Resumen de coberturas y límites máximos de
indemnización
6.1. GARANTÍAS DE ASISTENCIA
6.1.1. Asistencia médica y sanitaria

6.3.10. Gastos de cancelación de dorsal.................................................... Hasta 300 euros
6.4. GARANTÍAS DE EQUIPAJES
6.4.1. Pérdida del equipaje facturado en línea aérea............................. Hasta 500 euros

•

Extranjero...........................................................................................Hasta 120.000 euros

•

Local.......................................................................................................Hasta 10.000 euros

6.4.2. Gastos por alquiler de equipamiento....................Hasta 300 euros por demora
superior a 12 horas

•

Gastos odontológicos.............................................................................Hasta 60 euros

6.4.3. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados........................Incluido

6.1.2. Pago de muletas....................................................................................... Hasta 2.000 euros
6.1.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos........ 1.000.000Euros
6.1.4. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido......................... 1.000.000Euros
6.1.5. Repatriación o transporte de acompañantes.................................... 1.000.000Euros
6.1.6. Búsqueda y rescate del Asegurado................................................ Hasta 20.000 euros
6.1.7. Rescate en Pistas........................................................................................Hasta 1.000.000€
6.1.8. Rescate en Helicóptero
•

En pistas.........................................................................................Hasta 1.000.000 euros

•

Fuera de pistas................................................................................... Hasta 20.000 euros

6.5. SEGURO COMPLEMENTARIO DE ACCIDENTES PERSONALES
6.5.1. Accidentes personales 24 horas
•

Fallecimiento...................................................................................Hasta 10.000 euros

•

Invalidez............................................................................................Hasta 10.000 euros

6.5.2. Accidentes personales en el medio de transporte público
•

Fallecimiento.................................................................................. Hasta 20.000 euros

•

Invalidez........................................................................................... Hasta 20.000 euros

6.6. SEGURO COMPLEMENTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

6.1.9. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
superior a 3 días........................................................................................................1.000.000 euros

6.6.1. Responsabilidad Civil Privada.....................................................Hasta 100.000 euros

Gastos de estancia del familiar desplazado................................. Hasta 800 euros
(80 euros x 10 días)

6.2.1. Gastos de anulación de viaje
(por alguna de las causas garantizadas)..................................................... Hasta 2.000 euros

ACTIVIDADES CUBIERTAS: Esquí, esquí de travesía, esquí de fondo, esquí freestyle, snowboard,
snowboard freestyle, skijoring, raquetas de nieve, telesilla cota, patinaje sobre hielo, crampones en hielo, ciclismo, equitación, vehículos, boogie cars conducidos por el asegurado original, rafting, descenso, buceo, freediving, motos acuáticas, banana y juegos de playa en general,
fuera bordas rápidas (con conductor), canoas (patrones locales), vuelos en helicópteros (como
pasajero), actividades rancheras (capeas, etc.) , barcos a motor (con conductor), trekking, senderismo, barrancos, motocicletas de 4 ruedas, karts, quads, padel, paintball, Airsoft, mountain
bike, BMX, enduro, tenis, golf, kayaks, windsurf, waterball, pedalos, catamaranes, embarcaciones
ligeras, motos de nieve, motos de bolsillo, hidropedales, karts en hielo, trineo o similar, veleros,
orientación, pista americana, coches de caballos, tren cremallera, gymkhana deportiva, tiro con
perros, tren de Artouste, aerotrim, bus bob, escalada y rappel, espeleología, espeleobuceo, snorkel, surf, kitesurf, wakeboard, patinaje, puenting, tiro con arco, globo aerostático y globo cautivo
(como pasajero), ski náutico ultratube, ski bus, hidrospeed, , escalada en hielo, canicross, slackline, flyboard, skate, trailrunning, paddlesurf, natación, mushing, tirolina, vía ferrata, laser tag,
esquí acuático, bodyboard, jet sky, sandboard, kite buggy, running, snowkite, snowbike, zorbing,
montañismo, alpinismo, submarinismo, pesca submarina, pesca de superficie, piragüismo, carrera popular como aficionado, cicloturismo, windrace, octopush, rap jumping, ringos, rollerski
y cualquier actividad deportiva con similar grado de riesgo, (excluidos todos los aéreos, excepto
los descritos anteriormente).

