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AVISO IMPORTE – SEGURO ACCIDENTES DEPORTIVOS 2020 
 
 
 

 Ante las dudas creadas respecto a la vigencia de la cobertura de accidentes 

deportivos suscrita por la Federación Madrileña de Karate y D.A., adjuntamos escrito 

recibido de la aseguradora, confirmando que la póliza está plenamente en vigor 

conforme a los términos del Real Decreto 849/93 que establece su obligatoriedad. 

 
 
 
 

               
Madrid, 28 de marzo de 2020 
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Viernes, 27 de Marzo de 2020

BMS Mediación Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros S.L.U., con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 95, Planta 15, 28046
Madrid y CIF. B-88053186, está inscrita en el Registro de Mediadores de Seguros y Reaseguros de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con las claves nº J-3606 de seguro directo y RJ-0081 de reaseguro, y en el Registro Mercantil de Madrid con
inscripción Hoja M-649342 Tomo 36138 Folio 111. BMS Mediación Iberia tiene concertado Seguro de Responsabilidad Civil y
Capacidad Financiera legalmente establecida según la Ley 26/2006 de 17 de Julio.

MUY IMPORTANTE!!

CORONAVIRUS Y SEGUROS ACCIDENTES DEPORTIVOS

El ámbito de cobertura del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el

estado de alarma, restringe mucho los supuestos de cobertura respecto al seguro obligatorio

dado que la práctica deportiva está prohibida en instalaciones deportivas y en medio público.

Tal y como establece el RD 849/1993 de 4 de Junio, por el que se regula las prestaciones mínimas

del seguro obligatorio deportivo, la cobertura de accidente deportivo se ciñe a las competiciones

oficiales de ámbito estatal así como a los entrenos para las mismas.

Dada la excepcionalidad que establece el Real Decreto de confinamiento en domicilio como

consecuencia del COVID-19, la prestación aseguradora quedaría limitada al entrenamiento en

domicilio siempre que exista un plan o instrucciones de entrenamiento por parte del Club o de

la Federación para desarrollar ejercicios en su domicilio y siempre que se realicen en un entorno

adecuado que no suponga una agravación del riesgo; en este caso, la póliza ampararía dicha

actividad al estar considerada como entrenamientos.

Debe tenerse en cuenta que las atenciones sanitarias pueden quedar supeditadas y

condicionadas a la situación actual de la sanidad privada y pública ante el estado de alarma

decretado en estos momentos.


