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Estimados amigos:

La póliza de seguro suscrita con Allianz para el ejercicio precedente no cubría 
nuestras expectativas, por lo que hemos buscado, con la ayuda de nuestro 
corredor Gras Savoye, los medios para renovar con una mutualización completa 
de las actividades que pueda convenir a la multi actividad que viene la ser la 
práctica que desarrollamos la mayoría de nosotros. A esta dificultad se añadía 
la decisión unilateral de Allianz de aumentar la prima exigida del 6 % para el 
nuevo ejercicio.

La contribución de nuestro corredor ha sido decisiva y nos ha permitido llegar 
a un acuerdo con una nueva aseguradora, AXA, para 2010-2011, reintegrando 
los deportes aéreos en la mutualización por una prima inferior a la que exigía 
Allianz.

El contrato suscrito nos permite mantener una calidad óptima de prestaciones, 
ofreciendo un tope de reembolso elevado, sin parangón en el ámbito montañero.

Quisiera recordaros que se mantiene la posibilidad de declarar los siniestros 
en línea. Este año, un tercio de los declarantes ya han utilizado esta posibilidad.

Más allá de este servicio, nuestro corredor ha aportado una ayuda financiera y 
logística sustancial para el funcionamiento del grupo federal de prevención y de 
seguridad cuya acción deberá continuar y ampliarse.

Todas las disposiciones de nuestro contrato de seguro se pueden consultar en 
el sitio Web www.clubalpin.com

Os deseo a todos una excelente temporada deportiva 2010-2011.

Georges Elzière
Presidente de la Federación Francesa 
de Clubes Alpinos y de Montaña

Carta del 
Presidente

www.clubalpin.com



1- EXTRANJERO: todo país a excepción del país donde usted tenga residencia o ciudadanía, de Francia y de los departamentos 
de ultramar franceses.
2- FRANCIA: Francia metropolitana (incluída Corcel), Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión. 3- EUROPA: Unión Europea 
(incluída Groenlandia y las colectividades territoriales de ultramar siguientes: Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión), Liech-
tenstein, Noruega (excepto Spitzberg), Islandia, los Principados de Mónaco y de Andorra, San Marino, Suiza, Vaticano.

COBERTURA 
BÁSICA COBERTURAS OPCIONALES

Coberturas Adhesión
Simple

Seguro
personal y
Asistencia

Individual
Accidente
Reforzada

Resto del
mundo

G1- Responsabilidad civil

G2 - Defensa jurídica

G3 - Gastos de cuidados

G4 - Fallecimiento por accidente

G5 - Incapacidad permanente

G6 - Forfaits de remontes mecánicos

G7 - Asistencia para repatriación

G8 - Gastos médicos y de hospitaliza-
ción de urgencia en el extranjero1
- zona Francia2, Europa3 y Marruecos
- zona resto del mundo

 

G9 – Asistencia en caso de falleci-
miento

G10 – Gastos de búsqueda y/o auxilio

G11- Puesta a disposición de un chófer

G12 - Recuperación escolar

G13 - Ayuda doméstica

G14- Indemnizaciones diarias

1 LOS ASEGURADOS
Los beneficiarios de las coberturas son los 
miembros adheridos a los clubes alpinos y de 
montaña a fecha del día de pago de su cotización 
de seguro.

2 ACTIVIDADES CUBIERTAS
Las coberturas se aplican en la circunstan-
cia de cualquier suceso con carácter acci-
dental que ocurra durante la práctica, de 
ocio o de competición, de las actividades en-
globadas por la Federación Francesa de Clu-
bes Alpinos y de Montaña y sus estructuras 
afiliadas o con ocasión de una práctica autó-
noma. Por práctica autónoma, se entiende toda 

actividad no practicada bajo los auspicios 
de la FFCAM o de una de sus 

estructuras afi-

liadas, como clubes, comités y asociaciones. 
Se trata de actividades, coberturas, dentro del 
apartado «Actividades cubiertas» y practicadas 
por iniciativa personal.
Los afiliados de la FFCAM que participen en ac-
tividades organizadas o englobadas por cualquier 
otra federación distinta a la FFCAM no están 
cubiertos por el contrato de seguro FFCAM, ex-
cepto en caso de participación:
- de un afiliado a la FFCAM en carreras pedestres, 
raids deportivos organizados por otra federación.
- en cursos de aprendizaje y formación organi-
zados bajo los auspicios de otra federación o de 
otro organismo para las actividades cubiertas. 

