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Cobertura destinada a deportistas amateurs para amparar los riesgos de 
accidentes que ocurran durante la práctica, entrenamiento y/o competencias 
deportivas.  
 

1. CARACTERÍSTICAS  

 
1.1 COBERTURAS 

 

 Intervenciones quirúrgicas traumatológicas. 

 Prótesis traumatológicas y ortopédicas, órtesis y ortopedia. 

 Reintegro de gastos médicos y/o farmacéuticos. 

 Invalidez total y/o parcial permanente por accidente. 

 Muerte por accidente. 

 
 

1.2 DEPORTES CONTEMPLADOS  

 
Hockey, rugby, polo, equitación, ciclismo, esgrima, judo, gimnasia deportiva, triatlón, fisicoculturismo, 
natación en aguas abiertas, karate, skate,  entre otros. 
Consultar por otros deportes. 
 

 
1.3 SUMAS ASEGURADAS        

ALL SPORT – BASICO XTREME 

     
Intervenciones Quirúrgicas Traumatológicas (*) Hasta $ 60.000.-   

Prótesis Traumatológicas y Ortopédicas, Ortesis y Ortopedia (*) Hasta $ 50.000.-   

Reintegro de Gastos Médicos y/o Farmacéuticos            $ 20.000.- (**) 

Muerte por Accidente           $ 200.000.-   

Invalidez Permanente por Accidente - Total y/o Parcial           $ 200.000.-   

 
(*)  Detalle de coberturas en Anexo A 
(**) Franquicia $ 700 por evento 

   

ALL SPORT – PLUS XTREME 

  
Intervenciones Quirúrgicas Traumatológicas (*) Hasta $ 80.000.-   

Prótesis Traumatológicas y Ortopédicas, Ortesis y Ortopedia (*) Hasta $ 60.000.-   

Reintegro de Gastos Médicos y/o Farmacéuticos        $  30.000.- (**) 

Muerte por Accidente        $ 350.000.-   

Invalidez Permanente por Accidente - Total y/o Parcial        $ 350.000.-   

 
(*) Detalle de coberturas en Anexo A 
(**) Franquicia $ 700 por evento 

   



             
                                 

 

 

 

 
 

Adicional incluido en las dos alternativas: 
 

   Campeonatos Deportivos en Argentina.  
 

 

 
1.4 BENEFICIARIO DEL SEGURO 

 
Asegurado, a excepción de la cobertura de muerte accidental en la que serán la/las personas designadas 
por el asegurado. 

 
 
1.5 EDADES DE ASEGURABILIDAD 
 

                    Edad mínima de contratación. 18 años. 

Edad mínima de asegurabilidad. 14 años. 

                    Edad máxima de incorporación. Hasta 64 años inclusive. 

                    Edad máxima de permanencia. 
Muerte: hasta 74 años inclusive. 
Otras coberturas: hasta 64 años inclusive. 

 
 

1.6 EXCLUSIONES 

 
1.6.1 ACCIDENTE DURANTE LA PRÁCTICA AMATEUR DE DEPORTES (INCLUIDOS ACCIDENTES IN 
ITINERE)  

 
La Compañía no abonará los beneficios previstos en la póliza cuando los siniestros se originarán como 
consecuencia de: 
a) Lesiones imputables a esfuerzo. 
b) Psicopatías transitorias o permanentes y operaciones quirúrgicas o tratamientos, salvo que 

cualquiera de tales hechos sobrevenga como consecuencia inmediata de un Accidente o del 
tratamiento de las lesiones por él producidas.  

c) Accidentes que el Asegurado y/o Beneficiario provoque –por acción u omisión- dolosamente o con 
culpa grave o el Asegurado sufra en empresa criminal. 

d) Accidentes causados por vértigos, vahídos, lipotimias, convulsiones o parálisis y los que ocurran por 
estado de enajenación mental, salvo que tales trastornos sean consecuencia inmediata de un 
Accidente. 

e) Estado de ebriedad o por estar el Asegurado bajo la influencia de estupefacientes o alcaloides, 
excepto cuando estos últimos hayan sido administrados bajo prescripción médica. 

f) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado tome parte en carreras, ejercicios o juegos atléticos 
de acrobacia que tengan por objeto pruebas de carácter excepcional, o mientras participe en viajes 
o excursiones a regiones o zonas inexploradas. 

g) Accidentes derivados de la navegación aérea no realizada en líneas de transporte aéreo regular. 
h) Accidentes derivados de la práctica de deportes en forma profesional. 
i) Accidentes ocurridos durante la práctica y/o entrenamiento de deportes de alto riesgo. 
Asimismo, quedan excluidos los Accidentes sufridos por el Asegurado cuando este: 
a. No contara con todos los elementos de seguridad correspondientes al deporte/actividad realizado. 
 
