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CLAUSI,'LAS PARTICIJLARFS
. CO¡úDI

CTO¡|ES GENSRAI¡AS

rige por las condlciones Genera1c8, las
Eapccffleas y laB Parclculares que se adj rmtan.
81 prercnle contrato ac

SlGltdg Iar condieioncs Partisulares de estsa ilóliza laa que pre&üinü en eÉtsc contraEo, se conviene que, en caao de conlradl,cclón con Las Ga¡¿ralce y/o aspeclficae lmpreeae, éácaE quedrrán dcrogaaias y aust.ituidaa por aquéllas.
.

ASBT'R¡DOS

cuaatas pcrao¡ras fed€radaa Ee adhieran al prcsente contta¡o y
Eu notiJlcación Be haya efectuado aI Ascgurador denEro dcl mis-

mo lllca cn que

aqué]Ia se haya producido.

Ia ¡róliza gurtliln
a] Ascguredor.
A Ia ar¡trcga d¿ Ia tarjeta de Aecguredo se entrrgerá a c¡dr
$on¡añ¿ro infon¡ació¡¡ de Las GarantlaÉ y Llmttcs d€ cobcrturas
aregür¡doa, agf co¡no relación de centros y Es¡récialístaa conLas notlficaciones efectuadas al corredor de
cl rni$rc efccto quc si Ee hubierar¡ rcalizado

c¿rtadog

.

objcto de coberEura águellaa peraona8 que residan fucra dc1 cstado Español, a excepción de los reaid€ntea ea Ia zonl
fra¡r€eae dc lparraldc, que recage loa di-strLtos franccEeg dc
Labaurd (L¿purdi ) , Baase Navarre (BaJa Nawarra) y goule(8o1a),
sicrq)rc y c1¡ando hayaR contratado prewiannente la oPción dG cxtensión gcoErafica iTodo el Mundo'.

No scrón

.

OBTtEIO

Y

ALCANCB

DEt

SEGttRo

El prcsente contrato tiene por objeuo garanEl.zar 1oa accldéntGÉ
cor¡roralas que pucal¡D sufrir loa mlcnbrog de LaB cBtid.dcg ¡'Grtrflcci6ütcs a Ia Pcderación Navarra dc DcportcE dc frlgf¡Eaña y
Blc¡lada durute su actuación, asistencia o participac!,ón llO
PROFASIOIIA¡, en actividades proplae de la misma, a condicfón d€

fhfiralh Ccrardll¡ SuEr, Socicd.rl Anónh.
Ré9.

i¡l$.

do srgüto¡ y Roalagurog
Savlüa, fomo 136, Llbm 14 d€ la S€cció¡ 3'd€ S¿c¡€d€des, loJ¡o 47. Ho,a 8€9. C.¡.F. A4'l@3864
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que Los mismos figuren dentro de la garantfa de Ia póIiza.
Ouedan expresamente
-Mor¡tañismo

garantizadas fas siguientes actividades

I

-Escalada
-Descenso de barrancos
-Espel-eologla
-Esquf de Monlaña, Travesia y Nórdico de Fondo.

-En el ejercicio de las actividades ariterioreE quedan también
incluidas las mordeduras producidas por animales y picaduras
de insectos, asl como 1as lesiones, incluida Ia muerte, producidas por la calda de ral¡o y las consecuencías producidas
por factsores climatológicos talea como: congelaciones, insolaciones y el llamado "mal de altura o mal agudo de montaña,
considerando el edema cerebral y pulmonar como una miEma en-

lidad nosológican

-

-guedan garanEizados los accidentes que puedan sufrir los asegurados de la póliza como consecuencia de su parlicipación
como amateur en coripetíciones organizadas por cualquier Federación de Montaña. concretamente en:
carreras por montaña, esquí de travesla y escalada deporEiva,
-Actividades opcionales: Esqul Alpino (pj.sta), snortboard y Bicicleta de montaña(B.T.T. ) , sienpre que se practigue circulando por senderos o caminos foreEtsales

Los accidentes derivados de la práctica de1 Esquf Alpino
(pisEa), snowboard y Bj-cicteta de Montaña (BTT) quedarán incluidos en Ias garantias de la póliza solamente para aquelloE
Asegurados que hayar¡ contratado eEtas actividades opclonalea
y abonada la sobreprima correspondienee,
En el caso de acci.dentes de snowboard, estarán incluidos si
se ha contratsado 1a activídad opcional y se han abonado laE
sobreprimas de Esqul Alpino (pista) y de snowboard conjuncamefite

.

