
CONDICIONES ESPECIALES

 

SEGURO SURNE ACCIDENTES COLECTIVOS 

PÓLIZA:  20180120358903 AGENTE:    678  - EUROMEX CORREDURIA DE SEGUROS 

INTEGRAL SL

FECHA EFECTO: 01/01/2018

TOMADOR: ASOCIACIÓN DE VUELO LIBRE ESPAÑOLA C.I.F. G71067664

DIRECCIÓN: CALLE DE BLAS CABRERA, 37 5ºDCHA

28044 - MADRID

- Ámbito de cobertura: Mundial 

- Cobertura 24 horas. 

GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS:

MUERTE POR ACCIDENTE, Adultos 6.000,-€ 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 6.000,- € 

GASTOS DE ASISTENCIA EN CENTROS CONCERTADO: ILIMITADOS 

GASTOS DE ASISTENCIA EN CENTROS DE LIBRE ELECCIÓN 1.200,- € 

RESCATE POR SINIESTRO 6.000,- €

ACTIVIDADES GRUPO A:

Bicicleta de montaña: Especialidad de ciclismo de progresión en espacios naturales, empleando las técnicas y maquinaria características del 

ciclismo de montaña.

Hidropedales: Práctica de desplazamiento en el medio acuático a través de embarcaciones propulsadas por unas aspas movidas a pedales.

Mushing: desplazamiento sobre nieve mediante el tiro de trineos o triciclo con perros en nieve o pista.

Montañismo: Actividad de desplazamiento en montaña, realizada caminando, cuyo objetivo es el ascenso a monta ñas sin emplear en ningún 

caso las técnicas y materiales de escalada, alpinismo y esquí.

Senderismo: Expedición de cortos o largos recorridos a través de senderos, en la que se puede pernoctar o no.

Surf y windsurf: Práctica del desplazamiento en la superficie del agua mediante el empleo de una tabla a vela o tabla especial seg ún la 

modalidad.

Travesía: Expedición excursionista de largo recorrido y mediano recorrido a trav és de regiones de montaña, que se pernocta en refugio o 

acampada.

Flysurf: Práctica del desplazamiento en la superficie del agua mediante el empleo de una tabla o tabla especial seg ún la modalidad, utilizando la 

impulsión mediante la fuerza del viento gracias a la utilización de una vela aérea.

Tiro con arco, observación de la fauna y flora, orientación y talleres en la naturaleza.

Campamentos: Actividad realizada al aire libre, consistente en el establecimiento de un lugar o espacio permanente de establecimiento, ya sea 

en cabañas o en tiendas de campaña.

Bicicleta en ruta: Especialidad de ciclismo en progresión en espacios naturales y no naturales, empleando las t écnicas y maquinaria 

características del ciclismo en ruta y cicloturismo, actividad no competitiva, con etapas y pernoctaci ón a modo de campamento, albergues y 

similares

Puente tibetano: Actividad consistente en cruzar un puente construido con cuerdas.

Juegos y dinamismo deportivo: diversidad de juegos y actividades en los que se utilizan utensilios varios, tales como pelotas gigantes, s ábanas, 

zancos, pelotas, sacos, etc. , y en general juegos infantiles que se realizan bien en el medio natural o en suelo urbano.

Deportes varios: La enseñanza y práctica de deportes en calidad de aficionado como, fútbol, fútbol sala, voleibol.

Baloncesto, tenis, balonmano y otros deportes de similar naturaleza.

Natación y juegos en el agua: Práctica y enseñanza en calidad de aficionado de las técnicas y modos de desplazamiento en el medio acuático. 

Realización de actividades como, mantenimiento en el agua, aquaerobic, waterpolo y juegos infantiles típicos.

Rapell: Subida o bajada de pendientes naturales o artificiales utilizando las técnicas propias de la actividad.

Visita a cuevas: actividad que consiste en recorrer un itinerario sencillo y guiado a través de cuevas con interés, o bien histórico o geológico.

Rutas culturales: Visita al patrimonio histórico o natural.

Circuito multiaventura: Actividad que incluye más de una de las actividades recogidas en el grupo A.

Paintball: Actividad realiza por equipos y de estrategia, En la actividad se utilizan pistolas de aire comprimido, las cuales disparan bolas de 

pintura

ACTIVIDADES GRUPO B:

Descenso de barrancos: Práctica consistente en el descenso de un barranco mediante el empleo de técnicas de descenso empleadas en el 

EL TOMADOR EL ASEGURADOR

Bilbao, a  5 de junio de 2018 

ASOCIACIÓN DE VUELO LIBRE ESPAÑOLA SURNE

Página 1 de 3

CIF V-48083521 Inscrita en el Registro Mercantil tomo BI-32, folio 87, hoja nº BI-6 C - Inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras con el nº M-0378

www.surne.es - OFICINA CENTRAL: Cardenal Gardoqui, 1 -  48008 Bilbao T. 94 479 22 00 - F. 94 416 19 55



 
SEGURO SURNE ACCIDENTES COLECTIVOS 

PÓLIZA:  20180120358903 AGENTE:    678  - EUROMEX CORREDURIA DE SEGUROS INTEGRAL 

SL

FECHA EFECTO: 01/01/2018

montañismo, escalada, espeleología y natación.

