PROYECTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Corredor:
Correduria d’Assegurances Insurance Broker, S.L.
Riesgo
Tiro con arco
Asegurado
La persona indicada en las condiciones particulares
Terceros
Cualquier persona física o jurídica distinta de:
a) El Tomador del seguro y el asegurado
Objeto del seguro:
La responsabilidad civil voluntaria cubre la responsabilidad civil extracontractual que pueda
derivarse para el asegurado como consecuencia de los daños y perjuicios causados
involuntariamente a terceros por actos y omisiones durante el ejercicio de las siguientes
actividades:
- Durante la práctica deportiva del tiro con arco, en espacios debidamente habilitados y
homologados a tal fin y que guarden las medidas de seguridad necesarias.
- Por los daños que produzca el tirador con arco durante entrenamientos, donde el
asegurado tenga autorización expresa del titular de las instalaciones habilitadas legalmente
a tal fin.
- Participación en concursos y competiciones oficiales no profesionales, donde no se
vendan localidades para el acceso de público como espectador y no como usuario.
- Los daños que se causen entre si los participantes durante la práctica deportiva
Exclusiones:
- Actos deportivos de carácter profesional o para los que se vendan localidades para
el acceso del público como espectador y no como usuario.
- Accidentes ocurridos en terrenos o instalaciones que no estén debidamente
homologados.
- La responsabilidad civil derivada de accidentes que esté originados en actividades
distintas a la garantizada por póliza.
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- Los daños causados al recinto donde se celebren las actividades y eventos
deportivos.
- Los daños por exceso de aforo cuando se demuestre que ésta es la causa del
siniestro.
- Las multas o sanciones económicas impuestas por los tribunales y demás
autoridades, así como las consecuencias de su impago.
- Cualquier responsabilidad medioambiental exigida por la administración pública a
instancia propia o de un particular, para la reparación de un daño causado en el aire o
en ecosistemas, ya sea originado por contaminación o por cualquier otra causa, así
como cualesquiera gastos efectuados para evitar dicho daño.
- Daños producidos durante la actividad de la caza menor o mayor.
- Daños indirectos y/o consecuenciales.
Ámbito del seguro:
Comunidad Económica Europea
Vigencia temporal de la póliza:
Se entiende cubierta por la póliza la responsabilidad civil derivada de los daños que se
produzcan durante la vigencia del contrato y se aceptará la reclamación del perjudicado
hasta el periodo de un año desde el término de la última de las prórrogas del contrato.
Límites y coberturas:
Coberturas
Responsabilidad Civil General
Defensa
Franquicia general por siniestro
presentado
Prima total anual

Límites

Límites

150.000€
Incluida

300.000€
Límite por víctima
150.000€
Incluida

100€
20,00€

100€
24,00€

Duración del seguro:
Anual no renovable
Para que los riesgos queden cubiertos por el Seguro de Responsabilidad Civil
Voluntaria de Tiro con arco
- Será condición indispensable que el asegurado esté en posesión de la licencia de la
Federación Española de Tiro con Arco o asociado en alguna asociación legalmente
constituida de Tiro con Arco y no se encuentre inhabilitado por resolución
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administrativa o sentencia judicial y que el accidente se produzca en terrenos o
instalaciones adecuados, legal y reglamentariamente para el tiro con arco.
- Si el accidente se produce durante el concurso o competición, será necesario que
éstos hayan sido correctamente autorizados y que durante su desarrollo no se infrinja
la ley, ordenanzas o reglamentos debidamente aprobados.
- Que el arco/s utilizado/s por el propietario, y causante de los daños, esté
homologado y reglamentado para el fin que se usa, siendo necesaria su identificación
(marca, modelo, etc.).
Base cálculo:
La Mutualidad se reserva el derecho de variar/modificar el precio de la cobertura en
función del número total de pólizas contratadas. Siendo la base de cálculo un mínimo
de 400 asegurados.

Barcelona, 29 de setiembre de 2014
Departamento de Diversos

Este proyecto es meramente informativo y no otorga ningún tipo de cobertura.
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