibo y Forma de Pago:

Nº de Asegurados:

300

Anual

Nº participantes actividad esquí:0

> CLAUSULAS ESPECIALES
CLAUSULA AJUSTE DE PRIMA
La cantidad que se establezca en concepto de Prima Neta Anual tiene la consideración de Prima Mínima y
de Depósito HASTA 300 ALTAS la prima mínima marcada en la póliza. A partir del alta 301 Regularización
a 0.556 euros por persona y día de actividad. Esquí en España: 1.87 Euros por persona y día de actividad.
Deberán llevar una relación de participantes en actividades indicando nombre y DNI de los participantes
(pasaporte si son extranjeros), actividad a desarrollar, fecha de la misma, que deberán remitir en caso de
siniestro o semestralmente para proceder a la regularización del contrato. En caso de salir al extranjero
deberán comunicar las altas antes de iniciar la actividad.
CLÁUSULA DE BENEFICIARIO
En caso de fallecimiento, si no se designan beneficiarios, lo serán por el orden precedente y excluyente
siguiente:
1) Cónyuge
2) Descendientes
3) Padres
4) Hermanos
5) Herederos legales
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Resumen de las normas legales
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los
embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de
rachas superiores a 135 Km. /h, y los tornados) y caídas de meteoritos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el
recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre
energía nuclear.
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del Reglamento del
seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de
laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo
que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera
provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha
f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a
cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así
como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como
g) Los causados por mala fe del asegurado.
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle
suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe
o calamidad nacional».
3. Extensión de la cobertura
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas aseguradas que se hayan
establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios.
En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa
reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio se referirá al capital en
riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de
conformidad con la normativa citada, la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe
correspondiente a la citada provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.
Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por el consorcio de compensación de seguros:
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En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes legales, directamente o a
través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros, deberá comunicar, dentro del plazo de siete días de
haberlo conocido, la ocurrencia del siniestro, en la delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar
donde se produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el modelo establecido al efecto, que está disponible
en la página «Web» del Consorcio (www.consorseguros.es), o en las oficinas de éste o de la entidad aseguradora, al
que deberá adjuntarse la documentación que, según la naturaleza de las lesiones, se requiera.
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de Compensación de
Seguros * dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 222 665.
Emitido en Madrid a 4 de octubre de 2021 a las 16:40:6

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO

POR LA AGENCIA
MDC 1906 AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.
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ANEXO I
Actividades cubiertas:
Acampadas
Actividades de Animación
Actividades de dinamización en el medio natural
Actividades extra escolares
Aerostación
Agroactividad
Agua Skipper
Airsoft
Alpinismo
Arborismo
Autos de choque infantiles
Avistamiento de aves
Barranco/Cañones
Body Board
BTT
Bus-Bob
Camas Elásticas
Campamentos y Colonias de verano
Campos de trabajo
Canoas
Ciclocross
Ciclo-Rail
Cicloturismo
Circuito de mini quads
Circuitos de cuerdas
Clases y cursos de equitación
Cometas de tracción
Construcción de Iglús
Cursos deportivos en la naturaleza
Deportes autóctonos
Descenso en bote y canoa
Donut Esquí
Ecokarts
Ecoturismo
Enduro
Escafandrismo
Escalada en alta montaña
Escalada en hielo
Escalada y rocódromos
Escape Room
Escuelas de verano
Escuelas de esquí
Espeleobuceo
Espeleología
Espeleología subacuática continental
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Esquí en pista
Esquí acuático
Esquí Alpino
Esquí de río
Esquí de Fondo
Esquí de Montaña
Esquí Náutico
Esqui Nordico
Excursiones
Excursiones Temáticas
Fly Surf
Freeride
Futbolín humano
Granja Escuela
Gymkhanas
Gimnasio
Go Kart
Golf
Heliesqui
Heliexcursión
Hidrobob
Hidropedales
Hidrospeed
Hidotrineo
Hinchables
Hípica
Hinchables
Incentivos con empresas
Juegos populares, tradicionales y alternativos
Karts a pedales
Karts eléctricos para niños
Kayak
Kayak del mar
Kite Surf
Kiteboarding
Laser Combat
Montañismo
Multiactividad
Mushing
Navegación a vela
Observación de cetáceos
Observación Flora/Fauna
Observaciones astronómicas
Organización de rutas en Quad y Buggies
Organización de rutas en vehículo todo terreno
Orientación
Outdoor training
Paintball
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Paipo (Surf en tabla de corcho)
Parascending
Parque de Aventura
Parques de Aventura con cuerdas o cables
Parque de nieve con actividades
Paseos y excursiones en embarcación con motor
Patinaje sobre hielo
Petanca
Piragüismo
Pista de motos para niños
Puente mono
Puente Tibetano
Quads eléctricos
Rafting
Raids de aventura
Rapel
Raquetas de nieve (Senderismo invernal)
Recorrido de bosque o de campo
Remo
Ruta temática
Rutas culturales
Rutas de interpretación
Rutas del vino
Rutas en barco
Rutas en burro/caballo (Turismo Ecuestre)
Rutas geológicas
Rutas micológicas
Rutas ornitológicas
Rutas de interpretación de la naturaleza
Senderismo
Show-Park
Snorkel
Snowboard
Speerinding
Soft Combat
Speerinding
Stand up paddle (Surf con remo)
Submarinismo
Supervivencia
Surf/windsurf
Talleres de manualidades y artesanales
Talleres en naturaleza
Team Building
Telemark
Tiro con arco
Tiro con cerbatana
Tirolina
Travesías de montaña
9
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Trekking
Trial
Trineo de Perros
Turismo por vías verdes
Vela
Vela crucero
Vela ligera
Vías ferratas
Visita a cuevas
Voley Playa
Wake board
Emitido en Madrid a 4 de octubre de 2021 a las 16:40:6