 
 
 
 
 



             
                                 

 

 

 
1.6.2 COBERTURA DE GASTOS POR PRÓTESIS Y ÓRTESIS 

 
La Compañía no indemnizará las prótesis u órtesis que no se encuentren expresamente dentro de las 
contratadas, como tampoco:  

a) Prótesis u Órtesis que no se encuentren expresamente detalladas en el Listado de Prótesis y 
Órtesis adjunto a la presente. 

b) Prótesis utilizadas con fines estéticos. 
c) Prótesis miogénicas o bioeléctricas. 
d) Renovaciones de prótesis u órtesis del Asegurado preexistentes a la contratación del seguro. 

  
 
1.6.3 COBERTURA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

 
La Compañía no indemnizará las intervenciones quirúrgicas que no se encuentren expresamente dentro 
de las contratadas, como tampoco: 

a) Cirugías cosméticas y/o plásticas, excepto aquellas para las que se compruebe que poseen una 
finalidad reparadora de una función afectada por eventos cubiertos por esta póliza. 

b) Intervenciones quirúrgicas o de carácter experimental o realizadas en instituciones o personal 
no habilitado legalmente, teniendo conocimiento de tales circunstancias. 

 
 

2. COSTOS DEL SEGURO 
 

 

 

                        PREMIO INDIVIDUAL MENSUAL 

         
ALL SPORT BÁSICO XTREME 
 

ALL SPORT PLUS XTREME 
 

$ 300.- $375.- 

 
- Los costos indicados incluyen 21% de IVA. 
- Consultar costos por más de 100 asegurables.  

 
 
 
 
 

 

Cláusula 1. Accidente: se entiende por Accidente toda lesión corporal que pueda ser determinada por los 
médicos de una manera cierta, sufrida por el Asegurado independientemente de su voluntad, por la acción 
repentina y violenta de o con un agente externo, ocurrido exclusivamente durante la participación y/o práctica 
habitual de los deportes especificados realizados dentro de las instalaciones del Establecimiento declarado y 
regido por el Tomador, quedando expresamente excluida la práctica profesional de deportes. Quedan 
comprendidos además en esta definición los Accidentes in itinere, entendiéndose por tales a los ocurridos en el 
trayecto directo e inmediato entre el Establecimiento y el domicilio particular del Asegurado, cualquiera sea el 
medio habitual de locomoción que se utilice, incluso a pie. 
Campeonatos Deportivos en Argentina: Contempla los accidentes ocurridos durante el desarrollo de un 
Campeonato Deportivo, dentro del territorio de la República Argentina, siempre que éste se realice bajo 
vigilancia del personal idóneo para la organización y vigilancia de las actividades deportivas desarrolladas. 
Quedan comprendidos los Accidentes in Itinere, entendiéndose por tales a los ocurridos en el trayecto de ida o 
vuelta, desde el establecimiento en el que se desarrolla la práctica de deportes hasta el establecimiento donde 
se realice el Campeonato Deportivo. 