2.1 Actividades cubiertas
> Alpinismo.
> Escalada.
> Caminatas, travesías y raids, ascensiones 

y carreras de montaña (a pie, con 

raquetas o esquíes), cascadas de hielo, dry-
tooling.
> Esquí de pista, esquí fuera de pista, esquí 
alpino (esquí de montaña, esquí de travesía), 
snowboard de montaña o de travesía, dentro y 
fuera de zona esquiable.
> Monoesquí, esquí de fondo, esquí de travesía 
nórdico, télémark, esquí sobre ruedas.
> Espeleología, descenso de cañones.
> Via ferrata, escalada de árbol.
> BTT.
> Parapente, paralpinismo, ala delta, delta-
plano monoplaza o biplaza,
En el caso del parapente o del ala delta y/o 
deltaplano biplaza, el piloto debe tener la 
«calificación biplaza asociativo». El piloto 
no debe ser remunerado. La persona trans-
portada debe estar afiliada a la FFCAM.
> Tandemski siempre que la persona que 
ocupe la silla esté afiliada a la FFCAM.
> Rafting, natación en aguas vivas, canoa-
kayak, patinaje de sala o al aire libre.

2.2 Otras actividades cubiertas
En el marco de las actividades anteriores, el ob-
jeto de las coberturas definidas a continuación 
se aplica igualmente en:
> La organización por la FFCAM de cursillos, 
encuentros, competiciones en Francia o en el 
extranjero, según la opción suscrita u otras 
actividades programadas por dichas entidades, 
incluyendo cursillos de preparación física in-
dependientemente de la actividad deportiva 
practicada en ese momento, con excepción de 
las expresamente excluidas y enumeradas en el 
apartado «Actividades no cubiertas».
> La participación y/o la organización de 
congresos, reuniones, conferencias, incluyendo 
los correspondientes desplazamientos y viajes 
necesarios.
> La participación en intercambios colectivos, 
en encuentros inter-asociativos, en cuya orga-
nización participe una asociación afiliada a la 
FFCAM.
> La participación de un afiliado a la FFCAM en 
carreras pedestres, raids deportivos organizados 
por otra federación.
> Actividades diversas de entrenamiento físico 
al aire libre, en piscina o en sala, organizadas o 
controladas por estructuras afiliadas a la FFCAM.
> La ejecución desinteresada y eventual de 
trabajos de mantenimiento en los chalets, refu-
gios y locales de la FFCAM y de sus estructuras 
afiliadas.
> La ejecución desinteresada de trabajos de 
mantenimiento de caminos de travesía única-
mente bajo el auspicio de la FFCAM o de sus 

estructuras afiliadas y de los caminos de acceso 
a los albergues gestionados por la FFCAM y sus 
estructuras afiliadas.
> La ejecución desinteresada de trabajos de 
mantenimiento de estructuras artificiales de 
escalada y de paredes por cuenta de la FFCAM 
o alguna de sus estructuras afiliadas.
> Las operaciones de limpieza de grutas sub-
terráneas organizada por la Federación o alguna 
de sus estructuras afiliadas.
> Cursillos de aprendizaje y formación organi-
zados por la FFCAM o alguna de sus estructuras 
afiliadas.
> La gestión de estructuras artificiales de es-
calada o de paredes por cuenta de la FFCAM o 
alguna de sus estructuras afiliadas.

3 ACTIVIDADES NO CUBIERTAS
> El resto de actividades no mencionadas 
anteriormente, concretamente: las actividades 
practicadas con ánimo de lucro (por ejemplo, 
guía o aspirante a guía de alta montaña, acom-
pañante en media montaña, educador o monitor 
con certificación estatal de escalada) fuera de 
las misiones a beneficio de la FFCAM.
> Los deportes practicados a título profesional 
o con contrato remunerado, así como los entre-
namientos de preparación.
> Los deportes aéreos distintos a parapente, 
ala delta, deltaplano monoplaza o biplaza, pa-
ralpinismo.
> Las actividades deportivas o de ocio que 
impliquen la utilización de motores terrestres, 
aéreos o náuticos.
> La inmersión submarina (fuera del marco de 
una actividad de espeleología).
> Los deportes de combate (judo, karate, 
boxeo, etc.).
> La caza.
> La participación en misiones de auxilio en 
espeleología..

4 TERRITORIALIDAD
Las coberturas se ejercen:
- en Francia metropolitana y DOM-TOM-COM, 
en los países de la Unión Europea (incluída 
Groenlandia), Andorra, Mónaco, Suiza, Vaticano, 
Liechtenstein, San Marino (excepto Spitzberg), 
Noruega, Islandia, así como en Marruecos.
- en el resto del mundo, salvo que se haya sus-
crito la extensión «Resto del mundo», y según 
las disposiciones previstas en el contrato. La 
extensión «Resto del mundo» es a libre elec-
ción del afiliado de la FFCAM, con reserva de la 
suscripción de la opción «Seguro de personas y 
asistencia».

La Federación Francesa de Clubes Alpinos y de Montaña ha suscrito por medio de Gras Savoye:

• un contrato con AXA France IARD. para las coberturas relacionadas con Responsabilidad Civil, 
Defensa jurídica, Individual por accidente, Gastos de cuidados. Contrato n°: 4706458904.

• un contrato con MONDIAL ASSISTANCE para las coberturas de Asistencia en repatriación, Gastos 
de auxilio y gastos médicos y de hospitalización de urgencia en el extranjero. Contrato n°: 120 067.

