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Circular 85-2017
- A todas as Delegacións (*)
- A todo os asambleístas
- A todo os membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada
(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación

SUPLEMENTO SEGURO COMPETICIONES DE TRAIL
Tal e como figura na circular 82/2017
“A disciplina de Trail está considerada pola FGA como unha máis do calendario deportivo, incluído na
regulación da IAAF.
Todos os atletas que formalizan unha licenza polo FGA poderán competir en todas as probas do
calendario autonómico.
Aqueles atletas que o desexen, poden pagar o SUPLEMENTO TRAIL. cunha cobertura máis ampla en
adestramentos e competición..
En todo momento estarán cubertos polo seguro obrigatorio da FGA de acordo co real decreto.”
Haberá catro tipos de ÁMBITO GEOGRÁFICO
Modalidad 1. . . . Autonómico
Modalidad 2. . . . España, Andorra, Pirineo Francés, Portugal y Marruecos
Modalidad 3. . . . España, Europa y Marruecos
Modalidad 4. . . . Mundial, salvo países en conflicto o guerra
Categoria
Sub10, Sub12, Sub14 e Sub16
Benxjamín, Alevín, Infantil
Sub18 e Sub20 Xuvenil, Junior
Sub23 e Senior Promesa, Senior
Máster Veterano

Modalidade
1
8,95

Modalidade
2
11,35

Modalidade
3
12,55

Modalidade
4
17,35

21,39
37,43
43,85

26,19
45,03
51,45

28,59
51,03
57,45

34,59
61,03
67,45

Aqueles atletas (ou seus clubs) que desexen acollerse ao SUPLEMENTO deberán efectuar unha transferencia á
conta

ES82-2080-0068-78-3040019194
Achegando os datos
CLUB

ATLETA

Nº
LICENCIA

CATEGORIA

MODALIDADE

TOTAL

NORMATIVA COMPRETA DE LICENZAS FGA E PÓLIZA NA WEB
http://www.atletismogalego.com
A Coruña, 19 de Outubro de 2017

Dolores Rojas Suárez
Secretaria Xeral
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IMPORTE

€
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ANEXO AMPLIACION COBERTURAS (VER PÓLIZA COMPLETA)
***********AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS PARA TRAIL**********************
CONDICIONES ESPECIALES, GARANTÍAS Y SUMAS ASEGURADAS
.
Prestaciones contempladas por el RD.849/1993:
.
Asistencia Médico-Quirúrgica-Sanatorial. Centros concertados en
España.........................................................ILIMITADA
.
Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario. Centros concertados en
España.........................................................ILIMITADA
.
Asistencia en régimen hospitalario concertado, de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis. Centros
concertados en España.....ILIMITADA
.
Rehabilitación. Previo control por los Servicios Médicos Centros concertados en
España..........................................ILIMITADA
.
Asistencia Médico-Quirúrgica-Farmacéutica y Sanatorial en accidentes ocurridos en el
extranjero..................................Hasta:20.000
.
Indemnizaciones por pérdidas anatómicas y/o funcionales, según
baremo.....................................................Hasta: 25.000
.
Auxilio al fallecimiento como consecuencia directa del accidente deportivo. .......20.000

10.- DEFINICIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA QUE DEBEN ESTAR EN PÓLIZA
-Accidente. La lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita y ajena a la intencionalidad del
asegurado, sobrevenida por el hecho u ocasión del ejercicio de la actividad deportiva por la que el deportista
se encuentre asegurado y que le produzca invalidez temporal, permanente o muerte, sin patología ni
alteración anatómica previa.
.
Igualmente tendrán consideración de accidente:
-Las congelaciones producidas como consecuencia de la actividad deportiva en montaa, así como, los golpes
de calor y las hipotermias, como consecuencia de la exposición del asegurado durante la actividad deportiva.
.
-El Edema Pulmonar y Cerebral, producido en altura derivados exclusivamente de las variaciones de la presión
atmosférica durante la práctica deportiva, así como los daos, afecciones o alteraciones
físicas que sean consecuencia de la falta de adaptación del organismo a la hipoxia de la altitud.
.
-Las mordeduras de animales no domésticos y picaduras de insectos, durante la práctica deportiva, con
exclusión de toda infección general que éstas generen, como malaria, tifus, fiebre amarilla, enfermedad del
sue o y similares.
.
-Caídas de rayos.
.
-Búsqueda y rescate.- Operación llevada a cabo por un servicio de emergencia, para localizar y trasladar a un
deportista accidentado, en zonas o áreas de difícil acceso para los medios convencionales.
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