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO

POR LA AGENCIA
MDC 1906 AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.
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Producto

Turismo Activo Accidentes

Nº póliza:

CLWACC-TA-000675

Tomador:

G96302898 - COL·LECTIU D'AMICS MUNTANYENCS D'ALGEMESÍ "CAMA"

Mediador
H107 - B97905319 - BOIX BROKERS CONSULTORES,
CERVANTES 23 46680 46029000000
46029000000 Valencia 46
Tel:

MDC 1906 Agencia de Suscripción S.L
Provenza, 173 1º 1ª
Barcelona Barcelona
Tel: 902 52 06 20
mail: info@mdccover.com

Nº PÓLIZA:

CLWACC-TA-000675
08/11/2021

F. VENCIMIENTO: hasta las 24:00 horas del 08/11/2022

MDC 1906 Agencia de Suscripción S.L B65716169
Autorizada por la DGSFP AS 65
Agencia de suscripción

Habilitada en España LPS: L0766

HUBENER VERSICHERUNGS-AG Compañía de Seguros autorizada por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con registro clave L0766, con domicilio social en Ballindamm 37, Hamburg, en Régimen
de Libre Prestación de Servicios y en lo sucesivo denominado EL ASEGURADOR, se rige por lo dispuesto en la
Ley 30/1995 de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y su Reglamento de 20
de Noviembre de 1998 y demás normativas que pudieran ser de aplicación.

POLIZA DE TURISMO ACTIVO ACCIDENTES
CONDICIONES PARTICULARES
Las presentes Condiciones Particulares prevalecen en caso de contradicción o duda, sobre lo dispuesto en las
Condiciones Especiales y Generales constituyendo con ambas un todo unitario del presente contrato de
seguro.

> DATOS GENERALES
Tomador del
Seguro:
Domicilio del
Tomador:
Póliza y
duración:
Mediador:
Asegurado:

G96302898 - COL·LECTIU D'AMICS MUNTANYENCS D'ALGEMESÍ "CAMA"
Calle LES ESCOLES, 5 (46680) ALGEMESI - Valencia
Póliza nº:
Periodo del

CLWACC-TA-000675
Desde las 00:00 horas del 08/11/2021
Hasta las 24:00 horas del 08/11/2022
B97905319 - BOIX BROKERS CONSULTORES, CORREDURIA DE SEGUROS S.L
El mismo

> ACTIVIDAD Y RIESGO ASEGURADO
El Asegurador toma a su cargo los accidentes que sufran los participantes durante el desarrollo de las actividades
de ocio, tiempo libre y turismo activo detalladas en el Anexo I,. Quedará excluida de la cobertura de este seguro
cualquier tipo de actividad no incluida en el Anexo I, quedando excluido en especial la actividad denominada
"Bungee Jumping".