Licencia seguro de la Federación Francesa 
de Clubes Alpinos y de Montaña

www.clubalpin.com



5 COBERTURAS

RESPONSABILIDAD CIVIL-DEFENSA JURÍDICA

G 1 - La cobertura de Responsabilidad civil
Los afiliados se benefician automáticamente de la 
cobertura de Responsabilidad civil.
La aseguradora cubre a la FFCAM, las asocia-

ciones afiliadas, los dirigentes y todo afiliado titu-
lar de una licencia federativa en vigencia con las 
consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad 
civil que les puedan afectar por daños corporales, 
materiales y las pérdidas pecuniarias conse-
cuentes o no, provocadas a terceros, incluyendo 
en calidad de civilmente responsable.

Licencia seguro de la Federación Francesa 
de Clubes Alpinos y de Montaña

Las coberturas se consideran independientemente de la naturaleza de la responsabilidad incurrida 
en el marco de las actividades mencionadas anteriormente, dentro de los importes de las coberturas 
indicadas a continuación:

RESPONSABILIDAD CIVIL 
IMPORTES DE LAS 

COBERTURAS
RANQUICIAS para daños 

distintos a los corporales

Excepto ofensas contra el medio ambiente 

Todos los daños combinados resultando: 
10 000 000 € 

por siniestro
150 €

Daños corporales (excepto falta inexcusable 
del empresario) 

Inclus Nulidad

Daños corporales y materiales accesorios que 
afecten a los casos presupuestos del asegurado 

1 000 000 € 
por año de seguro

Nulidad

Daños materiales y pérdidas pecuniarias 
consecuentes a estos daños materiales 

3 000 000 € 
por siniestro

150 €

Daños resultantes de robo y actos de vanda-
lismo cometidos por encargados  

75 000 € 
por siniestro

150 €

Daños materiales y pérdidas pecuniarias resul-
tantes de los bienes confiados o depositados 
en vestuarios  

75 000 € 
por siniestro

150 €

Daños resultantes de una falta de consejo 
(artículo L321-4 del Código del deporte) 

150 000 € 
por siniestro

1 500 €

Pérdidas pecuniarias no consecuentes (resul-
tantes de un suceso accidental) excepto falta 
de consejo como se indica anteriormente 

150 000 € 
por siniestro

1 500 €

Todo daño corporal, material y pérdidas pecu-
niarias consecuentes combinadas resultado de 
una ofensa contra el medio ambiente accidental 

305 000 € 
por año de seguro

150 €

Todo daño corporal, material y pérdidas pecu-
niarias combinadas que acontezcan en Estados 
Unidos o Canadá 

2 300 000 € 
por año de seguro

10% del importe de la 
indemnización con un 
máximo de 2.000 €*

* * Estados Unidos/Canadá: la franquicia será aplicable a todo tipo de daños cubiertos, incluidos los corporales, gastos e 
intereses diversos.

prescripción médica.
Estas prestaciones intervienen dentro del límite de 
los gastos reales que permanecen a su cargo, tras 
el reembolso del régimen legal y cualquier otro 
organismo de previsión y dentro del límite de los 
topes siguientes:
- 1.200 € para el Seguro personal,
- 1.800 € para Individual por accidente reforzada,
- Rotura accidental de gafas y lentillas: 100 €,
- Prótesis y aparatos ortopédicos: coste del 1er 
aparato de uso.

G 4 – La entrega de un capital en caso 
de fallecimiento del asegurado
En caso de fallecimiento resultante de un ac-
cidente cubierto y acaecido en los 24 meses 
posteriores al día del suceso, entregaremos el 
capital asegurado al beneficiario, es decir al 
cónyuge del asegurado o en su defecto a sus 
derecho habientes sin que el pago sea divisible 
por nuestra parte. Asimilamos al fallecimiento la 
desaparición o la ausencia declarada conforme 
a la legislación.
Capital de base: 4.000 € incrementado en un 
10 % por hijo al cargo para la opción Seguro 
personal.
Capital de base: 18.000 € incrementado en un 
10 % por hijo al cargo para la opción Individual 
por accidente reforzada.

G 5 – La entrega de un capital en caso de 
incapacidad permanente del asegurado
In caso de accidente acaecido en el curso de las 
actividades aseguradas y que conlleve una inca-
pacidad permanente, nosotros le entregaremos:
> en caso de incapacidad permanente total: el 
capital asegurado según la opción de cobertura 
elegida,
> en caso de incapacidad permanente parcial: 
un capital cuyo montante variará en función de 
su grado de incapacidad y de la opción de co-
bertura elegida.
Su grado de incapacidad, tras consolidación, se 
fija en función del baremo indicativo de los 
déficits funcionales como secuelas según 
Derecho común del concurso médico (última 
edición en curso en el día del accidente).
Capital de base: 8.000 € incrementado hasta 

12.000 € para la opción Seguro personal si el 
grado de invalidez es superior al 30 %. 
Capital de base: 36.000 € incrementado hasta 
42.000 € para la opción Individual por accidente 
reforzada si el grado de invalidez es superior al 
30 %.
Un grado de invalidez permanente superior o 
igual al 66 % dará lugar a la entrega del 100 % 
del capital.