 

 
 



             
                                 

 

 

 
 
 

    

 
ALL SPORT 

  

 
Anexo A - Listado de Beneficios Previstos   

  
 

  

 

 Intervenciones Quirúrgicas Traumatológicas   

Código  BÁSICO PLUS 
    
2 OPERACIONES EN EL APARATO DE LA VISIÓN   
    
02.01 Operaciones en la Orbita, Globo Ocular y Músculos   
02.01.05 Reparación plástica órbita $ 31.200.- $ 41.600.- 
    
12 OPERACIONES EN EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO   
    
12.02 Fracturas con desplazamiento-osteoplastía   
12.02.01 Osteoplastía de columna $ 10.800.- $ 14.400.- 
12.02.02 Osteoplastía húmero, tarso, etc. $   5.400.- $   7.200.- 
12.02.03 Osteoplastía fémur, calcáneo, etc. $ 10.800.- $ 14.400.- 
12.02.04 Osteoplastía clavícula, etc. $   3.000.- $   4.000.- 
    
12.03 Trat. Quir. fracturas. Reducción. Osteosíntesis   
12.03.01 Osteosíntesis de columna $ 48.000.- $ 64.000.- 
12.03.02 Osteosíntesis húmero, fémur, etc. $ 31.200.- $ 41.600.- 
12.03.03 Osteosíntesis cúbito, tarso, etc. $ 21.000.- $ 28.000.- 
12.03.04 Osteosíntesis esternón, clavícula, etc. $ 21.000.- $ 28.000.- 
12.03.05 Osteosíntesis metacarpiano, etc. $ 15.600.- $ 20.800.- 
    
12.04 Incisiones, resecciones parciales en huesos   
12.04.01 Incis./Resec. vértebras, sacro, etc. $ 37.200.- $ 49.600.- 
12.04.02 Incis./Resec. coxal, fémur, húmero $ 26.400.- $ 35.200.- 
12.04.03 Incis./Resec. cúbito, tibia, etc. $ 15.600.- $ 20.800.- 
12.04.04 Incis./Resec. clavícula, rótula, etc. $ 10.800.- $ 14.400.- 
    
12.05 Resecciones totales de huesos   
12.05.01 Resec. total húmero, isquion, etc. $ 37.200.- $ 49.600.- 
12.05.02 Resec. total fémur, húmero, etc. $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.05.03 Resec. total cúbito, tarso, etc. $ 31.200.- $ 41.600.- 
12.05.04 Resec. total clavícula, rótula, etc. $ 15.600.- $ 20.800.- 
    
12.06 Osteotomías correctivas   
12.06.01 Osteotomías fémur, tibia, etc. $ 31.200.- $ 41.600.- 
12.06.02 Osteotomías húmero, tarso, etc. $ 21.000.- $ 28.000.- 
12.06.03 Osteotomías metacarpiano, etc. $ 15.600.- $ 20.800.- 
    
12.07 Reparación Huesos-osteoplastía, etc.   
12.07.01 Reparación de clavícula $ 15.600.- $ 20.800.- 
12.07.02 Reparación de húmero $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.07.03 Reparación de cúbito, carpo, etc. $ 21.000.- $ 28.000.- 

 



             
                                 

 

 

12.07.04 Reparación de metacarpiano $ 15.600.- $ 20.800.- 
12.07.05 Reparación una o más falanges de un mismo dedo $ 15.600.- $ 20.800.- 
12.07.06 Reparación fémur, tibia, peroné $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.07.07 Reparación de astragalo, etc. $ 21.000.- $ 28.000.- 
12.07.08 Reparación metatarsiano, etc. $ 15.600.- $ 20.800.- 
    
 
 
 
12.10 

 
 
Artroplastía 

  

12.10.01 Artroplastía de cadera $ 48.000.- $ 64.000.- 
12.10.02 Artroplastía de rodilla $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.10.03 Artroplastía muñeca, pie, etc. $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.10.04 Artroplastía carpo, tarso, etc. $ 37.200.- $ 49.600.- 
12.10.05 Artroplastía acromio-clavícula, etc. $ 26.400.- $ 35.200.- 
    
12.13 Luxaciones   
12.13.01 Trat. incruento luxac. de columna $ 10.800.- $ 14.400.- 
12.13.02 Trat. incruento luxac. de cadera, rodilla $ 10.800.- $ 14.400.- 
12.13.03 Trat. incruento luxac clavícula, tobillo $ 10.800.- $ 14.400.- 
12.13.04 Trat. incruento luxac. metac.-falángica, etc. $   5.400.- $   7.200.- 
12.13.05 Trat. Quir. luxac. de columna $ 48.000.- $ 64.000.- 
12.13.06 Trat. Quir. luxac. cadera, rodilla $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.13.07 Trat. Quir. luxac. clavíc., tobillo, etc. $ 15.600.- $ 20.800.- 
12.13.08 Trat. Quir. luxac. metac.-falángica, etc. $ 15.600.- $ 20.800.- 
    