Garantías
Fallecimiento por accidente

Capital asegurado
10.000,00 Euros

Invalidez total por accidente

10.000,00 Euros

Asistencia sanitaria

6.000,00 Euros

Asistencia en viaje

40.000,00 Euros
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En caso de siniestro que necesite asistencia sanitaria llamar al teléfono 910480095
Para los asegurados menores de 14 años la garantía de fallecimiento cubrirá exclusivamente los gastos de
sepelio. Para esta edad las garantías de invalidez y de asistencia sanitaria serán las que figuran en las
condiciones particulares y especiales de la póliza. Para los ASEGURADOS mayores de 70 años quedaran
excluidos de la garantía de invalidez. Para esta edad las garantías de fallecimiento y de asistencia sanitaria serán
las que figuran en las condiciones particulares y especiales de la póliza.
COBERTURAS ADICIONALES:
Los gastos odontológicos se limitan a 600 euros.
Queda incluida la cobertura "in itinere" hasta el lugar de inicio de la actividad específica.
Ámbito geográfico: España, Unión Europea y Países del Norte de África ribereños con el Mediterráneo pudiendo
ampliar la cobertura al resto del Mundo, mediante sobreprima y comunicación previa al inicio de la actividad.
En caso de salida al extranjero, mediante sobreprima y comunicación previa al inicio de la actividad, la asistencia
sanitaria se amplia a 12.000 euros y quedan cubiertos los siniestros por enfermedad excepto fallecimiento e
invalidez por enfermedad.
Las coberturas de asistencia en viaje y sus límites son las siguientes:
a) Transporte sanitario en caso de accidente del asegurado desplazado, hasta un centro sanitario
adecuadamente equipado o hasta su lugar de residencia habitual en España.
b) Transporte de los asegurados acompañantes, en caso de accidente del asegurado, hasta su lugar de
residencia habitual en España, o hasta el lugar donde aquél se encuentre hospitalizado.
c) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del asegurado hospitalizado en caso de
accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del asegurado a elección de éste):
d) Desplazamiento al lugar de hospitalización (ida y vuelta)
e) Alojamiento: hasta 42,07 euros diarios, con un límite máximo de 420,71 euros o diez días.
f) Prolongación de la estancia del asegurado desplazado por prescripción facultativa, en caso de enfermedad o
accidente. Hasta 42,07 euros diarios, con un límite de 420,71 euros o diez días.
g) Transporte del asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o
lugar de residencia habitual del asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o
ceremonia funeraria en España.
h) Rescate de personas hasta 10.000 euros (incluidos gastos de helicóptero)
i) Transmisión de mensajes urgentes.
j) Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de
residencia habitual del asegurado.
k) Queda incluida la Invalidez Parcial según baremo especificado en las Condiciones Generales de la póliza.
l) Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de
acontecimientos extraordinarios en seguros de personas.
m) De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación
de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por la Ley
12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar
recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.
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n) Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en
España, y que afecten a riesgos en ella situados, y también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado
tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando
el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes
situaciones:
- Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por
la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no
pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un
procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
- El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto
legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones
complementarias

> PRIMAS
PRIMA NETA:
I.P.S:
D.G.S;

195,01 Euros
15,60 Euros
0,29 Euros

CONSORCIO:
PRIMA TOTAL RECIBO:

1,80 Euros
212,70 Euros Recibo y Forma de Pago:

Nº de Asegurados:

300

Anual

Nº participantes actividad esquí:0

> CLAUSULAS ESPECIALES
CLAUSULA AJUSTE DE PRIMA
La cantidad que se establezca en concepto de Prima Neta Anual tiene la consideración de Prima Mínima y
de Depósito HASTA 300 ALTAS la prima mínima marcada en la póliza. A partir del alta 301 Regularización
a 0.556 euros por persona y día de actividad. Esquí en España: 1.87 Euros por persona y día de actividad.
Deberán llevar una relación de participantes en actividades indicando nombre y DNI de los participantes
(pasaporte si son extranjeros), actividad a desarrollar, fecha de la misma, que deberán remitir en caso de
siniestro o semestralmente para proceder a la regularización del contrato. En caso de salir al extranjero
deberán comunicar las altas antes de iniciar la actividad.
CLÁUSULA DE BENEFICIARIO
En caso de fallecimiento, si no se designan beneficiarios, lo serán por el orden precedente y excluyente
siguiente:
1) Cónyuge
2) Descendientes
3) Padres
4) Hermanos
5) Herederos legales
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F. VENCIMIENTO: hasta las 24:00 horas del 08/11/2022