G 6 – Reembolso de los forfaits 
de remontes mecánicos y/o cursillos
Garantizamos igualmente, en caso de accidente 
cubierto que conlleve la imposibilidad, médica-
mente justificada, de ejercer la actividad corres-
pondiente, el reembolso de los gastos de cursos 
y formación, los forfaits de remontes mecánicos 
no utilizados, con prorrateo del tiempo restante y 
previa presentación de los justificantes.
Tope de cobertura: 300 € por accidente. No 
garantizamos la devolución de los forfaits de 
remontes o cursillos de duración inferior a 5 días.
las pérdidas pecuniarias consecuentes o no, 
causadas a terceros, incluyendo en calidad de 
civilmente responsable.

Asistencia
Intervención de MONDIAL ASSISTANCE 
(póliza MONDIAL ASSISTANCE N° 120067)
Usted deberá contactar o hacer que se realice 
el contacto con MONDIAL ASSISTANCE por un 
tercero, cuando su situación le haga suponer una 
vuelta anticipada o gastos que entren en el cam-
po de la cobertura de asistencia a la apreciación,

tel. 01 42 99 02 02 ó 33 1 42 99 02 02 
si se encuentra fuera de Francia

24 horas al día, 7 días a la semana

Se le atribuirá inmediatamente un número de 
informe y se le pedirá:
- su número de afiliado a la FFCAM,
- su dirección y el número de teléfono de 
contacto, así como los datos de localización de 
las personas que se ocupen de usted,
- permiso a nuestros médicos para el acceso a 
todas las informaciones médicas que le concier-
nan, o que conciernan a la persona que necesite 
nuestra intervención.

G 2 - La cobertura de Defensa jurídica 
Con reserva de las condiciones de aplicación previs-
tas a continuación, aportamos nuestra asistencia y 
asumimos los gastos para garantizar:
> Su defensa ante una jurisdicción represiva en 
caso de acción que cuestione una responsabilidad 
cubierta por el presente contrato, cuando usted no 
esté representado por el abogado que hemos encar-
gado para la defensa de sus intereses civiles.
> El ejercicio de su recurso amistoso o judicial
contra terceros responsables de un daño físico 
que usted haya sufrido, acaecido en el curso de su 
vida asociativa, o de un daño material que estaría 
cubierto por el presente contrato si comprometiera 
su Responsabilidad civil. 

COBERTURA PERSONAL Y ASISTENCIA

COBERTURA PERSONAL Y ASISTENCIA
El afiliado puede beneficiarse de cobertura comple-
mentaria dentro del marco de la suscripción de la 
opción «Cobertura personal y asistencia». Al suscribir 
esta opción, también tiene acceso a las extensiones 
«Resto del mundo» e «Individual por accidente re-
forzada». 

Seguro personal (daños físicos)
G 3 - Gastos de cuidados 
Garantizamos el reembolso de los gastos:
> médicos, farmacéuticos (incluidos los gastos de 
análisis y exámenes), quirúrgicos, de hospitalización 
(incluida la tarifa hospitalaria), de primera prótesis, 
transporte sanitario por prescripción médica,
> de reeducación funcional,
> de primer aparato ortopédico incluídas próte-
sis dentales y gafas, como consecuencia de un 

accidente cubierto, cuando se aplican por 

www.clubalpin.com



Licencia seguro de la Federación Francesa 
de Clubes Alpinos y de Montaña

COBERTURAS
MONTANTS ET LIMITES 

DE GARANTIES

FRANCHISES OU 
SEUILS D’INTERVEN-

TION

G7 - Asistencia a la repatriación:  
organización y encargo de su vuelta o 
de su transporte hasta un centro hos-
pitalario

Gastos reales Nulidad

G8 - Gastos médicos y de hospitaliza-
ción de urgencia en el extranjero: 
> devolución de los gastos que queden 
a su cargo (excepto gastos dentales)  
> devolución de los gastos dentales 
de urgencia

Dentro de los límites siguientes 
por persona asegurada y por 

periodo de seguro: 
> 80 000 €
> 300 €

Por siniestro: 30 €

G9 - Asistencia en caso de falleci-
miento de una persona asegurada: 
> transporte del cuerpo 
> Gastos funerarios 
> gastos suplementarios de transporte 
de los miembros asegurados de la 
familia del difunto o de una persona 
asegurada

> Gastos reales 
> 2 500 €*

> Gastos reales
Nulidad

G10 – Gastos de búsqueda y auxilio Dentro de los límites siguientes 
por persona asegurada y por 

periodo de seguro:
> 30 000 €

Nulidad

G11 - Puesta a disposición de un 
chófer para el regreso de su vehículo 

Gastos de viaje y de salario 
del chófer Nulidad

* Dentro del límite de 2.500 € por persona asegurada.

www.clubalpin.com

A partir del momento en que usted reclama 
nuestra asistencia, las decisiones relativas a 
la naturaleza, a conveniencia y la organización 
de las medidas a tomar pertenecen exclusiva-
mente a nuestro servicio de Asistencia.