12.14 Operaciones en los músculos   
12.14.02 Incisión/escis./Biops./sut. músculos $ 10.800.- $ 14.400.- 
    
12.15 Operaciones en los tendones, vainas tendinosas y fascias   
12.15.02 Tenorrafia flexor. muñeca, mano $ 15.600.- $ 20.800.- 
12.15.04 Tenorrafia extens. muñeca, mano $ 15.600.- $ 20.800.- 
12.15.06 Tenorrafia de otro tendón $ 15.600.- $ 20.800.- 
    
12.16 Amputaciones/desarticulaciones   
12.16.01 Amputación interescapulotorácica $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.16.02 Amputación de hombro $ 31.200.- $ 41.600.- 
12.16.03 Amputación de brazo, muñeca, etc. $ 21.000.- $ 28.000.- 
12.16.04 Amputación interileoabdominal $ 60.000.- $ 80.000.- 
12.16.05 Amputación de cadera $ 42.000.- $ 56.000.- 
12.16.06 Amputación de muslo o rodilla $ 26.400.- $ 35.200.- 
12.16.07 Amputación de pie o pierna $ 21.000.- $ 28.000.- 
12.16.08 Amputación de dedo de la mano $ 10.800.- $ 14.400.- 
12.16.09 Amputación de dedo del pie $   5.400.- $   7.200.- 
    
    
12.20 Artroscopias   
12.20.01 Artroscopia de hombro $ 60.000.- $ 80.000.- 
12.20.02 Artroscopia de rodilla $ 60.000.- $ 80.000.- 
12.20.03 Artroscopia de rodilla c/reparación de ligamento cruzado $ 60.000.- $ 80.000.- 
 
 

 
Límite máximo anual de responsabilidad por asegurado 

 
$ 60.000.- 

 
$ 80.000.- 

    
    



             
                                 

 

 

 
 
 

Prótesis y Ortesis 
 

 PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS Y ORTOPÉDICAS   

 Prótesis Parcial de cadera (Tipo Thompson) $   8.000.- $   9.600.- 
 Prótesis total de cadera tipo Charnley o Muller $ 15.000.- $ 18.000.- 
 Prótesis de cadera no cementada $ 50.000.- $ 60.000.- 
 Prótesis total de Rodilla $ 50.000.- $ 60.000.- 
 Separador de 2 vértebras (CAGE DE PICK) $   8.000.- $   9.600.- 
 Prótesis para cráneo-plastía $ 20.000.- $ 24.000.- 
 Material de Osteosíntesis (cemento, placas, clavos,placa tipo Jewett o 

Muller, clavo tipo Kunstcher, Steiman y otro) 
$   6.000.- $   7.200.- 

 Prótesis de osteosíntesis compleja (clavos de Osteosíntesis) $ 10.000.- $ 12.000.- 
 Estabilizador de columna (2 y 3 niveles) $ 25.000.- $ 30.000.- 
 Prótesis completa de hombro para reemplazo total $ 50.000.- $ 60.000.- 
 Sustitutos óseos, elastómetros $ 9.000.- $ 10.800.- 
    

 ORTESIS Y ORTOPEDIA   

 Tutor externo para miembros Sup. E Inf $ 14.000.- $ 16.800.- 
 Pierna y brazo ortopédicos $ 32.000.- $ 38.400.- 
 Órtesis corta doble barra $   2.200.- $   2.640.- 
 Órtesis corta o resorte de Codevilla $   3.600.- $   4.320.- 
 Órtesis larga con articulacion en rodilla $   9.600.- $ 11.520.- 
 Valva o Férula corta acolchada $   1.000.- $   1.200.- 
 Férula larga acolchada $   1.800.- $   2.160.- 
 Férula larga acolchada con apoyo isquiatico $   2.200.- $   2.640.- 
 Férula larga con articulacion de rodilla - anilla o suiza $   3.600.- $   4.320.- 
 Corset termoplástico bivalvado $   3.600.- $   4.320.- 
    
 
    
    

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


