Seguro para bicicletas > Básico Daños Personales
Ciclista
Coberturas

Protecciones Básicas seguro para bicicletas (Modulo de contratación
obligatoria en el producto)

01

RC Extracontractual

Responsabilidad Civil como persona privada
durante el uso de la bicicleta. Dos opciones de
Suma Asegurada, 150.000€ o 300.000€.

02

Asistencia en Viaje

Cobertura a partir del km 0 desde el domicilio
habitual y con cobertura en todo el mundo.
Gastos de curación en el extranjero por
accidente (2.000€), repatriación/transporte por
fallecimiento o por transporte sanitario de
heridos por accidente (Ilimitado); Retorno
anticipado en caso de siniestro grave en el
hogar o fallecimiento de un familiar.
Desplazamiento y gastos de estancia de una
persona desplazada para hospitalizaciones
superiores a 5 días (60€ diarios máximo 10
días).
Localización y salvamento por desaparición de
asegurado que corra peligro, hasta 1.505 €.

03

Defensa Jurídica

04

Servicio de Orientación
Médica Telefónica

Defensa en caso de sufrir reclamaciones y
reclamación de daños.

Consultas sobre la salud del ciclista asegurado.

Si lo desea puede completar su seguro con protección al ciclista por
daños durante la práctica del ciclismo

01

Cirugía reparadora por
accidente

Indemnización máxima de 4.500€ por los
gastos médicos, en caso de que el asegurado,
a consecuencia de un accidente ciclista, le
resulte dañada o deformada la superficie
corporal.

02

Gastos por hospitalización
quirúrgica

Indemnización de 20€ diarios por cada día que
el asegurado se encuentre hospitalizado por
una intervención quirúrgica, a consecuencia de

un accidente realizando ciclismo. Máximo 90
días.

03

Invalidez permanente por
accidente

04

Muerte por accidente

Durante la práctica del ciclismo, indemnización
máxima de 12.000€, aplicable según baremo
de lesiones.

S.A. 6.000 €.

Servicios adicionales de pago por uso a precios más bajos que el
mercado

01

Estudio biomecánico de la
pedalada

Análisis osteoarticular en camilla que incluye:

Análisis de la potencia comparativa de
una pierna con otra.
Análisis de la pisada.
Filmación en alta velocidad.
Una revisión al mes realizado el
estudio.

02

Fisiología del esfuerzo

Realización de una ergometría y consulta con
especialista para interpretación.

