FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
ÁREA DEPORTIVA

ANEXO 5. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACION DE
LOS DEPORTISTAS NO FEDERADOS EN ACTIVIDADES
AVALADAS POR LA FAM
Las actividades que no pertenezcan a Copas o Campeonatos de Andalucía y
pruebas de Circuitos Provinciales, así como Campeonatos Provinciales, podrán
optar a realizar la cobertura de accidentes, asistencia sanitaria y los daños
derivados de la práctica deportiva, mediante el seguro de día gestionado por
la F.A.M., a la cantidad convenida de 1,5€ por día, o, alternativamente, con la
compañía que estimen oportuno siempre que tengan las coberturas mínimas
previstas en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las
prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo, conforme al Art. 42 de
la Ley del Deporte de Andalucía.
Para las actividades puntuables para prueba de Copa o Campeonato de
Andalucía y pruebas de Circuitos Provinciales así como Campeonatos
Provinciales, incluidas en el Calendario Oficial de la F.A.M., deberán, de forma
obligatoria, en virtud del Art. 42.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio del Deporte de
Andalucía, concertar el seguro obligatorio de accidentes que cubra la
asistencia sanitaria y los daños derivados de la práctica deportiva, gestionado
por la F.A.M., para los participantes que no tengan la consideración de
federados de temporada de la FAM/FEDME, se les suscriba el correspondiente
seguro de día de la FAM, por el precio de 1,5€.
CARACTERÍSTICAS:
1.- La FAM se compromete a suscribir el correspondiente seguro de día para
todos/as los/as participantes en la actividad citada, que no tengan la licencia
federativa de la temporada en vigor, a través de la póliza de accidentes
contratada actualmente con la compañía Helvetia.
2.- La vigencia de este seguro será por días naturales, por lo tanto, para pruebas
que empiecen un día y terminen al día siguiente deberá suscribirse el seguro por
dos días, aunque la duración total de la prueba sea menor de 24 horas.
Exceptuando las actividades de duración menor de 12h, con comienzo y fin de
la actividad en días naturales distintos.
3.- Una vez aprobada la inclusión de la actividad en el calendario oficial de la
FAM se enviará un acuerdo especificando las condiciones en las que se han de
enviar los datos para tramitar estas licencias.
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