G7 – Asistencia para repatriación 
Si su estado de salud requiere repatriación, 
le asistiremos de la manera siguiente: organiza-
ción y encargo de su vuelta o de su transporte 
hasta un centro hospitalario.
Organizamos y nos encargamos de la vuelta a su 
domicilio o del transporte hasta el centro hospi-
talario más cercano a éste y/o el más apto para 
proveer los cuidados que exija su estado de salud.
En este caso, si usted así lo desea y una vez que 
su estado lo permita, podemos organizar la vuelta 
a su domicilio.

IMPORTANTE
Las decisiones se toman únicamente en 
consideración de su interés médico.
Nuestros médicos se ponen en contacto con 
las estructuras médicas del lugar, si es nece-
sario con su médico habitual, con objeto de 
reunir las informaciones que permitan tomar 
las decisiones que mejor se adapten a su es-
tado de salud. 
Su repatriación se decide y se gestiona por 
un médico titular de un diploma legalmente 
reconocido en el país donde este personal 
médico ejerce habitualmente su actividad 
profesional.

Si usted rechazara seguir las de-
cisiones tomadas por 

n u e s t r o 

servicio médico, usted nos liberará de toda 
responsabilidad respecto a las consecuen-
cias de tal iniciativa y perderá todo derecho a 
prestación e indemnización de nuestra parte.
Además, no podemos en ningún caso sus-
tituir a los organismos locales de auxilio 
de urgencia, ni encargarnos de los gastos 
incurridos.

G8 - Gastos médicos y de hospitalización 
de urgencia en el extranjero 
Dentro del límite de los importes que figuran en la tabla 
de importes de coberturas y franquicias, y sujeto a de-
ducción de la franquicia que figura en esa misma tabla:
> Devolución de los gastos que queden a su 
cargo (excepto gastos dentales)
Si usted, desde fuera de Francia o desde fuera del 
país donde tenga fijado su domicilio, incurre en 
gastos médicos o de hospitalización por prescrip-
ción médica, le reembolsaremos los gastos que 
queden a su cargo (excepto gastos dentales) tras 
la intervención de su organismo social de base, de 
su mutua y de cualquier otro organismo de seguro 
o previsión.
> Reembolso de los gastos dentales de 
urgencia
Le reembolsaremos también los gastos dentales 
de urgencia que queden a su cargo tras la inter-
vención de su organismo social de base, de su 
mutua y de cualquier otro organismo de seguro o 
previsión.

Para gozar de estos reembolsos, deberá 
contar obligatoriamente con un régimen pri-
mario de seguro por enfermedad. Nuestros 
reembolsos terminan el día en que nuestro 
servicio médico estime que es posible su re-

patriación.

En todos los casos, usted se compromete a pre-
sentar su demanda de reembolso ante su organis-
mo social de base, su mutua y cualquier otro or-
ganismo de seguro o previsión según corresponda.

G9 -Asistencia en caso de fallecimiento 
de una persona asegurada
En caso de fallecimiento de una persona asegu-
rada, organizamos y nos encargamos de:
> el transporte del cuerpo desde el lugar de 
preparación del féretro hasta el lugar de la inhu-
mación,
> los gastos funerarios, dentro del límite del 
tope que figura en la tabla de importes de cobertu-
ras y de franquicias,
> los gastos adicionales de transporte de los 
miembros asegurados de la familia del difunto o 
de una persona asegurada, que lo acompañe, en la 
medida en que los medios inicialmente previstos 
para su vuelta a Europa no puedan ser utilizados 
por el propio hecho del fallecimiento..

G10 - Gastos de búsqueda, auxilio y 
de primeros transportes medicalizados
En caso de accidente, le reembolsaremos los gas-
tos de búsqueda, auxilio y de primeros transportes 
medicalizados facturables, dentro del límite del 
tope que figura en la tabla de importes de cober-
turas y de franquicias.
Este accidente debe tener lugar en el transcurso 
de una actividad cubierta, tras la intervención 
de los servicios públicos, de profesionales de 
salvamento o de servicios de búsqueda privados 
habilitados.
La indemnización de los gastos de búsqueda 
y de auxilio es acumulable con el reembolso 
de los gastos de los primeros transportes.

