
 

 

ANEXO I 
 

EXCLUSIONES Y CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE APLICACIÓN A LAS 
PÓLIZAS DE SEGURO DE ACCIDENTES CORPORALES Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL  

Nº póliza: 2016-VA-DP-0000001 y 2016-VA-RC-0000001 
Fecha de efectividad del Anexo: 01/01/2016 

 

I. Exclusiones y Cláusulas Limitativas del Seguro de Accidentes: 

1. Los accidentes procedentes de duelos o riñas y los derivados de un acto de 
imprudencia o negligencia grave, con infracción de Leyes o Reglamentos. 

2. Los ocurridos en estado de embriaguez, drogadicción o enfermedad. 

3. Los derivados de la acción del tiempo o agentes atmosféricos. 

4. Los daños que sufra el asegurado causados por un tercero. 

5. Los gastos y/o indemnizaciones derivados de las lesiones producidas en un accidente 
in itínere. 

6. Los gastos y/o indemnizaciones derivados de las secuelas producidas en un accidente 
sin causa directa de la práctica deportiva objeto de aseguramiento (p.ej. 
incapacidades derivadas de un infarto). 

7. La indemnización por BAJA LABORAL (día impeditivo). 

8. Los gastos y/o indemnizaciones derivados del suicidio del asegurado. 

9. Los gastos y/o indemnizaciones de daños materiales.  

10. Se excluyen en todos los casos, los gastos sanitarios que sean consecuencia de 
lesión anterior o agraven su resultado (lesión preexistente). 

11. Los servicios sanitarios prestados por centros no concertados. 

12. Los siguientes fenómenos de la naturaleza: los terremotos y maremotos, las 
inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica 
atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos. 

13.  Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, 
sedición, motín y tumulto popular. 

14.  Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en tiempo de paz. 

 

 

II. Exclusiones y Cláusulas Limitativas del Seguro de Responsabilidad Civil: 

1. Las lesiones procedentes de duelos o riñas y los que sean consecuencia de un acto de 
imprudencia, temeridad o negligencia graves, con infracción de Leyes o 
Reglamentos. 

2. Las lesiones que sean debidos exclusivamente a culpa única de la víctima, negligencia 
o a fuerza mayor.  

3. Las lesiones producidas por acciones u omisiones que constituyan un delito o falta 
dolosa tipificados por Ley. 

4. Los daños materiales y personales producidos por el asegurado a otro asegurado.  



 

 

5. Los daños a los locales o instalaciones en los que se celebre el acto deportivo. 

6. Los siguientes fenómenos de la naturaleza: los terremotos y maremotos, las 
inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica 
atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos. 

7.  Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, 
sedición, motín y tumulto popular. 

8.  Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en tiempo de paz. 

 

 

 

El Tomador, declara conocer y aceptar de forma expresa las Exclusiones y Cláusulas 
Limitativas de los derechos del asegurado especificadas en el presente Anexo. 

 

En MADRID a  De  de 20  

 
 

Fdo. Javier Verges Roger 
Gerente 

Fdo. Federación Valenciana de Tiro con Arco 
Presidente 