Las garantlas de la pótiza no sofr de aplicación 9i e1 accldenEe
Ee produce practicando esgul de Eravesia-montaña o fondo, en una
eE¡ación con remontes mecanicos, independientemente si eI leEiona
do los utílice o no y no ha conEratado la opción de esqui alplno

o

sltow.

Unicamenle tendra coberEura en una estación de esqui, Ei eL accidente ae produce cuando cruza la estación, en la salida o llegada

de su travesia de esqui.
.

EXPEDICTONARTOS

se entiende por oq)edicionarios
de una expedición cuyo objetiwo
i9n¡a1 a 7.000 metros de altieud o
Artico y clrculo Polar A¡rtárEico,
65" Norte y Sur.

a cada uno de log componentes
sea una montaña superior o
destif¡os al clrcul.o Polar
zona superior a los paralelos

Esta cobertura requiere una tarjetsa especiaL y como condición

Helvelia Compañía Suiza, Sociedad Anónlma do Séguros y R€aseguroa
Req. Merc. Sev¡¡la, Tomo 136, L¡bro 14 de la Secc¡ón
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para adguirirla, que la acpedición baya sido tramitada desde Ia
Federaci.ón.

¡lsimismo, las personas que opten por esta cobertura, lrecesitarán previamente federarse con seguro de extensión "para todo e]
mundo

.

n.

EXCI"USIONES

las eslablecidas en 1as condLciones Especfficaa y no
derogadaa por eslas condiciones Particulares, quedan excLuidog
del segn¡ro 1os accidentes que sobrevengan con motivo de Ia eje-

Además de

cución de cualquier trabajo o actividad profesional, rafting,
egcalada o descenso de o desde edificios, puenteg y conEEruccio
nes de obra o metálicas en general, excepto en loa lugares deatinados a entrenamienEo y rocódromos adecuados a estas prácticas, así como los producidos en la prác¿ica del Egquf AlPino
(pista), Snowboard y Bicicleta de Montaña (ATT) en aquellos asegn¡rados que no tuvieran previamente contratada egta actividad
opcional y abonada la sobreprima correspondienEe. En eL caEo de
snowboard deberá Eener abonadas las sobreprimas de Esqul AlPino
(pista¡ y Sr¡owboard conj untamente.

Quedan igma).mentse excluidos 1os accidentes producidos en cualquier medio de transporte y/o locomoción durante eL trayecco
que eI asegurado reaLice desde su domicilio hasta el lugar en
que vaya a realizar Ia actividad objeto del segrrro asf como el
trayecto de regreso (accidentes In-Itinere).
En la práctlca de bicicleta de montaña (BTT) quedan excLuidos
los daños ocasionados por atropellos por vehlculoa a moEor.

Laa lesioneE por rozaduras, cargag nruscularea o EendinitíE no
Ee consideran accidenEe, a excepción de las que 9e produzcan
por causa lraumática o a consecuencia del tralamiento de otra
lesión, considerada como accidente garantizado por ta pótiza'
6.GARA!üTIAS

Y

coBERTItRAs

SI'MAS ASEGURADAS

BJ

EsPAñA

GASTOS DE ASISTENCIA MEDICO-FARMACEÜTICOS :

En centros concertados.

.......

.sIN LIMTTE

ECONOMICO

Los gastos de asistsencia facultativa y estancias cllnicas y
hospitalarias derivadas de un accidente cubierto por 1a PóIfza serán aboÍ¡ados, previa justificaclón, durante un plazo máximo de dieciocho meses a contar deade e1 dfa de] accidente '
No es de aplicación 1a lj-mitación a 18 meEeE, Para los casoa
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de retiraAa ae ¡naterialeg ae osteosintesis, que cuenten con
la debida prescripción facultativa, si los materiales han sido
puestos con cargo a la póliza y por un accidente cubierto por

la póliza.

incluida en esta garantsía la adquisición e implantación
de la primera prótesis dental, que precj.se el AsegL¡rado por
preEcripción facuLtaliva, con el IÍmite máximo de 300,51 Euros, como consecuencia de un Einiestro aÍE)arado en póliza,
siempre y cuando se realice en un tiempo máximo de u!¡ año
desde el momento de1 accidenle.
Queda

incluidos los traslados médicos en ambulancia, tantso
centro médico como a domicilio particular, posteriores al
primer traslado de urgencia efectuado, sienpre y cuando
deban realizarse bajo prescripción facultaliva.
Quedán

