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PROYECTO DE SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS
TOMADOR

Federacion Andaluza de Béisbol y Softbol
ASEGURADOS
Los miembros que realizan las actividades de Béisbol y Softbol

BENEFICIARIOS
Los Herederos legales del asegurado en caso de fallecimiento, y el propio asegurado en caso
de incapacidad.

COBERTURA
Durante el desarrollo de la actividad

ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA
Internacional

ACTIVIDAD ASEGURADA

Béisbol y Softbol

1. CAPITALES Y SUMAS ASEGURADAS:
El objeto de la presente es la oferta por parte de la compañía de un conjunto de prestaciones y servicios
médico-asistenciales que conformen, como mínimo, las prestaciones descritas en el Real Decreto
849/1.993, de 4 de Junio, relativo a las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo
contratadas para la asistencia de los participantes asegurados como consecuencia de accidente durante
el transcurso de las competiciones, entrenos y eventos organizados por el tomador del seguro.
A través de los centros concertados se garantiza la asistencia directa al accidentado o, cuando así se
precise, su remisión a un especialista previamente concertado.
PRESTACIONES Y SERVICIOS ASISTENCIALES OFERTADOS:
1. Asistencia Médico Quirúrgica y Sanatorial en accidentes, sin límites de gasto, y con un límite temporal
de hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente.
Las pruebas de diagnóstico y contraste, TACs, Resonancias Magnéticas, ..., se realizarán siempre a
criterio médico, y tras autorización de la Entidad Aseguradora, salvo en casos de extrema urgencia.
2. Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, sin límite de gastos, y con un límite temporal de
hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente.
3. Asistencia en régimen hospitalario de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis, en su
totalidad, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.
4. Los gastos originados por rehabilitación durante el período de dieciocho meses desde la fecha del
accidente, excepto el transporte para la misma.
5. Asistencia médico quirúrgica y sanatorial en accidentes ocurridos en el extranjero, hasta un límite
por todos los conceptos de 6.010,12 € y con un límite temporal de hasta 18 meses desde la fecha del
accidente. Esta prestación es compatible con las indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales,
motivadas por accidente deportivo, que se concedan al finalizar el tratamiento.
6. Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por accidente deportivo según
baremo ANEXO, siendo el importe máximo a pagar para los grandes inválidos de 12.020,24 €.
7. Capital de fallecimiento, cuando éste se produzca como consecuencia de accidente en la práctica
deportiva, por un importe de 6.010,12 €.
8. Capital de fallecimiento, cuando éste se produzca en la práctica deportiva, pero sin causa directa del
mismo, por un importe de 1.803,04 €.
9. Gastos originados por la compra de material ortopédico para la curación de un accidente deportivo,
por un importe del 70 % del precio de venta al público del mencionado material ortopédico. La compañía
facilitará al afectado una certificación, indicando en ella el nombre de la ortopedia correspondiente, para
que sólo deba de efectuar el desembolso del 30 % no cubierto, siendo el 70 % restante facturado
directamente a La compañía.
10. Gastos originados en odonto-estomatología, por lesiones en la boca motivadas por accidente
deportivo. Estos gastos serán cubiertos de forma ilimitada durante 18 meses desde la fecha del accidente
cuando se correspondan a honorarios médicos, y hasta 240,40 € en concepto de material, prótesis, .....
11. Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su
ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro.
12. Asistencia médica en los centros o facultativos concertados, establecidos en el cuadro asistencial
antes señalado.

13. Las lesiones o dolencias deportivas, no derivadas de accidente, no quedarán cubiertas por el
presente seguro. No obstante, los servicios médico asistenciales procederán a una primera visita de

urgencia del afectado para efectuar un primer diagnóstico para el posterior control y seguimiento por
parte del propio afectado.
14. El ámbito de protección de los riesgos cubiertos se corresponderá con los derivados de la práctica
deportiva asegurada.
15. En ningún caso quedarán cubiertas por el presente seguro las secuelas o recidivas de lesiones y
dolencias, agudas o por sobrecarga, con origen anterior a la fecha de alta del asegurado en la póliza,
siendo todos los gastos derivados de la misma a cargo del asegurado.

PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL
Una vez que el accidentado sea atendido en alguno de los Centros Asistenciales establecidos en el
cuadro médico, previa presentación del Volante de Asistencia correspondiente, el médico actuante lo
remitirá a un especialista en el caso de que las características de las lesiones hagan necesaria su
participación (oftalmología, neurología, odontología, ....).

ESTUDIO ECONÓMICO
Para las coberturas y garantías expresadas en el presente proyecto, la compañía percibiría una
prima anual:
Con Imp.

Sin Imp.

Menores de 14 años

14,00 €

13,13 €

De 14 y más años

25,00 €

23,49 €

Delegados y técnicos

15,00 €

14,07 €

NOTA IMPORTANTE:
El presente proyecto de seguro contempla las coberturas y exclusiones principales que
contendría la póliza de seguro. No obstante, todo su contenido está sujeto a las Condiciones
Generales del Asegurador adjuntas salvo derogación expresa en condiciones particulares.
El presente proyecto de seguro no supone en ningún momento el otorgamiento en firme de
una cobertura de seguro.
El presente proyecto tiene una validez de 30 días.
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