G11 - Puesta a disposición de un chófer 
para el regreso de su vehículo
Si su estado de salud no le permite conducir 
su vehículo para llegar hasta su domicilio en la 
Europa geográfica y ninguno de los pasajeros que 
le acompañaba puede sustituirle, pondremos a 
disposición un chófer para el regreso de su vehí-
culo hasta su domicilio en Europa geográfica por el 
itinerario más rápido.
Sus gastos de hostelería, restauración, carbu-
rante, peaje, estacionamiento quedarán a su 
cargo. Esta cobertura será aplicable si su vehí-
culo se encuentra en perfecto estado para cir-
cular, respondiendo a las normas del Código de 
circulación nacional e internacional y cumple 
con las normas del control técnico obligatorio.

EXCLUSIONES DE COBERTURA

LAS EXCLUSIONES COMUNES 
A TODAS LAS COBERTURAS

A parte de las exclusiones particulares que 
figuran a nivel de cada cobertura, nosotros 
nunca aseguramos las consecuencias de las 
circunstancias y sucesos siguientes:
> guerra civil o extrajera, revueltas, mo-
vimientos populares, huelgas, toma de re-
henes, manipulación de armas;
> su participación voluntaria en apuestas, 
crímenes o riñas, excepto en caso de legítima 
defensa;
> todo efecto de origen nuclear o causado 
por cualquier fuente de irradiación ionizante;
> sus actos intencionales y faltas por dolo, 
incluido el suicidio y la tentativa de suicidio;
> su consumo de alcohol, drogas y toda 
sustancia estupefaciente mencionada en el 
Código de la Salud pública, no prescrita mé-
dicamente. 
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A parte de las exclusiones comunes del 
conjunto de las coberturas, también quedan 
excluidos:
> los gastos incurridos sin el acuerdo pre-
vio de nuestro servicio de Asistencia;
> las consecuencias de enfermedades o 
heridas preexistentes, diagnosticadas y/o 
tratadas, que hayan sido objeto de hospita-
lización continua o de una hospitalización 
diurna o ambulatoria, en los 6 meses ante-
riores a la demanda de asistencia;
> las consecuencias de una afección en 
curso de tratamiento, no consolidada por la 
que usted se encuentre en periodo de conva-
lecencia, así como las afecciones acaecidas 
en el transcurso de un viaje destinado a la 
obtención de diagnóstico y/o tratamiento;
> los seguimientos eventuales (control, 
complementos de tratamiento, recidivas) de 
una afección que haya dado lugar a una repa-
triación anteriormente;
> las consecuencias de afecciones o le-
siones benignas que puedan ser tratadas en 
el lugar;
> las consecuencias del embarazo, inclui-
das sus complicaciones, más allá de la se-
mana 28 y, en todos los casos, la interrupción 
voluntaria del embarazo, parto, las fecunda-
ciones in vitro y sus consecuencias;
> las consecuencias:
- de situaciones de riesgo por infección en 
contexto de epidemia,
- de la exposición a agentes biológicos infec-
ciosos,
- de la exposición a agentes químicos como 
gas de combate,
- de la exposición a agentes incapacitantes,
- de la exposición a agentes neurotóxicos o 
a efectos neurotóxicos remanentes, que sean 
objeto de cuarentena o de medidas preventi-
vas o de vigilancia específica por parte de las 
autoridades sanitarias locales y/o nacionales 
del país en el que usted se encuentre;
> la falta de observancia por su parte de 
las prohibiciones oficiales, así como la falta 
de respeto por su parte de las normas ofi-

ciales de seguridad, vinculadas a la práctica 
deportiva;
> los gastos no mencionados expresamente 
como gastos que dan lugar a reembolso, así 
como los gastos de restauración y de todo 
gasto por el que usted no pueda presentar 
justificante.
A título de la cobertura «Gastos médicos y 
de hospitalización en el extranjero», quedan 
también excluidos:
> los gastos de curas termales, de helio-
terapia, de adelgazamiento, de rejuveneci-
miento y de cualquier otra cura de «bienes-
tar» o de tratamiento estético; los gastos de 
kinesioterapia;
> los gastos de implantes, de prótesis, de 
aparatos ortopédicos y de óptica;
> los gastos de vacunación;
> los gastos resultantes de cuidados o 
tratamientos no resultantes de una urgencia 
médica;
> los gastos resultantes de cuidados o tra-
tamientos cuyo carácter terapéutico no esté 
reconocido por la legislación francesa.