6.2.2. Reembolso de vacaciones no disfrutadas.................................... Hasta 2.000 euros

La profundidad para la práctica de las actividades subacuáticas se encuentra limitada a:

•

6.1.10. Convalecencia en el hotel............................Hasta 800 euros (80 euros x 10 días)
6.1.11. Regreso anticipado por fallecimiento u
hospitalización de un familiar.............................................................................1.000.000 euros
6.1.12. Envío de medicamentos en el extranjero..........................................................Incluido
6.1.13. Transmisión de mensajes urgentes......................................................................Incluido
6.1.14. Envío de conductor profesional.............................................................................Incluido
6.2. GARANTÍAS DE ANULACIÓN DE VIAJE

6.3. GARANTÍAS DE PÉRDIDAS DE SERVICIOS
6.3.1. Reembolso de clases contratadas.......Hasta 400 euros (máximo 40 euros/día)
6.3.2. Reembolso de forfait ................................Hasta 400 euros (máximo 40 euros/día)
6.3.3. Gastos de alquiler por rotura accidental del equipo deportivo... Hasta 300 euros
6.3.4. Gastos ocasionados por la demora en
la salida del Medio de Transporte.......................................................................Hasta 180 euros
(30 euros cada 6 horas)
6.3.5. Gastos ocasionados por noches extra de hotelo extensión
de viaje obligada antes de llegar al destino.....................Hasta 180 euros (90 euros/día)
6.3.6. Gastos ocasionados por la prolongación de
viaje obligada al acabar la estancia.....................................Hasta 180 euros (90 euros/día)
6.3.7. Gastos ocasionados por overbooking o cambio
de servicios inicialmente contratados:
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6.3.9. Cierre de pistas.................................... Hasta 200 euros (mínimo 24 hrs. 40€/día)

•

Por salida de un transporte alternativo no previsto......Hasta 30,00 euros por
cada 6 horas de demora, máximo 180 euros.

•

Por cambio de hoteles/apartamentos.........................Hasta 30,00 euros /día,
máximo 180 euros.

6.3.8. Gastos ocasionados por la pérdida de servicios contratados......Hasta 180 euros

40 metros de profundidad: inmersiones con equipo autónomo de aire.
55 metros de profundidad: inmersiones excepcionales wcon aire o nitrox (aire enriquecido)
Se excluyen expresamente el motociclismo, así como las actividades realizadas en alturas superiores a 5.000 metros.

Ampliación de coberturas
Gastos Médicos

Anulación

Rehabilitación

+10.000 €

+14,40 €

+750 €

+ 26,98 €

+500 €

+21,47 €

+20.000 €

+25,64 €

+1.500 €

+ 47,27 €

+1.000 €

+29,91 €

+30.000 €

+38,48 €

+3.000 €

+ 83,70 €

+1.500 €

+52,05 €

+50.000 €

+52,58 €

+5.000 €

+ 120,59 €

+3.000 €

+67,86 €

+100.000 €

+64,64 €

+5.000 €

+73,14 €

Deportes Aéreos

LOCAL
CONTINENTAL
MUNDIAL

DÍA

AÑO

+ 19,16 €

+250,27 €

+30,52 €
+40,73 €

+306,09 €
+408,14 €

Heliesquí
Mundo
Anual

102,75 €

Precios TotalSports
DURACIÓN

LOCAL

CONTINENTAL

1 día

10,46 €

14,36 €

MUNDIAL
19,08 €

2 días

20,92 €

28,73 €

38,35 €

3 días

31,39 €

43,09 €

57,53 €

4 días

41,85 €

57,45 €

76,70 €

5 días

52,31 €

71,82 €

95,88 €

6 días

62,77 €

86,18 €

115,05 €

7 días

73,24 €

100,54 €

134,23 €

8 días

83,70 €

114,90 €

153,40 €

9 días

94,16 €

129,27 €

172,58 €

Anual

123,52 €

144,11 €

192,40 €

No olvides que...
• En la modalidad ANUAL no quedan garantizadas estancias superiores a 90
días consecutivos.
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe
contratarse el día de la confirmación del viaje o durante los 7 días siguientes.
De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de
contratación del seguro.
• Las primas no son válidas para viajes de cruceros.
• Coberturas garantizadas por Sindicato de Lloyd’s 609, Atrium, que actúa como
sindicato líder junto con otros sindicatos de Lloyd’s, cuyos datos identificativos
pueden obtenerse a través de Mana UW Ltd.
• Precios válidos hasta: 31/01/2019.
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El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección
de Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S
8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C.
y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos
contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo
asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales
se incluirán en los ficheros de su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la finalidad de asesorar los clientes en la contratación de
seguros, auxiliarles en la tramitación de siniestros ante las aseguradoras y sus
colaboradores y remitirles información con fines comerciales. Puede ejercer
sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose
a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.
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