En centros no concerlados...........,..EXCLUIDA

Salvo pacto e:q)reao
con e1 Asegurador

RESCATE ACCI DENTADOS

En cualquier medio y lugar,
...HASTA 9.015,18 Éuros
inclugo con helicóptero. . , . .
Gastos de traslado del fallecido. . . , . . . INCLUIDO
COBERTURAS EN

E¡

EXTRAN,tERO

GASTOS DE ASIS?ENCIA MEDTCO - FARMACEUTTCOS

En centros de

libre elección.

..HASTA 12.000,00 Eurog

No habrá l-lmite de asiatencia, previa notificación y acuerdo
con e1 Asegn¡rador y por prescripción facultatíva, en eI cago
de inmovilización o bien El- no existieran Centros eepecializa
doa en E3paña para el- Eratsamiento de una Legión determinada.

Loa gastoE de asistsencia facultsativa y estanciaa cllnÍcaÉ y
hospilalarias derivadas de un accidente cubierto por La póLi-

za serán abonados, prewia justíficación, durante un plazo máximo de dieciocho meses a contar deade el dla del accidenEe.

aplicación la limitsación a 18 meses, para los casos
de retirada de materialea de osteosintesis, que cuenten con
Ia debida preEcripción facultativa, si los matseriales han sido
puegtos con cargo a la póliza y por un accidente cubierto por
No es de

la póliza.
Queda incluida en esta garantla Ia adquisición e impLantación
de 1a primera prótesis dental, que precise eI Asegurado por
prescripción facul-tativa, con e1 1ímite máximo de 300,51 Euros, como consecuencia de u¡ siniestro aÍiparado en póliza,
siempre y cuando se realice ef¡ un ti.empo máximo de un alo

Halvela Compañi¡ Sulza, Soc¡ed¿d Ahó¡¡ma de Saguros y R€esaguros
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desde el momento de1 accidente.
R.ESCATE ACC IDENTADOS

En cualquier medj.o y lugar,
incluso con helicóptero. . . . .

...HASTA 18.000,00 Euros

rNDEMNrzAcroNEs rA¡iÍro EN ESPAñA col'to EN E ¡ ExTRANJERo
INVAIJIDEZ
MUERTE

MAYoREs DE

18 ¡ños

¡'I'VENILES
INFAI{TIIJES

14.328, 00 Eurog
9. 17?. 00 Euros
1.803, 00 Euros

PER¡¡lANElütE ABSOI¡UTA

28.574, 00 Euros
18.354, 00 Euros
4. 032, 00 Buros

-En caso de fallecimiento, la cantsidad de 14.328,00 EuroE, será
la máxima a indemnizar, deduciendo de dicha cantsidad todos los
gagtoE derivados del accidentse, tales como gastoE médicoE
tsraalados, rescates. etc., siendo er¡ Eodo caso la indemnización minima por fal-lecimiento 7.164,00 Euros.

Esta cláusula só1o es de aplicación para los aseg:uradoE mayores de 14 años.
-La prestación por fallecimiento para 1oE asegurados menores de
14 años de edad se entefrderá satisfecha en concepto de gastos
de sepelio, en una cuantla de hasta 1.803,00 Euros.
ASISTENCIA EN VIA.'E

-Repatriación o transporte sanilario
vigilancia si procede.

det accidentado, incluso

-Regreso anticj.pado por razones de fallecimientso de su cónyuge.
hermanos, hijos o padles (billete de avión-clase turista o ferrocarril-primera clase) y regreso a1 lugar donde Ee encontraba.

-Deaplazamiento de un acorpañante familiar junEo aI agegurado
si eI mismo es hospitalizado y su estancia excede los 10 dlas.

-Repatriación o t,ransporte en caso de defunción del asegurado.
El Asegurador organiza y se !¡aee cargo del cuerpo, desde el
J.ugar de1 óbito hasta eI de Eu inhumación en EsPaña.
-Pago o reembolso de gastos:médicos, quir(rrgicos, farnacéuEicos
y hoEpital,ización en el extranjero, con eI llmite de 12.000,00
Euros .
No habrá

límite de asisEencia, previa noLificación y acuerdo
en el cago
con el A€egn¡rador y por prescripción facullativa,
de inmovilización o bien si no exlstieran centros especializados en EEpaña para el lraEamiento de una lesión determinada.