6 EXCLUSIONES GENERALES
Concretamente, quedan excluidos:
> Los daños imputables a los profesores, 
entrenadores, monitores o similares, no titu-
lares de un diploma que certifique su cualifi-
cación y aptitud para sus funciones, excepto 
en el caso en que estas personas hayan sido 
habilitadas por la FFCAM, o los clubes y aso-
ciaciones afiliadas a ésta.
> Los daños resultantes de la violación 
deliberada por su parte o por parte de los 
miembros de la federación o de la dirección 
de los Clubes (Presidente, vice-presidente, 
tesorero, secretario) de las normas particu-
lares de seguridad y de prudencia impuestas 
por una Ley o una normativa, de aplicación 
general o particular a su actividad, de las 
prescripciones del fabricante o de las dispo-
siciones contractuales, cuando esta violación 
constituya una falta de gravedad excepcional 
derivada de un acto o de una omisión volun-

taria, de la consciencia del peligro que usted 
debería tener, de la ausencia de toda causa 
justificativa, y que fuera conocida o no pu-
diera ser desconocida por su parte.
> Los daños causados por las operaciones 
de navegación aérea, marítima, fluvial o la-
custre.
> Los daños provocados por las embarca-
ciones a motor de potencia real o superior a 6 
CV, a vela de más de 5,50 metros de longitud, 
o por cualquier otro motor flotante (aparte de 
los barcos) de los que usted, o las personas 
de las que usted sea civilmente responsable 
ostenten la propiedad, la conducción o el 
cuidado.
> Los daños derivados de actividades 
que deban ser objeto de suscripción de un 
contrato de seguro en virtud de una obliga-
ción legal francesa que imponga el asegu-
rarse en el lugar (como seguro de vehículos 
terrestres a motor y sus remolques, ferrocar-
ril y tranvías, motores de remonte mecánico, 
actos de caza y de eliminación de animales 
dañinos, obras de construcción, mercados 
públicos, promoción inmobiliaria, correduría 
de seguros, etc.).
> Toda condena pecuniaria como sanción 
por comportamiento considerado como falta 
particular del asegurado y que no constituya 
la reparación directa de daños corporales, 
materiales o pérdidas pecuniarias (con re-
serva de las disposiciones previstas ante-
riormente que cubran las cotizaciones com-
plementarias de Seguridad Social en caso 
de falta inexcusable) incluidas las multas, 
sanciones, tasas, cláusulas penales, daños e 
intereses «punitivos» o «ejemplares».
> Los daños causados por la utilización o 
la posesión de explosivos necesarios para el 
ejercicio de las actividades garantizadas.
> Los daños resultantes de la práctica de 
actividades de carácter médico o paramédico.
> Las ofensas contra el medio ambiente.
> Todos los daños resultantes de la parti-
cipación del asegurado en auxilios reales de 
espeleología.

7 PRESCRIPCIÓN
Toda acción relativa a su contrato y procedente de 
usted o de nosotros, sólo podrá ejercerse durante 
un periodo de 2 años a partir del suceso de origen 
de esta acción.

8 PERIODO DE COBERTURA
Para cada afiliado, las coberturas sólo resultan 
efectivas a partir del pago de la integralidad de 
las cotizaciones a la FFCAM. 
Para los nuevos afiliados y las renovaciones, las 
coberturas se ejercen a partir del 1º de octubre 
y terminan el 31 de octubre del año siguiente. Se 
otorga una facultad de anticipación de la cober-
tura a partir del 1º de septiembre. 

9 DISPOSICIONES EN CASO 
DE SINIESTRO
> Para Asistencia a la repatriación, contacte 
directamente por teléfono con MONDIAL ASSIS-
TANCE en el 01 42 99 02 02 o el 33 1 42 99 02 02, 
si se encuentra fuera de Francia.
> Para cualquier otra ejecución de las cobertu-
ras, deberá declarar su siniestro en un plazo de 5 
días a GRAS SAVOYE MONTAGNE,
• bien por correo:
GRAS SAVOYE MONTAGNE
Service FFCAM
Parc Sud Galaxie - 3B, rue de l’Octant
BP 279 - 38433 Échirolles Cedex
• bien directamente en línea:
www.grassavoye-montagne.com

Contacto de  GRAS SAVOYE MONTAGNE : 
0 810 104 079 

(coût d’un appel local) 

Mondial Assistance International
Tour Galliéni II - 36, av. du Général de Gaulle - 93175 Bagnolet cedex
Capital social: 25.000.000 francos suizos íntegramente depositados. 582 075 438 RCS Bobigny.
Sociedad de seguros de viaje y de asistencia. Empresa privada sujeta al Código de seguros.

GRAS SAVOYE RHONE-ALPES AUVERGNE
Sociedad de correduría de seguros y de reaseguros Grupo GRAS SAVOYE.
Domicilio social: Immeuble Danica.
17/19, av. Georges Pompidou. 69486 Lyon Cedex 03.
Tel. 04 72 13 62 62. Fax: 04 72 13 62 00.
http://www.grassavoye.com
S.A.S con capital de 2.067.856,20 euros. 341 979 573 R.C.S Lyon.
N° FR 92 341 979 573. Intermediario registrado en el ORIAS con el número 07 001 939 (http://www.orias.fr).
Bajo control de la ACP,

AXA France IARD
Empresa sujeta al Código de seguros.
Domicilio social: 26, rue Drouot - 75009 París
Sociedad anónima con capital de 214.799.030 euros. 722 057 460 RCS París
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FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN 
EXTENSIONES DE COBERTURAS 

DE LA LICENCIA SEGURO
Las extensiones de coberturas propuestas (ver al dorso)  

son accesibles con reserva de la suscripción previa de la LICENCE 
(que integra la cobertura de Responsabilidad civil) acompañada 

de las coberturas de SEGURO PERSONAL.

