
SEGURO DE PRUEBAS DEPORTIVAS 

 

El Real Decreto 1.428/2003, de 21 de noviembre, sobre obligaciones acerca de los 

participantes, dice: 

"Todos los participantes de la prueba deben estar cubiertos por un seguro de responsabilidad 

civil que cubra los posibles daños a terceros hasta los mismos límites que para daños 

personales y materiales establece el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, para el seguro de 

responsabilidad civil de vehículos a motor de suscripción obligatoria, y un seguro de accidentes 

que tenga, como mínimo, las coberturas del seguro obligatorio deportivo regulado en el Real 

Decreto 849/1993, de 4 de junio, sin cuya preceptiva contratación no se podrá celebrar prueba 

alguna." 

Pero, ¿qué es lo que se conoce como accidente deportivo? 

Toda lesión producida por un traumatismo puntual, violento, súbito y externo durante la 

práctica deportiva. 

Quedan excluidos por tanto aquellos padecimientos latentes o como consecuencia directa del 

ejercicio físico en sí como: 

- Alteraciones cardiovasculares 

- Deshidrataciones 

- Hipoglucemias 

- Síncopes o desvanecimientos 

- Alteraciones gastrointestinales… 

ANEXO 

Prestaciones mínimas a cubrir por el seguro obligatorio para deportistas participantes en 
pruebas populares de atletismo. 

1.º Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes ocurridos en el territorio nacional, 
sin límites de gastos, y con un límite temporal de hasta dieciocho meses desde la fecha del 
accidente. 
 
2.º Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, sin límite de gastos, y con un límite 
temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente. 
 
3.º Asistencia en régimen hospitalario, de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis, en 
su totalidad, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente. 

4.º Los gastos originados por rehabilitación durante el período de dieciocho meses desde la 
fecha del accidente. 
 
5.º Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y sanatorial en accidentes ocurridos en el 
extranjero, hasta un límite, por todos los conceptos, de 6.000€, y con un límite temporal de 
hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente. Esta prestación es compatible con las 
indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales, motivadas por accidente deportivo, 
que se concedan al finalizar el tratamiento. 
 
6.º Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por accidente deportivo, 
con un mínimo, para los grandes inválidos (tetraplejia), de 12.000€  



7.º Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca como consecuencia de accidente en la 
práctica deportiva, por un importe no inferior a 6.000€. 
 
8.º Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca en la práctica deportiva, pero sin causa 
directa del mismo, por un importe mínimo de 1.800€. 
 
9.º Gastos originados por la adquisición de material ortopédico para la curación de un accidente 
deportivo (no prevención), por un importe mínimo del 70 por 100 del precio de venta al público 
del mencionado material ortopédico. 
 
10.º Gastos originados en odonto-estomatología, por lesiones en la boca motivadas por 
accidente deportivo. Estos gastos serán cubiertos hasta 240€ como mínimo. 
 
11.º Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente 
hasta su ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro, dentro del 
territorio nacional. 
 
12.º Asistencia médica en los centros o facultativos concertados en todas las provincias del 
territorio nacional. 
 
13.º Libre elección de centros y facultativos concertados en toda España. 

Se hace expresamente constar que el centro concertado para la asistencia Sanitaria será: 
 
Centro de Urgencias en Salamanca: 
Hospital General Santísima Trinidad 
Paseo Carmelitas, 74-94 
Teléfono: 923 269 300 

 