Resumen de las normas legales
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los
embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de
rachas superiores a 135 Km. /h, y los tornados) y caídas de meteoritos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el
recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre
energía nuclear.
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del Reglamento del
seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de
laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo
que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera
provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha
f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a
cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así
como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como
g) Los causados por mala fe del asegurado.
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle
suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe
o calamidad nacional».
3. Extensión de la cobertura
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas aseguradas que se hayan
establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios.
En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa
reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio se referirá al capital en
riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de
conformidad con la normativa citada, la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe
correspondiente a la citada provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.
Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por el consorcio de compensación de seguros:
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En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes legales, directamente o a
través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros, deberá comunicar, dentro del plazo de siete días de
haberlo conocido, la ocurrencia del siniestro, en la delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar
donde se produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el modelo establecido al efecto, que está disponible
en la página «Web» del Consorcio (www.consorseguros.es), o en las oficinas de éste o de la entidad aseguradora, al
que deberá adjuntarse la documentación que, según la naturaleza de las lesiones, se requiera.
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de Compensación de
Seguros * dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 222 665.
Emitido en Madrid a 4 de octubre de 2021 a las 16:40:6

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO

POR LA AGENCIA
MDC 1906 AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.
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ANEXO I
Actividades cubiertas:
Acampadas
Actividades de Animación
Actividades de dinamización en el medio natural
Actividades extra escolares
Aerostación
Agroactividad
Agua Skipper
Airsoft
Alpinismo
Arborismo
Autos de choque infantiles
Avistamiento de aves
Barranco/Cañones
Body Board
BTT
Bus-Bob
Camas Elásticas
Campamentos y Colonias de verano
Campos de trabajo
Canoas
Ciclocross
Ciclo-Rail
Cicloturismo
Circuito de mini quads
Circuitos de cuerdas
Clases y cursos de equitación
Cometas de tracción
Construcción de Iglús
Cursos deportivos en la naturaleza
Deportes autóctonos
Descenso en bote y canoa
Donut Esquí
Ecokarts
Ecoturismo
Enduro
Escafandrismo
Escalada en alta montaña
Escalada en hielo
Escalada y rocódromos
Escape Room
Escuelas de verano
Escuelas de esquí
Espeleobuceo
Espeleología
Espeleología subacuática continental
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Esquí en pista
Esquí acuático
Esquí Alpino
Esquí de río
Esquí de Fondo
Esquí de Montaña
Esquí Náutico
Esqui Nordico
Excursiones
Excursiones Temáticas
Fly Surf
Freeride
Futbolín humano
Granja Escuela
Gymkhanas
Gimnasio
Go Kart
Golf
Heliesqui
Heliexcursión
Hidrobob
Hidropedales
Hidrospeed
Hidotrineo
Hinchables
Hípica
Hinchables
Incentivos con empresas
Juegos populares, tradicionales y alternativos
Karts a pedales
Karts eléctricos para niños
Kayak
Kayak del mar
Kite Surf
Kiteboarding
Laser Combat
Montañismo
Multiactividad
Mushing
Navegación a vela
Observación de cetáceos
Observación Flora/Fauna
Observaciones astronómicas
Organización de rutas en Quad y Buggies
Organización de rutas en vehículo todo terreno
Orientación
Outdoor training
Paintball
8
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Paipo (Surf en tabla de corcho)
Parascending
Parque de Aventura
Parques de Aventura con cuerdas o cables
Parque de nieve con actividades
Paseos y excursiones en embarcación con motor
Patinaje sobre hielo
Petanca
Piragüismo
Pista de motos para niños
Puente mono
Puente Tibetano
Quads eléctricos
Rafting
Raids de aventura
Rapel
Raquetas de nieve (Senderismo invernal)
Recorrido de bosque o de campo
Remo
Ruta temática
Rutas culturales
Rutas de interpretación
Rutas del vino
Rutas en barco
Rutas en burro/caballo (Turismo Ecuestre)
Rutas geológicas
Rutas micológicas
Rutas ornitológicas
Rutas de interpretación de la naturaleza
Senderismo
Show-Park
Snorkel
Snowboard
Speerinding
Soft Combat
Speerinding
Stand up paddle (Surf con remo)
Submarinismo
Supervivencia
Surf/windsurf
Talleres de manualidades y artesanales
Talleres en naturaleza
Team Building
Telemark
Tiro con arco
Tiro con cerbatana
Tirolina
Travesías de montaña
9
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Trekking
Trial
Trineo de Perros
Turismo por vías verdes
Vela
Vela crucero
Vela ligera
Vías ferratas
Visita a cuevas
Voley Playa
Wake board
Emitido en Madrid a 4 de octubre de 2021 a las 16:40:6

