NUEVAS COBERTURAS EN EL SEGURO DE ESPELEO
Viernes, 27 de Enero de 2012 09:40

La Federación Cántabra de Espeleología (FCE) nos ha notificado recientemente algunas
mejoras en las coberturas de los seguros que tenemos contratados mediante esta federación
con la Mutua General Deportiva. Aquí os va la carta que nos han enviado y en al cual nos
detalla estas mejoras...

Estimados compañeros de espeleo cantabros:

Hace un mes se comunicó una mejora sustancial en las coberturas suscritas en nuestras
licencias federativas que afectaba en este caso solo a las modalidades Básicas que consistía
en el aumento de 6.000 a 12.000 Euros para en caso de rescate y además incluyendo en el
extranjero que antes solo teníamos en España.

Esta mejora fue negociada con la M.G.D. y el aumento económico tal y como se comunicó seri
a absorbido
por la propia FCE.

Ahora en demanda de muchos federados (la verdad que el 87% de las licencias son de la
modalidad PLUS) hemos negociado también la cobertura de rescates a las actividades
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complementarias, es decir que también se cubren los rescates y se amplia a 12.000 Euros las
coberturas en las PLUS y para este año sin coste añadido lo que prácticamente beneficia a
casi todo el colectivo cantabro a modo de subvención generalizada.

También se promueve un aumento de coberturas de rescate para todas las modalidades de B
ASICA Y PLUS
de 12.000 a 18.000 Euros para aquellos que consideren necesario su contratación, ello sería
de
forma individual
y aunque no está del todo acordado con la M.G.D. siempre se tramitaría a posteriori de la
actual con un coste por licencia de unos
12 Euros mas
, algo que ya no es posible seguir asumiendo también sin la subida de los costes.

Para finalizar: Teniendo en cuenta que aún no se ha hecho efectivo por parte de la Dirección
General de Deportes la partida de subvenciones hacia las federaciones deportivas
correspondiente al 2011
(si, 2011) y que ya dicen que seguramente no habrá
posibilidad de ellas por la denostada crisis para el 2012 el futuro se presenta bastante austero
y poca maniobrabilidad vamos a tener.

En la página Web de la FCE ya están actualizadas la información sobre las coberturas.
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