
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

1º.- OBJETO DEL SEGURO 

En los términos y condiciones consignados en este contrato, EL ASEGURADOR toma a su cargo 
la responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse para el Asegurado, dentro de los 
límites de la ley y del presente contrato, como civilmente responsable, por los daños corporales, 
materiales y perjuicios a consecuencia de ellos, involuntariamente ocasionados a terceros por 
hechos que tengan relación directa y deriven del riesgo especificado en las Condiciones 
Particulares. 

2º.- RESPONSABILIDAD ASEGURADA 

Dentro de las coberturas del seguro queda comprendida la responsabilidad civil del Asegurado, 
por actos y omisiones propios y de las personas de quienes deba responder, derivada de: 

− La propiedad, arrendamiento o usufructo de los locales e instalaciones dedicados a la 
actividad asegurada. 

− Actos del Asegurado o de sus empleados con ocasión de la realización de los trabajos propios 
de su cometido. 

− Los daños que, en relación con la organización o como consecuencia de la celebración del 
acto y/o actividades, causen a quienes presencien el mismo o participen de las actividades.  

− La tenencia de letreros, rótulos luminosos, pancartas, y  cualquier objeto de ornamentación 
o decoración de los locales o instalaciones en los que se celebra el acto. 

− El uso e  instalación de aparatos de megafonía e iluminación (torres, focos, etc.). 

− Las pruebas y otros actos preparatorios de las actuaciones. 

− Derivados del suministro o consumo de alimentos a condición de que sean consumidos 
dentro de los locales del Asegurado y los daños se manifiesten en plazo no superior a quince 
días desde la fecha en que fue efectuado tal suministro.  

− Los daños provocados por las instalaciones de seguridad y sistemas de prevención, así 
como por el propio servicio de vigilancia por medio de personas, animales, dispositivos 
mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

En el caso de que el servicio de vigilancia estuviera encomendado a un tercero, la 
cobertura de esta póliza será exclusivamente la que judicialmente le pueda ser 
exigida al Asegurado de forma subsidiaria, es decir, cuando el responsable directo 
fuera declarado insolvente. 

− Derogando parcialmente lo indicado en el apartado de Exclusiones Generales del Contrato de 
Aplicación a Todas las Coberturas de la Póliza, incluido en la Cláusulas de Aplicación 
General, quedan cubiertos los daños a bienes de los usuarios de actividad asegurada que se 
encuentren en custodia por parte del asegurado o tomador de la póliza. 

− La práctica de las actividades que se detallan a continuación, según lo establecido en cada 
caso en Condiciones Particulares. 



 

ACTIVIDADES GRUPO A 
 
Senderismo Minigolf 
Observación flora y fauna Campamentos 
Talleres de naturaleza  
 

ACTIVIDADES GRUPO B 
 
Bicicleta de montaña Motos de nieve 
Hidrospeed Motos acuáticas 
Mushing Navegación a vela 
Surf y winsurf Piragüismo 
4 X 4 Turismo ecuestre 
Trecking Snorkle 
Hidropedales Esquí de fondo y travesía 
Orientación y supervivencia Kayac 
Raquetas de nieve Lancha a motor 
Tiro con arco Rocódromos 
Fly surf Telemark 
Kite surf Esquí de río 
Buggies Esquí acuático 
Patinaje sobre hielo Esquí alpino 
Puente tibetano Vía Ferrata 
Tirolina 
Laser Play o combat 

      Airsoft 
      Barca remos en lago 

 

ACTIVIDADES GRUPO C 
 
Montañismo Rafting 
Buceo y subacuáticas Snowboard 
Descenso de barrancos Rapel 
Descenso en bote Hidrobob 
Escalada Quads 
Espeleología       Parasailing 
 

3º.- EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA 

Queda excluida de las coberturas de la póliza, y en ningún caso estará cubierta por EL 
ASEGURADOR, la responsabilidad civil del Asegurado derivada de:  

• Daños a los locales y/o instalaciones donde se celebre el acto, salvo lo 
dispuesto en el apartado RC Locativa. 

• El hundimiento total o parcial de tribunas desmontables o que hayan sido 
instaladas con carácter provisional, pasarelas y estradas. 



• Reclamaciones por intervención de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad estatales, autonómicos o locales. 

• Robo, hurto y en general daños a vehículos estacionados en el parking, 
animales, accesorios y equipos utilizados en la práctica deportiva. 

• Respecto a los bienes en custodia, la reclamaciones por robo, hurto y 
desaparición misteriosa de los mismos, con especial referencia a joyas, dinero 
en metálico, documentos, títulos valores. 

• Actos celebrados en sitios que no estén debidamente señalizados, protegidos o 
acotados, si la señalización, protección o acotamiento son preceptivos u 
obligatorios dadas las características del acto.  

• Suspensión de las actividades a desarrollar. 

• Cualquier daño a instalaciones no instaladas en tierra firme. 

• Práctica de actividades distintas a las indicadas en el apartado anterior, salvo 
pacto expreso en contrario recogido en condiciones particulares.  

• Daños que sufran los participantes en las actividades desarrolladas por el 
Asegurado, siempre que este no sea declarado responsable civil de dichos 
daños. 

• La responsabilidad derivada de lanzamiento de objetos, bengalas, cohetes, etc. 

• Cualquier tipo de reclamación cuando los técnicos, monitores o instructores de 
las actividades realizadas por el asegurado o tomador no estén en posesión de 
la titulación o cualquier autorización administrativa pertinente para poder 
desarrollar las actividades a desarrollar.  

• La responsabilidad civil de los participantes, salvo pacto expreso en contrario 
que deberá constar en las condiciones particulares. 

• Daños ocasionados por la no adecuación a los requisitos y condiciones exigibles 
para espectáculos y establecimientos públicos. 

• Los servicios de vigilancia por medio de personas, animales. 

• Actos y/o actividades en los cuales sea perceptivo para el desarrollo del mismo 
autorización de la Autoridad Competente y se carezca de la misma.  

• Daños por exceso de aforo cuando se demuestre que esta fue la causa directa 
del siniestro. 

• Daños causados y/o sufridos por encontrarse en estado de embriaguez y/o bajo 
la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 



 

4º.- RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA 

Dentro de las coberturas del seguro queda comprendida la responsabilidad civil del Asegurado, 
por actos y omisiones propios y de las personas de quienes deba responder, derivada de los 
daños causados a los inmuebles alquilados por él para el servicio y desarrollo de la actividad de 
la empresa, quedando en cualquier caso únicamente cubiertos los daños derivados de 
incendio, explosión y escapes de agua debidos a la rotura de las instalaciones de 
conducción. 

 