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO

POR LA AGENCIA
MDC 1906 AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.
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Producto

Turismo Activo Accidentes

Nº póliza:

CLWACC-TA-000675

Tomador:

G96302898 - COL·LECTIU D'AMICS MUNTANYENCS D'ALGEMESÍ "CAMA"

Mediador
H107 - B97905319 - BOIX BROKERS CONSULTORES,
CERVANTES 23 46680 46029000000
46029000000 Valencia 46
Tel:

MDC 1906 Agencia de Suscripción S.L
Provenza, 173 1º 1ª
Barcelona Barcelona
Tel: 902 52 06 20
mail: info@mdccover.com

Nº PÓLIZA:

CLWACC-TA-000675
08/11/2021

F. VENCIMIENTO: hasta las 24:00 horas del 08/11/2022

MDC 1906 Agencia de Suscripción S.L B65716169
Autorizada por la DGSFP AS 65
Agencia de suscripción

Habilitada en España LPS: L0766

HUBENER VERSICHERUNGS-AG Compañía de Seguros autorizada por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con registro clave L0766, con domicilio social en Ballindamm 37, Hamburg, en Régimen
de Libre Prestación de Servicios y en lo sucesivo denominado EL ASEGURADOR, se rige por lo dispuesto en la
Ley 30/1995 de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y su Reglamento de 20
de Noviembre de 1998 y demás normativas que pudieran ser de aplicación.

POLIZA DE TURISMO ACTIVO ACCIDENTES
CONDICIONES PARTICULARES
Las presentes Condiciones Particulares prevalecen en caso de contradicción o duda, sobre lo dispuesto en las
Condiciones Especiales y Generales constituyendo con ambas un todo unitario del presente contrato de
seguro.

> DATOS GENERALES
Tomador del
Seguro:
Domicilio del
Tomador:
Póliza y
duración:
Mediador:
Asegurado:

G96302898 - COL·LECTIU D'AMICS MUNTANYENCS D'ALGEMESÍ "CAMA"
Calle LES ESCOLES, 5 (46680) ALGEMESI - Valencia
Póliza nº:
Periodo del

CLWACC-TA-000675
Desde las 00:00 horas del 08/11/2021
Hasta las 24:00 horas del 08/11/2022
B97905319 - BOIX BROKERS CONSULTORES, CORREDURIA DE SEGUROS S.L
El mismo

> ACTIVIDAD Y RIESGO ASEGURADO
El Asegurador toma a su cargo los accidentes que sufran los participantes durante el desarrollo de las actividades
de ocio, tiempo libre y turismo activo detalladas en el Anexo I,. Quedará excluida de la cobertura de este seguro
cualquier tipo de actividad no incluida en el Anexo I, quedando excluido en especial la actividad denominada
"Bungee Jumping".