Descenso en bote: práctica que consiste en descender aguas vivas en una embarcación neumática.

Canoa.

Rafting.

Escalada: Actividad que consiste en subir o trepar por paredes verticales naturales o artificiales.

Esquí de río: Práctica de esquí que consiste en descender por aguas vivas con unos esquís especiales y con ayuda de un remo de doble pala.

Esquí acuático: Práctica de esquí en el medio acuático.

Esquí alpino: Engloba el tradicional (raquetas de esquí), el telemark, y snowboard o surf de relieve, de montaña, de fondo y de travesía.

Trineo: Actividad que consiste en descender por pendientes nevadas por medio de un artefacto adecuado.

Espeleología: Actividad de exploración y progresión en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos inherentes a estas mediante el empleo 

de las técnicas y materiales característicos de la espeleología.

Hidrobob: Práctica que consta en descender por aguas vivas en un hidrobob, veh ículo de forma alargada, parecido al trineo tipo bob, sobre el 

que se pueden montar cuatro persona.

Hidrotrinea: Descenso del río en trineo acuático que actúa como flotador auxiliado por aletas de submarinismo para facilitar a propulsi ón y 

maniobrabilidad.

Motos acuáticas: actividad que se realiza en aguas abiertas o anteriores en motos de agua, donde no está prohibido por la normativa vigente.

Navegación a vela: navegación en embarcaciones a vela propulsadas fundamentalmente por la fuerza del viento.

Piragüismo: Actividad náutica que consiste en navegar con piragua o embarcación similar en aguas tranquilas o vivas.

Turismo ecuestre: Excursión organizada en equino siguiendo un recorrido determinado previamente.

Circuito multiaventura: Actividad mixta que incluye más de una de las actividades recogidas en los grupos A y B.

Tirolina.

Cama elástica: Actividad en las que se utilizan camas elásticas de pequeñas dimensiones, normalmente individuales, en las que se salta, 

estando el participante agarrado por unas gomas y sujetas a un arn és, lo que hace que un el salto sea vertical y siempre amortiguado por las 

gomas.

Banana gigante: Actividad consistente en la utilización de un flotador grande con forma de banana arrastrado por una embarcación en el agua.

Snorkel: Buceo libre en superficie que se realiza mediante la utilización de gafas y tuvo acodado.

Paintball: Actividad realiza por equipos y de estrategia. En la actividad se utilizan pistolas de aire comprimido, las cuales disparan bolas de 

pintura.

Airsoft: Actividad ocio deportiva basada en la simulación de combates usando réplicas de armas reales que disparan pequeñas bolas de plástico 

de 6 o 8 mm en escenarios similares a los de la guerra real.

Rutas en quads: Actividad que se realiza en circuitos cerrados o itinerarios permitidos con veh ículos especiales: todo terreno de cuatro ruedas y 

máximo de dos plazas, variante de la motocicleta.

Rutas en 4x4: Actividad que consiste en realizar recorridos en vehículos todo terreno en circuitos cerrados o itinerarios permitidos.

Bodyboard: desplazamiento en el medio acuático utilizando una tabla para ello.

Prasailing, Donustski, rutas en barco y patinaje sobre hielo.

ACTIVIDADES GRUPO C:

Salto desde el puente: Práctica que consiste en lanzarse desde un puente sujeto por una cuerda el ástica que deja suspendido al saltador en el 

aire.

Salto con elástico: Práctica que consiste en lanzarse desde un lugar alto, sujeto por una goma el ástica que hace subir y bajar al saltador varias 

veces.

Circuito multiaventura: Práctica mixta que incluye más de una de las actividades recogidas en los grupos A, B y C.

Vuelo libre: Actividad que consiste en desplazarse por el aire utilizando aparatos y medios que no est én propulsado con motor. Parapentes, 

paracaídas y alas deltas.

Vuelo sin motor: Modalidad de vuelo que se realiza con un aeroplano ligero y sin motor (velero).

Buceo y actividades subacuáticas: Práctica de desplazamiento en el medio hiperbárico con finalidad lúdica o recreativa.

Snowkite: Práctica del desplazamiento en la nieve mediante el empleo de una tabla o tabla especial seg ún la modalidad, utilizando la impulsión 

mediante la fuerza del viento gracias a la utilización de una vela aérea.

Moto de nieve.

Heli esquí: Excursión de aproximación con helicóptero a lugares de alta montaña de difícil acceso para descender esquiando.

Esquí fuera de pista: esquí alpino y snowboard, realizado fuera de las pistas convencionales.

Globo aerostático: modalidad de vuelo que se realiza mediante el empleo de un globo.

Paramotor: Parapente con motor.

Heli excursión: Excursiones en helicóptero con finalidades deportivas.
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