
info@salamanca-university.org    Phone: (+34) 923 994 589  

 

SEGURO DE MÉDICO/DE VIAJE 
 

Salamanca-University.org trabaja con una compañía de seguros internacional para ofrecer un Segu-
ro Médico/de Viaje a nuestros clientes. Recomendamos este seguro a aquellos participantes que 
aún no cuenten con un Seguro Médico/de Viaje privado. Nuestro seguro cubre algunos problemas 
médicos, accidentes u otras incidencias inesperadas (incluido coberturas anti covid) que puedan 
ocurrir durante el programa o durante el viaje hacia y desde el campamento o academia.  

Lesiones (o lesiones recurren-
tes) previas o posteriores al via-
je.  

Si el titular de la póliza o el ase-
gurado provocan a voluntad el 
evento cubierto por el seguro.  

Daños de préstamos, alquileres 
o arrendamientos.  

Accidentes relacionados con el 
alcohol o cualquier otro tipo de 
drogas.  

Accidentes causados al partici-
par en carreras de caballos, bici-
cletas o vehículos a motor; com-
peticiones de boxeo, lucha libre 
o clases marciales como judo, 
kung-fu o parecidas, ni cualquier 
forma de preparación o entrena-
miento para dichas actividades.  

CUBIERTO NO CUBIERTO 

Cómo contratar el Seguro Médico/de Viaje  
 

Puedes contratar el Seguro Médico/de Viaje hasta 48 horas antes del viaje. Por favor, contacta con 
uno de nuestros asesores de programas deportivos para contratarlo. Éste es sólo un RESUMEN de 
tu cobertura.  

Por favor, lee la Política de Seguro Médico/de Viaje antes de contratarlo.  

Beneficios Cobertura Max. 

 

Gastos médicos, Farmacéuticos o de 
hospitalización en país extranjero 

30.000€ 

 
Prolongación de estancia 

200€/día (máx.. 7 
días) 

 

Prolongación de estancia en hotel por 
cuarentena médica o declaración de es-
tado de alarma o aviso de cierre de fron-
teras  

30€/día (30 días 
máx.) 

 Traslado sanitario o repatriación médica Ilimitado (en    

 

Regreso anticipado por declaración de 
estado de alarma o aviso de cierre de 
fronteras 

1.500€ 

 
Gastos de regreso por alta hospitalaria 1.000€ 

 

Envío de médico especialista al extranje-
ro 

Ilimitado 

 
Demora del medio de transporte 

+6 horas: 300€ 
+12 horas: 600€ 

 Pérdida, daño o robo del equipaje 600€ 

 
Pérdida de conexiones 150€ 

 
Localización de equipaje u objetos per-
sonales perdidos 

Incluido 

Semanas 2  3 - 4  5 - 8  5 - 8  9-12 13-24 + 6 meses 

Precio por persona 76€ 86€ 126€ 126€ 175€ 249€ 489€ 

https://www.salamanca-university.org/sites/all/modules/accom_register2/accom_register3/medical_insurance/Travel_Insurance_es.pdf
https://www.salamanca-university.org/sites/all/modules/accom_register2/accom_register3/medical_insurance/Travel_Insurance_es.pdf
https://www.salamanca-university.org/sites/all/modules/accom_register2/accom_register3/medical_insurance/Travel_Insurance_es.pdf
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SEGURO DE CANCELACIÓN/INTERRUPCIÓN  
Salamanca-University.org trabaja con una aseguradora privada para ofrecer el Seguro de Cancela-

ción/Interrupción a todos nuestros alumnos y clientes.  

Este seguro garantiza un reembolso máximo de hasta 4.000€ en ciertos casos imprevistos que pue-

dan ocurrir antes del inicio del programa y un reembolso parcial por cada día de viaje perdido en el 

caso de una interrupción por casos imprevistos que puedan ocurrir durante el programa. Su precio 

es de 169€. 

Si el participante (parte asegurada) en-

ferma y/o sufre una lesión inesperada 

antes del programa y queda imposibili-

tado para viajar (motivo de devolución 

por cancelación).  

Si el participante (parte asegurada) en-

ferma y/o sufre una lesión inesperada 

durante la participación en el programa 

y necesita volver a casa (motivo de de-

volución por interrupción del viaje).  

Si el participante (parte asegurada) no 

consigue el visado de forma inesperada 

(motivo de devolución por cancelación).  

Si la parte contratante ha perdido su tra-

bajo, empezado un nuevo trabajo, cam-

biado de trabajo o sufrido daños mate-

Si el participante informa de una lesión 

(o una lesión recurrente) previa a la con-

tratación del programa.  

Si el participante sufre una lesión debida 

a peleas, crímenes, apuestas o concur-

sos (excepto en casos de autodefensa 

dictaminados en juicio).  

Si el participante sufre lesiones debido a 

deportes extremos/de acción/de aventu-

ras.  

Si el participante sufre una lesión de for-

ma intencionada o autoinfligida.  

La falta de documentos de viaje 

(pasaportes, visados, billetes de avión, 

certificados de vacunación...) no presen-

CUBIERTO NO CUBIERTO 

Cómo contratar el Seguro de Cancelación/Interrupción  

Puedes contratar el Seguro de Cancelación/Interrupción hasta una semana antes del viaje. Por fa-

vor, contacta con uno de nuestros asesores de programas deportivos para poder contratarlo. Éste 

es sólo un RESUMEN de las coberturas.  

Por favor, lee la Política de Seguro de Cancelación  antes de contratarlo.  

Descarga  aquí el PDF con la póliza completa del seguro de cancelación/interrupción 

 

 

https://www.salamanca-university.org/sites/all/modules/accom_register2/accom_register3/medical_insurance/cancellation_insurance_es.pdf
https://www.salamanca-university.org/sites/all/modules/accom_register2/accom_register3/medical_insurance/cancellation_insurance_es.pdf