Helvel¡a ComFlañía Su¡za, Socieded anónima de Seguro3 y Reaseguros
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-In¡¡¡ovllización en el hoteL: si el asegurado no puede rcgresar
por aal cstipularlo eI rnédico que Io trate y dc acuerdo con cI
A.sagurador, éste Ee hará cargo de 1oE gaÉtos debidos a la prórroga dc estancia en el hotel basta la car¡tidad de 72,00 Euros
/dfa y haeta un llmite de 720,00 Euros tota1.

a la localización y envlo de equipajes, en caso de pérdida dc é€EoE.

-Ayud¿

caso dc haber elegido 1a opcién de Esquí Alpino (pista),
o Bicicleta de f,bntaña (BTT), 1a cobertura se extendcrá al extranj ero Ej. tienq cubierta 1a extengl-ón terri.loria1

-En

Snowboerd

corrcE¡rondLcnte.

Iá prina para cada asegurado está en función de Eu edad y ea Ia
rcsult¡J:t. de sunar a la prinra de Nacional, Ia corregpondiente
al átülto gcográfico eLegido (pirineoa Francesea, Andorra,
AtlaB y Portugal o Todo el ¡fi¡ndo) y de las aclividades opcionaIat contretedaé (E¡q)adicionarioB, Eaquf Alpino, Snonboard, BTT)
l,ag prLnas én años Eucesivos, Ee eatablecerán en funció¡¡ de 1os
resultado€ obtenidos en cada anualidad.
La p¡l,ma dc esta póllza de accidentea i-nc1uye.e1 toste de la póllza dé Responsabilidad civLl formalizada en póliza independience
.

REA'USTE DE I¡A PRIMA EN T'I'NCION D8 I¡A SINIESTRAIJIDAD

establece un reajuate de la prima .en función de
tralLcl,ad, que ae aplicará en Buccsivas renovaciones.
Sc

la sinies-

Bl prcscnte contrato de seguro tLene validez de cinco años
consecutivoE, teniendo en cuenEa que 1as ¡nodificacioncs de
prina sc eatudiarán cada año conforme a los reaultados obteni dos, obacrvando que el máximo aumcnto posibl-e a aplicar sobre
la prina de renovación será el 1o*.
BI posible recargo que sea de apu-cación sobre la prina Ee
efectuará aobre la prirna neta.
Par¿ obtcnér la prima de recibo se añadirán a Ia prima. neta
loa recargos o tributo9 que Ee¿rn de legal apticación cada año
asl corno la tasa deI Consorcio de Co¡flpensación de SeguroE.

Helvetia Ségnrros Ee coÍE)rornete a m¿ntener en wigor las Garantfas
y ¡JltnllcB de Coberlura durante el periodo de contrato (1 da enero
a 31 d. diclenüre de caala anualidad).

Hdvdla Coñptñh Sulz¡, Soclodad Anónlma do Soguro! y Rs¡.¡3guros
R€9. Mo¡o. Sévllla, Tomo 136, L¡bro 14 de la Soccién 3. de Sooodad€s, fol¡o 47, Hoje 869. C.t.F. A41003864
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CLAUSI'LAS
OI. DE CONFORMIDAD CON LO REGULADO EN IA LEY ORGANTC A I5II994, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCION DE
DATOS DE CARACTER PERSONAL, EL INTERESADO, OmRGA SU CONSENTTMIENTO EXPRESO PARA QUE LOS DATOS
DB CARACTER PEN,SONAL CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDOS LOS DATOS DE SALUD, PUEDAN SER
INcoRloRADos A uN FlcHERo tNFoRMATtzADo DE HELVETTA coMpAñrA surzA, s.A. DE sEGURos y REAsEGURos
EN SU CASO, DEL MEDTADOR, Y PARA QUE PUEDAN SER CEDIDOS A TERCEROS PARA EL CUMPLMTEMO DE FTNES

y.