ATENCIÓN - Las extensiones anteriores no se considerarán adquiridas hasta la recepción 
del presente formulario acompañado de la liquidación por cheque a favor de Gras Savoye 
(excepto si se trata de suscripción en línea). Estas extensiones serán entonces adquiridas 

hasta el 31 de octubre 2011.

SUSCRIPCIÓN DE LAS EXTENSIONES

> Bien directamente en línea: 

HYPERLINK «http://extranet-clubalpin.com/assurance/» 

> Bien devolviendo el presente documento debidamente completado a:

GRAS SAVOYE MONTAGNE
Service FFCAM

Parc Sud Galaxie
3B, rue de l’Octant - BP 279

38433 Échirolles Cedex

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN COMPLETA

Nº DE AFILIADO   Nº DE TELÉFONO

MÉL

SELECCIÓN DE EXTENSIONES

 Suscribo la extensión INDIVIDUAL POR ACCIDENTE REFORZADA por 
importe de 51 e.

 Suscribo la extensión RESTO DEL MUNDO para un importe de 68,50 e.

Licencia seguro de la Federación Francesa 
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EXTENSIONES DE COBERTURAS 
DE LA LICENCIA SEGURO

Para suscribir la extensión Individual por accidente reforzada y/o la extensión Resto del 
mundo, el adherente debe obligatoriamente haber suscrito la opción Seguro personal y 

Asistencia, cuyas coberturas quedan definidas en los capítulos anteriores.

Comparativo de coberturas por daños corporales fuera de asistencia en función de la opción de Seguro personal e IA reforzada.

COBERTURAS COBERTURA PERSONAL IA REFORZADA 

Fallecimiento por accidente 4.000 € incrementada en un 10 % 
por menor a su cargo

18.000 € incrementada en un 
10 % por menor a su cargo

Incapacidad permanente total 
(reducible parcialmente según 
el grado de invalidez) 
con deducción de una franquicia 
relativa 
IPP ≤ 5 %

8.000 € ampliable hasta 12.000 € 
si el grado de invalidez es 

superior al 30 %. 
Un grado de invalidez perma-
nente superior o igual al 66 % 

dará lugar al abono de 
100 % del capital 

36.000 € ampliable hasta 
42.000 € si el de invalidez es 

superior al 30 %. 
Un grado de invalidez 

permanente superior o 
igual al 66 % dará lugar a 

abono de 100 % del capital 

Gastos médicos incluídos gastos 
de prótesis dental 

En complemento de la Seguridad 
Social o de cualquier otro 

organismo de previsión: 1.200 € 

En complemento de la Seguridad  
Social o de cualquier otro 

organismo de previsión: 1.800 €

Rotura accidental de gafas o 
lentillas  

100 € 100 €

Prothèse et appareillage 
orthopédique

Costo del 1er aparato de uso Costo del 1er aparato de uso

G12 - Gastos de recuperación 
escolar con franquicia relativa 
de 15 días

No garantizado
16 € por día 

con un límite de 305 €

G13 - Ayuda doméstica con 
franquicia relativa de 15 días

No garantizado 16 € por día 
con un límite de 305 €

G14 -Indemnizaciones diarias 
con deducción de una franquicia 
absoluta de 7 días 

No garantizado
16 € por día 

con un máximo de 365 días

INDIVIDUAL POR ACCIDENTE RENFORZADA

RESTO DEL MUNDO
Esta extensión permite al adherente practicar el conjunto de actividades de la FFCAM en el resto del mundo.

Mondial Assistance International
Tour Galliéni II - 36, av. du Général de Gaulle - 
93175 Bagnolet cedex
Capital social: 25.000.000 francos suizos íntegra-
mente depositados. 582 075 438 RCS Bobigny.
Sociedad de seguros de viaje y de asistencia. 
Empresa privada sujeta al Código de seguros.

GRAS SAVOYE RHONE-ALPES AUVERGNE
Sociedad de correduría de seguros y de 
reaseguros Grupo GRAS SAVOYE.
Domicilio social: Immeuble Danica.
17/19, av. Georges Pompidou. 
69486 Lyon Cedex 03.
Tel. 04 72 13 62 62. Fax: 04 72 13 62 00.
http://www.grassavoye.com
S.A.S con capital de 2.067.856,20 euros. 
341 979 573 R.C.S Lyon.
N° FR 92 341 979 573. Intermediario 
registrado en el ORIAS con el número 07 001 939 
(http://www.orias.fr).
Bajo control de la ACP,

AXA France IARD
Empresa sujeta al Código de seguros.
Domicilio social: 26, rue Drouot
75009 París
Sociedad anónima con capital 
de 214.799.030 euros. 722 057 460 RCS París


