
 
 
 
 
 

Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros, con domicilio en Madrid, C/ Rosario Pino, 14-16, de 
MADRID y con CIF A28109247, en su calidad de corredor de seguros y Dn.Manuel Ocaña Roldan como 
Director de AON SPORTS 

 
CERTIFICA: 

 
Que la FEDERACION DE CICLISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA con CIF G-46410353 
tiene contratada a través de Aon Gil y Carvajal S.A. una póliza de Responsabilidad Civil con número de 
póliza 018S00077RCG MARKEL y un seguro de Accidentes con número de póliza 373548 AXA 
ambos con cobertura en vigor desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 para la prueba XXXIV Tº 
DIPUTACION ALICANTE-FINAL ESCUELAS 2022, a celebrar en  ALICANTE (ALICANTE), para los días 
25/09/2022 con sujeción a los términos , sumas aseguradas y condiciones de la póliza, queda amparada la 
responsabilidad civil que directa, subsidiariamente se le pueda imputar al Asegurado por los daños causados 
a terceros por actos u omisiones propios del Asegurado o de las personas por las cuales éste deba 
responder, y que tengan su origen en el desarrollo de su actividad como FEDERACION DE CICLISMO, 
INCLUYENDO LA PRÁCTICA DEPORTIVA CONTEMPLADA EN LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN 
(COMPETICIÓN, ENTRENAMIENTOS, DEMOSTRACIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN) , estando el 
Asegurado legalmente habilitado para su ejercicio y en cumplimiento de los requisitos que para el ejercicio de 
esta actividad se exigen en cada momento. 

 
En el seguro de Responsabilidad civil se incluyen las coberturas que establece el anexo II del Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación (BOE 303, de 
23-12-2003) para la organización y desarrollo de la actividad, en lo referente a la organización de pruebas 
ciclistas, excluyéndose en todo caso la responsabilidad civil de los vehículos a motor participantes en dichas 
pruebas que en su caso debería estar cubierta por la póliza de seguro de dichos vehículos. 

 
En el seguro de Accidentes estarán cubiertos los accidentes que sean derivados de la práctica deportiva en 
que el deportista asegurado esté federado, y ello en los términos de los artículos 100, 105 y 106 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y con arreglo a las prestaciones que se detallan en el 
Real Decreto 849/1993 de 4 de Junio. 

 
 

Para que así conste, se firma el presente en Madrid a 06 de Mayo de 2022. 
 

Aon Gil y Carvajal, 
 
 

 
FDO.: MANUEL OCAÑA ROLDAN 

 
 
 

Este documento es un certificado de la póliza suscrita entre las partes contratantes cuyas 
condiciones rigen la cobertura de que se trata. 
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Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal 
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Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. 
Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de J 
de mediación de seguros y reaseguros privados. 
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