


¿Por qué seguros deportivos?

1. Implicar a un equipo 
profesional con amplia 
experiencia tanto local como 
internacional, es una 
excelente iniciativa para 
sortear contratiempos.

2. Proporcionamos 
soluciones ante el riesgo 
altamente profesionales, 
identificando,valorando y 
minimizando sus riesgos para 
asegurar su tranquilidad.

3. Descubrimos los riesgos 
ocultos antes de que advierta 
su existencia. Dispersamos sus 
riesgos eficientemente antes 
de que le pongan en peligro. 
Le mantenemos a salvo de 
cualquier peligro futuro.



Valores y compromisos

Trabajamos con 
personas

Compartimos 
valores deportivos

Llegar a 
tiempo

Trabajo
bien hecho

Dentro de las 
condiciones 
establecidas

Ofrecemos 
soluciones

Añadimos 
valor



Quiénes somos

Trabajamos por y para el deporte, las federaciones, las asociaciones  y clubs deportivos. 

Excelencia en el servicio 
a las federaciones y los 
federados.

Seria apuesta por ofrecer condiciones de 
aseguramiento de calidad, con primas 
equilibradas y de continuidad en el tiempo. 
Eliminando así los constantes cambios de 
compañía con el consiguiente desconcierto para 
los federados y las propias federaciones.

Primas ajustadas a las 
posibilidades de las 
federaciones deportivas.

Nuestros objetivos:

www.segurosdeportivos.es es una empresa  dedicada en exclusiva a la gerencia de Riesgos de 
Federaciones Deportivas y del mundo del deporte. Desde el departamento específico de seguros 
deportivos, nos encargamos de la administración y gestión de todo el programa de seguros de su 
Federación, negociando con las mejores compañías aseguradoras para obtener las mejores 
coberturas y primas para su Federación.



Información_ Les informamos puntualmente de la siniestralidad de su colectivo  de accidentes y les 
ayudamos a mejorar los resultados.

Calidad_ Nos hacemos responsables de la gestión de siniestros de sus federados, descargando 
totalmente de trabajo a la propia federación y guiando al federado para que obtenga un servicio de 
calidad.

Solvencia_ Únicamente trabajamos con compañías de contrastada solvencia.

Satisfacción_ El nivel de satisfacción de las federaciones deportivas que son clientes nuestros es 
máximo, al igual que el de los federados accidentados a los que atendemos en la gestión de los 
siniestros.

Personalización_ Diseño de productos específicos y personalizados para la ampliación y mejora de la 
oferta de la federación a sus federados.vicio de calidad.

Análisis_ Análisis de riegos para proteger de eventuales reclamaciones a la Junta Directiva.solven

Nuestros compromisos



Nuestros seguros

Como mínimo debe de 
contemplar las garantías y 

límites que establece el 
Real Decreto 894/1993.

Cubre el patrimonio 
personal del consejo de 

administración.



Algunos de nuestros clientes
1. FEDERACION PATINAJE COMUNIDAD VALENCIANA

2. FEDERACION TENIS TAULA ILLES BALEARS

3. FEDERACION MURCIANA DE PELOTA

4. FEDERACION ANDALUZA DE SQUASH

5. FEDERACION CANTABRA DE PIRAGUISMO

6. FEDERACION MURCIANA FUTBOL AMERICANO

7. FEDERACION FUTBOL AMERICANO ASTURIAS

8. FEDERACION ESPAÑOLA FUTBOL AMERICANO

9. FEDERACION MADRILEÑA FUTBOL AMERICANO

10. FEDERACION CANTABRA DE TAEKWONDO TRADICIONA

11. UNION ESPAÑOLA TAEKWONDO TRADICIONAL

12. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ARTES MARCIALES

13. FEDERACION MANCHEGA COLOMBICULTURA

14. FEDERACION INSULAR DE KARATE (MENORES)

15. FEDERACION MADRILEÑA HALTEROFILIA

16. FEDERACION DE GIMNASIA REGION DE MURCIA

17. FEDERACION DE PATINAJE ILLES BALEARS

18. FEDERACION REMO DE MURCIA

19. FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO TRADICIONAL

20. FEDERACION VALENCIANA DISMINUIDOS PSIQUICOS

21. FEDERACION HOCKEY COMUNIDAD VALENCIANA

22. FEDERACION CANARIA DE PATINAJE

 23. FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO

24. SPARTAN RACE

25. EUROLEAGUE

26. MARATÓN NOCTURNO DE BILBAO

27. RUNNERS

28. CORRIENDOVOY

29. LAS PALMAS NIGHT RUN



SEGUROS DEPORTIVOS
C/Rodrigo de pertegas,42 – 46023 valencia

Detalles de contacto:
E-mail: kiko@segurosdeportivos.es

Teléfono: 961 335 093 – 607 696 707
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