
 

 

Seguro individual recomendado opcional  

 
Seguro individual de accidentes y cobertura de gastos médicos: se recomienda encarecidamente la 
suscripción 
 
 
Este seguro será útil en el caso de ser víctima de un accidente físico durante el rally; tanto si es usted 
responsable o no, si existe o no una tercera persona excepto en casos que queden específicamente 
excluidos. Garantiza, en caso de invalidez permanente o fallecimiento, el pago de un capital (previamente 
determinado por usted al suscribirse). La cobertura "Gastos médicos" permite el reembolso de los gastos 
médicos prescritos e incurridos en España con el acuerdo del Director Médico del Rally antes de su 
posible repatriación o regreso si estos se deben a un accidente ocurrido durante el rally. 
 
Le animamos a que conozca las posibles garantías que incluye su licencia deportiva de conductor y le 
recomendamos encarecidamente que contrate, en complemento de ésta, un Seguro Individual de 
Accidentes específico (acompañado de una garantía de gastos médicos) con la aseguradora de su 
elección con el fin de maximizar sus garantías y aumentar el capital asegurado. 
 
Si lo desea, Gras Savoye ha puesto a disposición una póliza de seguro de este tipo, así como una garantía 
de "Gastos médicos" específicamente para los participantes del rally. Puede obtener más información 
haciendo click en el link de aquí abajo. La inscripción en este seguro se puede realizar inmediatamente 
desde el departamento de Eventos Deportivos de Gras Savoye (rallyeraid@grassavoye.com  - Tel.: +33 (0) 
4 72 34 90 20) o en la pagina web : https://landingpages.grassavoye.com/rallye-raid-assurance-
individuelle-accident-fr/ .Gras Savoye está a su disposición para cualquier solicitud específica adaptándose 
a sus necesidades. El texto completo del contrato le puede ser enviado a petición del corredor. 
La afiliación a un seguro de accidentes individual y a una garantía de cobertura de "gastos médicos" es 
opcional, pero muy recomendable. 
 
 

 
Clique aquí para más información 
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