
 
 

 

 

 

Desde Reale Seguros y Galpe Mediat  queremos presentarle un nuevo producto que vamos 

a comercializar que complementará a nuestra gama de seguros destinado al mundo del GOLF  

con intención de  dar solución a las bajas por accidentes y/o enfermedad de los socios 

y jugadores de golf.  

Dicha póliza tiene por objeto garantizar en gran medida las cuotas de socios y/o abonados en 

caso de que el jugador sufra un accidente y/o una enfermedad tanto en la práctica del 

juego como en su vida profesional y/o personal. En ese caso, Reale Seguros indemnizaría 

una suma asegurada elegida con la que el jugador compensaría el abono y/o cuota del año en 

curso.  

LAS CONDICIONES SERIAN LAS SIGUIENTES: 

OPCIONES Importe del Abono hasta:  

PRIMA TOTAL POR PERSONA 750 € 1.500 € 2.500 € 

GRUPO 1                                                        
(Abogado, directivo, jubilado,…)  

36,04 € 50,25 € 69,15 € 

GRUPO 2                                                                  
(cadi, ingeniero, perito, …) 

41,97 € 56,82 € 76,56 € 

GRUPO 3                                                                 
(jardinero, topógrafo, cocinero…) 

44,52 € 60,33 € 81,36 € 

 

 FRANQUICIA: 31 DÍAS.  

 FALLECIMIENTO Y/O INVALIDEZ POR ACCIDENTE: 25.000€ 

Si desea suscribir la póliza o más información, póngase en contacto en el tl. 952569740/48 o en 

el fax nº 952609969 o en nuestra dirección de correo electrónico: galpegloria@galpemediat.es 

 

Aseguradas todas las profesiones (a consultar profesiones de riesgo, bomberos, policías y otras). Amparados todos los deportes (a 

excepción los deportes de riesgo). Para cualquier otra suma asegurada y/o limites consultar con GALPE MEDIAT.  
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PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Qué me cubre esta póliza? :  

En caso de que el Asegurado esté de baja por un periodo igual o superior a 31 días la compañía 

le indemnizará la Suma Asegurada elegida por el que se aproxime a su abono anual en curso. 

Así mismo se ampara  un capital de 25.000€ en caso de que el Asegurado sufra el fallecimiento 

y/o la invalidez a consecuencia de un accidente. 

 

¿Durante cuánto tiempo estoy asegurado?:  

La cobertura es de 24 horas y ampara todos los accidentes y las enfermedades en su vida 

privada y/o profesional. 

 

¿Es necesario estar trabajando para poder suscribir esta póliza?:  

No, cualquier persona mayor de 14 años puede suscribir  este seguro sin límite de edad, así que 

puede suscribirlo tanto una persona que se encuentre trabajando como en situación de 

jubilación.  

 

¿Qué documentación tendría que aportar en caso de siniestro?:  

Si está trabajando la baja en la seguridad social, si está jubilado los informes médicos 

oportunos. La compañía en cualquier caso puede enviar a un médico para interesarse por su 

estado de salud y evolución de la enfermedad o del accidente. 

 

¿Una vez que se percibe la indemnización que ocurre con la póliza?: 

 En el momento de percibir la indemnización, la póliza se extingue pudiéndose contratar una 

nueva póliza para amparar el abono del año siguiente. 

 

¿En caso de que este de baja, que cobraría, los días de baja? :  

En caso de que el Asegurado sufriese una baja de más de 31 días consecutivos cobraría el 

100% del Green Fee o el Abono.  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

On behalf of Reale and Galpe Mediat we would like to present the new product we are 

going to put on the market, which will complement our range of insurance products geared at 

the world of GOLF with the purpose of providing a solution to accident and/or sick leaves 

of golf club members and players. 

The purpose of the new policy is to ensure to a large extent the fees of club members and/or 

subscribers in case they suffer an accident and/or illness either playing golf or in the 

course of their professional and/or private life. In this case, Reale Insurances would 

indemnify the player with the insured amount chosen in order to compensate the golf 

subscription and/or fees of the current year. 

 

 

 

 DEDUCTIBLE: 31 DAYS 

 DEATH AND/OR DISABILITY DUE TO ACCIDENT: 25,000€ 

If you wish to take out this policy or receive more information, please contact us at 952569740/48 

or by fax number 952609969, or send us an email at: galpelourdes@galpemediat.es  

All occupations insured (check dangerous jobs, firefighters, police and others). All sports covered (except for high-risk sports). Check 

with GALPE MEDIAT in respect to any other insured amount and/or limits. 

THE CONDITIONS WOULD BE THE FOLLOWING: 

 
 

OPTIONS AMOUNT OF PAYMENT UP TO  

TOTAL PREMIUM PER PERSON 750 € 1.500 € 2.500 € 

GRUPO 1                                                        

(Lawyer, Director,retired…)  
36,04 € 50,25 € 69,15 € 

GRUPO 2                                                                  

(Caddy, engineer, technical expert …) 
41,97 € 56,82 € 76,56 € 

GRUPO 3                                                                 

(Gardener, topographer, cook…) 
44,52 € 60,33 € 81,36 € 
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