Garantías
Fallecimiento por accidente

Capital asegurado
10.000,00 Euros

Invalidez total por accidente

10.000,00 Euros

Asistencia sanitaria

6.000,00 Euros

Asistencia en viaje

40.000,00 Euros
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En caso de siniestro que necesite asistencia sanitaria llamar al teléfono 910480095
Para los asegurados menores de 14 años la garantía de fallecimiento cubrirá exclusivamente los gastos de
sepelio. Para esta edad las garantías de invalidez y de asistencia sanitaria serán las que figuran en las
condiciones particulares y especiales de la póliza. Para los ASEGURADOS mayores de 70 años quedaran
excluidos de la garantía de invalidez. Para esta edad las garantías de fallecimiento y de asistencia sanitaria serán
las que figuran en las condiciones particulares y especiales de la póliza.
COBERTURAS ADICIONALES:
Los gastos odontológicos se limitan a 600 euros.
Queda incluida la cobertura "in itinere" hasta el lugar de inicio de la actividad específica.
Ámbito geográfico: España, Unión Europea y Países del Norte de África ribereños con el Mediterráneo pudiendo
ampliar la cobertura al resto del Mundo, mediante sobreprima y comunicación previa al inicio de la actividad.
En caso de salida al extranjero, mediante sobreprima y comunicación previa al inicio de la actividad, la asistencia
sanitaria se amplia a 12.000 euros y quedan cubiertos los siniestros por enfermedad excepto fallecimiento e
invalidez por enfermedad.
Las coberturas de asistencia en viaje y sus límites son las siguientes:
a) Transporte sanitario en caso de accidente del asegurado desplazado, hasta un centro sanitario
adecuadamente equipado o hasta su lugar de residencia habitual en España.
b) Transporte de los asegurados acompañantes, en caso de accidente del asegurado, hasta su lugar de
residencia habitual en España, o hasta el lugar donde aquél se encuentre hospitalizado.
c) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del asegurado hospitalizado en caso de
accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del asegurado a elección de éste):
d) Desplazamiento al lugar de hospitalización (ida y vuelta)
e) Alojamiento: hasta 42,07 euros diarios, con un límite máximo de 420,71 euros o diez días.
f) Prolongación de la estancia del asegurado desplazado por prescripción facultativa, en caso de enfermedad o
accidente. Hasta 42,07 euros diarios, con un límite de 420,71 euros o diez días.
g) Transporte del asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o
lugar de residencia habitual del asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o
ceremonia funeraria en España.
h) Rescate de personas hasta 10.000 euros (incluidos gastos de helicóptero)
i) Transmisión de mensajes urgentes.
j) Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de
residencia habitual del asegurado.
k) Queda incluida la Invalidez Parcial según baremo especificado en las Condiciones Generales de la póliza.
l) Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de
acontecimientos extraordinarios en seguros de personas.
m) De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación
de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por la Ley
12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar
recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.
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n) Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en
España, y que afecten a riesgos en ella situados, y también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado
tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando
el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes
situaciones:
- Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por
la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no
pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un
procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
- El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto
legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones
complementarias

> PRIMAS
PRIMA NETA:
I.P.S:
D.G.S;

195,01 Euros
15,60 Euros
0,29 Euros

CONSORCIO:
PRIMA TOTAL RECIBO:

1,80 Euros
212,70 Euros Recibo y Forma de Pago:

Nº de Asegurados:

300

Anual

Nº participantes actividad esquí:0

> CLAUSULAS ESPECIALES
CLAUSULA AJUSTE DE PRIMA
La cantidad que se establezca en concepto de Prima Neta Anual tiene la consideración de Prima Mínima y
de Depósito HASTA 300 ALTAS la prima mínima marcada en la póliza. A partir del alta 301 Regularización
a 0.556 euros por persona y día de actividad. Esquí en España: 1.87 Euros por persona y día de actividad.
Deberán llevar una relación de participantes en actividades indicando nombre y DNI de los participantes
(pasaporte si son extranjeros), actividad a desarrollar, fecha de la misma, que deberán remitir en caso de
siniestro o semestralmente para proceder a la regularización del contrato. En caso de salir al extranjero
deberán comunicar las altas antes de iniciar la actividad.
CLÁUSULA DE BENEFICIARIO
En caso de fallecimiento, si no se designan beneficiarios, lo serán por el orden precedente y excluyente
siguiente:
1) Cónyuge
2) Descendientes
3) Padres
4) Hermanos
5) Herederos legales
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Resumen de las normas legales
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los
embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de
rachas superiores a 135 Km. /h, y los tornados) y caídas de meteoritos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el
recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre
energía nuclear.
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del Reglamento del
seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de
laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo
que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera
provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha
f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a
cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así
como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como
g) Los causados por mala fe del asegurado.
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle
suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe
o calamidad nacional».
3. Extensión de la cobertura
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas aseguradas que se hayan
establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios.
En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa
reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio se referirá al capital en
riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de
conformidad con la normativa citada, la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe
correspondiente a la citada provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.
Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por el consorcio de compensación de seguros:
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En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes legales, directamente o a
través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros, deberá comunicar, dentro del plazo de siete días de
haberlo conocido, la ocurrencia del siniestro, en la delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar
donde se produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el modelo establecido al efecto, que está disponible
en la página «Web» del Consorcio (www.consorseguros.es), o en las oficinas de éste o de la entidad aseguradora, al
que deberá adjuntarse la documentación que, según la naturaleza de las lesiones, se requiera.
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de Compensación de
Seguros * dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 222 665.
Emitido en Madrid a 4 de octubre de 2021 a las 16:40:6

