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SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO 

Cobertura especial para ciclistas afiliados a Federación Mexicana de 

Ciclismo AC, periodo 2019, operado por SEGUROS BANORTE SA DE CV. 

 

¿CUÁNDO QUEDO ASEGURADO? 

✓ A partir de que recibes tu credencial o licencia FMC 2019  

Si tu formato SIRED se encuentra “en trámite de afiliación” aún no está activo el 
seguro.  

Quedaras dado de alta en la póliza cuando recibas tu Licencia original, que es 
la que acredita tu afiliación a la Federación Mexicana de Ciclismo AC. 

 

¿QUE TIPO DE ACCIDENTES CUBRE? 

✓ Cubre accidentes de ciclismo, que ocurran durante Competencias 
Nacionales: 

• Copa Nacional de Montaña 

• Copa Federación de Ruta  

• Copa Federación de Pista 

• Copa Federación de BMX 

• Copa Nacional de Down Hill 

• Competencias Nacionales, registradas en el Calendario Oficial publicado en 
la página: www.federacionmexicanadeciclismo.com.mx 

http://www.federacionmexicanadeciclismo.com.mx/
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¿QUE COBERTURAS TENGO? 

 SUMAS ASEGURADAS 

COBERTURAS 12 a 69 años 3 a 11 años 70 a 75 años 

FALLECIMIENTO  $     200,000  X    $    100,000  

GASTOS FUNERARIOS    X     $  200,000    X 

PERDIDAS DE ORGANOS  $     200,000   $  200,000   $    100,000  

GASTOS MEDICOS  $     100,000   $  100,000   $      50,000  

Sumas Aseguradas en Moneda Nacional 
Mayores de 75 años y menores de 3 años, no aplica cobertura de seguro 

 

✓ DEDUCIBLE A CARGO DEL ASEGURADO: $650 mxn 
  

 

✓ Cubre accidentes de ciclismo, que ocurran durante Competencias Nacionales. 

✓Cubre entrenamientos oficiales (1 día antes de cada evento) siempre y cuando 

ocurran en las pistas donde se desarrollará el evento y en el horario oficial de 

entrenamiento determinado por el Comité Organizador del evento.  
 

✓Casco obligatorio y equipo de seguridad adecuado conforme cada modalidad. 

✓Todas las coberturas aplican conforme los términos y condiciones de Seguros 

Banorte SA de CV, Condiciones Generales del Seguro de Accidentes Personales 

Colectivo, disponibles en la página www.segurosbanorte.com.mx 
 

 NO CUBRE: 

 Competencias fuera del calendario nacional, ni entrenamientos simples. 

 Accidentes en entrenamientos fuera de los horarios autorizados. 

 Ninguna Enfermedad, malestares estomacales, Golpes de Calor, ni desmayos. 

 Accidentes que no correspondan a la práctica de ciclismo. 

 Accidentes que ocurran en el trayecto al evento y/o una vez finalizada la 
competencia. 
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COBERTURA DE FALLECIMIENTO 
 

✓ Si durante una Competencia de Ciclismo del Calendario Nacional, ocurre un 

accidente de ciclismo cubierto y dentro de los 90 días siguientes a la fecha del 

accidente sobreviniere la muerte, se pagará la suma asegurada al beneficiario 

registrado por el afiliado en el formato SIRED 2019, 
 

• Falta de Designación de Beneficiarios: En caso de que el formato SIRED no se 

encuentre firmado en original, o no indique el nombre del beneficiario 

designado, el importe del seguro se pagará a la sucesión legal del ciclista. 
 

• Para el caso de fallecimiento de menores de 12 años, esta cobertura solo aplica 

para el reembolso de los gastos funerarios conforme las condiciones de la 

aseguradora. 
 

• Los atropellamientos por vehículo solamente se cubren en caso de que el 

atropellamiento sea durante el desarrollo de una Competencia del Calendario 

Nacional. No se cubren entrenamientos. 
 

 NO CUBRE: fallecimientos de ciclistas bajo el influjo del alcohol, drogas y/o 

medicamentos no permitidos. 
 

La cobertura de fallecimiento aplica conforme los términos y condiciones de Seguros Banorte 

SA de CV - Condiciones Generales del Seguro de Accidentes Personales Colectivo. 
 

 

COBERTURA PERDIDAS DE ORGANOS: 
 

✓ Sí durante una Competencia de Ciclismo del Calendario Nacional y causa de un 

accidente de ciclismo, existe la pérdida de un órgano del cuerpo dentro de los 

90 días posteriores al accidente y se haya procurado atención médica a tiempo.  
 

• Se indemnizará en base a la Tabla de Seguros Banorte. Tipo de Escala B, 

conforme los términos y condiciones de Seguros Banorte SA de CV - 

Condiciones Generales del Seguro de Accidentes Personales Colectivo. 
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GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE: 
 

✓ Si durante una Competencia de Ciclismo del Calendario Nacional, se produce 

una caída o accidente y es necesaria la atención médica dentro de los primeros 

5 días de ocurrido el accidente, se cubrirán los gastos hasta el límite de la suma 

asegurada por los siguientes conceptos:  
 

o ATENCIÓN DE URGENCIAS 

o MEDICAMENTOS 

o RAYOS X. 

o CONSULTAS MÉDICAS 

o ESTANCIA EN HOSPITAL (BÁSICA) 

o CIRUGÍAS DE EMERGENCIA
 

• El asegurado o familiares deberán pagar el deducible al hospital, que es de $650 pesos y 
aplica a partir de cualquier tipo de atención recibida por el hospital. 

 

• Los honorarios de los médicos, se pagan conforme el tabulador medico de Seguros 
Banorte. Los honorarios que excedan el tabulador deberán ser pagados por el asegurado. 
 

• Todo gasto queda sujeto a previa autorización del área médica de Seguros Banorte, y los 
Gastos no autorizados serán cobrados al asegurado por el hospital. conforme términos y 
condiciones de Seguros Banorte SA de CV - Condiciones Generales del Seguro de 
Accidentes Personales Colectivo. 

 

✓ PAGO DIRECTO. Los hospitales serán designados una semana previa a cada 
competencia, conforme la red medica de Seguros Banorte. 

 

o Para Eventos que se realicen en poblaciones donde no existan hospitales en convenio 
cercanos el seguro se manejará vía reembolso. 
 

o Los Gastos Médicos por atropellamientos de un vehículo solo se cubren si el vehículo 
invadió la pista o ruta de la competencia. 
 

El accidente deberá reportarse de inmediato en un máximo de 24 horas de 

ocurrido, a la Federación Mexicana de Ciclismo a través de su Asociación en la 

que se afiliaron y/o a través de los comisarios nacionales presentes en el evento. 
 

INFORMACION PARA HACER EL REPORTE: 

1-Nombre completo del accidentado 5-Hora del accidente  

2-Numero de Licencia FMC (credencial) 6-Descripción breve de cómo se accidento 

3-Lugar del accidente (Ciudad, Estado) 7-Que parte del cuerpo tiene lesionada?  

4-Nombre del Evento o competencia 8-Teléfono de contacto 
 


