
MUTUASPORT AMPLÍA Y MEJORA LAS COBERTURAS DE SUS SEGUROS 

DE CAZA A PARTIR DE OCTUBRE 2013 
 
Mutuasport, especializada en seguros para la caza, ha llevado a cabo una sustancial 

mejora en su oferta de seguros, apostando por una renovación notable de sus 

productos, que a partir del próximo uno de octubre incorporarán más coberturas 

manteniendo los precios competitivos que han caracterizado a la mutua. 

Estas mejoras afectarán a las modalidades tipo N,Q,R y S así como a los anexos y cacerías. 

 

 

  En daños personales las mejoras han consistido en: 

 

 En Responsabilidad Civil y Defensa Jurídica:  

  

 

 

Mejoras:

- Aumento de capitales a 42.100,00€ en todas las garantias

- Gastos sanitarios ilimitados en todos los casos

- Incluidos los Jueces, Arbitros, Directivos y Personal adscrito a las Federaciones en las 

competiciones

- Ampliación a 24 meses de cobertura desde el accidente

- Ampliación daños a las armas hasta 300€

- Aumento capital por auxilio al fallecido hasta 3.100€

Mejoras:

Aumento de capitales en RC voluntaria para las modalidades N - Q - S y R:

N de 60.101,21€ a 200.000,00€ 

Q de 120.202,42€ a 400.000,00€

S de 210.354,24€ a 600.000,00€

R de 120.202,42€ a 250.000,00€

Se incorpora la cobertura de RC para perros perdidos o extraviados en la acción de 

cazar declarado antes de las 48 horas de la perdida y garantizando 30 días.

Se incorpora en todas las modalidades la cobertura RC por la posesión de aves de 

cetrería en la acción de cazar

Se define mejor la cobertura de la practica del tiro deportivo

Se incluyen en la RC del Cazador los perros de raza galgo en la acción de cazar 

Se aumenta el capital de RC del pescador de 60.101,21€ a 90.000,00€

Se incluye la Defensa Jurídica en las modalidades N y R

Se aumenta el capital de defensa jurídica en el caso de designación por el propio 

asegurado de 3.000€ a 6.000€



En Anexos y otras modalidades 

 

 

 

Veamos en un cuadro resumen las mejoras que se pondrán en funcionamiento a partir del día 
1 de octubre de 2013 en documentos tipo N,Q,R y S, para las Federaciones que han renovado 
póliza con Mutuasport: 

 

     Mutuasport - El seguro de tu Federación 

Mejoras
Anexo de perros

Ampliamos los capitales de cobertura en RC

No aplicamos franquicia en los siniestros

No aplicamos limites al número de perros por cazador

Anexo de competiciones 

Reducimos la prima manteniendo las mismas coberturas

Ampliamos los capitales de cobertura en RC

Seguro de RC para Caza Menor

Ampliamos los capitales de cobertura en RC

No aplicamos franquicia en los siniestros

Mantenemos un precio menor a la competencia

Seguro de RC para Caza Mayor 

Ampliamos los capitales de cobertura en RC

No aplicamos franquicia en los siniestros

Mantenemos un precio menor a la competencia

Coberturas N Q R S

Daños Personales

Fallecimiento accidental 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 €

Invalidez permanente baremo 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 €

Invalidez profesional total 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 €

Invalidez profesional absoluta 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 €

Gran invalidez 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 €

Gastos sanitarios Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado o evacuación 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 €

Meses de cobertura accidentes 24 24 24 24

Daños a las armas 300,00 € 300,00 €  - 300,00 €

Responsabilidad Civil

RC Obligatoria del Cazador 90.151,82 € 90.151,82 €  - 90.151,82 €

RC Voluntaria del Cazador 200.000,00 € 400.000,00 € 250.000,00 € 600.000,00 €

RC del Pescador 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €

RC de perros perdidos o extraviados Incluido Incluido Incluido Incluido

RC de galgos en acción de cazar Incluido Incluido Incluido Incluido

RC Aves de Cetreria Incluido Incluido Incluido Incluido

Defensa Juridica

Designación letrado por la Mutua Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Designación letrado por el asegurado 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

Modalidades de Documento Unico