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO

POR LA AGENCIA
MDC 1906 AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.
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ANEXO I
Actividades cubiertas:
Acampadas
Actividades de Animación
Actividades de dinamización en el medio natural
Actividades extra escolares
Aerostación
Agroactividad
Agua Skipper
Airsoft
Alpinismo
Arborismo
Autos de choque infantiles
Avistamiento de aves
Barranco/Cañones
Body Board
BTT
Bus-Bob
Camas Elásticas
Campamentos y Colonias de verano
Campos de trabajo
Canoas
Ciclocross
Ciclo-Rail
Cicloturismo
Circuito de mini quads
Circuitos de cuerdas
Clases y cursos de equitación
Cometas de tracción
Construcción de Iglús
Cursos deportivos en la naturaleza
Deportes autóctonos
Descenso en bote y canoa
Donut Esquí
Ecokarts
Ecoturismo
Enduro
Escafandrismo
Escalada en alta montaña
Escalada en hielo
Escalada y rocódromos
Escape Room
Escuelas de verano
Escuelas de esquí
Espeleobuceo
Espeleología
Espeleología subacuática continental
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Esquí en pista
Esquí acuático
Esquí Alpino
Esquí de río
Esquí de Fondo
Esquí de Montaña
Esquí Náutico
Esqui Nordico
Excursiones
Excursiones Temáticas
Fly Surf
Freeride
Futbolín humano
Granja Escuela
Gymkhanas
Gimnasio
Go Kart
Golf
Heliesqui
Heliexcursión
Hidrobob
Hidropedales
Hidrospeed
Hidotrineo
Hinchables
Hípica
Hinchables
Incentivos con empresas
Juegos populares, tradicionales y alternativos
Karts a pedales
Karts eléctricos para niños
Kayak
Kayak del mar
Kite Surf
Kiteboarding
Laser Combat
Montañismo
Multiactividad
Mushing
Navegación a vela
Observación de cetáceos
Observación Flora/Fauna
Observaciones astronómicas
Organización de rutas en Quad y Buggies
Organización de rutas en vehículo todo terreno
Orientación
Outdoor training
Paintball
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Paipo (Surf en tabla de corcho)
Parascending
Parque de Aventura
Parques de Aventura con cuerdas o cables
Parque de nieve con actividades
Paseos y excursiones en embarcación con motor
Patinaje sobre hielo
Petanca
Piragüismo
Pista de motos para niños
Puente mono
Puente Tibetano
Quads eléctricos
Rafting
Raids de aventura
Rapel
Raquetas de nieve (Senderismo invernal)
Recorrido de bosque o de campo
Remo
Ruta temática
Rutas culturales
Rutas de interpretación
Rutas del vino
Rutas en barco
Rutas en burro/caballo (Turismo Ecuestre)
Rutas geológicas
Rutas micológicas
Rutas ornitológicas
Rutas de interpretación de la naturaleza
Senderismo
Show-Park
Snorkel
Snowboard
Speerinding
Soft Combat
Speerinding
Stand up paddle (Surf con remo)
Submarinismo
Supervivencia
Surf/windsurf
Talleres de manualidades y artesanales
Talleres en naturaleza
Team Building
Telemark
Tiro con arco
Tiro con cerbatana
Tirolina
Travesías de montaña
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Trekking
Trial
Trineo de Perros
Turismo por vías verdes
Vela
Vela crucero
Vela ligera
Vías ferratas
Visita a cuevas
Voley Playa
Wake board
Emitido en Madrid a 4 de octubre de 2021 a las 16:40:6

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO

POR LA AGENCIA
MDC 1906 AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.
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