DIRECTAMENTE REI.ACTONADOS CON ESTB SEGURO. DICHOS DATOS, QUE SON IMPRESCINDIBLES PARA LA
FORMAUZACION Y MANTENMIENTO DE LA POLIZA DE SECTNO Y PARA PERM¡TIR EL ADECUADO SERVICIO
FuruRo, SERAN TRATADoS poR HELVEnA coMpAñtA surzA, s.A. DE sEGURos y REASEGURoS, As¡ coMo, EN su
CASO, POR EL MEDIADOR, EN CI'YOS DOMICILIOS SOCIALES, COMO RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO, PODMN
B'ERCNARSE LOS DERICHOS DE ACCESO, RECTTFICACION, CANCELACION Y OPOSIC¡ON POR EL AFECTADO. EN CASO
DE ¡NCLUIRSB DATOS DE PERSONAS FISICAS DISTTNTAS DEL TOMADOR DEL SEGURO, ESTE DEBERA INFORMAR
PREVIAMENTE A TALES PERSONAS DE IJOS EXTREMOS SEÑALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR. EL INTERTSADO
AUToRIZA A HELVETIA coMpAñrA surzA, s.A. DE sEctjRos y REAsEcuRos EL TRATAMIENTo DE sus DATos PARA
RBMITIRLE INFORMACION SOBRE OIROS PRODUCTOS DE SECIJRO COMERCIALIZADOS POR I-A ENTIDAI'.
02. DE ACUE¡,DO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE I.,A POLIZA NO ESTARAN CUBIERTOS LOS
ACCTDENTES:(SALVO QUE SEAN CALIFICADOS COMo ACCIDENTES IABORALES Y LA POLI ZA ESTE OBLIGADA
PAGO POR EL CORRESPONDIENTE CONVENIO EXPRESAMENTE

AL

INDICADO EN SUS CONDICTONES PARTICULARES)

I.PROVOCADOS INTENCIONADAMENTE POR EL ASEGURADO.
2-PRODUCIDOS CUANDO EL ASECURADO SE ENCUENTRE BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ArcOHOLICAS, DROGAS
TOXICAS O ESTUPEFACIENTES.
3.DERIVADOS DE ACTUACIONES DELICTIVAS DEL ASEGURADO, DE MPRUDENCTA TEMERARIA O NEGLIGENCIA GRAVE

DICTAMINADAS'UDICIALMENTE.
4-OCASIONADOS POR LA IJTILIZACION DE UN VEHICULO A MOTOR SIN

LA

CORRESPONDIENTE AUTORIZACION

ADMINISTRATNA,
5{CASIONADOS COMO CONDUCTOR U OCUPANTE DE MOTOCICLETAS SI'PERIORES A 250 CENTTMETROS
CUBICOS,SALVO QUE LA POUZA DERIVE DE IJN CONVENIO LABORAL.
6-QIJE SEAN DEBTDOS A CUERRAS, MOTINES, ACTOS POLITTCOS SOCTALES, REVOLUCIONES

7{cAstoNADos

EN DUEr,os, DEsAFros

o RrñAs, sALvo euE

SEAN EN LEGITIMA DEFENSA.

E-OCASIONADOS POR REACCION, RADIACION NUCLBAR O CONTAMINACION RADIOASrIVA.
9-QUE RESULTEN DE LA PRACTICA PROFESIONAL DE CUALQUIER DEPORTE O ACTIVIDADES DE MANIFIESTA
PBLIGROSIDAD, TALES COMO LAS AEREAS, SUBMARINAS, BSCALADAS, LUCHA CORPORAL Y CARRERAS DE
VEHICULOS ASI COMO LOS OCASIONADOS POR EL TOREO O ENCIERRO DE RESES.
ASIMISMO NO SE CONSIDERAN ACCIDENTEST
A-I.AS ENFERMEDADES DE TODAS CLASFS Y/O LESIONES PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LAS MISMAS O POR
ENAJENACION MENTAL.
B-LOS SINCOPES, DESVANECIMIENTOS, ATAQUES DE APOPLE'IA, CEREBRALES
LFSIONES PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LOS MISMOS.

O EPILEPTICOS, ASI COMO LAS

C-IrOS ACCIDENTES CARDIOVASCULARES,

SALVO QUB SEAN CUBIERTOS EXPRESAMENTE POR LA GAMNTIA
OrcIONAL CORRESPONDIENTE.
D. LAS CONSECUENCIAS DE OPERACIONES QUIRURGICAS QUE NO HAYAN SIDO MOTIVADAS POR UN ACCTDENTE
CUBIERTO,
E- I-AS INTOXICACIONES, ENVENENAMIEMOS, INFBCCTONES, rNSOr-ACTONES
OCASIONADAS POR UN ACCIDENTE CTJBIERTO POR LA P()LZA.

O CONGELACTONES SALVO QUE SEAN
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